MARCAS EN EL CAM I NO

Dag Hammarskjöld
1925-1930
A partir de 1919, Europa se rehace de la gran mortandad que supuso la Iª Guerra
Mundial. Al comienzo de este período, una Alemania derrotada y además humillada en
exceso en el tratado de Versalles elige al mariscal von Hindenburg por sufragio popular. Al
final de este período, también Hitler se impondrá en las urnas. En 1929, quiebra la Bolsa
de Nueva York. Dag Hammarskjöld tiene entre veinte y veinticinco años cuando hace sus
primeras anotaciones. Acaba de licenciarse en humanidades y empieza a introducirse en la
economía y en las finanzas.

Así fue
Algo que me empujaba hacia adelante,
hasta una región desconocida.
La tierra se vuelve más dura,
el aire más cortante, más frío.
Impulsadas por el viento,
que llega de mi meta desconocida,
vibran las cuerdas en la espera.
Interrogando siempre,
llegaré hasta donde la vida resuena:
una simple nota clara en el silencio.
Sonriente, franco e incorruptible,
el cuerpo, dominado y libre.
Un hombre que llegó a ser lo que podía ser
y fue lo que era,
siempre dispuesto a darlo todo
mediante un sencillo sacrificio.
Mañana nos encontraremos la muerte y yo.
Dirigirá su guadaña contra un hombre prevenido.
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Pero, ¡cómo duele su recuerdo
en cada instante que se malgasta! (11-12)
La belleza era una nota musical que, en su vuelo, hacía vibrar las
tensas cuerdas del alma. Era el resplandor de la sangre bajo una piel
iluminada por el sol.
La belleza era el viento que refrescaba el camino, no el calor sofocante del hoyo oscuro donde el mendigo buscaba la riqueza. (13-14)
1941-1942
La Guerra civil española ha terminado. Tras la ascensión al poder de Hitler en
1934, han sucedido ya los acontecimientos que desencadenaron la Segunda Guerra
Mundial. En 1940, Himmler había ordenado la construcción de Auschwitz. En
Francia, el gobierno colaboracionista de Vichy –encabezado por el mariscal Petaincondena a muerte al general De Gaulle que, desde Londres, alienta la lucha por una
“Francia Libre”. El poderío alemán no empezará a retroceder hasta la rendición de
Stalingrado en febrero de 1943. En 1940, muere una gran novelista sueca: Selma
Lagerlöft, premio Nobel en 1909.

Años de transición
Lo que da valor a la vida, puedes alcanzarlo o perderlo. Pero
jamás poseerlo. Esta “verdad sobre la vida” prevalece ante todo. (15)
Cuanto más fielmente escuches tu interior, tanto mejor oirás lo
que suena alrededor. Sólo quien escucha puede hablar.
La sinceridad en la propia vida proporciona una intuición fulgurante de las situaciones vitales ajenas. (16)
No puedes jugar con la bestia que hay dentro de ti y volverte
bestia del todo. Ni jugar con la mentira sin perder el derecho a la verdad. Ni jugar con la crueldad sin perder la delicadeza de los sentimientos. Quien quiere conservar puro su jardín no deja espacio para
las malas hierbas. (18)
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El camino del conocimiento no avanza a través de la fe. Más bien
es por medio del conocimiento obtenido en la búsqueda de la huidiza
luz de nuestro interior como progresamos hasta comprender lo que es
la fe. ¡A cuántos se les ha lanzado a las tinieblas exteriores por la vacía
palabrería de que la fe es el vehículo de todas las verdades!
Nuestra secreta voluntad creativa presiente su parte correspondiente en los demás y experimenta su propia universalidad. Esta
intuición construye un camino hacia el conocimiento de la fuerza
que es en sí misma una chispa en nosotros (1) (19)
1945-1949
En 1945, Alexander Fleming recibe el premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de la penicilina. En 1946, Herman Hesse recibirá el de literatura. En
Estados Unidos, en 1948, el Tribunal Supremo establece la igualdad en la educación
de blancos y negros. Este mismo año se pone en marcha el Plan Marshal de ayuda a
los países europeos devastados durante la Guerra. En 1949 comienza la “caza de
brujas”. En 1948, el Parlamento irlandés aprueba su independencia y separación del
Reino Unido. El mismo año, el 30 de enero, muere asesinado Mahatma Gandhi. En
su diario, Dag Hammarskjöld, deja entrever un período de tinieblas, depresivo.

¿Hacia nuevas riberas?
Perezoso, con inanimada pesadez, por los atolladeros y los
remolinos indolentes y lentos por donde se desliza la corriente.
Perezoso… y gris. Noviembre. El día está en aquel momento en que
la luz muere detrás de la capa de nubes bajas y heladas, pero el crepúsculo aún no llega para resolver nada.
(1) En Vägmärken no hay ni una cita de Albert Schweitzer, pero hay una afinidad entre esta frase y su filosofía de "reverencia frente a la vida" y de compromiso de
servicio a la humanidad a través del pensamiento y de la acción. Para Hammarskjöld,
este teólogo, prestigioso intérprete de Bach que a los 30 años se pone a estudiar medicina para luego dedicar el resto de su vida a la atención sanitaria en África ecuatorial,
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Perezoso y gris... Él busca en cada rostro. Pero la humanidad que
se derrama en la cuneta gris de las calles sin destino es como él:
átomo en que la radiación se ha extinguido y la energía ha caído en
su sempiterno curso circular en torno a la nada.
«Poder desaparecer en la luz y tornarse canción» (2). Soltar el asidero de la forma, que lleva un nombre ante el mundo; que se edifica
conscientemente por medio de la ambición social y bajo la dominadora voluntad de forma. Soltar el asidero para caer, caer… con ciega
y desinteresada confianza. Hacia otra cosa, hacia otro ser... (25)
Osar… Él busca en cada rostro pero ve, bajo la luz avara, sólo
eternas variaciones sobre el tema de su propia avaricia. Así soñaría
Dante el castigo de aquellos que jamás osaron. Cada cual marcha,
solitario, hacia la muerte que consuma el propio desistir. Fuera de ella
nunca encontrará el camino que conduce hasta alguien que lo haya
recorrido todo. (25-26)
Silenciosa, como cuando una larga amargura rompe a llorar: tierra
desnuda. El resplandor amplio y húmedo del agua bajo la luz suave.
En torno a mí, los vagos caminos de bruma del deshielo y el
cielo bajo, con el resplandor malva del ocaso de un sol invernal.
En el espejo del agua –entre oliva claro y estaño– oscilan lentamente las desnudas ramas del aliso bajo el viento perezoso del imperceptible oleaje.
Y después: En torno de la llama solitaria, un rezago de luz cálida
en la suave oscuridad. La nube blanca del jacinto sobre el profundo
manantial de tinieblas del espejo. Vislumbres de troncos en el bosque
susurrante de los libros.
era "un ejemplo vivo de la ética que proclamaba". En los años veinte, Schweitzer fue
profesor invitado en Uppsala y sus escritos fueron muy debatidos en Suecia. Hay
muchas referencias implícitas –principalmente hasta 1953– que indican la influencia
significativa que Schweitzer ejerció en Hammarskjöld, especialmente durante su período de crisis. Sobre Schweitzer, ver el Cuaderno de la diáspora 11, p. 93 y ss.
(2) Erik Blomberg.
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No para nosotros, quizá jamás para nosotros. Siempre desgarra
el silencio el timbre del teléfono de la conversación de la que huimos pero que, sin embargo, no evitaremos. Durante la calma, la
memoria murmura la promesa de paz interior que ofrece una tarea
común.
No hay descanso que no sea de todos, ni calma antes de que
todo esté consumado. (36)
Preocuparse de la propia comodidad…y ser recompensado con
destellos de satisfacción seguidos de prolongada, nostálgica, avergonzada vaciedad.
Luchas por la propia posición… débilmente fortificado contra la
repugnancia reveladora de uno mismo que existe detrás de la charlatanería sobre el fundamento necesario para una contribución.
Pediste soportar cargas… Y gemiste cuando pesaron sobre ti.
¿Pensabas quizás en otra clase de cargas? ¿Creías en el sacrificio anónimo? El sacrifico del acto de sacrificio consiste en ser juzgado como
la antítesis de uno mismo.
¡Oh, Cesarea de Filipo (3)!: aceptar la condena como condición
y fruto de la contribución; aceptar la condena cuando la contribución ha sido intuida y elegida.
1950
Hammarskjöld tiene ya una actividad internacional intensa, cerca de los ámbitos de poder de un mundo que se rehace de la guerra. Los viajes internacionales, cada
vez más frecuentes, se corresponden con sus viajes interiores. «El viaje más largo es el
viaje hacia el interior», escribe en 1950. Algunas de sus notas van de la desesperación
a la esperanza. A partir de ahora, cada año tiene su capítulo en Vägmärken.

(3) Cf Mateo, XVI, vv. 13-28. Tras la respuesta de Pedro a la pregunta «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?», en el versículo 21 se dice: «Desde entonces comenzó
Jesús a manifestar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén y padecer muchas
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«Pronto llegará la noche…». Siempre empezará con esta frase su diario durante los
cuatro años siguientes. Y la volverá a usar en 1957.

