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EN LA TUMBA DE Hugo Grocio se en-
cuentra inscrito el epitafio que el propio
eminente jurista compuso. Los elemen-
tos centrales de ese epitafio lo describen,
en primer lugar, como “prisionero y
exilado”, condición que se le impuso a
partir de 1618, cuando contaba con 35
años de edad. En efecto, durante los
siguientes 37 años, una vez fugado de su
cárcel en la fortaleza del Loevestein,
habría de convertirse, lejos de su patria,
en personaje itinerante, dedicado al es-
tudio del derecho, a las reflexiones teo-
lógicas y al ejercicio de la diplomacia.

El otro elemento que destaca Hugo
Grocio en su epitafio es: “Embajador del
gran reino de Suecia”. Curiosamente ese
fue, para él mismo, su timbre de gloria,
por la admiración que profesó al rey
Gustavo Adolfo. Sin embargo, ni como
diplomático ni como político Grocio tu-
vo talento, oficio, fortuna o cualidades.
Fue precisamente en ese ámbito en don-
de conoció las mayores amarguras.

En cambio, el epitafio elaborado por
Hugo Grocio no menciona lo que cons-
tituye su mayor  contribución histórica,
aquello que le concede, por méritos pro-
pios, un lugar privilegiado en los anales
del derecho internacional. Su aportación
principal, ampliamente reconocida, se
vincula a todo lo que representan sus
obras jurídicas, en especial su tratado
sobre el derecho de la guerra y de la paz,
libro bendecido con un éxito inmediato,
texto de consulta obligada de reyes,
generales, cancilleres y cardenales. Du-
rante su primer siglo de existencia, una
nueva edición de ese libro se publicó
cada tres años. En los siguientes cuatro
siglos, se efectuaron más de treinta tra-
ducciones del texto original en latín, al-
gunas de ellas, por cierto, ediciones que
ahora calificaríamos como piratas.

Pero quien es reconocido como un
personaje fundacional en el proceso de
creación de una nueva rama de derecho,
inspirado en el genio creador de los
juristas teólogos españoles, tuvo una
existencia accidentada, que inicia en for-
ma auspiciosa, pero que termina en
forma trágica con el naufragio del  barco
que lo transportaba en sus travesías por
el mar del Norte, en sus ires y venires de
Estocolmo en 1645.

Paradójicamente, muere provisto de
los auxilios espirituales de un ministro

luterano, siendo que Hugo Grocio nace
en el seno de una familia calvinista y fue
ferviente defensor de esa causa en medio
de conflictos y turbulencias religiosas
que tanto ayudaron a prolongar la gue-
rra de Treinta Años.

Niño precoz, ingresó a la Universidad
de Leiden a los once años. A los quince,
al ser presentado ante el rey de Francia,
Enrique IV lo bautizó como el  “prodi-
gio de Holanda”. Cuando cumplía vein-
te años, fue contratado como consultor
jurídico de la Compañía Holandesa de
las Indias Orientales, a fin de dirimir
controversias originadas en los escrúpu-
los de los accionistas de la Compañía.
La cuestión versa en torno al derecho de
presas y las razones legales para disponer
de la valiosa carga de un buque portu-
gués capturado. La argumentación legal
condujo a Grocio a legitimar esa capaci-
dad de disposición y, además, a formular
una sólida disquisición  sobre la libertad
de los mares y sobre la imposibilidad
jurídica de su apropiación.

En 1613, con treinta años a cuestas,
Grocio inicia una frustrada y frustrante
carrera política que, acompañada de una
confrontación teológica entre dos co-
rrientes calvinistas, le significó perder
sus aspiraciones de estadista y ganar, en
cambio, una cadena perpetua, la cual
concluyó tres años después, cuando lo-
gró una feliz escapatoria .

Al poco tiempo, radicado en París,
escribiría su obra magna, Del derecho de
la guerra y de la paz, dedicada a Luis
XIII en Francia. Grocio reúne en este
texto ideas que había germinado en
escritos previos y que ahora desarrolla a
plenitud. Sería ésta, quizá, la etapa más
fructífera y satisfactoria en la vida de
Grocio. Con esa obra se extiende por to-
da Europa su prestigio y reputación,
logrando un reconocimiento generali-
zado a pesar de sus detractores, que lo
acusaban de poco original y de utilizar
un lenguaje confuso, profuso y difuso.

