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L a oportunidad diaria
de darse un buen afei-
tado, apurado y cuida-
doso, representa para
muchos hombres un

acercamiento a la perfección. No
ha existido en la historia oportuni-
dad más adecuada para ello. Los
instrumentos disponibles a tal efec-
to en la edad de bronce hoy inspi-
ran curiosidad y respeto, y las nava-
jas de barbero –que fueron la úni-
ca posibilidad hasta hace un siglo–
todavía sobrecogen.
Gracias a la apari-
ción de la maquini-
lla, que se inventó
hace cien años, afei-
tarse es más fácil y
menos peligroso.

El afeitado es la
actividad masculi-
na que, entre otras
cosas, permite re-
flexionar sobre uno
mismo ya que co-
mienza con la pro-
pia imagen refleja-
da en el espejo. Lue-
go viene el reflejo
de la personalidad de cada uno en
el estilo de afeitado. Según sea
uno, así será su afeitado. El inquie-
to comienza por el bigote y la bar-
ba, mientras que el meticuloso lo
hace por las patillas. El deportista
no acaba de apurar la papada y el
pragmático sabe mover las meji-
llas y los labios para adaptarlos a la
cuchilla.

Nada es superfluo en un buen
afeitado: todo es fundamental. Al
final, se obtiene el premio del pri-
mer placer excelso del día. Cada
hombre se afeita de forma diferen-
te y, a pesar de que las técnicas in-

dividuales puedan variar, todo el
que se afeita comparte un objetivo:
un afeitado apurado, suave y que
no cause sufrimiento.

El afeitado puede llevarse a ca-
bo en seco o en húmedo. En Espa-
ña, el 63% de los hombres que se
afeitan lo hace en húmedo, es de-
cir, con cuchilla. El 37% restante lo
hace con máquina eléctrica.

La maquinilla apareció hacia
1936 pero en España, como en el
resto de Europa, no llegó a cono-
cerse hasta 1952. Antes de adoptar-
la, los hombres hubieron de con-
vencerse de las grandes ventajas

que les brindaba este aparato que
ellos consideraban, en principio,
un artilugio algo caro. Entre sus
ventajas está que sirve en cual-
quier circunstancia, a todas ho-
ras y no importa dónde si se dis-
pone de un enchufe eléctrico o si
funciona con pilas. No necesita
agua, jabón ni brocha, pero sí es
conveniente preparar la barba
con un lubricante que permita
que la máquina se deslice sin ero-
sionar la piel. A su vez, este lubri-
cante ablanda el cabello y lo hace
más fácil de cortar. Otro punto fa-
vorable es que ahorra tiempo ya

que el afeitado se
realiza en cuatro
minutos. Además,
evita los cortes y,
en algunos casos,
permite ahorrarse
problemas que pro-
ducen las espini-
llas y lesiones de la
piel. En cuanto a
los inconvenien-
tes, hay que decir
que se tiene ten-
dencia a repasar lo
afeitado para dejar
la piel más lisa,
con lo que se pro-

ducen irritaciones no deseadas. Y
que a los caballeros con la barba
rizada, cuyo pelo tiende a incrus-
tarse en la piel, en algunos casos
no les es útil la maquinilla. Como
medida higiénica, deben limpiar-
se bien las cuchillas ya que la gra-
sa que se deposita en ellas favore-
ce la proliferación de gérmenes.

En cambio, el afeitado manual
se hace con maquinilla recar-
gable, desechable o con navaja
barbera. La navaja ya era usada
por los romanos y Cicerón cita a
cierto político que se hacía cha-
muscar la barba con tizones por

Aliados de la piel

Mousderm
de Ducray
10,50 euros
Espuma para
afeitar pieles
sensibles o
irritadas. Se
adhiere a la
piel y su con-
tenido en
glicerol facilita
el afeitado

Lotion 212 Sexy Men
de Carolina Herrera
37 euros
Aftershave
con una
energética
frescura de
mandarina
y bergamota.
De sutil
sensualidad

E L A F E I T A D O

1 Ablandado. Se humedece una
toallita con agua templada y se
aplica en la cara. Se trata de dar
tiempo a los pelos de la barba a
hincharse y reblandecerse con
la humedad; así será fácil cortar-
los y las hojas durarán más. Si la
cuchilla está bien afilada o si la
barba es blanda, se puede afei-
tar sin espuma, bastará con
agua caliente. La espuma y el
gel de afeitado mantienen la
barba húmeda y lubrican la
cuchilla, que así se desliza
mejor. El jabón de ma-
nos reseca en exceso y
no es recomendable.

2 Brocha. Debe ser du-
ra, para dominar y
ablandar mejor el pelo.
Son aconsejables las
brochas de pelo de cola
de tejón. Una vez hecho
el enjabonado, se limpia la
brocha con agua fría y se cuel-

ga hacia abajo para que el agua
se escurra y no la pudra.

3 Jabón. Es aconsejable que
contenga lanolina y que haga
mucha espuma. Se ha de conse-
guir que las burbujas de la es-
puma sean pequeñas y densas.
La cuchilla se deslizará sobre

REFLEJO DE LA PERSONALIDAD

El inquieto empieza
por el bigote y la
barba, y el meticuloso,
por las patillas

EN HÚMEDO Y EN SECO

El 63% de los hombres
que se afeitan lo hace
con cuchilla; el resto,
con máquina eléctrica

El afeitado es todo un ritual que puede adquirir la
dimensión de una ceremonia tan importante como
la del té por su perfección y simplicidad excelsas

El afeitado, como el de la imagen en la barbería Argilés, es uno de los servic

SENTIRSE BIEN

EL PRIMER
GRAN

PLACER
DEL DÍA

Recovery Cream
de Shiseido 46
Crema hidratant
pieles ásperas, s
dañadas por el a