«Pronto llegará la noche…» (4)
«… y os tomaré conmigo para que donde yo esté, estéis también
vosotros» (5).
En el torbellino de un incendio aniquilador,
en el glacial acto del sacrificio,
del absoluto anonadamiento,
das la bienvenida a la muerte.
Pero, cuando ésta crece lentamente en tu interior,
día tras día, te angustias,
te angustias ante la callada sentencia
que avanza contra tu vida,
mientras las hojas caen en the fool s paradise (6).
La felicidad de quien elige en armonía con lo elegido,
la serenidad de las limaduras de hierro

cosas de parte de los ancianos…». Vägmärken tiene alrededor de cincuenta citas de la
Biblia, sin mencionar las alusiones. Hammarskjöld imagina a veces escenas de Jesús
en contraste con el mensaje bíblico sobre Cristo y las doctrinas de la iglesia tradicional. Hjalmar Sundén, especialista en Hammarskjöld, subraya su carácter "adogmático", entre la ortodoxia y la heterodoxia, o, dicho de otro modo, independiente de la
doctrina establecida. Hammarskjöld sigue su tradición luterana, que recrea desde su
vivencia personal. Vägmärken refleja su manera de encontrar en Jesús su guía. De
forma más o menos clara, Hammarskjöld expresa su vida con pasajes del Evangelio.
Posiblemente escribe sin un gran conocimiento de los estudios histórico-críticos acerca de los relatos bíblicos pero con un uso libre y personal de éstos que capta su sentido profundo.
(4) De un himno eclesiástico del obispo Frazen, que la madre de Dag leía a la
familia cada Navidad.
(5) Juan, XIV, 3.
(6) Es decir, "en la luna" como estado temporal de felicidad despreocupada.
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en las líneas de fuerza de un campo magnético,
la confianza en que cualquier contenido revela
la subyacente armonía de la conciencia…
esta felicidad está aquí y ahora,
en el eterno instante cósmico.
Una felicidad que reside en ti…
pero que no es tuya.
La angustia de la soledad trae consigo ráfagas que llegan del centro tormentoso de la muerte. Sólo lo que es de otro es. Porque sólo
lo que has dado –aunque sea únicamente recibiendo– resurge del
vacío que un día será tu vida. (38-40)
Quizá una gran amistad nunca es correspondida, ni nunca podrá
crecer hasta su madurez, caldeada y protegida por la correspondencia.
No nos “ofrece” nada. Pero, dentro del círculo de su soledad,
nos guía hasta alturas de amplias perspectivas. (42)
Cuando las corrientes del subconsciente se resuelven en absorbentes torbellinos, las masas de agua pueden volver a reunirse en una
sola corriente si la compuerta de la presa se abre a la estela producida
por la plegaria, y si esta estela se ahonda suficientemente. (46)
El sentimiento de vergüenza por el día de ayer, cuando la conciencia resurge del océano de la noche. ¡Qué aniquiladora debía de
haber sido la confrontación entre la conducta diaria y las fuentes de
la vida, para que la sentencia tuviera que ser de traición! No son los
continuos errores, ni toda la serie de falsificaciones que un proceso
persigue –aunque Dios sabe que constituirían una base suficiente
para el desprecio de sí mismo y para la inquietud–, sino el gran
error, la falsificación de aquello que existe en mí y que es más que
yo mismo... en una adaptación, rica en consecuencias, de la necesidad ajena.
Entre vivir y haber vivido: el momento en que lo que se vive nos
entrega sus últimos secretos. Un momento en que descubrimos que ya
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hemos pasado por él cuando las grietas, las manchas y el flagrante oropel vienen a preguntarnos qué era lo que un día nos hechizaba. (47)
Vuelvo a leer a algunos de los que murieron hace tiempo.
Furtivamente se introducen otros nombres en el contexto, y ahora es
a nosotros mismos a quienes vuelvo a leer, cuando ya somos pasado.
La mayoría están muy lejos. El problema que un día fue candente se
extiende por las páginas en forma de frías abstracciones – sencillas,
pero mal juzgadas por nosotros. Y parecemos unos muñecos bien
simples, bien ridículos, que se buscan a sí mismos movidos por hilos
fácilmente visibles, a veces un poco embrollados.
No es una caricatura lo que encuentro en esta imagen burlesca
que me ofrece mi exploración. Sólo la prueba de que todo esto no era
nada. (52)
¿Es raquítica la vida? ¿No será, más bien, que tu mano es demasiado pequeña, y que tus pupilas están empañadas? Eres tú quien ha
de crecer.
No elegimos el marco de nuestro destino. Pero proporcionamos
su contenido. Quien desee el sacrificio será sacrificado… en la medida de su pureza.
No permitir nunca que el éxito oculte su vacío, el esfuerzo, su
inanidad, una vida de trabajo, su soledad. Y conservar así el estímulo
para llegar más lejos… El dolor del alma que nos levanta por encima
de nosotros mismos.
¿Hacía dónde? No lo sé. No deseo saberlo. (53)
Nuestra voluntad de vivir subsiste sólo mientras deseamos la
vida sin pensar en lo que es nuestro.
Dios no muere el día en que ya no creemos en una divinidad
personal, pero sí morimos nosotros el día en que la vida ya no nos
parece iluminada por el resplandor del milagro que significa el continuo reflejo procedente de las fuentes que están más allá de toda
razón. (54)
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¿No se crea belleza en cada encuentro entre el hombre y la vida, en
el que éste salda sus culpas mediante la aplicación –al momento– de todas
las energías que constituyen el don al que le ha obligado la vida? La belleza… para el que expía la culpa. Quizá también para los demás. (55)
El viaje más largo
es el viaje hacia el interior.
Quien ha elegido su destino,
y emprende el camino hacia su propio fondo
–pero, ¿existe algún fondo?–,
incluso entre nosotros carece de comunidad;
aislado de vuestros sentimientos
como el condenado a muerte,
o como el que consagra prematuramente
la inminente despedida
a la soledad final de todos los seres humanos.
Entre vosotros y él existe una distancia;
existe inseguridad… consideración.
Él mismo os verá cada vez más lejos,
oirá la llamada, cada vez más vaga,
de vuestras voces. (50)
1951
Pär Lagerkvist (1891-1974), poeta, novelista y dramaturgo sueco recibe el premio Nobel de 1951. Dag Hammarskjöld preside la delegación sueca en la sexta sesión
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en París.

«Pronto llegará la noche…»
Con todo, ya hace un año. Si este día fuese el último, «¿cómo
podríamos nosotros sentirnos estafados o mal pagados; nosotros los
más que pagados con un salario que nunca falta…?» (7)
(7) En el original en el texto: "Wie könnten wir jemals Verkürzte oder Betrogene
sein: wir mit jeglichem Lohn längst Uberlohnten…?" (Maestro Eckhart).
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La rueda de los días nos empuja inexorablemente hacia delante.
Una liberación en aquello más allá de lo cual no existe nada. Todo lo
puedo tocar con los atentos dedos de quien elige, todo… excepto eso
que funde los días y los años hasta convertirlos en un solo momento… el momento de antes de la muerte, con todas sus partes iluminadas por la luz de la muerte, y que hay que medir con la medida de
la muerte.
Cuando alguien, ante una gran decisión, te coge la mano: un
destello de oro sobre un gris de acero; la prueba de todo lo que tú no
te has atrevido a creer. (58)
«Los adultos deben ser exploradores» (8). Algunos deberían
serlo… porque el ambiente cotidiano está cerrado para ellos. Pocos
abren nuevos horizontes. (59)
“Relacionarse” y conversar, simplemente porque las convenciones prohíben el silencio. ¡Qué ejemplo sobre la condición
humana: codearse con los demás para hacerse la ilusión de la solidaridad y del contacto! Cansado, por demás, como toda aplicación
inadecuada de los recursos de nuestro ser. En pequeño formato,
una de las muchas maneras de cómo la humanidad se sirve con
éxito de su propio azote… en el infierno de la muerte espiritual.
El juego del escondite: cuando el diablo quiere jugar con
nuestra falta de independencia, la llama “amplitud de miras”, pero,
cuando quiere matar el impulso hacia ella, la llama “falta de independencia”. (60)
Existe un punto en que todo se vuelve simple, en que ya no hay
elección posible porque perderías todo lo apostado si volvieras la
vista atrás. El específico point of no return de la vida.
Permanecer en el goce fugaz del devenir. Ser como la corriente
del radiante río de la vida, con su agua fresca y tumultuosa con destellos del sol… en un mundo de inercia, zozobra e insolencia.
(8) "Old men ought to be explorers" T. S. Elliot.
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Existir para el futuro ajeno sin que el presente asfixie.
El hecho incoloro de que alguien se entregue totalmente a aquello
a lo que le ha parecido valer la pena dar su vida, ¡qué lejos está del robusto heroísmo o del ardiente y trágico espíritu de sacrificio que proporcionan un bocado de pastel lleno de unción a las tertulias de café! (62)
Un hombre joven, riguroso en su entrega a la vida. Aquél que
reclinó su cabeza en su costado cuenta que, la última noche, se levantó de la cena, se quitó la túnica y lavó los pies de sus compañeros y
seguidores… Un hombre joven, severo y solo ante su destino final.
Había visto el insignificante juego en torno a su –¡su!– amistad.
Sabía que ninguno de sus compañeros comprendía por qué debía
actuar como lo hacía. Se daba cuenta de lo atemorizados que llegarían a estar, de cómo dudarían. Y uno de ellos le había denunciado ya
y pronto daría aviso a la policía.
Había confiado en una posibilidad de su ser y de su destino. La
había presentido al volver del desierto. Si Dios quería algo de él, no
tenía que desfallecer. Apenas si empezaba a creer ver más claro, y apenas si había comprendido que el camino de aquella posibilidad podía
ser el del sufrimiento. Pero había captado que, sin embargo, debía
seguirlo, pese a dudar de si él era «aquél que…», consciente de que la
respuesta sólo la podía obtener siguiendo adelante. El resultado podía
ser una muerte sin sentido… más allá del de ser –esa muerte– el final
del camino de aquella posibilidad.
La última cena, pues. Un hombre joven y riguroso: «¿Sabéis lo
que he hecho con vosotros?… Desde ahora os lo digo antes de que
suceda… Uno de vosotros me entregará… Donde yo voy, no me
podéis seguir ahora… ¿Darás tu vida por mí? En verdad, en verdad
os digo… La paz os dejo, mi paz os doy… Para que el mundo sepa
que amo al Padre y que hago como el Padre me ordenó. ¡Levantaos,
vámonos de aquí!» (9)
(9) A partir de "¿Sabéis lo que os he hecho?", son frases de Jesús según Juan,
XIII y XIV…
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El héroe de este drama, eterno y brutalmente simple, ¿es «el cordero de Dios que quita el pecado del mundo»? Poseído por la fidelidad a una posibilidad presentida… En este sentido, poseído por
Dios. En este sentido, una víctima. En este sentido, un redentor. Un
hombre joven, riguroso en su entrega a la vida; que recorre hasta el
final el camino de su posibilidad, sin compadecerse de sí mismo y sin
necesidad de simpatía; un hombre en el destino que eligió… que
sacrifica también la comunidad cuando los demás no le siguen; para
llegar a una nueva comunidad. (64-65)
Que nuestras angustias y nuestros deseos son múltiples y pueden
amortiguarse de mil maneras, es una verdad tan banal como la de
que, al fin al cabo, sólo se reducen a una sola cosa y sólo de una
manera pueden vencerse. Lo que necesitas en definitiva es sentir –o
creer que sientes– que eres necesario.
Impuesta o buscada por uno mismo, la perspectiva de un futuro
de soledad nos deja, así, al final, sólo la elección entre o bien desesperar
en un desierto o bien apostar fuerte por la “posibilidad” a fin de conquistar el derecho a vivir en una comunidad por encima del individuo.
Pero, ¿no se necesita para esto una fe que mueva montañas? (65-66)
Escaso alimento, forma sólida.
Placer breve, pocas palabras.
Una estrella a baja altura
por el frío espacio…
una estrella matutina.
En la pálida luz de la indigencia,
vive un objeto:
somos nosotros. (68)
«Demasiado revuelo. Pido tan poco…» (10)
(10) Birger Sjöberg.
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Si esto de morir también tiene que convertirse en una representación social, concededme entonces la gracia de poderme escabullir
de puntillas, sin molestar. (69)
Luz sin manantial, el pálido oro de un nuevo día. Hojas tiernas
de un gris sedoso en los arbustos del sotobosque, plateadas de rocío.
El frío rojo de los gnafalios en floración por las colinas. El azul del
horizonte… Desde la oscura bóveda de follaje que oculta el lecho del
riachuelo, emerjo a la amplia pendiente. Las gotas brillan en mis
manos, la frente refrescada por la llovizna que cae de las ramas vacilantes que se evaporan en la tibia brisa matutina.
Ahora. Después de haber vencido el miedo… de los demás, de
mí mismo, de aquella oscuridad. Al borde de lo inaudito.
Aquí termina lo conocido. Pero, procedente del más allá, algo
llena mi ser con su posibilidad de surgir.
Aquí se purifica el anhelo y se vuelve sinceridad. Cada acto, una
preparación. Cada elección, un sí a lo desconocido.
Los deberes de la vida superficial me han impedido inclinarme
sobre el abismo. Pero me han preparado lentamente para descender,
dando forma hasta el caos, del que el perfume de la blanca estrella del
bosque trae la promesa de una nueva solidaridad.
Al borde… (71)
Cuando el propio amante se libere de la dependencia del
amado, y madure su amor hasta llegar a ser una irradiación cuya esencia sea la propia transformación en luz, entonces llegará también a la
perfección el amado, por haber sido liberado del amante. Así es como
reposa el cielo sobre la tierra. En la oscura placidez del lago se abre el
seno de los bosques. Y, como el hombre envuelve el cuerpo de la
mujer con su eterna ternura, así se envuelve la desnudez de la tierra y
de los árboles en la alta y plácida luz del amanecer.
Yo mismo siento un deseo que es anhelo de unión, de elevación, de participación en este encuentro. Un deseo que se confunde
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con el ansia de amor terreno… pero que se dirige a la tierra, al agua
y al cielo, correspondido por los murmullos de los árboles, el perfume de la tierra, las caricias del viento, el abrazo de la luz del agua.
¿Satisfecho? No, no, no… Pero refrescado, descansado… en la espera. (72)
Lo extrahumano en las experiencias de naturaleza excepcional.
Éstas no se dejan controlar para ser expresión de la reacción humana.
No podemos tampoco servir de expresión en tal caso. Si no encontramos la manera de llegar a vibrar como una parte orgánica de la
totalidad, podemos llegar, por lo menos, a sentirnos conscientes del
conjunto de mil componentes de una armonía que es independiente
de nuestra propia experiencia de la armonía en sí. (73)
En el otoño del desierto: la vida como fin en sí misma incluso
en su aniquilación del individuo, la elevada claridad de perspectiva,
la paz de lo cercano en la extinción… Esta noche diría sí ante el
pelotón de ejecución. No por cansancio o por jactancia sino por
luminosa fe en la solidaridad… Aportar esto a mi vida entre los
hombres… (74-75)
1952
Albert Schweitzer recibe el Nobel de la Paz. Hammarskjöld actúa como presidente
de la delegación de su país en la Séptima Asamblea General de Naciones Unidas. Trygve
Lie dimite como primer Secretario General. Lester Bowles Pearson, que encabeza la delegación canadiense, preside la Asamblea General.