Con el tiempo, ese reconocimiento se
transformó en premio, al ser designado
embajador de Suecia en Francia en
1634, labor que desempeñó durante un
decenio, casi hasta el término de la
guerra de Treinta Años. Pero la muerte
le alcanzó tres años antes de que se ins-
taurara la paz de Westfalia en 1648, fe-
cha clave en la recomposición del poder
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en Europa, con la victoria de Francia y
Suecia, la emancipación de las Provincias
Unidas y de la Provincia de Holanda, la
derrota de los Habsburgos en sus ramas
madrileña y vienesa, y el nacimiento del
Estado moderno con sus títulos y sus
atributos soberanos, definidos a la
manera de Bodino como “el poder
absoluto y perpetuo de una República”.

Estos apuntes biográficos sirven de
introducción para ubicar en un contexto
histórico a Hugo Grocio. Sirven tam-
bién como pretexto para formular una
invitación a la lectura de un libro
importante. Francisco Cuevas Cancino,
embajador emérito, ha efectuado una
fascinante aportación al mejor enten-
dimiento de Hugo Grocio. Las Memo-
rias de este personaje, con la interpre-
tación y con la imaginación de Cuevas
Cancino, constituyen una re-creación de
la vida y pensamiento de un intelectual
de excepción, cuya existencia corrió en
paralelo con grandes figuras históricas y
con los grandes acontecimientos del
siglo XVII, que marcaron una época para
la posteridad y cuyas instituciones aún
perduran hasta nuestros días.

Cuevas Cancino ha logrado una na-
rración histórico-jurídica que es reflejo
fiel de su enorme erudición. Ignoro en
qué momento decidió iniciar la redac-
ción de estas memorias. Pero lo que es
evidente es que la obra es el producto de
una acumulación de conocimientos
reunidos en el transcurso de muchos
años, con base en una gran disciplina y
un gran rigor intelectual. Es también el
producto de una amplia gama de in-
tereses, que comprenden la perspectiva
histórica, el oficio del geógrafo y del car-
tógrafo, la intuición sobre la estrategia
militar, el funcionamiento de la política
y del poder, el juicio sobre la naturaleza
humana y el aprecio por las manifes-
taciones artísticas. El espacio que ha ges-
tado Cuevas Cancino en esta obra es el
mundo de la cultura y él se convierte en
un transmisor privilegiado de sus me-
jores expresiones.

Conforme a lo que indica Cuevas
Cancino, la fama del jurista Hugo Gro-
cio florece en la Feria del Libro de Fran-
kfurt, en la primavera de 1625. Su edi-
tor le escribe, en la interpretación del
embajador emérito: “Hugo Grocio, el
desconocido autor y fracasado político

neerlandés, ha dejado de existir. Bajo el
sol de Frankfurt ha surgido un pensador
cuya originalidad y profundidad han
quedado universalmente reconocidos. A
partir de ahora, ilustre amigo, pertene-
ces no ya a tu país, sino a la Europa
entera” (p. 107).

Sin embargo, la pertenencia de Hugo
Grocio a su propio país quedó cues-
tionada desde que se evadió de su
prisión y sus bienes le fueron confis-
cados. En un intento frustrado de repa-
triación, Grocio mantiene su calidad de
tránsfuga, pero se convierte también en
proscrito, maltratado por una nueva
clase política, que no tuvo ni el talento
ni la generosidad para insertar en el seno
de la nación emergente a quien tantos y
tan valiosos servicios había prestado a lo
que habría de ser, con el tiempo, el
Reino de los Países Bajos.

En el proceso de expulsión de Grocio
del territorio holandés, Cuevas Cancino
nos invita a recorrer con él una travesía
imaginaria, en donde Grocio entabla un
diálogo, en Harlem, con Frans Hals, en
donde nuestro embajador emérito, por
conducto de Grocio, hace gala de su
aprecio por las bellas artes. Esas mismas
cualidades se advierten en la narración
de la visita de Grocio a Rubens, perso-
naje eminentemente sensual, a quien
visita en Amberes, en 1631. Cuevas
Cancino también deja registro de su
conocimiento filosófico, al imaginar un
diálogo entre Descartes y Grocio en la
Universidad de Leiden, en donde Des-
cartes muestra sus dotes como jurista, en
una interesante discusión entre el pro-
digio de Holanda, ya entrado en años, y
un joven y petulante pensador francés,
sistematizador de la duda metódica.

