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CHARLES-Joseph, príncipe
de Ligne (1735-1814), fue la

nobleza epicúrea, ilustrada y di-
letante de la Francia del XVIII;
desde la juventud de Luis XV
hasta el Congreso de Viena, pa-
sando por la Revolución y el Im-
perio, vio muchas cosas a su
manera elegante y desenfadada;
¡aquellas fiestas de las Cortes
del antaño!, acaba elegiaca-
mente; Schönbrunn, Versalles,
el Petit Trianon, Potsdam, Sans-
Souci: «He visto como todo
menguaba y desaparecía com-
pletamente».

Más europeo que nadie, na-
ció en Bruselas, murió en
Viena, y estuvo al servicio de
Austria y de Rusia. Cosmopolita
y refinado como una rara flor
del Antiguo Régimen, al que so-
brevivió sin ningún entusiasmo
por las novedades (¿cómo iba a
entender, por ejemplo, a los pri-
meros románticos?). Él era de
aquellos tiempos de los que Ta-
lleyrand dijo que si no se había
conocido su dulzura no se sabía
lo que era vivir.

Hombre de mundo
Y sin ser propiamente fran-

cés, escribió en esta lengua, que
entonces era la de las personas
civilizadas. Y lo hizo muy bien,
ocupándose de mil asuntos, que
para él eran lo de menos; lo que
cuenta es su mirada, su ingenio,
sus palabras, con un batiburri-
llo misceláneo en el que no te-
nía el menor interés en poner
orden edifica una obra variada,
dispersa y casi siempre ocasio-
nal, caprichosa. Un gran señor
ha de estar muy por encima del
oficio de los literatos.

Fue un observador empe-
ñado en la ligereza, hombre de
mundo y cortesano, poco amigo
de los «filósofos», a los que re-
procha sus destempladas ideas.
Con ese desengaño diríase de
innato y arrogante que antes te-
nía la gente bien nacida. Su es-
tirpe, los Ligne, que procedía
del Hainaut, cerca de Tournai,
es conocida desde el siglo XI,
nada menos, o sea que cuando
habla con Federico II, la empe-
ratriz Catalina, Voltaire o Go-
ethe, no se achica.

¿Qué interesa a ese hombre?
Pues casi todo, nos dice, «la hu-
manidad, la literatura, la urba-
nidad», las delicias del mundo;
sobre el cual no hay que hacerse
muchas ilusiones, basta con te-
ner los ojos bien abiertos, sen-
tido común, ansias de vivir y
«estudiar mi pobre corazón».
No se toma a la tremenda ni los
reyes ni los cambios de la for-
tuna ni el matrimonio, segura-
mente tampoco la religión, a la
que sin embargo defiende por
principio con perseverancia.

¿Era frívolo e inconsciente?
Habría que matizar esos adjeti-
vos. Le habían educado para no
insistir nunca en la adversidad,
en la frustración, en sus senti-
mientos más íntimos y a me-
nudo dolorosos. Era una cues-
tión de buena crianza, parecer
siempre «amabile», bien edu-
cado, más bien superficial, no
cansar a los demás con quejas y
expansiones plebeyas. De aspa-
vientos nada, la cortesía y la
dignidad los prohiben.

Comenta de pasada, con rá-
pidas alusiones, historias de su
vida que debieron ser muy du-
ras, pero lo último es compade-
cerse de sí mismo. Aquel padre
«que no me quería» y que no le
dirigió casi nunca la palabra,
salvo en una ambigua frase so-
bre su muerte, que sabía pró-
xima (ante lo cual entonces el
hijo rompió a llorar). «Le hu-

biera amado con ternura si él
hubiese querido», anota escue-
tamente, y pasa a otro tema.

Su heredero morirá en la
guerra, los reyes son a menudo
con él antojadizos e ingratos
–aunque eso no altera su fideli-
dad–, en un momento dado men-
ciona «las listas de guillotina-
dos» casi como podría hablar de
un carné de baile. Y a su alrede-
dor ve hundirse todo lo que
daba sentido a su existencia, y
lo dice de un modo terrible,
pero sin descomponerse: «He te-
nido cinco o seis patrias, y ya he
perdido cuatro».

Escritor de buen estilo
«La verdad está en el placer»,

resume, «pero siempre dentro
del buen gusto»; afirma «tener
miedo de no haber tenido sufi-
ciente placer antes de morir», y
las consecuencias que saca de
su filosofía son de una moral in-
teresada que quizá es dema-
siado cruda para ser del todo
cierta y no esconder algo más:
«El egoísmo más perfecto con-
siste en no tener ninguno, no
por virtud, sino por cálculo».

