
Su nacimiento En 1947 Ben Pon, un importador holandés,
visitó la fábrica de Volkswagen y se fijó en un vehículo
utilizado para transportar las piezas dentro de la factoría

Cabina
delantera

La puerta trasera
permitía un fácil
acceso al espacioso
maletero

Rueda de
recambio

Inspirándose
en él realizó un
boceto de una
furgoneta en
su bloc de notas
que luego enseñó
a los directivos
de la fábrica

Era una plataforma
plana con una
pequeña cabina y
un motor trasero

Sus 23 ventanas
garantizaban una gran
luminosidad interior

Tenía la posibilidad
de abrir los
vidrios frontales

Motor
trasero

Un gran espacio
de carga

En 1948 comenzó
su desarrollo sobre
la base del modelo
escarabajo, pero era
demasiado frágil para
transportar carga...

Características técnicas
(1950)
Utilizaba el mismo
motor refrigerado
por aire del escarabajo.
Tenía una potencia
de 25 CV, que le
permitía circular a una
velocidad máxima de
80 kilómetros por hora

...por lo que se optó
por un nuevo chasis
más resistente, pero
manteniendo el
motor trasero y la
misma distancia
entre las ruedas

En 1950 sale a la venta con el nombre de Transporter
(en América Latina se lo llamó Combi). Tiene un enorme
éxito, y a finales de los cincuenta se producen más de
100.000 unidades al año Pick-up

1,90 m

1,70 m

Un vehículo
polivalente
En pocos años
surgieron diferentes
versiones en cuanto
a capacidad de
pasajeros y de
carga o adaptadas
a diferentes usos
específicos

4,10 m

Peso: 990 kg Capacidad de carga: 760 kg

Paramuchos, seguramente, loquehicieronMarta
TibauyMariàMiñoesunaauténtica locura.En
cambio,paraellos eraunanecesidadvital. Pronto
harádosañosquese liaron lamantaa la cabeza,
dejaronsuspuestosde trabajo, vendieronsupiso
yconcuatroahorrosymuchasganasdecidieron
darungolpede timónensusvidas.Mandarona la
Saioneta, comohanbautizadoa su furgoneta, en
barcoaBuenosAiresyellos llegarondespuésen
avión.La ideaeravivir en rutaun tiempo: recorrer
Sudamérica, disfrutarde laexperienciae ir gra-
bandoel viajeparapoderdespuésarmarunaserie
de televisión.

En los sesenta los hippies las popularizaron, pero antesmuchas familias
camperas ya las usaban. Hoy cada vezmás personas se decantan por unas

vacaciones a bordo de estas casas rodantes, símbolo de libertad

Aventuras
rodadas

TextoCristina Sáez

Historiade
unmito

Modelo bus
de luxe
También conocido como
Samba, lanzadoen
1951, fueunvehículo
muy innovadorparael
transportedepasajeros

Hace yamásde60años
nacióunageneración
delmundodelmotor: la
Transporter deVolkswagen.
Comovehículode trabajoo
placer aúnhoyesunvehícu-
loquedespiertapasiones
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El cambio estético
es radical. Técnica-
mente, tanto el motor
como la tracción
pasan a ser delanteros

Se caracteriza
por su ventana
delantera partida
en dos y su gran
logo frontal

Las diferentes generaciones

T1 1950/1967

T2 1967/1979

T3 1979/1990

T4 1990/2003

En 1981 sale al
mercado la primera
versión con motor
diésel refrigerado
por agua y un año
después lo hace la
versión gasolina

El modelo Westfalia era una
vivienda móvil, tenía cocina y
una zona de estar. El techo se
hizo desplegable para ganar
altura y situar allí una cama.
Este modelo se convirtió en
uno de los principales
símbolos de la comunidad
hippy de los años sesenta

Hasta el 31 de
diciembre del 2013
se seguía fabricando
en Brasil

Disponía de nueve
plazas distribuidas en
tres hileras de asientos

Más grande, más
potente y parabrisas
único y fijo

Cabina doble Ambulancia

Antes de jubilar a la
mítica furgoneta,
Volkswagen anunció
el lanzamiento de
una edición especial
limitada a 1.200
unidades

Techo corredizo
de lona

Los asientos traseros
se podían sacar

Suhistoria arrancaunosañosantes, cuando juntos
hicieronunprogramapara laXarxadeTelevisions
LocalsdeCatalunyaque tuvomuchoéxito. Se
llamabaFurgoadictosyenél cada semana ibanaco-
nocerapersonasque teníanuna furgoneta camper
–preparadaparaacampar–ydedicabansu tiempo
librea salir conella;mostrabanel vehículo, ibana
quedadasdeeste tipode transporteyenseñaban
trucosparaadaptarlas.

