
EQUIPO PARA VIAJES AFRICANOS 

(Por ESCIPIÓN) 

 
Compresor bueno. No es necesario que sea de doble pistón. El mío 

es la ostia y solo tiene uno. Son caros pero son para siempre. 
También los hay buenos y no cuestan tanto. El forero Ángel, los 

importa. En CSA los tienes.  

 
El kit repara-pinchazos, es obligatorio llevarlo, amén de donde 

vayas, dos ruedas de repuesto y dos cámaras. También echo 
desmontables y algunas válvulas, con su correspondiente aparato 

para poner y quitarlas.  

 
Un medidor de presión que sea fiable es también necesario.  

 
Un tapa poros, por si hay fugas en el radiador o circuito ( aunque 

con posos de café también dan buen resultado).  

 
Líquidos varios, a saber: frenos, dirección y aceite para un cambio 

completo.  
 

Un filtro de aire, aceite y gasoil. Si puedes poner un pre-filtro, 

sería la releche. En eso los Toy nos llevan delantera.  
 

Juego de llaves dle coche y, si van con pilas una de repuesto. Esto 
de la electrónica lo pone cada vez más jodido.  

 

La batería ni la toques, sólo comprobar que está en perfectas 
condiciones. Cables para ayudar a arrancar, con el amperaje 

idóneo.  
 

Yo llevo jerrycans pero tengo en mente poner un deposito auxiliar. 

Depende de lo que quieras hacer e ir. En Marruecos, sobran casi 
ambos. En otros sitios es de imperiosa necesidad.  

 
Eslingas conviene llevar 2 de color rojo (arrastre unos 9.000 kg ) 

los grilletes de los buenos. Cerca de CSA, los tienen baratos y muy 

buenos. No deben ser excesivamente gordos, para que no te 
impidan meterlos en los enganches. Tienes que ponerlos 

apretando el tornillo con los dedos al máximo y después aflojar 1/4 
de vuelta. La eslinga debe abrazar al tornillo. Si lo pones 

abrazando al enganche, sólo te servirá una vez, suponiendo que 
consigas abrir el tornillo, pues se deformará al dar el tirón.  

 

Las luces de largo alcance sólo son necesarias para las carreteras. 
De noche debería ser obligatorio parar. No es lo más 



recomendable circular, te expones a un grave accidente. En el 

desierto por la noche no se ven las roderas o pistas más 

marcadas, ni balizas ni leches.  
 

Guantes, también son recomendables. Las planchas, depende de 
donde vayas a ir. Si es arena sólo, las de fibra son mejores, pesan 

menos y tan sólo por el color no las pierdes. Las de metal, valen 

para vadear algún roto en terreno duro o piedra, en la arena son 
aventajadas por aquellas, sin incluir el peligro, cuando salen 

despedidas (que salen), cuando el que está "planchao" acelera a 
tope (suele ocurrir).  

 

El gato, también es recomendable, siempre que tengas donde 
poner la espiga, a la vez una planchita metálica de suficiente base 

para que no se hunda en terreno arenoso o barro.  
 

Ese complemento que dices, sólo te vale para sacarlo de la arena. 

Si tienes que trabajar alguna avería, es peligroso, al tener que 
estar bajo el coche.  

 
La pala la de aluminio de jardín, si vas a ir a la arena, pesan poco 

y si es ancha das poco a las palancas superiores del cuerpo 

humano.  
 

El cabrestante o winch, es necesario en algunas ocasiones, en 
especial si va poca gente en la travesía. Yo lo he puesto ahora 

pero, he recorrido bastante desierto y nunca lo he necesitado, bien 

es cierto que otros sí que han tirado en alguna ocasión de mí.  
 

Las tiendas de techo, son muy caras, su anclaje si no está bien 
hecho, te puede destrozar el coche (yo he visto romper el capot, el 

cristal delantero y casi matarse, al romperse la mierda de barras 

que llevaban. Otro inconveniente es que su peso es enorme y eso 
en la arena es contraproducente, amén de que eleva el centro de 

gravedad y cuando estas inclinado, los co... se te suben intentado 
compensar la inclinación. Si es posible lo menos en el techo, al 

margen de que gastas más (hablo de 9 ó 10.000 Km) en una 

travesía un poco normal.  
 

Los franceses llevan ahora (haciendo patria) las que se sueltan y 
se arman solas, yo también, es engorroso llegar cansado y ponerte 

a montar una tienda. Las camas esas de Decatlón de aluminios son 
la leche. Duermes bien, al exterior y separado del suelo. No se 

debe dormir al lado de fuentes de calor por los bichejos (ruedas 

calientes, por ejemplo).Muy importante aunque parezca una 
chorrada, llevar una almohada. No hay nada más cabrón que no 



dormir en varios días, al final, te rindes por olvidarse uno ese 

pequeño detalle. Un saco bueno de dormir es absolutamente 

necesario, así como un forro polar para dormir en el exterior, 
nunca sobra.  