«Pronto llegará la noche…»
¡Qué largo es el camino! Pero el tiempo exigido para recorrerlo,
¡cómo lo he necesitado para aprender lo que el camino deja de lado!
«Se me conduce más lejos…» – Sí, si… ¡Pero tampoco has estado ciego hasta ahora ante las oportunidades!
¡El trabajo como estupefaciente contra la soledad; los libros
como sucedáneos de los hombres…! (76)
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Lo más difícil: morir correctamente. Una prueba a la que no
escapa nadie… ¿Cuántos la pasan? Tú mismo… Pide fuerzas para
esta prueba… Y también la benevolencia del juez.
Nacimiento y muerte, entrega y dolor… La realidad detrás de la
danza, a la luz meridiana de la responsabilidad social.
Qué bien comprendo el simbolismo del espejo en el Orfeo de
Cocteau. Irrumpir a través de lo que impide el encuentro consigo
mismo en el encuentro con la realidad… Irrumpir a través, al precio
de descender al reino de los muertos. ¿Qué deseo con más fuerza sino
esta irrupción precisamente? ¿Cuándo y cómo me vendrá al encuentro la posibilidad de pasar a través? ¿O ya la he perdido?
Mi contacto con los hombres, ¿es algo más que un espejo? ¿Quién
o qué me da la oportunidad de convertir este contacto en una “puerta”?
La oportunidad o la obligación. ¿No seré demasiado “juicioso y equilibrado” –y, en consecuencia, demasiado adaptado socialmente– para no
ceder sino ante la necesidad? ¡Que puede justificarse! (77)
Torrentes de vida durante millones de años, torrentes de hombres durante millares. Iniquidad, muerte y miseria, espíritu de sacrificio y amor… ¿Qué significo “yo” desde esta perspectiva? ¿No me
obliga la razón a buscar lo mío, mi placer, mi poder, el respeto de los
hombres? Y no obstante “sé” –lo sé sin saberlo– que, precisamente
desde esta perspectiva, esto es lo más indiferente de todo. Un saber
en el que está Dios…
Conservar el silencio interior… en medio del alboroto. Permanecer
como humus accesible, plácido, húmedo, en la oscuridad fructífera
donde cae la lluvia y germina la semilla… por muchos que sean los que,
a la árida luz del día, pisoteen los campos con un torbellino de polvo. (78)
Estás en la nada,
duermes en el silencio,
lloras en las tinieblas –
pequeño íncubo
¿cuándo?, ¿cuándo? (79)
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¡Dadme una causa por la que morir…!
«Las paredes se alzarán,
calladas y frías, y en el viento
chirriarán las veletas» (11).
No es esto lo que convierte la soledad en sufrimiento:
que no exista nadie que comparta mi carga;
sino esto: que yo tenga sólo mi propia carga que soportar.
Sin que me ofusque el anhelo,
sin sentir el derecho de trastornar la vida de nadie,
avergonzado de la desnudez de mi propio ser,
con el afán de una completa armonía
como condición de la vida común.
¿Cómo podría ser de otro modo? (79-80)
Has pedido que tu soledad sea el aguijón para encontrar algo por
lo que vivir que sea lo bastante grande como para morir por ello.
El cansancio amortigua el dolor y atrae a la muerte. Así puedes
ser tentado de superar la soledad… e invitado a huir finalmente de la
vida. Pero ¡no es eso! La muerte debe ser tu don final a la vida, no
una traición a ella.
“Entregarse”… en el trabajo, a los demás. Por favor, que no sea
sólo por entregarse (incluso, reclamando quizá el respeto ajeno).
Pido lo absurdo: que la vida tenga sentido. Lucho por lo imposible: que mi vida tenga sentido. No oso creer, no sé cómo podría
creer que no estoy solo. (80)
«… un sentido». Cuando un muchacho de diecisiete años, de
acuerdo con su edad, habla de esta manera, resulta ridículo por su
ignorancia acerca de lo que dice. Con treinta años más, lo resulto yo
(11) Cita de Hölderlin ("Die Mauern stehen / sprachlos und kalt, die Fahnen /
klirren im Winde", en la que Hammarskjöld altera el orden en la última frase ("…im
Winde / Klirren die Fahnen" ).
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cuando la plena comprensión de lo que pongo en este papel no me
impide escribirlo.
¿Para quién escribes todo esto? Principalmente para ti mismo…
o también, quizá, para los demás.
La soledad no es una enfermedad mortal. No, pero ¿acaso no se
supera sólo con la muerte? ¿Y no llega a ser más grave a medida que
nos acercamos a ella? (81)
1953
El 5 de marzo muere Stalin. El 10 de abril es la elección de Hammarskjöld.
En la chimenea de su apartamento neoyorquino cuelga el piolet del sherpa nepalí
Tensing Norgay. Tiene una inscripción «Con él puedes escalar mayores alturas». El
29 mayo, el neozelandés Edmund Hillary y él, Tensing, habían escalado por primera vez el Everest. Eisenhower propone a la Asamblea General crear una agencia
que desarrolle los usos pacíficos de la energía nuclear. En junio, el matrimonio
Rosenberg es ejecutado en Nueva York, acusado de revelar secretos atómicos a la
Unión Soviética. En setiembre, Khrushchev es Primer Secretario del Partido
Comunista de la URSS, y la ONU rechaza el ingreso de la China de Mao en el
Consejo de Seguridad porque mantiene en él a Formosa. En diciembre, Churchill
recibe el Nobel de Literatura y el general Marshall el de la Paz. En este año muere
su padre. Dentro de ocho años (ver su «marca» del 21 de mayo de 1961),
Hammarskjöld recordará las «marcas» que anota en su diario en este año de su elección, sobre todo el «sí» del que habla por dos veces. Durante todo este tiempo,
Hammarskjöld vivió su elección como Secretario General desde un trasfondo espiritual en que se asocia al destino de Jesús.