Tanto lesgustóestemundoqueacabaronpor
comprarseunaVolskwagenCaliforniade segunda
mano,hacer lasmaletasypartirhaciaSudamérica.

“Nuestra idea inicial eraviajarunañoymedio, des-
deArgentinaaColombia, peroalpoconosdimos
cuentadequeeraunameta imposible, porquenos
gustaquedarnosen los sitiosquevisitamos, cono-
cera lagente, disfrutarde las experiencias.Tantoes
así queaúnestamosporel surdeBrasil y calcula-
mosquealmenosaúnnosquedanunpardeañoso
másporLatinoamérica”, cuentaMiño,queconfiesa
que también les revoloteapor la cabeza laposibi-
lidaddedar lavuelta almundo. “Quiénsabe…”,dice.

Sepuedenseguir suspasosenelblog,Mmviatges.
com, dondecuelganpequeñosvídeosqueexplican

desdeconsejosprácticosacercadecómosobre-
vivir económicamenteenruta,hasta aspectos
culturalesde los lugaresquevisitan. “Noesunaño
sabático–puntualizaTibau–, sinouncambiode
estilodevida.Podervivir en la furgonetayhacer-
lo cadadíadondeyocreoqueesmejor, no tiene
precio.Mecostaríamuchovolver avivir enuna
casade ladrillos.La libertadque tenemosahoraes
incomparable”.

Noson losúnicosqueopinanasí. PabloReyyAnna
Callau, argentinoycatalana, llevandoceaños
dando lavuelta almundoenunaMitsubishi4x4.

encasa
prácticosacercadecómo

asaasa
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HancruzadoÁfrica,hanestadosiete añosen
LatinoaméricayahoraandanporEstadosUnidos
(Viajeros4x4x4.wordpress.com).Aunqueparacaso
especial el de losZaap,una familiadeargentinos
quedesdehace treceañosestándando lavuelta
almundoenunGrahamPaigede 1928, quehan
personalizadoy camperizado; empezaronsiendo
dos,HernányCandelariaZaap, yporel caminoyen
continentesdistintos, han idonaciendosuscuatro
hijos.Tienenun libro,Atrapa tu sueño (Argentinaa-
laska.com),dondeexplicansuaventurayqueesun
superventas.

OtrocasoconocidoeseldeFosterHuntington,un
prestigiosodiseñadorneoyorquinoque trabajaba
parafirmascomoRalphLaurenyquehacepoco
másde tres años renuncióa su trabajo, se compró
unJeepComancheyemprendióunviajedemiles
dekilómetrosporEstadosUnidos.Explica sus
aventurasydesventurasenArestlesstransplant.
comyhaeditado, además,un librocon fotografías
(Home iswhereyoupark,elhogaresdondeapar-
cas) conalgunasde sus casas rodantescon lasquese
ha idocruzando.

FurgoadictosMilesdepersonasentodoelmundo
vivensobreruedasyenruta, seducidospor laposi-
bilidaddelevantarsecadadíaenelsitioquereal-
mentedesean,conocerotrasculturas,nuevasgentes.
Atraídospor la libertaddepoderdesplazarseadonde
quieranyviviendoconlo justoenunospocosmetros
cuadrados,algoqueatrapaaunnúmerocrecientede
aficionadosa las furgonetas.Bastafijarsecualquier
viernespor la tardeenlassalidasde lasgrandes
ciudadesparaveraestosvehículosdirigirsehacia
lamontañaolacosta. “Enapenas80kmteplantas
enunazonadenaturalezaestupenda.Parasdon-
dequieresyduermesenrinconesbellísimosdela
naturaleza.Cambiasel ruidodel tráficoporelde los
pájaros–indicaMariàMiño–.Escomosi tuvieras
unasegundaresidencia,peroenlugardepagaruna
barbaridaddedineroe iraunmismositiosiempre,
tienesunafurgonetaenlaquepuedespasar lasvaca-
ciones, iradistintos lugares,descubrircosasnuevas”.

