MILAN KUNDERA
LA FIESTA DE LA INSIGNIFICANCIA
Traducido del original francés
por Beatriz de Moura
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Primera parte
Los protagonistas se presentan
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Alain medita sobre el ombligo
Era el mes de junio, el sol asomaba entre las
nubes y Alain pasaba lentamente por una calle de
París. Observaba a las jovencitas que, todas ellas,
enseñaban el ombligo entre el borde del pantalón de cintura baja y la camiseta muy corta. Estaba arrobado; arrobado e incluso trastornado: como
si el poder de seducción de las jovencitas ya no se
concentrara en sus muslos, ni en sus nalgas, ni en
sus pechos, sino en ese hoyito redondo situado
en mitad de su cuerpo.
Eso le incitó a reflexionar: si un hombre (o una
época) ve el centro de la seducción femenina en los
muslos, ¿cómo describir y definir la particularidad
de semejante orientación erótica? Improvisó una
respuesta: la longitud de los muslos es la imagen
metafórica del camino, largo y fascinante (por eso
los muslos deben ser largos), que conduce hacia la
11
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consumación erótica; en efecto, se dijo Alain, incluso en pleno coito, la longitud de los muslos brinda a la mujer la magia romántica de lo inaccesible.
Si un hombre (o una época) ve el centro de
la seducción femenina en las nalgas, ¿cómo describir y definir la particularidad de esa orientación
erótica? Improvisó una respuesta: brutalidad; gozo;
el camino más corto hacia la meta; meta tanto
más excitante por ser doble.
Si un hombre (o una época) ve el centro de
la seducción femenina en los pechos, ¿cómo describir y definir la particularidad de esa orientación
erótica? Improvisó una respuesta: santificación de
la mujer; la Virgen María amamantando a Jesús;
el sexo masculino arrodillado ante la noble misión del sexo femenino.
Pero ¿cómo definir el erotismo de un hombre
(o de una época) que ve la seducción femenina
concentrada en mitad del cuerpo, en el ombligo?

Ramón pasea
por el Jardin du Luxembourg
Más o menos mientras Alain reflexionaba acer12
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ca de las distintas fuentes de seducción femenina,
Ramón se encontraba en las proximidades del museo situado cerca del Jardin du Luxembourg, donde, desde hacía ya un mes, se exponía la obra de
Chagall. Él quería ir a verla, pero sabía de antemano que nunca se animaría a convertirse por las
buenas en parte de esa interminable cola que se
arrastraba lentamente hacia la caja; observó a la
gente, sus rostros paralizados por el aburrimiento, imaginó las salas en las que sus cuerpos y su
parloteo taparían los cuadros, y no tardó más de
un minuto en dar media vuelta y encaminarse parque a través por una alameda.
Allí, la atmósfera era más agradable; el género
humano parecía escasear y estar más a sus anchas:
algunos corrían, no por ir deprisa, sino por gusto;
otros paseaban tomando helados; otros aún, discípulos de una escuela asiática, hacían en el césped
lentos y extraños movimientos; más allá, en un
inmenso círculo, estaban las dos grandes estatuas
blancas de las reinas de Francia y, aún más allá,
en el césped entre los árboles, en todas las direcciones, esculturas de poetas, pintores, sabios; se
detuvo delante de un adolescente bronceado que,
seductor, desnudo debajo de su pantalón corto,
le ofreció máscaras que reproducían las caras de
Balzac, Berlioz, Hugo o Dumas. Ramón no pudo
13

001-144 La fiesta de la insignificancia.indd 13

27/06/14 08:09

evitar sonreír y siguió su paseo por ese jardín de
los genios, quienes, rodeados por la amable indiferencia de los paseantes, debían de sentirse agradablemente libres; nadie se detenía para observar
sus rostros o leer las inscripciones en los pedestales. Ramón inhalaba esa indiferencia como una calma consoladora. Poco a poco, apareció en su cara
una larga sonrisa casi feliz.