«Pronto llegará la noche…»
... a lo pasado: gracias;
a lo venidero: sí.
Madurez: también… no ocultar la propia fuerza, no mostrar,
por timidez, que se vive por debajo de sus posibilidades.
La bondad es algo muy simple: existir siempre para los demás,
nunca buscarse a sí mismo.
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Madurez es también una nueva inconsciencia… la que llegas a
alcanzar cuando te vuelves totalmente indiferente a ti mismo en una
completa aquiescencia al destino.
Quien se abandona en las manos de Dios queda libre ante los
hombres: está totalmente abierto a ellos porque les concede el derecho de juzgar. (83)
7 de abril de 1953
Yo soy el vaso. De Dios es la bebida. Y Dios es el sediento.
¿Qué significado tiene, en definitiva, la palabra “sacrificio”? ¿Y
la palabra “don”? Quien no posee no puede dar. El don es de Dios…
a Dios. (83)
Que el camino de la vocación acaba en la cruz, lo sabe quien se
ha adentrado en su destino… aun cuando vaya todavía por el júbilo
de Genesaret o por la entrada triunfal de Jerusalén.
Ser libre: poder levantarse y abandonar todo… sin volver la vista
atrás. Decir «sí»… (12)
Nadie es humilde sino en la fe. Porque la máscara de la debilidad
o del fariseísmo no es el rostro desnudo de la humildad. Nadie es
orgulloso sino en la fe. Porque las variantes sobre el tema de la arrogancia espiritual abortada no son orgullo. Humilde y orgulloso en la
fe: consiste en vivir esto de manera que no esté yo en Dios sino Dios
en mí. (84)
(12) Sobre este decir «sí», ver la primera anotación de este año. Ver, más adelante, la anotación del 25 de mayo de 1961. El sentido de este decir «sí» tiene relación
con la afirmación de la fe de Légaut (ver «Nota sobre la fe» en este Cuaderno). Hay
unas líneas de Paul Tillich que pueden glosar este momento de Hammarskjöld. En
La conmoción de los fundamentos, de 1955, al final del capítulo "Eres aceptado" escribe:
"Experimentamos momentos en los que nos aceptamos a nosotros mismos porque
sentimos que hemos sido aceptados por aquello que es mayor que nosotros. ¡Ojalá
nos fueran dados más de estos momentos! Porque son estos momentos los que nos
hacen amar nuestra vida, aceptarnos a nosotros mismos, no en nuestra bondad y
autocomplacencia sino en la certeza del significado eterno de nuestra vida. No nos
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1954
En febrero, el coronel Nasser se hace con el poder en Egipto. Francia firma el
tratado que reconoce la independencia de Vietnam y la división de Indochina en Laos,
Camboya y dos Vietnams. En marzo, los EE UU prueban la bomba de hidrógeno en
el Pacífico y el senado destituye al senador Mc Carthy. En diciembre, la Asamblea
General encarga al Secretario General que medie ante China para liberar al personal
de Naciones Unidas capturado en Corea. El 20 de diciembre, Hammarskjöld ingresa
en la Real Academia Sueca y ocupa el asiento de su padre. A partir del final de este
año consignará en su diario la fecha de sus anotaciones.

«Pronto llegará la noche…».
Dejadme llevar a cabo lo que se me permitió comenzar.
Dejadme darlo todo, aun sin certidumbre de progreso.
Así –en el anonadamiento de sí mismo propio de la concentración– se inicia el sano cumplimiento de la presencia de la vida, una
felicidad compartida, intemporal, proporcionada por medio de una
sonrisa, de un gesto de la mano. Doy gracias a los hombres y a los
días que me han ensañado esto. (86-87)
«La fe es la unión de Dios con el alma» (13).
La fe “es”. Por eso no puede comprenderse, y mucho menos
identificarse con las fórmulas con las que expresamos lo que es.
«… en una noche oscura». La noche oscura del alma… tan
oscura que no podemos buscar en ella en absoluto la fe. Durante la
podemos forzar a aceptarnos a nosotros mismos. No podemos obligar a nadie a que
se acepte a sí mismo. Pero algunas veces sucede: recibimos la fuerza para decir "sí" a
nosotros mismos, la paz viene a nosotros y hace de nosotros una realidad unida, y el
odio y el desprecio que nos teníamos desaparece, y nuestro yo se reconcilia consigo
mismo. Entonces podemos decir que la gracia está con nosotros". (Paul Tillich fue
un teólogo alemán que llegó a EE. UU. en 1933 por haberse opuesto al nazismo. Fue
profesor de Teología filosófica en el Union Theological Seminary de Nueva York).
(13) San Juan de la Cruz.
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noche de Getsemaní, cuando tus últimos amigos duermen y todos
los demás buscan tu caída y Dios calla, es cuando se consuma la
unión. (87)
La responsabilidad de nuestras traiciones es nuestra, pero no gloria alguna por nuestras aportaciones. La libertad del hombre es la
libertad de poder traicionar a Dios. Dios nos ama mucho… ¡pero la
respuesta es libre! (88)
Tú que estás por encima de nosotros,
Tú que eres uno de nosotros,
Tú que estás… también en nosotros,
Que todos te vean… también en mí,
que yo te prepare el camino,
que te agradezca todo lo que me ocurra.
Que por esto no olvide la desgracia ajena.
Guárdame en tu amor. (89)
Lo “inaudito”… estar en manos de Dios.
Otra vez un recordatorio de lo único que queda en tu vida… Y otra
vez esta decepción que demuestra lo lento que eres en aprender. (90)
1955
Hammarskjöld viaja a Pekín a primeros de enero para negociar con Chou-enLai la liberación de los pilotos americanos abatidos en Corea y acusados de espionaje
pese a estar qal servicio de NU. Era una iniciativa comprometida pues estaba en
juego el prestigio de la Organización, todavía por consolidar. Hammarskjöld sorprendió a Chou-en-Lai por su capacidad de escuchar. La liberación de los pilotos dio un
aura de autoridad al Secretario General. Al poco tiempo, ocho países, liderados por
la URSS, crean el Pacto de Varsovia en respuesta a la OTAN. Hammarskjöld viaja
por África, Asia, Europa, América y Oriente Medio en misiones específicas o para
incrementar su conocimiento. También en este año, Hammarskjöld pone en marcha
la primera conferencia sobre usos pacíficos de la energía atómica. Al final del año,
quince nuevos países ingresan en la ONU, entre ellos España. Es el año en que fallecen Ortega y Gasset y Teilhard de Chardin. En esta parte del Diario Hammarskjöld
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parece aludir a situaciones de su trabajo en que se encuentra ante posturas de fuerza
y egoísmos de gran dureza.

«… Porque no existe nada que no se gane».
Rumi: «Los que aman a Dios no tiene religión, tienen
sólo a Dios» (14)
«Cuanto más puro es el ojo de la intención, más el alma encuentra su fuerza en sí misma... Pero es muy raro encontrar un alma enteramente libre, y cuya pureza no esté empañada con alguna mancha
de una secreta búsqueda de ella misma…Trabajad, pues, en purificar
el ojo de vuestra intención a fin de que sea simple y recto» (15).
En un vestido limpio, la más pequeña mancha ofende a la vista.
En las grandes alturas, un momento de autoindulgencia y de descuido puede significar la muerte.
«El puro puede encontrarlo todo puro» pero, si ha de alcanzarlo
sólo por indulgencia, se le volverá todo impuro – y en ello no hay
diferencias de grado.
«¡Ahora viene éste a darme lecciones!»… Y, ¿por qué no? No
hay nadie de quien no puedas aprender. Ante el Dios que habla en
todos, siempre estarás en el curso elemental. (92)
Quien una vez ha estado bajo la mano de Dios ha perdido la
inocencia: sólo él siente la temible fuerza explosiva de la remisión.
Pero qué fuerte es uno dentro del recogimiento que llega a
alcanzar, más allá y por encima de todo, cuando Dios está en él porque él está en Dios. Fuerte, y libre, porque ya no es él mismo.

(14) "The lovers of God have no religion but God alone" (en inglés en el original).
(15) "Plus l'œil de l'intention est pur, plus l'âme trouve en soi de force… Mais
est très rare de trouver une âme entièrement libre, et dont la pureté ne soit point ternie de quelque tache d'une secrète recherche d'elle-même… Travaillez donc à purifier
l'œil de votre intention afin qu'il soit simple et droit" (en francés en el original).
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Nunca la aceptación es tan difícil como cuando las circunstancias te impiden lanzarte en defensa de alguien cuya inocencia lo deja
inerme ante el ataque. (93)
Tu posición no te concede el derecho de mando sino únicamente la obligación de vivir de tal forma que los demás puedan aceptar
tus órdenes sin humillarse.
Existe una autosuficiencia de la fe que es más imperdonable y
peligrosa que la de la inteligencia. Demuestra una disociación de la
personalidad en la que la fe se “observa” y se valora en perjuicio de
la unidad en el anonadamiento de sí mismo que constituye su esencia. ¿Acaso es que se valora… como una fórmula mágica de carácter
metafísico, cuyas ventajas deben reservarse para los especialmente elegidos? (94)
29/07/55 (16)
La vergüenza se mezcla con el agradecimiento: vergüenza, por
todo arranque de vanidad, envidia e indulgencia de sí mismo; agradecimiento, por todo aquello de lo que sólo la voluntad –pero no la
aportación– podía, posiblemente, justificarme.
Escuchamos mal y leemos aún peor. Lo notas muy bien cuando
se trata de ti. ¿Estás igualmente atento a ti mismo? (96)
1/08/55
Estás sujeto a esta misión… como el sacrificio, en un culto aún
bárbaro, está sujeto a la idea de Dios que se oculta tras él; un pobre
fragmento de obra humana… pero estás obligado a ofrecer todo lo
que posees a un sueño que conseguirá agarrar en la realidad sólo gracias a eso.

(16) Cincuenta aniversario de Dag Hammarsjöld.
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El estilo que proporciona gravedad exige firmeza hasta en la
indulgencia: has de ser severo contigo mismo para tener derecho a la
clemencia para con los demás. (98)
¡Qué fatigoso resulta que, en nuestro papel, se nos obligue a
representar uno que no se es! El que tendrías que ser interiormente
para cumplir tu misión, es necesario que no lo muestres para que se
te permita cumplirla. ¡Qué fatigoso… e inevitablemente así, ahora
que los hombres, por primera vez, han organizado un reglamento de
convivencia!
Respeto por la palabra es la primera exigencia de la disciplina
mediante la que un hombre puede formarse hasta alcanzar la madurez – intelectual, emocional y moral. Respeto por la palabra… cuya
práctica, con el más extremado esmero y con un interno e incorruptible amor a la verdad, es condición de posibilidad del desarrollo también de la sociedad y de la familia. (99)
Hacer mal uso de la palabra es mostrar desprecio por el hombre.
Mina los puentes y envenena los manantiales. Por tanto, nos hace
retroceder en el largo camino de volvernos humanos.
«En verdad os digo que por cada palabra vana…» (99-100)