EnEspañaesta formademoverseydeentenderel
viaje levantapasiones, sobretodoenCatalunya,País
Vasco,MadridyCanarias, lossitiosmás furgoneteros:
desdeparejas jóvenesqueviajanconapenasuncol-
chónyunfogóntipocampinggas,hasta familiascon
niñosqueinclusose llevanalperroya laabuelayque
estánmuyequipadas; tambiénsurferos,montañeros,
ysolterosacompañadosdeanimales.

Muchos, antesdepasarsea la furgo llevabanmoto.
Esel casodeAlbertFerré. “Conmimujernosha-
bíamos recorridomediaEuropaantesde tenera la
niña.Nosgustabaviajar anuestroaire, sinagencias

deviaje, ni aviones.Nosatraía elhechodeviajar en
sí, de sentir ladistancia.Enmotohemos llegadoa
irhastael caboNorte, enNoruega”, explica.Tras
nacer suhija, viajar enmoto sehizo inviable, recor-
daronqueenEscandinaviahabíanvistomuchas
familias en furgoneta.Traspensarlounpoco,deci-
dieroncomprarseunadesegundamano.Deesoya
hace 19años.

Ynoquedóahí lahistoria.Empezaronaconocer
amás familias a lasque lesgustabapasar losfines
de semanacomoaellosy juntosmontaronelClub
CamperCatalunya.Elprimerencuentro secelebró
en1998, acudieron20vehículosyentonceshabía
unos 15 socios.Hoyendía la cifradeparticipantes
en losencuentrosyde socios asciendeavarios
cientos.Hayreunionescasi cadafindesemanay
enveranomás.Algunasestánorganizadaspor los
clubsyotrasmuchaspor lospropios campistas a
travésde foros, comoFurgovw.org, unode losmás
popularesy frecuentados.Paramuchos, viajar en
una camper “esunamaneradeentender lavida”,
consideraFerré.

NosólohippiesLacarreteraatraeaquienesposeen
estosvehículos.Bastahablar conunoscuantosde
ellosparapercatarsedequeel sentimientoque los
empujar apasarsedías, semanas,meseso incluso
añosencerrados sobrecuatro ruedaseselmismo:
disfrutardel viaje ensí yde la libertadque tedan
estos automóvilespara ir adondequieras, cuando
quierasycomoquieras.Y saberqueestésdonde
estés, tienesunacamacómodaesperándote.

Desdequenacieron,haceyamásdeseisdécadas,
enEuropayEstadosUnidos,hanestados siem-
pre relacionadasconunanhelode libertadyde
aventura.Quizáporquecuandosurgieronparecían
–yseguramenteeran– laúnica formaderealizarun
viaje asumibley también fascinanteparaparejas y
familias jóvenes.Loshippiesy los surfistas contri-
buyeronapopularizarlos, sobre todo, losprimeros
modelos fabricadosporVolkswagen, comoT1yT2,
las típicas furgonetasde formas redondeadas.

De romanticismo,nada
Si bienenEuropay EE.UU.
lasVolkswagen clásicas, la
T1 y T2, siemprehan sido
sinónimode romanticismo,
enotras regionesdel planeta,
el vehículono tienenadade
magiadetrás. EnBrasil, el úl-
timopaís enel que se fabrica
la T2 yquedejarádehacerlo
afinalesdeaño, seusapara

Albert Ferré (en la foto, su
furgoneta) tiene un blog
donde explica trucos para
adaptar los vehículos

La primera reunión de
las camper en Catalunya
atrajo a 80 vehículos;
en la última, casi 700
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llevar el correo. El ejército
la empleapara transportar
soldadose incluso seutiliza
comovehículo funerario.
Tambiéndebusescolar, o
como taxi colectivo, o como
vehículode cargapara llevar
materiales de construcción.
Inclusohayquienes la em-
pleanparaponerpuestosde
comida rápida.

BRASIL
HASIDOEL
ÚLTIMOPAÍS
ENFABRICAR
LAT2DE
VOLKSWAGEN
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En los años sesenta, era frecuente verlas en festi-
vales como el deWoodstock. “Los hippies tiraban
dentro un colchón y listo. Usaban la furgoneta
porque era lo único que había en aquella época
que pudieran pagar.Haymuchas fotos de este pe-
riodo que han contribuido a vender la imagen ro-
mántica de que la T1, la furgoneta campermítica
de faros redondos, se fabricaba para elmovimien-

justo la que queríamos nosotros, ¡la de Scooby
Doo!, unaVolkswagenT2 Stanza. Estaba com-
pletamente destartalada y ya salir del parking fue
toda una experiencia. De eso ya han pasado diez
años y desde entonces ha sido nuestra casita con
ruedas de vacaciones”, cuenta Fawaz.

