EL USO DE NAVAJAS EN EL GRUPO SCOUT LA MERCED
Equipo Esparta - Pioneros La Merced

1. EL CARNÉ DE NAVAJA EN EL GRUPO SCOUT LA MERCED
La navaja es una herramienta muy útil para un scout. Pero también es peligrosa, por eso no se puede usar
descuidadamente.
Muchos grupos scouts sólo permiten usar la navaja en las ramas de exploradores, pioneros y rutas, y si se ha pasado
un examen.
Nuestro equipo de Pioneros Esparta (y previamente Ítaca) se dio cuenta de que en el Grupo Scout La Merced er a
conveniente tomarnos más en serio el uso de la navaja. Por eso nos propusimos como empresa, reunir toda la
información importante sobre el uso de la navaja en un grupo, y diseñar el examen y el carné de uso de navaja.
Además, hemos realizado la primera formación a Pioneros y Exploradores sobre este tema y hemos elaborado un
manual que permita a los que vayan llegando preparárselo también.
El primer examen será en el campamento de Semana Santa, pero el seguimiento de las sanciones y la retirada de
carnés y de navajas, o el repetir las charlas o el examen eternamente, no está entre nuestros objetivos. Buscaremos
una solución a esto entre todos los pioneros.
¿Cómo consigues el carné de navaja?
Periódicamente tendrás la oportunidad de presentarte a un examen de navaja. Para hacerlo,
tendrás que haberte informado primero en una charla, o leyendo el manual, sobre todo lo que
es importante.
El examen tendrá una parte teórica, y para superarla tendrás que tener bien al menos 13 de las
16 preguntas. Además, hay una parte práctica en la que tendrás que hacer varias pruebas
demostrando un buen manejo de la navaja y superarlas todas.
Cuando apruebas el examen recibes un carné y una cinta que tienes que coser en la pañoleta.
Esta señalizará que tienes permiso para tener y usar la navaja en caso de que se te olvide el carné
físico en alguna ocasión, asique es muy importante coserla.
¿Cómo pierdes el carné de navaja?
Si haces un mal uso de la navaja, pones en peligro a alguno de tus compañeros, o te pones en peligro a ti mismo,
perderás una de las esquinas de tu carné, o tantas como el responsable considere según lo peligrosa que haya sido tu
acción. Por ejemplo, amenazar a un compañero, aunque sea en broma, puede suponer la retirada de las cuatro
esquinas además de la pérdida del carné y de la cinta. En cambio, meterte la navaja en la boca mientras comes y
cortarte la lengua un poco te haría perder una o dos esquinas por imprudente.
¿Cómo recupero el carné?
Tendrás que volver a repasarte la información del uso de navajas y volver a presentarte al siguiente examen.
¿Puedo usar la navaja si no tengo carné?
A partir de ahora no. Debes presentarte primero a un examen y aprobarlo.

2. PARTES DE UNA NAVAJA
La navaja se divide en 2 partes:

1 Hoja: La parte que corta. En ella se distingue:
1.1 La punta: La punta de la hoja
1.2 El filo: El borde cortante de la navaja
1.3 El lomo: El borde plano de la hoja que no corta
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Empuñadura: El mango por el que se coge la navaja. Es útil saber que, por la parte más alejada de la punta de la
hoja, se puede utilizar como martillo, para golpear y clavar piquetas o incluso escapar de algún sitio, si es
necesario un golpe seco.

Muchas navajas tienen además un seguro, que es una pieza móvil que evita que la hoja se cierre sobre los dedos al
forzar un corte. Para los scouts recomendamos que tengan siempre seguro. De la misma manera que recomendamos
las navajas que, además de la hoja, tienen otras herramientas más incorporadas, lo explicamos a continuación.

3. TIPOS DE NAVAJAS Y DE HOJAS
Hay muchos tipos de navajas, pero se pueden clasificar en dos:
Navajas sencillas: Sólo tienen una hoja.
Navajas multiusos: Tienen una hoja de navaja, pero además otras herramientas (sacacorchos, sierra,
abrelatas, abrebotellas, destornillador, pinzas…)
Para un scout, una navaja sencilla es suficiente, pues para lo que más se usa es para cortar cuerdas, marcar palos, o
afilar puntas. Pero, aunque sea más cara, si se puede, es mejor contar con una multiusos, pues en la vida de un scout
muchas veces viene bien tener una sierra, unas pinzas…
TIPOS DE HOJAS
Es importante conocer los tipos de hojas:
•
•
•

•

Hoja lisa: Es la más común y se usa para cortar alimentos blandos como el queso, y
para marcar y afilar palos.
Hoja serrada: Sirve para cortar alimentos más duros como el pan, y también ramas.
Hoja picada: Acaba en punta fina, y es la que se usa para hacer agujeros en palos. Si
usas una navaja normal para esto, es fácil que partas la hoja o desafiles la punta.
Algunas hojas picadas tienen un agujero para meter un hilo y coser piezas de cuero.
Hoja mixta: Tiene una parte lisa y otra serrada, y sirve para ambas cosas.

