
la desconocida
y otros poemas



la desconocida y otros poemas
selección de poesía y prosa

de aleksandr blok

Traducción de 

ekaterina ignatova  e  iván carvajal



La Desconocida y otros poemas
Selección de poesía y prosa de Aleksandr Blok

© Ekaterina Ignatova
© Iván Carvajal

Corporación Cultural Orogenia – 2009
Quito – Ecuador
Tel.: (593 2) 2908744
Cel.: (593 9) 87211171
info@stranapoesia.com

Registro de derechos de autor: 031925
ISBN: 978-9942-02-467-1 

Diseño editorial
Carlos Reyes Ignatov

Fotografía de cubierta
Aleksandr Blok, retrato de 1907.

Otras imágenes
Manuscritos de Blok (Facsímil).

Impresión
Ekseption Publicidad



prefacio



13

el nombre del poeta aleksandr blok (1880–1921) aún 
retorna permanentemente, como un eco persistente, en la lite-
ratura rusa, en tanto innumerables autores se inspiran en su 
obra y sus lectores evocan y repasan su palabra. Con el paso 
del tiempo, en la conmocionada historia rusa –notoria por su 
efervescencia– el aura mística que acompaña al recuerdo de 
Blok ha sido una constante. Una vida apartada de la comidi-
lla literaria lo distinguió de gran parte de sus colegas, aunque 
esto no lo califica como un artista hosco, exento de ironía. 
Ana Ajmatova señala que la única vez que visitó a Blok en su 
casa:

«(...) le comentó que un poeta llamado Benedict 
Livshitz (bastante reconocido en su época) se queja-
ba de que “la mera existencia de Blok le molestaba 
para escribir poesía”. Blok, sin sonreír, contestó muy 
serio: “Eso lo comprendo. A mí Lev Tolstoi me mo-
lesta para escribir”.»

Tras su prematura muerte,1 la sombra del poeta aún afectaría 
a otros destacados artistas, como Boris Pasternak, que lo re-
conoció como su maestro más importante. Para comprender 
el lugar que ocupa Blok en la poesía es insuficiente considerar 
que era el más talentoso entre los simbolistas rusos, ya que es 
imposible encasillarlo en una sola corriente. Su obra completa 

1 La muerte prematura no es una excepción tratándose de poetas rusos; tal parece que es-
tos dos factores sumados, poeta y ruso, casi inevitablemente dan como resultado una vida 
muy corta. Basta recordar algunos nombres: Pushkin, Lermontov, Griboyedov, Mayakovski, 
Chlebnikov, Esenin, Mandelshtam, Brodsky…
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consta de nueve volúmenes,2 y es demasiado extensa para (in-
justamente) etiquetarlo como un «representante del simbolis-
mo ruso». Sin embargo, su método creativo siempre conservó 
el enfoque de dicho movimiento. Su incomparable intuición 
histórica, entre otras virtudes, hizo que su «sentir» simbolis-
ta se encaminase a la expresión de tendencias cada vez más 
realistas. Al mismo tiempo, su «realismo» fue profundamente 
romántico. Blok nunca opuso ambas corrientes, como suele 
considerarse en la historia de la literatura. Afirmaba que «el 
verdadero realismo, el gran realismo, el realismo de alto esti-
lo constituye el corazón mismo del romanticismo», y que el 
verdadero romanticismo «no es una renuncia a la vida», sino 
lo contrario, es «un deseo voraz de vivir diez vidas, un anhelo 
de crear tal vida». Para Blok el romanticismo tuvo presencia 
en los momentos más trascendentales de la humanidad: en el 
temprano cristianismo, en el espíritu de los pintores del Rena-
cimiento y en la Revolución Francesa.

Los años de su creación coinciden con el período más turbu-
lento de la historia rusa, aparte de la trágica Segunda Guerra 
Mundial: decenas de levantamientos, la primera revolución 
de 1905, la sustitución del sistema monárquico y la Primera 
Guerra Mundial. La interpretación apocalíptica de Blok de 
estos acontecimientos –complementada con su orgullo y par-
ca condición de aristócrata–, sigue invitando a disfrutar de 
la grandeza de las catástrofes; comparó uno de sus poemas 
mayores («Venganza») con la crónica de la degeneración de-
tallada por Zola en Les Rougon–Macquart.