Cada año han invertido un poco en ella. Elmotor
fue lo primero que cambiaron, porque era de los
años setenta, estabamuy estropeado, y los había
dejado en la estacada en varias ocasiones. Luego,
otra vez cambiaron la tapicería, que aún era la ori-
ginal; otra, la pintaron; otra, instalaron una lona. Y
así. “Nos permite salir sin rumbo, comenzar a via-
jar sin horarios apretados”, asegura Linda Fawaz.
“Cada vacaciones cogemos la furgoneta y vamos
decidiendo la ruta sobre lamarcha. Paramos en
cualquier lugar que nos guste. Un año nos fuimos
hasta Alemania porque se casabami hermana.
Eso sí, antes pasamos por Italia, Francia, Eslove-
nia, Croacia yAustria. Dimos un poco de vuelta”,
bromea. “Además, comono corre amás de 80
km/h, podemos ir viendo los paisajes de verdad”.

Paramuchos, uno de los principales atractivos
de este vehículo es la posibilidad de pernoctar en
lugaresmuy bellos. De eso, Jordi Vendrell sabe
bastante. Es aficionado a la escalada y suele ir a
los Pirineos a practicarla.Hace dos años ymedio
se compró unaMercedesVito de segundamano.
“Hay rinconesmuy bellos en los Pirineos. En

to hippy, pero nimuchomenos. Antes que ellos ya
la usaban los campistas”, reivindica Ferré.

Aquellos primerosmodelos aparecieron en la
portada de discos deBobDylan y también de los
BeachBoys, lo que las reforzó como símbolo de
libertad. Y se dice que el creador deApple, Steve
Jobs, tuvo que deshacerse de la suya a regaña-
dientes en los años setenta para poder comprarse
un tablero de circuitos y acabar demontar el
primer ordenador de la compañía de lamanzana.

“Las furgosmás clásicas, como laT1 y la T2,
tienenmagia, encanto. Eran un icono conmucha
personalidad, como tenía el escarabajo. Y suelen
despertar una sonrisa en la gente cuando las ven
pasar en las autopistas o las encuentran aparca-
das en algún lugar. Nosotros, cuando vamos por la
carretera, nos pitanmil veces al día. Supongo que
resultamuy gracioso ver una furgo naranja buta-
no, pequeña y redondita, por la autopista”, cuenta
Linda Fawaz, propietaria de unaVolskwagenT2.

A ella y a sumarido siempre les había atraído ir
de camping, viajar sin prisas, sin tener que correr
para llegar acoger un avión. “Siempre nos repe-
tíamos que ahorraríamos y nos compraríamos
una furgoneta. Un día, casualidades de la vida,
el director de la autoescuela en la que entonces
trabajabame comentó que su hijo, surfero, se
deshacía de unaT2naranja. La fuimos a ver y era
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especial,me gustamucho un lugar entreCata-
lunya yAragón, en el estrecho delMontsec, que
ofrece unas vistas espectaculares cuando se pone
el sol. Irte a dormir con esa imagen y levantarte
con ella es un lujo, una experienciamuy bonita”.

Antes de tener la furgoneta, a escalar siempre
había ido en coche, pero eso hacía que no pudiera
dormir cerca de la zona; o que tuviera que llevar
una tienda de campaña o hacer vivac, omadrugar
mucho para llegar temprano. “Ahora no tengo
que preocuparmede nada. Salgo el viernes por la
noche, llego a donde quiero, duermo allí y, al día
siguiente, ya estoy de buenamañana al pie de la
pared que quiero escalar”.

Aunque las cosas seestánponiendoalgodifíciles
para seguirhaciendoeso.Losaficionadosa las
furgonetas sequejandequeenEspaña, adiferencia
deotrospaíses europeoscomoAlemania,Francia,
Bélgica,HolandaoEscandinavia, estáprohibido
aparcaren lamayoríade losespaciosnaturales y
turísticos, enplayasymontañas. “Esunode los
temasmásdebatidosen los foros.EnEuropa tienen
lugaresparaautocaravanas, conpuestosdeagua,
sumideros, lavabos, porquesabenquecadavezhay
más turismodeeste tipo.Aquí, encambio, los sitios
turísticos, sobre todo los campings, coaccionana
los ayuntamientos.Nosvencomocompetencia.Y
los ayuntamientos sevequepiensanqueel turismo
sólodejadinero si vaahoteles.Nosotrosvamos
al súperparadesayunarycenar, peroamediodía
comemosenrestaurantesy tambiéngastamos.
Yvamosamuseosycompramosen la ciudad.
Aunqueclaro, es ciertoquesigue saliendomucho
másbarato ir en furgonetaqueel turismoclásicode
hotel y avión.Nosotros, con 1.000eurosya tenemos
para todounmes.Yseguramenteestaesunade las
principales razonespor laque lagenteacabacom-
prandounodeestosvehículos”, opinaAlbertFerré.