19-20/11/55
En la nube rasante moría la luz. La nieve que caía sorbía la oscuridad. Envueltas en silencio, me cubrían las ramas con su placidez.
Cuando los límites se borraron, otra vez el milagro: yo existo.
«¿Sobre los hombres y su marcha hacia la unidad...?». La verdad es
tan simple que se juzga banalidad presuntuosa. Y, sin embargo, se niega
continuamente en la práctica.
Todos los días proporcionan un ejemplo de que es más
[importante
penetrar en los propios móviles que comprender los ajenos.
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El “rostro” ajeno es más importante que el propio.
Si buscas algo por tu cuenta, no podrás esperar progresos
en tu defensa de los demás.
Podrás esperar soluciones duraderas sólo por el contacto
en el que ves a otro desde fuera si, al propio tiempo,
vives sus dificultades desde dentro.
Quien ama a los hombres aplasta al que los desprecia.
Todo conocimiento vivido es de valor
y quien considera que ha terminado de buscar
descubrirá pronto que carece de lo que necesita.
La rigidez es debilidad. (101)
Siempre huyendo,
siempre esperando.
Pronto…, cuando encuentre lo mío…
Imágenes, imágenes… con una conexión secreta,
que crean o aniquilan, tanto en la vida como en el sueño.
Así, en el poema. (102)
Coquetón… incluso al registrar tu coquetería.
Solo, junto a la fuente del páramo, vuelves a ver tu soledad… tal
como siempre fue… incluso cuando la proximidad ajena disimulaba,
un día, su desnudez. Pero la fuente vive. Y tu guardia continúa.
Nada era más fácil que saltar de un peldaño al otro… sobre el
abismo. Pero en sueños fracasaste porque vivías la posibilidad de la
caída. (103)
Dos vislumbres del pasado de un alcance tardíamente descubierto:
A través de los sentidos,
pero más allá de ellos.
Cercano, aunque ausente.
La mirada: un tímido contacto que,
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cuando se cruza con otra,
se convierte en total.
Y:
El amante desea la perfección del amado… que exige también
emancipación del amante. Dios quiere nuestra independencia… en la
que volvemos a “caer” en Él cuando cesamos de buscarla. (104)

25/12/55
Continuar siendo acogedor… por humildad. Y para salvar tu
ternura. Continuar siendo acogedor… y agradecido. Por esto: para
poder escuchar, ver, comprender… (107)
Sol y calma. A través del agua de un verde jade ves el prodigio
de la vida submarina juguetear por el arrecife. ¿Es ocasión de temer?
¿Te sientes más seguro cuando el mar hierve y oculta lo que se esconde bajo la superficie?
Ves más hondo en él de lo que fue capaz él mismo. Y das cuenta de tu experiencia en palabras que él habría rechazado si hubiera
podido contemplar el fondo de su propio ser, precisamente…
La “vivencia mística”. Siempre: aquí y ahora… en la libertad que
se confunde con el alejamiento, en el silencio que nace de la serenidad. Pero… esta libertad es una libertad en acción, esta serenidad es
una serenidad entre seres humanos. El misterio es realidad continua
en quien, en el mundo, es libre en sí mismo: realidad madurada en
calma, bajo la atención acogedora de la aquiescencia.
El camino de la santificación pasa, en nuestro tiempo, por la
necesidad de actuar.
Hay que dar el todo por el todo (17). (108)
(17) En francés en el original: "Il faut donner tout pour tout".
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Ante Ti, padre,
con justicia y humildad;
contigo, hermano,
con fidelidad y valor;
en Ti, espíritu,
con serenidad.
Tuyo… porque tu voluntad es mi destino;
consagrado… porque mi destino es ser utilizado
hasta el desgaste, según tu voluntad.
Estos días la memoria se buscaba en el pasado. Y de repente
encontró la sonrisa de Mona Lisa.
Esta vez, mucho después de su muerte, lo vi: visión secreta, la
serenidad de la confirmación, felicidad en reposo. Lo vi, y creí comprender su mensaje.
Con el “éxito” alcanzaste algo que tendrás que perder. Por eso
(como en la repentina sensación de peligro) esta pregunta repentina:
si tú –si alguien– puede “tener éxito”. Si empiezas a reflejarte así, irreflexivamente, en una fama póstuma, estás escribiendo ya tu epitafio… en un doble sentido. (109)
Haz lo que puedas… y la misión reposará ligera en tu mano, tan
ligera que, en tu espera, tenderás los brazos hacia la prueba más difícil
que pueda llegar.
El perdón es la respuesta al milagro con el que el niño sueña,
gracias al cual lo rasgado vuelve a estar entero y lo manchado, otra
vez limpio.
… no nos dejes caer en la tentación,
mas líbranos del mal:
deja que todo en mí te sirva
y líbrame así del temor.
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Te atreves a decir que sí… e intuyes un sentido.
Repites el sí… y todo adquiere sentido.
Cuando todo ya tiene sentido,
¿Cómo podrás vivir
otra cosa que un sí? (111)
1956
A comienzos de años, hay protestas, en EE.UU. por la entrada de la primera
estudiante negra en la Universidad de Alabama. Al final de año, el yate
“Granma” llega a las costas de Cuba con ochenta y dos revolucionarios comandados por Fidel Castro. Gamal Abdel Nasser anuncia la nacionalización de la explotación del canal de Suez y comienza la guerra árabe-israelí. Despliegue de las primeras “fuerzas de paz” de las NU en el Sinaí. Delegados de ochenta y un países,
incluida la Unión Soviética, aprueban la Agencia Internacional para la Energía
Atómica (IAEA). Revuelta popular en Hungría e invasión de tanques rusos.
Independencia de Marruecos. A finales del año, la Asamblea General vota por
unanimidad el ingreso de Japón.

22/04/56
Comprender – gracias a la serenidad,
actuar – impulsado por la serenidad,
vencer – conservando la serenidad.
«Hay una voluntad contingente e inesencial, y hay una voluntad providencial y creadora, una voluntad habitual… Nunca se da
Dios a una voluntad ajena: allí donde encuentra su propia voluntad,
allí se da» (18).
Para amar la vida y a los hombres con el amor de Dios,
en agradecimiento a la infinita posibilidad,
espera como Él,
valorar como Él,

(18) Citado en alemán, del Maestro Eckhart.
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sin juzgar;
obedecer la orden cuando se nos da
y no volver nunca la vista atrás;
entonces podrá Él utilizarte,
entonces quizá te utilizará.
Y, si aún no te utiliza, por lo menos, en sus manos tiene cada instante su significado, tiene altura y resplandor, paz y coherencia. (112)
“Creer en Dios” es –desde este punto de vista– creer en sí
mismo. Tan evidente, tan “ilógico” y tan imposible de explicar: si yo
puedo ser, Dios es.
La poesía, como cualquier actividad, debe considerarse como
una manifestación de la personalidad de quien actúa. Esto no excluye ni la “perfección” según los criterios estéticos ni la esencialidad,
en el sentido de congruencia con la más íntima reacción vital.
El viento sopla donde quiere…
así es todo el que ha nacido del espíritu. (19)
Y la luz brilla en las tinieblas,
y las tinieblas no la acogieron. (20)
Como el viento… En él, con él, de él. «De él»… incluso como
la vela, tan ligera y fuerte que, aunque gravite hacia la tierra, recoge
toda la fuerza del viento, al que opone resistencia sin detener su
carrera.
Como la luz… En la luz, translúcido, convertido en luz. Como
la lente, que desaparece en la luz cuando la concentra para darle
nueva fuerza.

