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1. Técnica desfilada 

Recordemos que la técnica desfilada era aquella en la que la 

línea descrita en el corte no era igual, no era recta, sino que es 

desigual y que podemos realizarla con las tijeras, con la 

máquina de corte o con navaja, siendo esta última el útil más 

idóneo para su realización, consiguiendo trabajos más rápidos y 

fiables.

Para la realización del corte con navaja la calidad del cabello 

es fundamental, dado que si éste presenta una porosidad 

elevada no es aconsejable su utilización, pudiendo sustituirla 

por la tijera de hojas planas, consiguiendo la textura de 

desfilado en las puntas trabajando esta zona con las tijeras de 

entresacar o de tallista.



Con la navaja podemos realizar diferentes estilos de 

corte. Recordemos que lo que nos va a diferenciar 

uno de otros va a ser la colocación de la mano y la 

forma de tomar la mecha entre nuestros dedos, la 

elevación y graduación o no de la mecha, etc.

En la Técnica de Desfilado con navaja vamos a ver 

dos tipos de corte, uno básico o clásico y un estilo de 

melena.



2. Corte básico a navaja

Nos permite hacer un trabajo más rápido que el de tijera. El cabello lo

podemos dejar más largo que con la maquinilla y al hacer un desfilado en 

la mecha da un aspecto más desenfadado y juvenil.

El proceso del corte a navaja comenzará siempre como todos los que 

hemos visto en temas anteriores, con la protección del modelo, la 

preparación del material y colocando a la navaja el protector de la hoja. 

El estudio del cabello en la técnica desfilada es primordial, ya que no 

todos los cabellos son iguales y los resultados pueden no ser los 

deseados al realizarlos con la navaja.



Comenzaremos con las divisiones o secciones que describimos en los temas 

anteriores. La mecha guía la obtendremos de la subdivisión que se haga de las tres 

divisiones de la zona del cuello. Primero se hace la mecha guía del contorno del 

cuello, en el centro, y sin apenas elevarla la cogemos entre los dedos índice y 

pulgar, colocando la hoja de la navaja perpendicular a la mecha y por delante de 

nuestros dedos. Así conseguiremos casi un corte recto, para hacer la línea del 

cuello. Con un movimiento rápido y seguro cortamos llevando a ambos lados la 

mecha guía. Una vez realizado el contorno, bajamos otra subdivisión, volvemos al 

centro y tomamos otra mecha con una proyección perpendicular, (tomamos la mecha 

inferior de guía) a la cabeza y la navaja colocada con la hoja casi paralela a la 

mecha y siempre con un movimiento rápido y seguro cortamos y después la vamos 

trasladando a un lado y a otro. En la zona de patillas trabajaremos de igual manera, 

tomando la mecha entre nuestros dedos, proyectándola, con mecha guía móvil.





Se irán bajando subdivisiones y las iremos cortando, con igual proyección, hasta llegar a la 

zona superior de la cabeza, donde las mechas podemos trabajarlas en su caída natural. 

Los contornos de la zona delantera se hacen de igual forma que hicimos los del cuello, sin 

elevación apenas de la mecha y con la navaja perpendicular a ella.

Para repasar el corte podemos hacerlo con la misma navaja, tomando la mecha entre el 

dedo índice y el corazón, y en horizontal, o con las tijeras, si queremos eliminar el efecto 

desfilado del corte de navaja en las mechas.



3. Corte de melena a navaja 

Técnica desfilada con corte en horizontal sin 

proyección y con mecha guía fija. La forma de 

realizarlo es igual que como lo hicimos en 

temas anteriores con la tijera, siendo iguales 

las divisiones y la forma de bajarlas, pero esta 

vez usando la navaja. El estilo resultante será 

una melena con todas las puntas desfiladas.



La navaja la colocaremos sobre la mecha, más o menos perpendicular (entre 75º y 85º). Una 

vez marcada la mecha guía, y con ella la línea de corte del cuello, todas las secciones o 

divisiones, se cortarán a la altura de la mecha guía. Cuando lleguemos a la zona superior de la 

cabeza haremos lo mismo que hicimos en el trabajo a tijera, pudiendo terminarlo bien con raya 

lateral o en medio, o con los contornos más cortos. La terminación del corte tendrá la forma 

que estimemos más oportuna, atendiendo siempre a las características de nuestro modelo y, 

cómo no, también a su gusto.
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