
Sólo debería arriesgarse en el 
tema de la sutileza femenina quien 
pudiera confiar en su pincel de 
retratiSta, y supiera entretejer 
rasgos individuales con caracte
res universales.. O quizá quien lo
grara reéubrir la instintiva astu
cia femenina con una astucia con
ceptual de segundo g1·adci · y de
tectara los matices de la educa
ción del instinto, del buen gusto 
y del tacto. Necesitaría un pincel 
muy fino quien quisiera volver so
bre el asunto de la prudencia en 
la mujer, entendida no como ca
pacidad de abstención, sino como 
era antaño escuchada la palabra 
virtud, es decir, como la voluntad 
de producir una calidad distingui
da. 

La sutileza se opone· a la rigi
dez, a Ja actitud apremiante. que 
busca imponerle a la realidad múl
tiple y cambiante de los caracte
res humanos unos cuantos princi
pios edificantes, sí, pero infecun
dos. Sabido es que una tal rigidez 
y estiramiento, aplicados por Ja 
mujer a sí misma o a los demás, 
engendran frustraciones, resenti
mientos y envidias. Nacen enton
ces en cosecha abundante los es
píritus que siempre niegan, para 
i:r;npedir que las cosas ·se hagan o· 
que crezcan. En el campo visual 
de la mujer inquisitiva, la mujer 
sutil entra como motivo de es
cándalo, en tanto que aquélla apa
rece en el de ésta como un ele
mento, susceptible de cálculo, en 
el ajedrez de la vida. La sutileza 
hace alternar de. manera imprevi
sible el juego. la sonrisa y 1a in
diferencia genProsa .. Una mirada 
en el espefo -en el cristal del río 

Roberto llfurillo 

SUTILEZA 
o en la presencia masculina- ha
::e olvidar a la mujer sutil la en
carnación femenina de lo que 
Nietzsche veía como su enemigo 
mortal: el espíritu de pesadez. 

La mujer sutil pued¿ ser w1 
tanto o un mucho narcisista, pero 
no soberbia. Le son ajenas las a
firmaciones rotundas v sistemáti
cas de si misma o d~ su mucho 
valer, porque la privarían del re
~usto de la afirmación sutil en el 
discernimiento de lo& casos con
cretos, en el ju0 go de las aproxi
maciones y alejamientos, en el 
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sentido de la oportunidad irrever
sible. Algo tiene ia sut!leza de la 
caridad entena1C1a CO!llO virtud 
teologal: que no se encarniza con 
el projimo, así sea un enemigo pe
ligroso. Prefiere tratarlo con li
viandad, con cierta superficiali
dad con gesto deportivo de sana 
i¡m~lación. Para un espír_itu sutil, 
sería manifestar desconfianza en 
sí mismo o esclerosis el querer 
destruir la competencia. Esta se 
le presenta como un estímulo para 
afinar las armas, para inventar 
otras nuevas, para ordenar un 
juego en el que el c~mpetidor 
mismo puede ser una pieza muy 
valiosa. 

La mujer sutil es halagadora, 
sin duda, pero discierne los límites 
entre el halago y la adulación. No 
la veremos nunca en plan de ne
gación categórica o de reivindica
ción feminista, aunque tampoco 
en una pasiva aceptación indife
rente de todo lo dicho y ilecho. 
Su conversación aduce matices, 
muestra facetas nuevas de un a
sunto, establece relaciones ilustra
tivas, insinúa hipótesis, sin poner
se en actitudes desesperadas o 
tremendistas. 

A un espíritu moralizante y ter· 
co, el estilo de la mujer sutil le 
resulta escandalosamente despreo
cupaQo y hasta cínico. Puede con
,fundirlo con . un . maquiavelismo 
que lo sacrifica todo a la certera 
consecución de fines egoí'Stas. Pe, 
ro la verdad es que la sutileza no 
se compadece con los afanes des
medidos de la ambición ni con la 
tozudez ofensiva de los héroe~ de 
la idea fija. No podría la mujer 
sutil sRcrificar la riquez:i: del pre-

sente en una especie de c:arrera 
de obstáculos, luchando contra el 
reloj para alcanzar un fin huidizo. 
Tiene para ello demasiado sentidQ 
del instante, un tacto especial pa-· 
ra disfrutarlo haciéndolo disfruta. 
ble. Invirtiendo una expresión de 
Nietzsche, para el espíritu sutil el 
instante es la ironía eontra el 
tiempo, y la moralidad, una inci
tación creadora que se sitúa más 
allá del sentimiento de culpa. Hay 
que ser sutil, pues no pertenece 
a su mundo ninguna forma de os
tentación de su propia moral. Es
ta haJ'. que buscarla en el espíritu 
afirmativo, en la capacidad para 
suscitar en el prójimo un gusto 
inquietante por vivir de una ma
~e:r:a más despierta y más ñna, 
msmuando la hermosura de lo 
imnlícito. · 

Hay una sutileza femenina que 
gusta de la continuidad y de una 
discreta exclusividad en las rela~ 
ciones. afectivas, otra que se in
clina hacia el pluralismo y la li
mitación. Pero en uno como en 
otro caso, se adapta la mujer su
til a algo que ha costado mucho 
reconocer a través de la historia: 
la diversidad irreductible de pers
pectivas, la fecundísima alteridad 
que hace inútil todú intento de 
meter el mundo en un zapato chi
no. 

ExistE• también una sutileza 
masculina. Mutatis mutandis se 
pueden decir de ella algunas de 
las C_?sas apuntadas aquí, pero de
be disculparse al dibujante varón 
principiante o profesional el de~ 
leite de copiar y recrear ~odelos 
femeninos, para entregar el dibu
jo en homenaje. 