No habrá cáncer
Aproximadamente en el mismo momento en
que Ramón renunciaba a la exposición de Chagall y elegía pasear por el parque, D’Ardelo subía la escalera que lleva a la consulta de su médico. Aquel día, faltaban tres semanas para su
cumpleaños. Desde hacía ya muchos años, había
empezado a odiar los cumpleaños. Por culpa de
las cifras que les encasquetaban. Aun así, no conseguía ignorarlos porque, en él, era más fuerte el
placer de ser festejado que la vergüenza de envejecer. Y aún más desde que, esta vez, la visita
al médico añadía un nuevo matiz a la fiesta. Era
el día en que le comunicarían el resultado de to14

001-144 La fiesta de la insignificancia.indd 14

27/06/14 08:09

dos los exámenes que le darían a conocer si los
sospechosos síntomas descubiertos en su cuerpo
se debían, o no, a un cáncer. Entró en la sala de
espera y se dijo por lo bajo, con voz temblorosa,
que dentro de tres semanas celebraría a la vez su
nacimiento tan lejano y su muerte tan cercana;
que celebraría una doble fiesta.
Pero, en cuanto vio la cara risueña del médico, comprendió que la muerte se había dado de
baja. El médico le apretó fraternalmente la mano.
Con lágrimas en los ojos, D’Ardelo no pudo pronunciar palabra.
La consulta del médico estaba en la Avenue
de l’Observatoire, a unos doscientos metros del
Jardin du Luxembourg. Como D’Ardelo vivía en
una callecita al otro lado del parque, decidió volver a atravesarlo. El paseo entre los árboles le devolvió un buen humor casi juguetón, sobre todo
cuando rodeó el gran círculo formado por las estatuas de las antiguas reinas de Francia, todas ellas
esculpidas en mármol blanco, de pie en poses solemnes que le parecieron divertidas, casi alegres,
como si con ello esas damas quisieran saludar la
buena nueva que él acababa de recibir. Sin poder
dominarse, él las saludó dos o tres veces con la
mano y soltó una carcajada.

15
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El secreto encanto
de una grave enfermedad
Fue ahí, cerca de las grandes damas de Francia,
donde Ramón se encontró con D’Ardelo, quien,
el año anterior, era aún su colega en una institución cuyo nombre a nadie le importa aquí. Se
detuvieron uno frente al otro y, tras los saludos
habituales, D’Ardelo, en un tono extrañamente
exaltado, empezó a contar:
—Amigo, ¿conoces a La Franck? Hace dos días
falleció su amado.
Hizo una pausa y en la memoria de Ramón
apareció el hermoso rostro de una mujer célebre
a la que sólo había visto en fotos.
—Una agonía muy dolorosa —siguió D’Ardelo—. Lo vivió todo con él. ¡Ella ha sufrido muchísimo!
Cautivado, Ramón miraba esa cara alegre que
le contaba una historia fúnebre.
—Imagínate, en la noche del mismo día en
que ella lo había tenido moribundo entre sus brazos, estaba cenando conmigo y unos amigos y,
no te lo vas a creer, ¡estaba casi alegre! ¡Cuánto
la admiré entonces! ¡Qué fortaleza! ¡Eso es ape16
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go a la vida! ¡Reía con los ojos todavía rojos de
llorar! ¡Y eso que todos sabíamos cuánto lo había
querido! ¡Debió de sufrir muchísimo! ¡Esta mujer es una fuerza de la naturaleza!
Tal como ocurriera un cuarto de hora antes
en el consultorio del médico, unas lágrimas brillaron en los ojos de D’Ardelo. El caso es que, al
hablar de la fuerza moral de La Franck, él pensaba en sí mismo. ¿Acaso no había vivido él también todo un mes en presencia de la muerte? ¿No
había estado también su fuerza de carácter sometida a una dura prueba? Aunque ya fuera un mero
recuerdo, el cáncer permanecía en él alumbrado
por una frágil luz que, misteriosamente, le encandilaba. Pero consiguió dominar sus sentimientos
y pasó a un tono más prosaico:
—Por cierto, si no me equivoco, tú conocías
a alguien que sabe organizar cócteles, que se encarga de la comida y lo demás, ¿no?
—Sí, es verdad —dijo Ramón.
—Es que voy a organizar una pequeña fiesta
por mi cumpleaños.
Después de los comentarios exaltados sobre la
célebre Franck, el tono ligero de la última frase
le permitió a Ramón una leve sonrisa.
—Veo que tu vida es alegre.
Curioso; esa frase no le gustó a D’Ardelo.
17
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Como si su tono demasiado ligero anulara la extraña belleza de su buen humor, mágicamente
marcado por el pathos de la muerte cuyo recuerdo seguía muy vivo en él:
—Sí, no está mal —dijo, y, tras una pausa,
añadió—, aunque...
Hizo otra pausa y añadió:
—Sabes, acabo de ir al médico.
El desconcierto en el rostro de su interlocutor
le gustó; prolongó el silencio de tal manera que
Ramón ya no pudo sino preguntar:
—Entonces, ¿hay problemas?
—Los hay.
D’Ardelo calló y, de nuevo, Ramón no pudo
sino volver a preguntar:
—¿Qué te ha dicho el médico?
En ese mismo instante D’Ardelo vio en los ojos
de Ramón su propia cara como en un espejo: la
cara de un hombre ya mayor, pero todavía guapo,
marcado por una tristeza que lo hacía aún más
atractivo; se dijo entonces que ese hombre guapo y
triste pronto celebraría su cumpleaños y la idea que
había surgido en él antes de su visita al médico
volvió a cruzarle por la cabeza, la magnífica idea
de una doble fiesta que celebrara a la vez el nacimiento y la muerte. Siguió observándose en los ojos
de Ramón y, luego, con voz queda y suave, dijo:
18
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—Cáncer...
Ramón tartamudeó algo y, torpe, fraternalmente, rozó con su mano el brazo de D’Ardelo.
—Pero hoy eso tiene tratamiento...
—Demasiado tarde. Pero olvida lo que acabo
de decirte, no lo cuentes a nadie; vale más que
pienses en mi cóctel. ¡Hay que seguir adelante!
—dijo D’Ardelo y, antes de continuar su camino,
alzó la mano a modo de saludo, y ese gesto discreto, casi tímido, tenía tal inesperado encanto que
Ramón se emocionó.