Aquella turbulencia, susceptible a múltiples lecturas, en 
Blok significaba, sobretodo, el resquebrajamiento de la esen-
cia humana. Para hablar de los millones de víctimas de la gue-
rra y de los cambios políticos y sociales ocurridos en Rusia, 
a inicios del siglo XX, basta la labor del historiador; pero la 
controversia de la psicología humana, la descripción del cam-

2 Blok, Editorial Estatal de Literatura, Moscú y Leningrado, 1960.
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po de batalla interior de cada uno de los habitantes de aquella 
gigantesca nación, son preocupaciones del poeta. El simbolis-
mo ruso no fue en ningún momento traído únicamente por 
vientos occidentales, sino que constituyó una savia propia del 
país y la época.

El simbolismo en Rusia nació a finales del siglo XIX y aún 
se presenta como un fenómeno sumamente complejo, sin un 
programa homogéneo. Uno de los acontecimientos más im-
portantes de esta corriente fue la publicación de tres compila-
ciones de Simbolistas rusos (1894–1895) realizada por Valery 
Briusov. Aquel conjunto de textos proclamaba la superiori-
dad del conocimiento intuitivo en la creación artística, por 
sobre el conocimiento empírico; lo trágico de la existencia, el 
presentimiento de la catástrofe cultural por venir, la soledad 
y huída de la realidad. La primera generación, denominada 
como «simbolistas mayores» cuenta con autores como Kons-
tantin Balmont3 (considerado el padre del simbolismo ruso), 
Fiodor Sologub, Zinaïda Guippius y Dimitri Mierezhkovs-
ky. Este primer período, identificado con frecuencia con la 
decadencia,4 atravesó por un momento crítico en 1910. En 
aquel año varias escuelas adoptaron posiciones antagónicas 
(incluso conflictivas al interior de cada una) frente a la noción 
de «simbolismo»; así, surgieron el akmeismo,5 los primeros 

3 Blok comentaba que escuchar a Balmont era como escuchar a la primavera.
4 Blok escribió entre diciembre de 1901 y enero de 1902 sobre la decadencia en la poesía 
rusa: «Decadencia –«décadence»– la caída. En el contexto ruso, la decadencia consiste en lo 
siguiente: algunos, a propósito, o simplemente por falta del talento necesario, oscurecen el 
sentido de sus obras, con el agravante de que ni los propios poetas se comprendían; otros, 
en cambio, mantienen un círculo limitado capaz de comprenderlos. En ocasiones sólo ellos 
mismos se comprenden. En consecuencia, la obra deja de ser una obra de arte, y en el mejor 
de los casos se convierte en una fórmula oscura, compuesta de términos incomprensibles, 
mediante palabras separadas, o estructuras en su totalidad.»
5 Acmeísmo (akme [gr.] fuerza floreciente; el mayor grado de algo). Nikolai Gumíliov (1886–
1921) introdujo el término por primera vez y fue quizá su teórico principal; lo definió en los 
siguientes términos: «De la misma manera que los franceses han buscado un verso más libre 
y nuevo, los acmeístas tienden a romper las cadenas del metro, dejando pasar las sílabas, 
más que nunca antes, con una libre reubicación de los acentos, obteniendo así los versos, 
escritos con un recientemente inventado sistema silábico de composición poética (...) Tener 
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futuristas y el egofuturismo. Según Blok, los akmeistas habían 
adoptado como objeto de su creación poética al hombre, aun-
que opinaba que en ellos obraba de manera distinta, puesto 
que la consideraba una visión desprovista de humanidad.

En aquellos años aparecieron los «simbolistas menores», 
como Andrei Biely, Viacheslav Ivanov y, a la cabeza, Aleksandr 
Blok. Esta generación joven permitió el florecimiento del sim-
bolismo ruso y le proporcionó un conjunto de postulados li-
terarios bien definidos, que lo distinguieron de las propues-
tas occidentales. Con ellos se hizo evidente la caída del «viejo 
mundo» y la crisis de sus formas de expresión, aunque sin 
acudir a la depresión y desesperanza. Rechazaron «el arte por 
el arte», criticaron sin piedad el materialismo de la burguesía 
de la época y su hipocresía. Se ocuparon de la restitución de la 
esencia humana (tiempo atrás resquebrajada), y de una gran 
«revolución del espíritu».