Curiosísimo, travieso, chis-
moso, amigo de las anécdotas
chuscas y picantes (cuenta que
estuvo a punto de ser violado
por la octogenaria madre de un
dux de Venecia), por sus pági-
nas desfilan batallas, deudas,
intrigas, fiestas, reveses de toda
clase; no da la sensación de que
se tome las cosas en serio, y así
nos habla de une jolie guerre,
«una bonita guerra que confío
no tardaremos en tener».

Príncipe cuya personalidad
encantaba al moderno Paul Mo-
rand, escritor de buen estilo,
como ya casi no se escribe, y
que evoca aquella famosa bou-
tade de Eugenio d’Ors: «No se
sabe todo lo que puede llegar a
haber en un minué».

Carlos Pujol
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El príncipe diletante

Silencio 
interrumpido

SOY de los devotos del diálogo platónico
Gorgias. Percibo en él una de las cimas

del pensamiento político y moral. Platón es-
clarece allí el contraste entre el modo sofís-
tico y el socrático de entender la política. El
sofista Gorgias, escéptico radical que niega
la posibilidad de conocer el bien y el mal, lo
justo y lo injusto, presume de poseer el arte
más preciado, y de enseñarlo a los jóvenes,
especialmente a los ambiciosos: la retórica,
el arte de la persuasión, cuyo dominio con-
fiere el más grande poder, pues permite con-
vencer al pueblo en las asambleas y tribuna-
les. Quien lo domina es más poderoso que el
experto, pues allí donde éste fracasa tiene
éxito el retórico. Es conocida la réplica so-
crática: la retórica es un puro instrumento
que puede ser utilizado tanto para el bien
como para el mal. Lo que importa no es con-
vencer sino persuadir de la verdad, de lo
justo. Así, la situación de las ciudades, por
ejemplo, Atenas, se asemeja a un tribunal de
niños que tuviera que elegir entre el médico
y el pastelero. Sin duda, optarían por este úl-
timo.

No cabe duda de que en la política preva-
lece el pasteleo, la actitud o talante de quie-
nes halagan al pueblo para persuadirlo de
que su mercancía les proporcionará la felici-
dad o, al menos, el bienestar. En realidad,
sólo buscan el poder. Al menos, en Gorgias,
podemos apreciar la coherencia, acaso inte-
resada, pues si el bien no se puede conocer,
sólo queda el arte de la persuasión. Y no
cabe objetar que pueda utilizarse al servicio
del mal o de la injusticia, pues éstos, o no
existen o se identifican con lo contrario de la
voluntad voluble de las mayorías. Hoy, Gor-
gias parecería casi un ingenuo. Los nuevos
escépticos sólo lo son en apariencia o de pa-
labra. En realidad, se manifiestan muy segu-
ros de lo que para ellos son la verdad y la jus-
ticia. Son escépticos ante las ideas ajenas,
pero dogmáticos en la defensa de las pro-
pias. Ya no se trata siquiera de persuadir
sino de halagar a las mayorías, depositarias
de toda bondad y rectitud. Más que de con-
vencer, se trata de apelar a la opinión domi-
nante, que no puede equivocarse, pues es
siempre recta. Más que de persuadir, se trata
de constatar la voluntad de la mayoría y
ajustarse a ella. Eso garantiza el éxito polí-
tico. Pero, eso sí, a costa de la degradación
intelectual y moral de las masas. La Asam-
blea de Atenas es convertida así en el orá-
culo de Delfos. Goethe decía que el diablo es
el espíritu que siempre dice «no». Los nue-
vos sofistas son quienes dicen siempre «sí»,
olvidando que el espíritu de la verdad dice
unas veces «sí» y otras «no». Esta decaden-
cia de la persuasión impide el cumplimiento
del fin del sentido noble de la política: la
educación del ciudadano. ¿Qué educación es
esa que consiste en afirmar que el educando
siempre tiene razón, que es, de suyo, sabio,
justo y bueno? ¿Qué vías al perfecciona-
miento social quedan entonces abiertas? No
puede sorprender que Sócrates fuera conde-
nado a muerte por mayoría. �

IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA

La decadencia 
de la persuasiónEl palacio de Belvedere
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