(19) Juan 3, 5.
(20) Juan 1, 5.
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Como el viento. Como la luz. Sólo eso… por los espacios, las
alturas. (113)
Alegrarse del éxito es otra cosa que atribuírselo. Privarse de esta alegría es propio de los hipócritas y de los que reniegan de la vida. Desear
atribuírselo es como el placer del niño que le impide llegar a ser hombre.
Más allá del recogimiento de la obediencia ante la meta: ausencia de temor. Más allá del temor: sinceridad. (114)
Como legítima defensa – contra los que edifican sistemas:
Tu vida personal no puede tener un sentido permanente, específico. Un sentido derivado, puede adquirirlo sólo disponiéndose y
subordinándose a algo que “permanece” y que posee por sí mismo un
“ sentido”. ¿Corresponde esto a lo que nos proponemos como objeto
cuando hablamos de la vida? ¿Puede tu vida tener un sentido que sea
fragmento de la vida?
– ¿Si la Vida es…? – Intenta y vivirás la vida como realidad.
– ¿Si la Vida tiene un “sentido”? – Vive la Vida como realidad y
entonces descubrirás que la pregunta no tiene sentido.
¿Intenta…? Inténtalo arriesgando el salto a una subordinación
sin reservas. Arriésgalo cuando se te provoque, porque sólo a la luz
de la provocación podrás distinguir las bifurcaciones y elegir, con clarividencia, dar la espalda a tu vida personal, sin derecho a volver la
vista atrás además.
Descubrirás que viviendo “dentro de un patrón” te liberas de la
necesidad de vivir “en un rebaño”.
Descubrirás que, una vez subordinada, la vida guarda todo su
sentido, independientemente del marco que hayas recibido para su
realización. (115)
Descubrirás que la libertad debida a la renuncia permanente y
a la continua entrega proporciona, a tu experiencia de la realidad,
una pureza y una precisión que son… realizaciones de uno mismo.
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Descubrirás que la subordinación, como acto de voluntad, exige
una constante reiteración y que se quiebra si nuestra vida individual
se permite, de algún modo, volver a caer en su centro.
La gran contribución es mucho más fácil que la normal… Y
también cierra fácilmente nuestro corazón a esta última. La más alta
voluntad de sacrificio puede estar unida a una gran dureza de corazón y conducir a ella.
Te creías indiferente a una estima con la que no debías contar
y que sobrepasaba ampliamente lo que justificaban los acontecimientos. Te creías indiferente… hasta que sentiste la llama de la
envidia, ante su intento infantil de “hacerse notar”, que reveló tu
amor propio.
Sobre la dureza de corazón – y la pequeñez: Dejad que con ojos
bien abiertos lea el libro que escriben mis días – y aprenda. (116)
16/08/56
Frases ambiguas – porque encierran la verdad de toda la tarea del
que busca el reino de Dios. (120)
30/08/56
E. L. : ¡«Aprisionar a la muerte»! (21) Más allá de todo artículo de fe.
«Aprisionar a la muerte». Es una idea a la que sirves – una idea
que tendrá que vencer si una humanidad digna de este nombre debe
sobrevivir.
Esta idea es la que exige tu sangre – no la defectuosa creación en
la que se encarna en este período histórico. (121)
Esta es la idea a la que has de ayudar, con todas tus fuerzas, para
que venza… No a la obra humana que precisamente ahora te confie(21) Erik Lindegren escribió esta frase, "aprisionar a la muerte", en una carta a
Dag Hammarskjöld.
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re una responsabilidad pública y la posibilidad, engendradora de responsabilidad, de llevarla adelante.
Sabiéndolo, debería serte fácil sonreír tanto ante la críticas contra las decisiones mal comprendidas como ante lo ridículo de la
expresión de “idealismo” interpretada erróneamente y ante los certificados de defunción, además, de aquello a lo que, visto desde fuera,
consagras tu vida.
Pero, ¿es así? No… porque la bajeza que tú mismo muestras en
tus reacciones ante los demás –de cuyos motivos tú no sabes nada–
te vuelve vulnerable –y con razón– a la mezquindad que ves en las
interpretaciones que dan de tu propio esfuerzo.
Sólo en un plano eres lo que puedes ser. Sólo siguiendo una
línea eres libre. Sólo en un punto estás fuera del tiempo. La suerte del
«que ha nacido con estrella» consiste sólo en esto: que va al encuentro del destino en el punto adecuado, siguiendo la línea adecuada, y
en el plano adecuado. (122)
1-7/11/56
Cada momento
cara a cara
con este amor
que lo ve todo
pero perdona
con paciencia,
que es justo
pero no juzga
si nuestra mirada
refleja lo propio de ella
con humildad. (123-124)
Cuando Lucifer se vanaglorió de lo que realizaba por los caminos angélicos, fue cuando se convirtió en instrumento del mal.
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Imperceptiblemente nuestros dedos son guiados de forma que se
confeccione un patrón cuando el hilo se introduce en el tejido.
17/11/56
Mi lema – si es que tengo alguno:
«Numen semper adest» (22)
¿Por qué estoy inquieto? – ¿Por qué?
¡Qué humilde el instrumento
cuando se le juzga por lo que realiza la mano!
Por medio de lo injusto – jamás.
Por medio de lo justo – jamás injusto.
Alguien te puso en la mano la lanzadera.
Alguien había dispuesto la urdimbre. (124)
29/11/56
Faulkner: al final queda nuestro deseo de haber dibujado en la
pared nuestro “Kilroy estuvo aquí”.
El último reducto enemigo. Podemos sacrificarnos totalmente por
lo que está fuera y por encima de nosotros… y esperar, sin embargo,
que el recuerdo de nuestra elección permanezca unido a nuestro nombre, o por lo menos que la posteridad comprenda por qué y cómo
actuamos. Por un momento se puede ver que la amargura que sentimos
ante una acción fracasada reside en esto: no en el fracaso mismo sino
en que el fracaso hunde la propia contribución en el olvido. (125)
Santificado sea tu nombre,
y no el mío,
Venga a nosotros tu reino,
y no el mío,
Hágase tu voluntad,
(22) "La deidad siempre está presente"
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y no la mía,
Danos la paz contigo,
paz con los hombres,
paz con nosotros mismos
y líbranos del temor.
24/12/56
Tu contribución no fue “efectiva”, sólo Dios… Pero alégrate de
que Dios encontrara un lugar, en su obra, para tu aportación. Alégrate
de haber sentido que lo que hiciste era “necesario”, pero comprende
que, aun siendo así, sólo eras el instrumento de Aquél que, por medio
de ti, añadía un granito de arena a la masa total que creaba para sus
propósitos. (126)
26/12/56
«Esto le sucede a un hombre y no a otros… Pero éste no puede
tomar crédito acerca de sí mismo por los dones y la responsabilidad
que se le han asignado… El destino es algo que no debe desearse ni evitarse… Es un misterio pero no contrario a la razón pues implica que el
mundo y el curso de la historia humana tienen sentido» (23). (127)
¿Preguntas si estos apuntes no son, al fin y al cabo, sino una desviación del sendero de la vida que ellos mismos pretenden fijar?
¿Estos apuntes…? Eran hitos erigidos cuando alcanzaste un
punto en que los necesitabas, eran el punto de referencia seguro para
no extraviarte. Y esto es lo que han continuado siendo. Pero tu vida
ha cambiado y ahora cuentas con posibles lectores. ¡Quizá, en reali(23) «It merely happens to one man and not to others…, but he can take no credit to himself for the gifts and the responsibility assigned to him…destiny is something not to be desired and not to be avoided …it is a mystery not contrary to reason,
for it implies that the world, and the course of human history, have meaning» (En
ingles en el original).
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dad, los deseas! Sin embargo, ¿puede tener sentido para alguien contemplar un destino del que habla quien lo vive? Sí, pero sólo si tus
palabras poseen una sinceridad que esté por encima de la vanidad y
de la exhibición de sí mismo. (128)
Actuamos con fe… y se produce el milagro. Por tanto, tenemos
la tentación de hacer del milagro el fundamento de la fe para expiar
nuestra debilidad con la pérdida de la confianza en la fe. La fe es, crea
y conduce. No se deduce, ni se crea, ni nada la guía sino su propia
realidad. (128-129)
31/12/56
Tu confianza era poca. Tanto más profundamente debes inclinarte cuanto que todo ocurrió, sin embargo, según tu fe. (129)
1957
Gran Bretaña concede la independencia a Nigeria en julio, y en agosto se
proclama la independencia de Malasia. En Cuba comienza la revolución.
Comienza también la carrera espacial: en octubre la URSS lanza el Sputnik.
Nace el Mercado Común Europeo con la firma del Tratado de Roma. Se reelige
a Dag Hammarskjöld por unanimidad para cinco años más. «Nadie –pienso–
puede aceptar el puesto de Secretario general, conociendo lo que significa, si no es
por sentido del deber. Nadie, sin embargo, puede servir en dicho puesto sin un
gran sentido de gratitud por una tarea tan profundamente gratificante como exigente», asegura en su discurso de aceptación. Empiezan a aparecer en
Vägmärken citas de Saint-John Perse. Poeta de aliento whitmaniano, diplomático, fue responsable de la política exterior de Francia hasta que lo destituyó el
gobierno de Vichy.

1957
«Pronto llegará la noche…»
Cada día, el primero…
Cada día, una vida.
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Cada mañana hay que tender el cuenco de nuestro ser para recibir, soportar y devolver. Tenderlo vacío – porque lo que ha tenido lugar
se reflejará límpido en su claridad, en su forma y en su extensión.
«… y estas cosas que por nuestra indignidad no osamos, y que
por nuestra ceguera no sabemos pedir, dánoslas, Señor…» (24)
Es el saber más peligroso: cómo se puede obligar a reprimir la
verdad para ayudarla a vencer. Si nuestro deber es éste según el papel
que el destino nos ha dado, ¡qué recta ha de ser nuestra ruta si no
queremos sucumbir! (130)
7/04/57
¿Cómo debe vivir quien ha nacido libre y con permanente conciencia de todo lo injusto del pasado y de todo lo mezquino del presente? ¿Cómo poder perdonarme a mí mismo todos los días?
La vida me juzga… con el amor de que soy capaz yo mismo.
(132)
28/04/57
«No hay más historia que la del alma. No hay más holgura que
la del alma». (25)
Vestido de este “yo” hecho de opiniones indiferentes, distinciones insignificantes, aportaciones que constan en acta… Atado a esta
estrecha camisa de fuerza.
Salir de todo esto, desnudo, al apuntar el alba…, admitido, invulnerable, libre: en la luz, con la luz, por la luz. Uno, real en el Uno.

(24) «… and those things which for our unworthiness we dare not and for our
blindness we cannot ask, vouchsafe to give us…» (The Book of Common Prayer).
(25) «Il n'est d'histoire que de l'âme, il n'est d'aisance que de l'âme» Saint-John Perse.
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Salir del yo-obstáculo y entrar en el yo-cumplimiento.
Todo en el presente, nada para el presente. Y nada para un futuro que será el de tu nombre o el de tu reposo. (134)
No te preocupes, pues, por esto o aquello. Sigue el camino que
ya conoces incluso cuando te desvías.
«Hágase tu voluntad y no la mía».
Quien recibe el reto del destino no se molesta por las condiciones. (136)
28/07/57
No eres el aceite ni el aire – sólo el punto de combustión, el
hogar en que nace la luz. Eres sólo la lente bajo el chorro de luz.
Puedes recibir, dar y poseer solamente como esta luz. Si te buscas a ti
mismo “en virtud de tu propio derecho”, impides que el aceite y el
aire se encuentren en la llama, privas a la lente de su transparencia.
La santificación: ser luz o estar en la luz, eliminado, de manera que
ésta pueda seguir, pueda concentrarse y esparcirse. (137)
¡Qué terrible, nuestra responsabilidad! Si desfalleces, entonces
es Dios el que falta a la humanidad a causa de tu defección. Te imaginas poder soportar esta responsabilidad ante Dios, ¿podrás soportarla por Dios?
“Desfallecer” – ¿Estás satisfecho cuando dominas y canalizas lo
peor en ti? En la condición humana es una defección no ser, a cada
momento, lo mejor posible. ¡Por lo tanto, aún más en una situación
en que los demás confían en ti! (138)
1/10/57
Se dice: Aquí continúa todo igual,
aquí te esperan, bajo custodia,
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mil canciones bellas;
¿dónde has estado, dónde? (26)
No vuelvas la cabeza y no sueñes con el futuro: éste no te volverá a ofrecer el pasado ni a satisfacer otros sueños de felicidad. Tu
deber y tu recompensa –tu destino– están aquí y ahora.
La “falta de principios” de Jesús: se sentó a la mesa con publicanos y pecadores, y se relacionaba con cortesanas. ¿Era para ganarse
sus votos? ¿Creía quizá poder convertirles con tal appeasement (mitigación)? ¿O era porque su humanidad era lo bastante profunda como
para poder –también ellos– ponerse en contacto con lo común e
indestructible sobre lo que debía edificarse su futuro? (138-139)
Se te dio otra vez la oportunidad – como favor y como carga. La
pregunta no es: ¿por qué sucedió así, adónde conduce esto, cuál es el
premio? La pregunta es, solamente: ¿cómo aprovechas esta oportunidad? Desde este punto de vista, sólo uno puede juzgar. (139)
6/10/57
Sí a Dios: sí al destino y sí a ti mismo. Si esto es realidad, el alma
podrá ser herida, pero tendrá fuerzas para curarse.
22/12/57
El loco llamaba por el mercado. Nadie se detenía para contestarle. Así se confirmaba de que sus tesis eran incontrovertibles.
24/12/57
En tu viento… En tu luz… ¡Qué pequeño todo lo demás, qué
pequeños nosotros, felices en aquello que es lo único!
(26) Eric Axel Karlfenldt.
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1958
Nikita Kruschev es jefe de Estado en la URSS y De Gaulle presidente de
Francia (Vª República). Los rebeldes de Castro entran el La Habana. El nuevo
Papa es el cardenal Angelo G. Roncalli, Juan XXIII. EE. UU. entra en la carrera
espacial y lanza varios satélites, además interviene militarmente en el Líbano. Una
feroz represión, tras el fracaso de la sublevación popular húngara de 1956, incluye
la ejecución del dirigente Imre Nagy. Se inaugura en París la sede de la UNESCO.
La Asamblea General aprueba la propuesta de Hammarskjöld: el OPEX, un
nuevo programa de asistencia que proporciona personal operativo y ejecutivo a países en desarrollo, y que él describe como «antítesis de un acuerdo colonial».
Hammarskjöld juega un papel crucial como mediador en la crisis entre el Líbano,
Palestina y Jordania.