El mundo real era para ellos sólo una máscara que no lo-
graba ocultar al otro, al mundo de las ideas. Todos ellos –y 
en especial Blok– aspiraban a lograr una orquestación casi 
musical en el verso. En su libro de apuntes Blok escribe: «La 
música crea el mundo. Es el cuerpo espiritual del mundo, su 
pensamiento fluido. (29 de junio de 1909).» Sin embargo, a 
partir de 1905 se percibe claramente el distanciamiento de los 
simbolistas con relación al misticismo abstracto, en dirección 
a un «simbolismo realista». Esta evolución fue determinante 
para la creación posterior de Blok.

en cuenta siempre lo desconocido, pero no ofender los pensamientos sobre él con probables 
conjeturas –he aquí el principio del acmeísmo (...) En los círculos cercanos al acmeísmo se 
pronuncian con mucha frecuencia los nombres de Shakespeare, Rabelais, Villon y Teófilo 
Gautier. La selección de estos nombres no es arbitraria. Cada uno de ellos es piedra angular 
en el edificio del acmeísmo, con elevada intensidad en éste o aquél poema. Shakespeare nos 
mostró el mundo interno del hombre, Rabelais el cuerpo y su alegría, sabia fisiología; Villon 
nos reveló de la vida muchas cosas por sí mismas dudosas y conocidas por todos: Dios, el 
vicio, la muerte y la inmortalidad; Teófilo Gautier, para esta vida, encontró en el arte ropajes 
dignos de las formas impecables. Unir en sí mismo estos cuatro momentos es el sueño que 
une entre sí a la gente que tan valientemente se ha dado en llamar acmeísta». «El acmeísmo 
y la herencia del simbolismo», 1913, en: Blok, Gumíliov, Mandelshtam, palabra del solitario, 
traducción de Jorge Bustamante García, Verdehalago, México, 1998, pp. 85–93.
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En 1910, Blok trazó una perspectiva de su programa artís-
tico, en la cual señaló tres etapas: Tesis, Antítesis y Síntesis.6 
Durante el período temprano de «Tesis», lo imaginativo y lo 
subjetivo adquirieron rasgos de realismo, con un significa-
do objetivo y valores absolutos, expresados mediante mitos. 
Surgió con ello el concepto de dos mundos paralelos que se 
complementaban, y simultáneamente se contradecían («Ante 
Lucem», «Poemas sobre la dama hermosa», «Las bifurcacio-
nes»). En la siguiente etapa, «Antítesis», todos los conflictos 
individuales fueron elevados al rango de fenómenos universa-
les. Al tratar la temática urbana, Blok reconoce la influencia 
del «realismo fantástico» de las novelas de Dostoyevski; y al 
mismo tiempo se acerca a Nietzsche, para interpretar la vida 
como una fuerza incontrolable de la naturaleza («La másca-
ra de nieve», «Faïna», «Las burbujas de tierra»). En cambio, 
durante su período de madurez le inquietan temas como el 
hombre y el pueblo, inteligentsia y las masas, cultura y civili-
zación, la literatura y su papel en la sociedad a vísperas de la 
Revolución; y ante todo, Rusia: su misión, pasado y futuro.7 
La rebelión contra la actualidad muerta traspasa su obra du-
rante estos años (1908–1916: «El mundo terrorífico», «Las 
arpas y los violines», «Los versos italianos», «La patria»).

En esta corta introducción es imposible mencionar todos los 
ciclos creativos de Blok, pero hay dos poemas, quizá los más 
conocidos dentro de la temática de las revoluciones, que es 
pertinente destacar: «Los doce» y «Esquifos». Dichos poemas 
han constituido, en la obra del poeta, su mayor acercamiento 
a la realidad rusa, ya inmersa en la Revolución.8

6 El detalle de las siguientes etapas pertenece al estudio introductorio de las obras completas 
de Blok (1960), antes citadas.
7 En una carta a Konstantin Stanislavski, fechada el 9 de diciembre de 1908, Blok escribe: «No 
es por nada probablemente, solo aparentemente con ingenuidad, solo aparentemente con in-
coherencia, que repito el nombre de Rusia. En ella, aquí en definitiva, están la vida y la muerte, 
la felicidad o la perdición».
8 En ambos poemas está presente su idea romántica sobre la revolución, que lo caracterizó 
siempre: la sensación de una explosión catastrófica de la incontenible fuerza de la naturaleza.
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Osip Mandelshtam, poeta acmeísta, tras la muerte de Blok, 
lo llamó «el fenómeno más complejo del eclecticismo literario, 
un coleccionista del verso ruso.» Considerando esta opinión, 
la selección para la presente muestra no fue una tarea fácil. 
Se tomaron en cuenta varios factores: cronología, temática, 
forma; y evidentemente, uno subjetivo. Quizá este último es 
el que mueve a todos los traductores cuando no se afronta 
un trabajo «a pedido». Y este no fue el caso. Poder transmitir 
y «hacer querer» textos que durante largos años han sido 
la fuente de una intensa experiencia vital, son el motivo de 
esta traducción. La selección –aparte de varias limitaciones 
impuestas por el volumen de la obra completa de Blok– con-
sideró la necesidad de ofrecer al lector los poemas más emble-
máticos y, además, escoger aquellos que puedan aproximarse 
a otras culturas. Lo emblemático, en el caso de la poesía rusa, 
puede parecer con mucha frecuencia una forma de naciona-
lismo, cuya explicación Occidente ha encontrado también en 
artistas como Dostoyevski. Las vacilaciones de la traductora 
tienen que ver con algo que señala una vez más Mandels-
htam: «Blok es un contemporáneo hasta los tuétanos, el tiem-
po todo lo derrumba y lo olvida y, sin embargo, queda en la 
conciencia de las generaciones como un contemporáneo de 
su época.» 