Jugandoal TetrisAunquequizásdesde fuerapuedan

parecer incómodas o demasiado pequeñas, lo
cierto es que sorprende ver la cantidad de cosas
que llegan a llevar en estos vehículos y lo bien
equipados que están.Hay algunos que son ver-
daderas casitas, con camas, salas de estar, lavabo,
cocina, calefacción, enchufes para cargar el orde-
nador o elmóvil, e incluso ducha de agua caliente.
Al final, todo depende de los recursos económicos
de cada persona y también de lomanitas que sea.
Porque algunos optan por echar simplemente un
colchón al suelo y dormir, como lamayoría de los
surferos,mientras que otros se fabrican sus pro-

Pasiónpor los clásicos
Albert Ferré estádetrásde la
reuniónde furgonetasque
se celebraanualmenteen
Catalunya. La idea surgióen
el 2004, cuandoel organiza-
dor del CampeonatoMundial
dewindsurf enSantPere
Pescador, unmunicipiode
laCostaBrava, sepercatóde
quemuchosde los surfistas
queacudíanal encuentro
aparecíanen sus camper

Furgoneta de Linda
Fawaz, la Volkswagen que
popularizó la pandilla
de Scooby Doo

MariàMiño yMarta Tibau
prosiguen su singladura,
que ya dura año ymedio,
por Sudamérica

piosmuebles. También existe, claro, la posibilidad
de comprar la furgonetamontada.

“Peroasí salemuycaro–señalaJordiVendrell–.Un
modelonuevoequipadose tevaa los60.000euros.
Yoencambiópagué lamitadymemonté la cama.
Es relativamente fácil, porquehay forosen losque
lagenteexplica cómohahechoestooaquello”.

Albert Ferré es uno de losmanitasmás populares
entre elmundillo camper. Se compró su furgo
totalmente vacía y, en tresmeses, dedicándole
las tardes, tuvo lista su casa con ruedas. Tiene un
blog (Alcasabricos-alcasa.blogspot.com.es), en el
que va colgando sus pequeños consejos e ideas
para adaptar la furgoneta. Por ejemplo, hace un
tiempo ideó una ducha plegable, “una especie
de cabina, con cremallera para ducharte dentro
de la furgo. A un furgonetero deCanarias se le
ocurrió pasar el líquido refrigerante delmotor
por dentro del depósito de agua con un serpentín
y listo, ducha con agua caliente.Hemos bautizado
el invento como calentadorGodio, porque ese es
el apodo de este hombre en el foro”. El blog lleva
apenas un año y poco y ya cuenta conmás de
200.000 visitas de todo elmundo

Eso sí, pormucho que temontes el interior de la
furgo como te parezca, al final es como acabar
jugando al Tetris. Los furgoneteros son todo unos
estrategas delmontar y desmontar en apenas
unosminutos. “Si quieres empezar a cocinar, qui-
tas la cama, la conviertes en asiento, sacas lamesa
que está en el techo y ya tienes listo un comedor
para cuatro o un estudio para trabajar en nuestro
caso”, explicaMariàMiño. “La gente suele sor-
prenderse cuando ve todo lo que llevamos aquí.
Pero es que nuestra estabilidad –concluyeMarta
Tibau– está en una casa con ruedas”.s

antiguas, lamayoría con la T1
y la T2 y la tablaenganchada
enel techo. Conocía los
encuentrosdel ClubCamper
yqueríaorganizar algoasí,
pero conmodelos clásicos. El
primerañoacudieronmásde
80vehículos, unnúmeroque
esteañohaascendidoa667.
“Algunas lleganallí inclusoen
remolque, son losmodelos
másantiguos, casi piezasde
museo”, explica.
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¿Tiene una furgoneta camper?
Cuente su historia en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

ES-
15 DE FEBRERO DEL 2014

18


	LVG201402150144EB
	LVG201402150154EB
	LVG201402150164EB
	LVG201402150174EB
	LVG201402150184EB