Mentira inexplicable, inexplicable risa
El encuentro de los dos antiguos colegas terminó con ese hermoso gesto. Pero no puedo evitar una pregunta: ¿por qué había mentido D’Ardelo?
El propio D’Ardelo se lo preguntó a sí mismo
inmediatamente después y tampoco él supo darse una respuesta. No, no se avergonzaba de haber
mentido. Le intrigaba más bien ser incapaz de entender el motivo de esa mentira. Normalmente, si
se miente es para engañar a alguien y obtener a
19
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cambio una ventaja cualquiera. Pero ¿qué podía
sacar él inventando un cáncer? Curiosamente, al
pensar en el sinsentido de su mentira, no pudo
evitar echarse a reír. Pero también esa risa era
incomprensible. ¿Por qué se reía? ¿Acaso le parecía cómico su comportamiento? No. Por otra
parte, el sentido de la comicidad no era lo suyo.
Simplemente, sin saber por qué, le encantaba su
cáncer imaginario. Siguió caminando sin dejar de
reír. Reía y le encantaba su buen humor.

Ramón visita a Charles
Una hora después de su encuentro con D’Ardelo, Ramón ya estaba en casa de Charles.
—Te traigo de regalo un cóctel —dijo.
—¡Estupendo! Este año vamos a necesitarlo
—dijo Charles invitando a su amigo a sentarse
ante una mesa baja frente a él.
—Un regalo para ti. Y también para Calibán.
Por cierto, ¿dónde anda?
—¿Dónde quieres que esté? En casa, con su
mujer.
—Pero ojalá que para los cócteles siga contigo.
20
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—Claro. Los teatros siguen sin hacerle caso.
Ramón vio de pronto, encima de la mesa, un
libro bastante grueso. Se inclinó y no pudo ocultar su sorpresa:
—Las memorias de Nikita Jrushchov. ¿Y eso?
—Me lo dio nuestro maestro.
—¿Y qué pudo parecerle interesante a nuestro maestro?
—Ha subrayado para mí unos cuantos párrafos. Lo que leí me pareció bastante divertido.
—¿Divertido?
—La historia de las veinticuatro perdices.
—¿Qué?
—Sí, la historia de las veinticuatro perdices.
¿No la conoces? Pues, ¡por ahí empezó el gran
cambio del mundo!
—¿El gran cambio del mundo? ¿Nada menos?
—Nada menos. Pero, dime, ¿de qué cóctel se
trata y en casa de quién?
Ramón se lo explicó y Charles preguntó:
—¿Y quién es el tal D’Ardelo? ¿Un gilipollas
como todos mis clientes?
—Claro.
—Su tontería... ¿de qué tipo es?
—¿De qué tipo es su tontería...? —repitió Ramón, pensativo—. ¿Conoces a Quaquelique?