Hasta la sonoridad de su nombre –Aleksandr Blok– parece 
llevarnos a la sensación e idea de una incisión, de algo que 
rompe una superficie apacible, y lo hace con toda la fuerza de 
su palabra. Dicha ruptura lanzó a la poesía rusa a los caminos 
de la modernidad. Blok, el clásico de la poesía rusa, represen-
tó también el cierre de la búsqueda en la poesía del siglo XIX. 
Entre todos sus contemporáneos, Blok fue el que con mayor 
intensidad reflejó las trágicas contradicciones de su época. En 
cuanto a los poetas del siglo XX que, en cierto sentido, toma-
ron su posta, basta mencionar de nuevo a Pasternak.
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sobre el título «la desconocida y otros poemas»

Para el público hispanohablante es necesaria una aclaración 
sobre el título que reúne esta selección. La relación del poema 
«La Desconocida» con su autor –y la importancia que que-
remos destacar al emplearlo– quizá podría compararse con 
el vínculo entre la figura de Cervantes y su «En un lugar de 
la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme...» Así de 
unida está «La Desconocida» a Aleksandr Blok. Dicha aclara-
ción no sería estrictamente necesaria en Rusia, ya que pocos 
rusos –por más alejados que estuviesen de la lírica, y en ge-
neral de la literatura– han dejado de citar en algún momento 
sus primeras líneas:

Por las noches, encima de las cantinas 
el aire caliente es salvaje y sordo 
y domina el espíritu primaveral y putrefacto 
a los gritos borrachos.

Ekaterina Ignatova
quito, octubre de 2009.



Todos los poemas y fragmentos de prosa fue-
ron traducidos por Ekaterina Ignatova, a par-
tir de la obra completa de Aleksandr Blok 
(Editorial Estatal de Literatura, Moscú y Le-
ningrado, 1960).

La traducción contó con el aporte interpreta-
tivo, visión sobre la lírica y adaptaciones al es-
pañol del poeta Iván Carvajal. [N. del e.]
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[aunque brille la luna menguante]

Aunque brille la luna menguante – la noche está oscura,
aunque la vida traiga felicidad a la gente,
en mi alma la primavera del amor
no reemplazará al violento temporal.
La noche se extendió sobre mí
y responde con la mirada muerta
a la visión empañada del alma enferma
bañada en veneno dulce y punzante.
Y en vano, conteniendo las pasiones,
en la fría niebla, al filo del amanecer,
vago entre la muchedumbre
con un sólo e íntimo designio:
Aunque brille la luna menguante – la noche está oscura,
aunque la vida traiga felicidad a la gente,
en mi alma la primavera del amor
no reemplazará al violento temporal.

Enero de 1898, San Petersburgo.
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al dios desconocido

¿Acaso serás Tú quien hará revivir el alma?
¿Acaso serás Tú quien le descubrirá el misterio?
¿Acaso serás Tú quien dé alas a las canciones
que son tan dementes, tan fortuitas?

¡Oh, créeme! ¡Yo te daré la vida,
cuando al infeliz poeta
le abras Tú las puertas del nuevo templo
y le muestres el camino de las tinieblas a la luz!...

Acaso serás Tú quien me haga entrar
en el país lejano, en el país ahora ignoto.
Yo miraré a lo lejos y exclamaré:
«¡Dios! ¡Es el fin del desierto!»

22 de septiembre de 1899
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[habrá un día, un momento de gozo]

Habrá un día, un momento de gozo.
Olvidaremos todos los nombres.
Vendrás por ti misma hasta mi celda
Y me despertarás del sueño.

A través de mi rostro estremecido
Tú adivinarás mis pensamientos.
Pero todo lo pasado se convertirá en mentira
apenas Tus Rayos se hayan encendido.

Como antes, con la sonrisa sin palabras
Tú leerás en mi semblante
el amor infiel y movedizo,
el amor que florecería en la tierra.

Entonces, hermosa y majestuosamente,
sin vacilación y sin malicia recibiré
y vaciaré el cáliz hasta el fondo
comulgando con Tu Día.