TAMAÑO DE LA HOJA
Cualquier tamaño vale para un scout. Pero la longitud legal máxima que se permite llevar por la calle
en España es de 11 cm, porque es la longitud con la que en caso de ser utilizada como arma, podría
llegar al corazón. Para navajas más largas necesitas un permiso legal específico. De todas formas,
una navaja tan grande es poco manejable. Lo normal es usar navajas de entre 4 y 6 cm.

4. MANTENIMIENTO DE LA NAVAJA
Siempre que la uses, especialmente si ha sido para cortar alimentos, tienes que limpiarla bien con un trapo. Además,
si quieres que se mantenga en perfecto estado durante muchos años, debes hacerle una limpieza más profunda cada
cierto tiempo.
Si usas la navaja muy a menudo, conviene lubricarla/engrasarla cada 20 días, o bien con
aceite para bisagras o con un lubricante específico para navajas (se puede comprar en
tiendas de deportes). Mantener la navaja lubricada evita que se oxide, y que haya
problemas para abrirla y cerrarla.

También periódicamente tienes que afilar la navaja. Cada cuanto lo tengas que hacer depende de si la usas para cortar
cosas blandas, o andas afilando palos todo el día. Para afilarla necesitarás una piedra de agua o afiladora y tendrás
que deslizar la hoja sobre la piedra por ambos lados varias veces hasta que quede correctamente afilada.

5. MANEJO PRÁCTICO DE LA NAVAJA
En la prueba práctica para el examen se debe comprobar que manejas bien la navaja.
➢ Al cortar una cuerda, debes hacer un lazo y asegurarte de que cortas hacia afuera y
que no tienes nada ni a nadie delante, en la dirección en la que va a ir la navaja.
➢ Al afilar un palo, haz movimientos de deslizamiento de la hoja desde el palo hacia la
punta, asegurándote de que cortas con cuidado, controlando, y hacia afuera, viendo
que no tienes nada ni a nadie delante.
➢ También se os pedirá que peléis unos anillos en la corteza de una rama. Para hacer esto, simplemente debéis
marcar primero los bordes de los anillos, con cuidado, y sin poner el pulgar de la mano que agarra la rama
cerca de la zona que se está pelando, ni cerca del filo. Para pelarlo, vas deslizando la navaja desde uno de los
anillos que has marcado (controlando con el pulgar que sujeta la navaja la dirección, y haciendo cortes
pequeños y controlados) hasta el otro anillo.
Es habitual pensar que, si pegas el palo (el queso o lo que estés cortando) y la mano al cuerpo, tienes más precisión
en el corte, pero esto es un error. La navaja nunca debe estar demasiado pegada al cuerpo, porque puede producir un
corte con facilidad.
Para aprender mejor esta parte, es mejor que le pidas a un compañero que ya tenga el carné y sepa cómo hacerlo,
que te enseñe. Y es que en general, es bueno tener mucho control de la navaja cuando peles fruta, cortes cualquier
alimento, o la uses en las construcciones. Todo momento es bueno para demostrar tu habilidad.

6. SITUACIONES EN LAS QUE NO PUEDES USAR UNA NAVAJA (Importante)
Jamás puedes usar una navaja para agredir o dañar, ni siquiera para amenazar a alguien
(ni en defensa propia, ni mucho menos para gastar una broma). Una navaja es una
herramienta, no un arma. Este es uno de los peores comportamientos y uno de los que
suponen la retirada inmediata del carné.
Jamás puedes dejar abierta una navaja en el suelo, ni siquiera clavada en la tierra, porque
hay un gran riesgo de que alguien la pise o se tropiece con ella y sufra una herida.
Nunca debes abrir tu navaja mientras estás caminando o estás en un vehículo en
movimiento. Porque uno de los accidentes más habituales es sufrir un corte por un mero
tropezón o un frenazo. Al igual que si estás dentro de una tienda de campaña, no debes
usarla porque es fácil que se agujeree el suelo o la lona sin querer, y el poco espacio que
hay aumenta el riesgo de herir a alguien.
Estas son algunas otras situaciones en las que no debes usar la navaja, porque la puedes
estropear:
•
•
•

Para hacer agujeros (salvo que sea de hoja picada) ya que es fácil que se parta la hoja.
Como destornillador (pues partes la punta o le haces una mella). Se debe usar la herramienta de
destornillador, si la navaja la trae.
Para clavarla en el suelo, porque pierde el filo.