 
Calzado es recomendable esas botas de arena. Yo las pille en el 

Decatlón, son de mujer más baratas e irrompibles que ninguna 

otra, al margen de unas zapatillas tipo "albarcas". Por la noche los 
que tenemos edad, sacamos al pájaro alguna que otra vez y no es 

muy recomendable ir descalzo. Siempre mirar las botas y 
sacudirlas al ponérselas, tanto si es de noche como al amanecer. 

Te sorprendería los bichos que puedes llegar a ver, en especial en 

Túnez, al lado del Borj el Borma.  
 

Yo prefiero dormir al exterior, siempre que puedo, es gratificante 
el ver millones de estrellas, a la vez me da repelús, estar 

encerrado sin ver quien o quienes se acercan.  

 
La baca, ya te he contestado, si es posible no llevarla mejor que 

mejor. Es fuente continuada de problemas y eso que tengo hecha 
una a hierro que te puedes llevar el coche tirando de ella.  

 

Linternas varias, tanto para llevar en la cabeza, como de mano. 
Farol para poner en la mesa. Ahora hay unos que se cargan con el 

mechero y a la red, a la vez que con mando lo apagas (vamos 
desde la cama), no valen nada y son buenos.  

 

Pilas para las linternas. No te gastaras si las pones nuevas un 
recambio completo.  

 
Mesa sola, es decir separada y sin bancos. Esos que veis por ahí 

son un fiasco. Yo conozco a varios foreros que empiezan por P, 

que solo podrían sentarse en la tabla .  
 
Sillas plegables de esas del Decathlón, son cómodas, tienen 

agujeros para el vaso y poner cosas que no se caigan al suelo 
(cuando uno lleva varios orujitos no sabe dónde pone las cosas o, 

se caen y se pierden).  

 
Los platos de usar y tirar, para las comidas, que se hacen rápido y 

normalmente al sol. Los de aluminio o "duros" para por la noche. 
Si en uno de plástico echas unas judías o cocido, te abrasas y se 

deforma.  

 
Yo llevo un invento made in France. Para lavarse la cara, y otras 

partes más nobles: un fumigador. Con el me he duchado yo y 



varios mas. Con menos de 5 litros de agua. También llevo ducha 

eléctrica pero es un derroche innecesario. Así que fumigador y no 

más de 5 litros de capacidad. Lavas los platos y los vasos a toa 
pastilla. También llevo estropajo y la parienta echa fairy, ¿no sé pa 

qué?  
 

En la cocina llevo varias botellas de la marca Coleman, así como el 

infiernillo adaptador, no ocupa espacio ni pesa nada. Me sobra con 
una botella de gas, aunque echo varias.  

 
Cafetera, es importante si te apetece al medio día, hacer un café 

en un pis-pas. Esas que se desenroscan, de la marca MORENITA. 

Por la noche un placer tomarse un café bien negro  
 

La cantidad de agua depende por donde vayas. Con 20 litros vas 
más que suficiente. Yo solo bebo vino y cerveza.  

 

Truco para la basura, lo que hace algún hijo de mala madre, 
esconderla bajo la arena hasta que se le hinchan los huevos a 

alguno y dice que la puvele, hay que quemarla si se puede quemar 
y si no arde echarla en la bolsa de basura, aplastando los 

recipientes que se puedan por el tema de espacio. Algunos la bolsa 

la llevan atada a la rueda de remolque. Yo la llevo dentro, bien 
encerrada en bolsas, hasta llegar a un contenedor o lugar donde 

depositarla.  
 

La mejor compra que hice fue la de la nevera congelador, Una 

pasta pero, para toda la vida bien invertida. Que gusto tomarse 
birras al sol, medio congeladas. La envidia que he pasado durante 

estos años, hasta que un día en un cumpleaños, me largué a 
Guadalajara a Cibex y la compré. Mano de santo oye, si me paso 

congelo las cosas.  

 
Lo de la ducha ya te lo he explicado, con el fumigador te vale y si 

no la que venden con un pequeño motorcillo que metes en el 
bidón, lo enchufas al mechero y ¡hale! a darle a la esponja.  

 

Lo de la intendencia depende. A mí me llamarían borracho porque 
llevo más de una docena de botellas de buen vino, dependiendo de 

la duración del viaje. Llevo whisky y no me falta nunca orujito 
verde, casi congelado, que con un buen puro es la releche (me se 

abren las carnes al pensarlo).  
 

Ensaladas ahora de Rianxeira, son buenas para las comidas porque 

no hay que preparar nada. Sopas varias, de las que no hay que 
echar agua y luego ya sabes Litoral arriba y Litoral abajo. Llevo 



huevos y jamón envasado al vacío y me hago unos huevos fritos 

siempre.  

 
Llaves para abrir botellas y sacar corchos son necesarias, así como 

para abrir alguna lata traidora que aún lleva el cierre de los 
antiguos.  

 

Un pitorrico de esos de plástico para poner en las botella y beber 
de "gallete", es también conveniente llevar. No manchas vasos y 

es muy limpio.  
 

Se me quedan muchas cosas, en especial lo referente a las curas 

de: diarreas, mosquitos, dolor de cabeza, etc. eso mas adelante si 
lo necesitas.  

 
Saludos y me alegro de que te integres en esta familia saharera. 

No todo es barro y agua.  