31 de octubre de 1902



36 37



36 37

[tengo miedo de encontrarte]

Tengo miedo de encontrarte,
y aún más de no encontrarte.
Ahora todo me sorprende,
percibo una señal sobre las cosas.

Por las calles caminan sombras.
No comprendo – Viven o duermen.
Agazapado en el escalón de la iglesia
temo voltearme y mirar atrás.

Ponen las manos sobre mis hombros.
pero yo no recuerdo los nombres.
En mis tímpanos repican los sonidos
de un gran entierro reciente.

El cielo, sombrío y bajo –
cubrió aun al mismísimo templo.
Lo sé: Tú, aquí. Cerca.
Aquí, nada de ti. Tú – allá. 

5 de noviembre de 1902
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Rus

Eres insólita hasta en el sueño.
No tocaré tus vestiduras.
Dormito – y tras la somnolencia está el enigma,
Y dentro del enigma – yaces tú, Rusia.

Rus ceñida por los ríos
y rodeada por bosques espesos,
con sus pantanos y grullas,
y con la turbia mirada del brujo,

Donde los pueblos de rostros distintos
de un extremo a otro, de un valle a otro,
danzan en rondas nocturnas
bajo el resplandor de aldeas que arden.

Donde los hechiceros con las adivinas
encantan los cereales en los campos,
y las brujas se regocijan con los demonios
en los remolinos de nieve del camino.

Donde la ventisca furiosamente
cubre hasta el techo de una frágil choza
y la joven, para un mal amigo,
debajo de la nieve afila el puñal.

Donde todos los caminos y las encrucijadas
están extenuados por un cayado vivo,
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y el torbellino, silbando entre ramas desnudas,
canta leyendas antiguas…

Así conocí en mi somnolencia
la miseria de mi país entrañable,
y en los jirones de sus harapos
escondo la desnudez del alma.

Un sendero triste y nocturno
abrí hasta el camposanto,
y allí, en el cementerio, pasé la noche,
cantando largo tiempo.

Y ni yo mismo comprendí, ni medí,
a quién dediqué estas canciones,
en qué Dios creía con pasión,
a cuál joven amaba.

Al alma viva arrullaste,
Rus, tú en tus inmensidades,
he aquí – ella no manchó
su original pureza.

Dormito – y detrás de la somnolencia – el enigma
y dentro del enigma yace Rus,
insólita hasta en los sueños.
No tocaré sus vestiduras.

24 de septiembre de 1906
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la desconocida

Por las noches, encima de las cantinas 
el aire caliente es salvaje y sordo 
y domina el espíritu primaveral y putrefacto 
a los gritos borrachos.

Ahí, lejos, sobre la polvareda de los callejones, 
encima del tedio de las dachas 
apenas se dora el panecillo del cartel 
y se escucha el llanto de los niños.

Y en cada ocaso, detrás de las vallas, 
quebrando el sombrero de ala corta, 
en medio de arroyos, las damas pasean 
del brazo de expertos payasos.

Sobre el lago rechinan los escálamos, 
se escucha un grito femenino 
y en el cielo, acostumbrado a todo, 
la luna se retuerce sin sentido.

Y cada tarde el único amigo 
se refleja en mi vaso y por la humedad 
fragante y misteriosa, como yo, 
está aturdido y apaciguado.
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Junto a las mesitas vecinas, 
clavados los lacayos somnolientos 
y los borrachos con ojos de conejo, 
gritan «In vino veritas».

En cada ocaso a la hora acordada 
(o lo estaré soñando) 
el talle femenino aprisionado en sedas 
se desliza tras la ventana nublada.

Lentamente, pasa entre borrachos 
siempre sola, sin compañía, 
y respirando perfumes y neblinas, 
se sienta junto a la ventana.

Sus tersas sedas emanan
aromas de antiguas creencias
y su sombrero de fúnebres plumas
y su mano delgada cubierta de anillos.

Encadenado por una misteriosa inminencia 
miro a través del velo oscuro 
y admiro la orilla encantada 
y la encantada lejanía.

Me son confiados los sordos secretos, 
un sol ajeno me es entregado 
y todos los cauces de mi alma 
son invadidos por el vino fragante.
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Inclinadas, las plumas de avestruz 
se balancean en mi cerebro 
y ojos azules sin fondo 
florecen en la orilla lejana.

En mi alma se guarda un tesoro 
¡y solo a mí está confiada la llave! 
Tienes razón, monstruo borracho, 
la verdad está en el vino.

24 de abril de 1906, Ozerki.
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