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Minimalismo para tu bolsa de herramientas 

 

Cuando entro en un bar o cafetería, tengo varias cosas en mente. 

"¿Cuál será realmente la avería de esta máquina?", para empezar. 

A continuación, espero traer conmigo todas las piezas necesarias 

para reparar esa avería que me contaron desde la central. Una 

pregunta que no tengo en mente, la verdad, es si he traído las 

herramientas necesarias para esta reparación. He trabajado muy 

duro para evitar esa tonta pregunta. Pero, al mismo tiempo, he 

trabajado muy duro para mantener mi bolsa de herramientas lo más 

pequeña posible por muchas razones.  

 

La primera es un poco egoísta: simplemente no quiero llevar una 

bolsa muy pesada. Si te gusta el ejercicio y puedes cargar una 

bolsa de 25 kilos, eres más fuerte, y posiblemente más joven, 

que yo. Pero, en serio, si tengo que caminar por una zona 

amplia, preferiría llevar una bolsa de sólo 5 kilos. ¿Quién 

quiere pasar 20 minutos buscando aparcamiento para después 

arrastrar una pesada bolsa de herramientas? Podría desechar algo 

de peso y tener más capacidad para las piezas de recambio, y de 

esa manera sólo hacer un viaje hacia y desde el local del 

cliente a la furgoneta. 

 

La segunda razón por la que me esfuerzo por el minimalismo en mi 

bolsa de herramientas es en consideración a los propios 

baristas. Si puedo mantenerme confinado en un área pequeña tras 

la barra (mi campo de juego, fuera del cual no debo dejar 

herramienta alguna, o la perderé para siempre), me mantendré 

fuera de su ir y venir.  

 

Además, escucho todo el tiempo cuánto se agradece que la 

cafetería pueda mantener su flujo de clientes, no sin algún que 

otro “¿cuánto vas a tardar?”.  

 

Otra ventaja es que si tu bolsa o caja de herramientas está en 

la barra contigo, no está siendo pateada por la amable 

clientela, ni cubierta con los restos de maravillosas 

servilletas, palillos y emboltorios de donuts. 

 

 

Una de mis herramientas favoritas son los alicates Knipex. 

Personalmente llevo un juego de mordazas cobra de 7 pulgadas y 

un juego de mordazas planas de 7 pulgadas. También llevo una 

mandíbula plana de 4 pulgadas. 
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Lo bueno de llevar esas tres herramientas es que aparté todas 

las llaves Crescent ajustables (también conocidas como 

pelacables). Además, ya no necesito los alicates de lengüeta y 

ranura tradicionales. Puedo dejar mi torpe llave inglesa en la 

furgoneta para realizar trabajos con la red de agua-fontanería 

(aunque prefiero no tocar la red de agua del local). Mi amplia 

variedad de llaves fijas ahora se encuentra en mi caja de 

herramientas en el taller, recolectando polvo o esperando el 

trabajo pesado en el motor de mi vieja furgona.  

 

Que no se me olvide mencionar que también llevo un mini juego de 

trinquete Bahco para reparaciones diarias. 

 

Combina esto con un 1/4 de trinquete de tamaño completo, una 

extensión de 4 pulgadas y un 1/4 de controlador de mano.  

 

Además, hay otra lista de herramientas que estoy arrojando: 

destornilladores (plural), Torx Drivers (plural) y un gran 

conjunto de enchufes de la caja de "electricidad".  

Seamos honestos, la mayoría de las máquinas no necesitan más de 

13 mm a menos que la estés restaurando por completo.  

Además, aún puedes guardarlo todo en tu furgoneta para esos 

trabajos más grandes. 

 

Agrega alguna otra herramienta pequeña: cortadores diagonales de 

4 pulgadas, un cepillo, un buen multímetro (y no lo olvides tras 

tus comprobaciones), quizás una herramienta específica de 

máquina o dos; y todo cabe en la bolsa de electricista. Fácil de 

transportar, todo pasará incluso por el arco para esas molestas 

reparaciones en el aeropuerto, y tus clientes también lo 

apreciarán más, antes que llevando uno de esos carros-talleres 

que venden en Amazon. 

 

 

En definitiva, prueba un conjunto más pequeño de herramientas y 

recambios, y te aseguro que no te dirán nada tus otras 

herramientas y tú lo agradecerás. 
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