21
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La lección de Ramón
sobre lo brillante y lo insignificante
—Mi viejo amigo Quaquelique —siguió Ramón— es uno de los mujeriegos más importantes que he conocido. Una vez asistí a una fiesta
en la que estaban los dos, D’Ardelo y él. No se
conocían. Se encontraron por pura casualidad en
el mismo salón atiborrado de gente y D’Ardelo
probablemente ni se había percatado de la presencia de mi amigo. Había allí mujeres muy bellas,
y D’Ardelo andaba loco. Haría lo imposible para
que ellas se interesaran por él. Y aquella noche
estuvo brillante como nunca.
—¿Provocador?
—Todo lo contrario. Incluso sus bromas siempre son moralistas, optimistas, correctas, pero las
envuelve en una enrevesada elegancia y las enreda
de tal manera que resultan tan difíciles de entender
que, aunque llamen la atención, no provocan reacción inmediata alguna. Hay que esperar tres o
cuatro segundos hasta que él mismo se eche a
reír, luego esperar unos segundos más a que los
demás entiendan lo que ha querido decir y se unan
educadamente a él. Y, cuando todo el mundo se
22
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suma a las risas, te ruego que aprecies ese refinamiento, él se pone serio otra vez; como desinteresado, de vuelta de todo, observa a la gente y,
secreta, vanidosamente, se deleita con esa risa. La
actitud de Quaquelique es radicalmente distinta.
No es que sea silencioso. Pero, cuando está rodeado de gente, habla siempre con un hilo de voz
que silba más que habla, aunque nada de lo que
dice llama la atención.
Charles se ríe.
—No te rías. No es fácil hablar sin llamar la
atención. Estar siempre presente gracias a la palabra y no obstante permanecer inoído, ¡eso requiere virtuosismo!
—El sentido de semejante virtuosismo se me
escapa.
—El silencio llama la atención. Puede impresionar. Darte un aire enigmático. O sospechoso.
Y eso es precisamente lo que Quaquelique quiere
evitar. Como durante la fiesta de la que te hablo.
Había una mujer muy hermosa que fascinaba a
D’Ardelo. De vez en cuando, Quaquelique se dirigía a ella con un comentario del todo trivial,
sin interés, nulo, pero tanto más agradable por
cuanto no exigía respuesta inteligente alguna, ninguna agudeza. Al cabo de un rato, compruebo que
Quaquelique ya no está. Intrigado, me pongo a
23
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observar a la mujer. D’Ardelo suelta una de sus
frases ingeniosas, sigue el silencio de unos cinco
segundos, luego suelta una carcajada y, tras otros
tres segundos, los demás le imitan. En este instante, protegida por la cortina de la risa, la mujer
se aleja hacia la salida. D’Ardelo, adulado por el
eco que sus palabras han provocado, sigue con
sus exhibiciones verbales. Algo más tarde, se da
cuenta de que la hermosa mujer ya no está. Y no
puede explicarse su desaparición porque lo ignora todo de la existencia de un tal Quaquelique.
No ha entendido nada, y aún hoy no entiende
nada acerca del valor de la insignificancia. Ésta
es mi respuesta a tu pregunta acerca del tipo de
tontería que define a D’Ardelo.
—La inutilidad de ser brillante. Sí, lo entiendo.
—Es algo más que inutilidad. La nocividad.
Cuando un tipo brillante intenta seducir a una mujer, ésta tiene la impresión de entrar en una competición. Ella también se siente obligada a deslumbrar. A no entregarse sin resistencia. Mientras
que la insignificancia la libera. La descarga de precauciones. No exige ninguna agudeza. La despreocupa y, por tanto, la hace más fácilmente accesible. Pero dejémoslo. Con D’Ardelo no tratarás
con un ser insignificante, sino con un Narciso.
24
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Y cuidado con el sentido exacto de esa palabra:
un Narciso no es un orgulloso. El orgulloso desprecia a los demás. Los subestima. El Narciso los
sobrestima porque observa su propia imagen en
los ojos de los demás y desea embellecerla. De
modo que cuida muy amablemente todos esos
espejos. Eso es lo que cuenta para vosotros dos:
D’Ardelo es amable. Para mí, por supuesto, es
ante todo un esnob. Pero incluso entre él y yo
algo ha cambiado. Me enteré de que estaba gravemente enfermo. Y, a partir de ese momento,
lo veo de otra manera.
—¿Enfermo?, ¿de qué?
—Cáncer. Me sorprendió hasta qué punto
eso me entristeció. Tal vez esté viviendo sus últimos meses.
Tras una pausa, siguió:
—Me conmovió la manera en que me habló...
muy lacónico, casi púdico..., sin exhibir pathos alguno, sin narcisismo. Y, de pronto, quizá por primera vez, sentí por ese cretino auténtica simpatía..., una auténtica simpatía...

25

001-144 La fiesta de la insignificancia.indd 25

27/06/14 08:09