En la relación de Cuevas Cancino,
aparecen en escena personajes políticos
extraordinarios, en diálogo con Grocio,
lo cual es pretexto para dibujar el tem-
peramento, la personalidad, las ambi-
ciones, el  conflicto de ideas, las posturas
frente a la ética y frente a la política, en
fin, la lucha por el poder, de los inter-
locutores que desfilan por las páginas de
las Memorias.

El cardenal Richelieu, tan piadoso y
culto, pero tan cínico en pugnar feroz y
descaradamente por los intereses de
Francia fundando su argumento en la
razón de Estado. El rey Gustavo Adolfo
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LA CLASE MEDIA Y SUS portavoces deci-
monónicos no inventaron la intimidad,
pero puede aseverarse que elaboraron un
discurso que la valoraba como un
derecho del individuo. Y es que ambos
conceptos, de intimidad e individuo, se
acompañan. A esto habría que agregar
otra asociación: que los grupos sean
concebidos como objetos de cono-
cimiento individuales, como parte de un
todo, clasificables, posibles de aislar. En
cuanto a la historia de las ideas, en el
siglo XIX comenzó a morir la concepción
organicista del mundo dentro de la
psique colectiva.

La literatura, entre otros ámbitos,
refleja esta nueva cosmovisión; perso-
najes considerados como individuos con
características definidas, y acciones que
acontecen “adentro” ya sea de la mente y
la conciencia, ya sea simplemente dentro
de un recinto. Puede decirse que una de
las creaciones del siglo XIX fue la “vida
individual”, la experiencia en contrapo-
sición a la existencia. Y la elevó al rango
de obsesión.

Este cambio en la manera de vivir, y
que sería una característica típica de la
clase media europea del ochocientos, es el

meollo de la monumental obra de Peter
Gay, La experiencia burguesa.1 De Victo-
ria a Freud, publicada a lo largo de casi
veinte años e infortunadamente sólo tra-
ducida parcialmente al español.  Recu-
rriendo a una enorme cantidad de fuen-
tes y testimonios, Gay ha logrado ela-
borar el panorama de la construcción de
una idiosincrasia: la de los nacientes gru-
pos urbanos de Estados Unidos, la Gran
Bretaña imperial, Francia y Alemania.

Aunque se ha presentado como la
culminación de La experiencia burguesa,
en cambio Schnitzler y su tiempo. Retrato
cultural de la Viena del siglo XIX es más un
comentario final e incluso una metáfora.
Ya Gay había recurrido a un enfoque
biográfico para ilustrar sus puntos de
vista. Es el autor de una importante bio-
grafía de Sigmund Freud.2 En este caso, a
fin de ilustrar el desarrollo cultural de la
clase media vienesa de finales del siglo
XIX, Gay eligió a una figura que, por
atípica, se torna en un prisma de los
rasgos de una dinámica clase social en un
tiempo de transición a una sociedad
urbana e industrial, proceso que se
desenvolvía ante sus propios ojos y que
dejó huella en sus testimonios.
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de Suecia, genio militar, buen estadista,
mal general por facilitar su propia
muerte en el campo de batalla. Wa-
llenstein, aspirante a rey de Bohemia, je-
fe de los ejércitos en defensa del empe-
rador pero, por ambiciones dignas de
Luzbel, traidor a la causa de los Habs-
burgo y, por consecuencia, víctima pro-
piciatoria de un asesinato.

Son muchas las lecciones que nos
dejan las lecturas de estas Memorias y
muchas las lecciones que nos propor-
ciona la interpretación que hace Cuevas
Cancino de Hugo Grocio. Una ense-
ñanza, tan válida hace 400 años como
ahora, es que “la guerra misma está suje-
ta al derecho, por lo que el uso de la vio-
lencia está limitado en su inicio, en su
desarrollo y en su terminación” (p. 28).
En una etapa en que el recurso unilate-
ral a la fuerza se convierte en instru-
mento privilegiado de una política

exterior, atender las lecciones de Hugo
Grocio debe significar un elemento
esencial en la protección de los intereses
de la comunidad internacional en su
conjunto. Satisfacer esos intereses co-
lectivos es la mejor fórmula para sal-
vaguardar, en el largo plazo, intereses
individuales, incluyendo los intereses
propios de las potencias hegemónicas ❚