16/02/58
«En el Reino de Dios, son iguales todas las obras, mi menos es
mi más, y mi más es mi menos… De por sí, son las obras diversas, y
empujan al hombre a la diversidad, por esto arrastran al linde del
desasosiego» (27).
«After the fireworks» (28), la vida es mucho más simple y mucho
más difícil. Y mucho más pura y mucho más temible.
Hete aquí un antropomorfismo blasfemo: que Dios nos enseña
por medio del sufrimiento. ¡Qué lejos de él está la afirmación de que
el sufrimiento nos alcanza por haber seguido lo que hemos considerado la voluntad de Dios!
El yo puro, simple, de la mañana… y lo primero que ve: la grotesca imagen en el espejo de las locuras de ayer.

(27) "Im Gottesreich, alle Werke sind da gleich, mein geringstes est da mein grösstes, und mein grösstes mein gerinsgtes. … an sich sind die Werke etwas Manningfaltiges
und bringen den Menschen in Manningfaltigkeit, darum sitzt man mit ihnen immer
hart amb Rande des Unfriedens (Maestro Eckhart). En alemán en el original.
(28) Después de los fuegos de artificio.
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10/04/58
En la fe, que «es unión de Dios con el alma»,
eres uno en Dios
y Dios está todo en ti,
como, para ti, está, totalmente,
en todo lo que encuentras.
Con esta fe desciendes, por medio de la oración,
hasta el fondo de ti mismo para encontrar al Otro;
a la luz y en la obediencia de la unión,
para ti están todos, como tú, solos ante Dios;
todo acto es un acto de creación prolongado…
consciente, porque sientes la responsabilidad humana,
pero también estás guiado por el poder
–más allá de la conciencia–
que ha creado al hombre;
eres una cosa libre, pero encuentras a los demás
en una vivencia que posee la pureza liberadora
y la precisión luminosa de una visión.
En la fe, que «es unión de Dios con el alma»,
todo tiene sentido.
Vivir así, utilizar así
lo que han puesto en tus manos… (143-144)
29/07/58 (29)
¿Me diste esta inexplicable soledad para que yo pudiera darte
todo más fácilmente?
Algunos años aún, ¿y después? La vida sólo tiene valor por su
contenido… para los demás. Mi vida, sin valor para los demás, es
peor que la muerte. Por eso he de servir a todos – en este gran aisla(29) Aniversario de Dag Hammarskjöld.
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miento. Por eso ¡qué incomprensiblemente grande es lo que se me
ofrece y qué vano lo que “sacrifico”!
«Santificado sea tu nombre
venga tu reino
hágase tu voluntad…» (30) (145)
Cuando despiertas del sueño de las opiniones y sabes, por un
instante, que, más allá de todo griterío, que más allá de todo gesto, lo
único real es la llama fresca y recta del amor en la oscuridad del primer amanecer. (146)
5/10/58
Pálida luz de las hayas
contra las nubes oscuras.
El viento riza el agua, gris como el acero,
de la charca del bosque.
Allá, por el suelo salpicado de sangre,
corren las huellas del ciervo…
El silencio irrumpe a través
de la coraza del espíritu,
y lo deja desnudo
ante la claridad del otoño. (147)
19/10/58
Demasiado cansado de los hombres,
buscas la soledad,
demasiado cansado para llenarla.
Muralla de energía en el asalto,
ola de luz en el reposo,
(30) "Hallowed be thy name, thy kingdom com, thy will be done…" (En inglés
en el original).
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que rompe y se retira
de la pálida orilla del labio,
convertida en espuma… (152)
1959
Juan XXIII convoca el Concilio Ecuménico Vaticano II. A Lumumba, líder del
Movimiento Nacional Congoleño, lo detienen las fuerzas del Ejército colonial belga.
Rusia vuelve a tomar la delantera en la carrera espacial. Las Naciones Unidas suscriben
la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y adoptan la Declaración de los
Derechos del Niño. China aplasta una revuelta en el Tíbet y El Dalai Lama se refugia
en la India. Tras negociar con el presidente Sekou Touré, Hammarskjöld designa un representante especial para la nueva Guinea independiente. Desde el 18 de diciembre de 1959
al 31 de enero de 1960, el Secretario General visita 21 países de África, un «viaje estrictamente profesional, para estudio e información», en el que dijo haber obtenido «una especie de visión transversal para todo tipo de opinión responsable sobre el África de hoy». El
diario de Hammarskjöld se llena de breves poemas, como haikus.

8/02/59
«Hete aquí que tú amas la verdad en lo íntimo del ser, y en lo
secreto me enseñas la sabiduría» (31)
Con “confianza”… un contacto continuo, viviente con todo.
Por eso el alma que está “ante Dios” está en la realidad… consciente
de la realidad del mal, de lo trágico de la vida individual y de la exigencia de “dignidad” en la configuración de la vida. (153)
29/07/59 (32)
La humildad es lo contrario de la humillación de sí mismo igual
que lo es del amor propio. Es humildad no compararse. Al reposar en

(31) «But thou requirest truth in the inward parts: and shall make me understand wisdom secretly» (Salmo 50, 8) (En inglés en el original).
(32) Aniversario de Dag Hammarskjöld.

145
Cuadernos de la Diáspora 16

Madrid, AML, 2004

Dag Hammarskjöld

su realidad, el yo no es mejor ni peor, ni más grande ni más pequeño
que otra cosa o que los demás. Es… nada, pero al propio tiempo es
uno con todo. En este sentido, la humildad es un continuo anonadamiento de sí mismo.
No ser nada en el autoanonadamiento de la humildad y, sin
embargo, en virtud de la misión recibida, encarnar todo “su” peso y
toda “su” autoridad, esto es la llamada actitud vital. Ante los hombres, el trabajo, la poesía y el arte, entregar lo que el yo pueda proporcionar y, simple y libremente, aceptar lo que pueda corresponder
en virtud de la identidad interior. El elogio y la censura, los vientos
del éxito y de la contrariedad soplan sobre esta vida sin dejar huellas
y sin robarle el equilibrio. Para esto, que el Señor me ayude…
29/07/59 (33)
La simplicidad consiste en vivir la realidad, no en relación con
nosotros sino en su sagrada independencia. La simplicidad consiste
en ver, juzgar y actuar fuera del punto sobre el que reposamos en
nosotros mismos ¡Cuántas cosas desaparecen entonces! ¡Y cómo se
sitúa todo lo demás en su sitio! Al reposar en el centro de nuestro ser,
vamos al encuentro de un mundo que reposa en sí mismo de la
misma manera. Entonces, el árbol se vuelve un misterio, la nube, una
revelación, el hombre, un cosmos cuya riqueza sólo vislumbramos.
Para el hombre sencillo, la vida es simple, pero ésta nos abre un libro
en el que jamás lograremos ir más allá de la primera sílaba. (154)
4/08/59
Diecisiete sílabas
abrieron la puerta
al recuerdo y a su significado. (34)
(33) Segunda anotación en la misma fecha.
(34) Diecisiete son las sílabas de un haiku, la forma japonesa de los siguientes
epigramas, en cuya traducción es imposible respetar la forma.
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7/08/59
Desde Uppsala
Rojas tardes de marzo. Mensaje de muerte.
Empezar de nuevo…
¿Qué es lo que ha terminado?
Noche en la llanura. Una sala desierta.
La mujer en la ventana espera el sol.
Abejorros. Flor del serbal.
Coloquio de las lilas
después de acostarse.
Los árboles jadean. Silencio.
Una gota surca vacilante
las tinieblas del cristal.
El cono de la luz de un faro en la bruma.
El juego de las falenas
en torno de la brillante columna.
Grises murallas de nieve.
Cálido estiércol de caballo.
Las granjas se agitan hoscas
presintiendo el alba. (155-156)
9/08/59
El horizonte de la llanura
y la línea vertical de la pared
se cruzan como líneas del destino.
Los riachuelos de agua del deshielo
bajo el cielo de Pascua.
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La tarde. Sobre la mesa, violetas fragantes.
Esta tarde de la edad de piedra,
se yergue la aguja de la iglesia
en la llanura como un falo.
El cielo se abre por el Este.
Por la llanura, la azul humareda de los sacrificios
asciende recta.
El chiquillo en el bosque.
Despojándose de sus galas domingueras,
juega desnudo.
Juguetea el agua de los surtidores.
Entre peonias blancas
caza el himenóptero
El valle del Hudson
Tu cuerpo, tu inteligencia...
Sólo bienes en depósito
para quien lleva la estafeta.
Cuando vio que todos huían,
creyó la mofeta
que era el rey de los animales.
Sobre la mesa del salón
se manchó el libro
y se perdió el texto.
Cuando los dioses interpretan,
buscan una cuerda
que no haya sido pulsada por los hombres.
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13/09/59
Al no encontrar escape,
el calor transformó
el carbón en diamante. (167)
Belleza. Bondad.
En el aquí y el ahora del milagro,
se convirtió, éste, de repente en realidad.
¿Dar gusto a los demás?
Contigo mismo
es con quien debes vivir. (168)
1960
Se crea la OPEP. Cuba y la URSS restablecen relaciones y comienza el embargo
comercial estadounidense. Kennedy gana las elecciones presidenciales. Diecisiete nuevos estados independientes ingresan en la ONU. En octubre, Khruchtchev golpea con
el zapato la mesa en la Asamblea General en protesta por la colaboración de EEUU
con España.
El Congo obtiene su independencia el 30 de junio, pero con grave riesgo de
guerra civil. La rica región minera de Katanga, liderada por Moishé Tshombé
aprovecha para secesionarse. El Presidente y el Primer Ministro congoleños, Joseph
Kasa–Vubu y Patrice Lumumba, el 12 de julio, piden ayuda urgente a la ONU.
El Secretario General se dirige al Consejo de Seguridad la noche del 13 de julio con
objeto de actuar «con extrema diligencia». El Consejo autoriza que Hammarskjöld
proporcione asistencia técnica y militar al Congo. La primera Unidad de
Operaciones de Naciones Unidas en el Congo (ONUC) se despliega en 48 horas.
El Secretario General realizará cuatro viajes al Congo. Los dos primeros en julio y
agosto de 1960.
En septiembre, Khuchtchev, presidente de la URSS, denuncia, en la Asamblea
de NU, la iniciativa del Secretario General y pide su dimisión. Alega que siempre
toma sus decisiones contra los países socialistas. Khruchtchev le censura, en concreto,
por no haber usado la fuerza militar para ayudar a Patrice Lumumba, líder congoleño apoyado por la URSS. Hammarskjöld escucha tranquilo y en la réplica, en un
notable y emotivo discurso pronunciado el 3 de octubre de 1960, deja claro el sentido
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de su cargo y de su responsabilidad. Primero desenmascara cómo se establece a menudo la “verdad histórica”: «Cuando una alegación se repite varias veces, ya no es una
alegación sino un hecho establecido, incluso si no se presenta ninguna evidencia que le
dé fundamento. Sin embargo, los hechos son los hechos, y los hechos verdaderos están
ahí para quien quiera buscar la verdad». En segundo lugar, se sitúa ante los grandes:
«Ni la URSS ni ninguna otra de las grandes potencias tiene necesidad de la ONU.
Las grandes potencias tienen medios para hacer valer sus intereses. Son los otros los
que la necesitan. La ONU es, ante todo, la organización de los países pequeños, de
los países pobres, que no tienen apenas recursos para hacerse escuchar. Y creo sinceramente que estos pueblos son capaces de conducir esta organización con inteligencia.
Seguiré en mi puesto mientras dure mi mandato, como servidor de la organización y
en interés de todos los pueblos en tanto éstos lo deseen. Las grandes potencias no tienen
el derecho de dictar mi conducta». Y, por último, añade: «Es muy fácil dimitir, plegarse a la voluntad de las grandes potencias. Otra cosa es resistir». La mayoría de los
representantes, puesta de pie, mostró su aprobación mediante una ovación cerrada.
En noviembre, la ONU acusa a Tshombe, a Kasa-Vubu y a sus colaboradores del asesinato del primer presidente del Congo, Patrice Lumumba. El conflicto del
Congo fue el último gran trabajo para UN de Hammarskjöld. Fue, además, la más
difícil de todas sus situaciones como diplomático.

Pascua 1960
El perdón rompe el encadenamiento de causas porque quien
te “perdona” –por amor– acepta la responsabilidad de las consecuencias de lo que has hecho. Por eso el perdón implica siempre
sacrificio.
El precio de tu liberación por medio del sacrificio ajeno será que
estés dispuesto a liberarte de la misma manera, independientemente
de las consecuencias que ello tenga para ti.
Cuando pienso en los que nos precedieron, tengo la sensación
de un vacío semejante al que queda, en una reunión, al retirarse los
invitados de honor. Cuando pienso en los que nos siguen –o se detienen–, me siento como si colaborara en la preparación de una fiesta
de cuya alegría no participaré.
150
Cuadernos de la Diáspora 16

Madrid, AML, 2004

MARCAS

EN EL CAM I NO

Nochebuena 1960
Muy oportuno que la Navidad siga al Adviento. Para quien mira
hacia el futuro es el Gólgota el lugar de la cuna y la Cruz ya está
levantada en Belén.
«Luchar, soportar los dolores de la muerte, y que nuestro corazón pueda alcanzar la paz y encontrar un cielo abierto» (35) (173)
La luna de invierno
está presa en el ramaje.
Con el peso de mi sangre me ligó la promesa.
Duermen los árboles a mi alrededor,
desnudos contra el cielo nocturno.
«Pero no como yo quiero…»
Continuó siendo mía la carga.
No comprendieron mi llamada
y todo era silencio.
Así, las antorchas y el beso.
Así, el alba gris
en el palacio.
¿De qué sirve su amor?
Ahora sólo importa
si les quiero o no.
(26 de noviembre 1960) (175)
El camino,
lo seguirás.
(35) Arzobispo Wallin. Como aquí se puede apreciar –y también en lo que
sigue–, el recuerdo de la pasión de Jesús se torna insistente.
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La felicidad,
la olvidarás.
El cáliz,
lo apurarás.
El dolor,
lo ocultarás.
La respuesta,
la enseñarás.
El fin,
lo soportarás.
(3 de diciembre 1960) (36) (177)
1961
Representantes de veinticuatro naciones se reúnen en Belgrado para celebrar la
primera Conferencia de Países No Alineados. La ONU condena a Sudáfrica por el
apartheid. Frustrada invasión norteamericana a Cuba en Bahía Cochinos. Nuevos
países africanos alcanzan la independencia. La NASA lanza el satélite Explorer 11.
En junio, John F. Kennedy y Nikita Khruchtchev se entrevistan en Viena por primera
vez. Se comienza a levantar el muro de Berlín. Hammarskjöld prepara la conferencia
de la ONU sobre la planificación de la ciencia en beneficio de las áreas menos desarrolladas.
Tercer viaje al Congo en enero de 1961, y luego a la Unión Sudafricana para
abordar los problemas raciales. Hammarskjöld busca promover una reconciliación
nacional y acabar con la interferencia extranjera en el Congo. El 12 de septiembre de
1961 empieza el cuarto viaje al Congo. En la noche del 17 de septiembre, el avión se
estrella. Mueren siete funcionarios de NU y los ocho de la tripulación. En noviembre
se designa como nuevo Secretario General a Sithu U Thant de Birmania (hoy
Myanmar), reelegido de 1967 a 1972.

(36) Las fecha de este poema y del anterior están al final del mismo. De acuerdo
con el original, estos poemas van después de las anotaciones de Nochebuena de 1960.
Una explicación es que Hammarskjöld debió de copiarlos en su cuaderno después.
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21 de mayo de 1961 Pascua de Pentecostés
No sé quién (o qué) planteó la pregunta. No sé cuándo se formuló. No recuerdo que contestara. Pero una vez dije «sí» a alguien…
o a algo. De aquel momento proviene mi certeza de que la existencia
está llena de sentido y de que, por tanto, mi vida tiene un objetivo,
en la sumisión. Desde aquel momento he sabido lo que es no «volverse para mirar atrás» y «no preocuparse por el día de mañana» (37).
Guiado en el laberinto de la vida por el hilo de Ariadna de esta
respuesta, alcancé el momento y el lugar en que supe que el camino
lleva a un triunfo que es derrota y a una derrota que es triunfo, que
el premio de la dedicación de toda una vida es la calumnia y el abismo de la humillación, la exaltación posible para el hombre. Después,
la palabra valor perdió todo significado puesto que no se me podía
despojar de nada.
Al proseguir mi camino aprendí, paso a paso, palabra por palabra, que, bajo cada frase del héroe de los Evangelios, hay un ser
humano y la experiencia de un hombre. También en el ruego de que
le fuera ahorrado el cáliz y en la promesa de apurarlo. También bajo
cada palabra en la Cruz. (179)
8 de junio de 1961
¡Cuerpo,
hermano lego!
Ni señor
ni esclavo,
serás conducido
por el vigor del espíritu
para, a tu vez, excitarlo
con tu fácil ardor.

(37) Sobre este decir "sí", ver la primera anotación de 1953 y la del 7 de abril.
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Pero, cuerpo,
hermano lego,
no has de vacilar
ni traicionarme,
si llega la hora
de lo imposible.
***
Preguntas insomnes
de altas horas de la noche:
¿Actué correctamente?
Y, ¿por qué actué
como lo hice?
Volver a dar el mismo paso,
pronunciar las mismas palabras
sin encontrar respuesta.
Aguardo
donde me colocaron,
desnudo contra el blanco,
traspasado
por las primeras flechas.
El arco se tiende de nuevo.
Silba la flecha
– a mi lado.
¿Juegan?
¿Les tiembla la mano?
¿O era el viento?
¿Qué temo?
Si hieren y matan,
¿qué hay que lamentar?
Otros se han ido antes.
Otros siguen después… (182-183)
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6 de julio de 1961
Cansado
y solo.
Cansado
hasta doler el corazón.
Rocas abajo
corre el agua del deshielo.
Los dedos están entumecidos,
tiemblan las rodillas.
Es ahora, ahora,
cuando no has de soltar.
El camino de otros
tiene lugares de descanso al sol,
donde se encuentran.
Pero éste
es tu camino,
y es ahora,
ahora, cuando no has de desfallecer.
Llora,
si puedes,
llora,
pero no te lamentes.
El camino te eligió…
y tú lo agradecerás. (186)
19 de julio de 1961
Apiádate
de nosotros.
Apiádate
de nuestros esfuerzos,
para que nosotros,
ante ti,
con amor y fe,
justicia y humildad,
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podamos seguirte,
disciplinados,
fieles y valerosos,
y encontrarte
en el silencio.
Danos
un corazón puro
para poder verte,
un corazón humilde
para oírte,
un corazón amoroso
para servirte,
un corazón creyente
para vivirte.
Tú,
a quien no conozco
pero a quien pertenezco.
Tú, a quien no comprendo
pero que me has consagrado
para mi destino.
Tú…
(187-188)
30 de julio de 1961
Desperté
y oía aún,
despierto,
el grito
que me había desvelado.
Velé,
yaciendo como un ahogado
en el fondo tenebroso del mar,
devorado por la luz
de todos los horizontes
y de ninguno.
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Oí,
por última vez,
muy lejos,
el grito
de terror solitario
en la común desgracia.
¿A quién perseguía,
a quién, el callado cazador,
por el océano de la bruma,
entre los oscuros árboles,
mucho antes del alba? (189)
24 de agosto de 1961 (38)
¿Es una tierra nueva,
en una realidad
diferente de la cotidiana?
¿O he vivido allí
antes del día de hoy?
Desperté,
una mañana corriente bajo la luz gris
reflejada por la calle,
desperté…
del azul oscuro de la noche,
más allá de la línea divisoria,
con el resplandor de la luna sobre la landa
y la cresta de los montes en la sombra.
Recordé
otros sueños,
recordé
la misma región montañosa:
dos veces estuve en las crestas,

Esta es la última anotación de su diario.
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viví junto al recóndito lago
y recorrí el río
hacia las fuentes.
Las estaciones han cambiado,
y la luz
y el tiempo
y las horas.
Pero es la misma tierra.
Y ya empiezo a conocer su geografía
y sus puntos cardinales.

Cristo del Calvario.
Real Monasterio de San Pelayo
(Oviedo)

158
Cuadernos de la Diáspora 16

Madrid, AML, 2004

