
Historias de motoristas
contra el aburrimiento

&
Número especial de



Una de las cosas que más nos chocaron cuando 
Xtreme Bikes comenzó su andadura en 2003 fue 
enterarnos que, además de para envolver el boca-
ta, también sirviera para hacer la vida algo más 
llevadera a los “residentes” de algunos Centros 
Penitenciarios de nuestro país. Evidentemente su 
situación y la nuestra son diferentes; pero ahora 
que todos experimentamos en carne propia lo que 
se siente al ver restringida nuestra libertad de 
movimientos, lo largo que puede ser el día cuando 
no tenemos nada en lo que ocupar el tiempo, y lo 
necesario que es mantenerse lo más lejos posible 
de la Tv, creímos que debíamos hacer algo distin-
to y se nos ocurrió fundir Xtreme Bikes  y Café 
Racers en esta revista que ahora estás leyendo.
Special Bikes Cult nace sin intención de continui-
dad, y la haremos hasta que las vidas de todos 
vuelvan a la rutina diaria. Para que no te pille 
por sorpresa, te avisamos que no es la revista de 
motos a la que estas acostumbrado, porque no tie-
ne ni un solo reportaje de motos transformadas. 
Su contenido son historias sobre el mundo del 
motor (hasta hemos “colado” un par de artículos 
de coches) que esperamos que te gusten. En caso 
contrario, al menos te habrán entretenido duran-
te un rato haciéndote olvidar que para volver a 
salir a rodar con los amigos, viajar, ir a eventos, o 
simplemente bajar al bar de la esquina a tomarte 
una cerveza, todavía queda tiempo.

Disfrútala y ya sabes…
¡Quédate en casa!

Editorial

https://www.bihr.eu/es/es/
www.kawasaki.es
http://www.coolmotorcycles.es/
http://www.doctorcvt.com
http://www.rescatatumoto.com
www.harleybcn.com
www.steelusa.es
www.rinconbiker.com
www.steelbritish.com
http://www.eduardocastromotos.com
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Bobbers, choppers

En estos últimos años da la sensación 
de que vivimos una especie de f lashback 
generalizado. Las industrias de la música 
y el cine, la moda,… Todo, absolutamente 
todo, parece alimentarse del pasado.

y otras hierbas

Texto: Xavi Escrichs; Fotos: D.R.

Así era esto en los 70…
y mucho antes
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as décadas de los 50 a los 70, 
esas que tantos tienen tan 
idealizadas, fueron tiempos 
tan convulsos que es más que 
probable que si a quienes los 
vivieron en primera persona 
les dieran la oportunidad de 

volver a vivirlos, seguramente de-
clinarían la oferta de no ser por la 
posibilidad de enmendar errores 
pasados, o  para recuperar la ju-
ventud que dejaron atrás.
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Cada vez son más los aficionados que se encierran en sus 
garajes para retomar la filosofía del “hágaselo usted mismo”
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Pero el mundo de la moto en general, 
y el de las motos custom en particular, 
no han sido ajenos a éste fenómeno que 
nos invade. Las marcas sacan constan-
temente modelos con denominaciones 
como “vintage” o “classic” que funcionan 
bien y tienen su público, pero seguro 
que tampoco les haría ilusión volver a 
aquellos años 60, cuando en el merca-
do estadounidense se vendían 60.000 

motos al año de las que solo 12.000 
eran Harley-Davidson. Si, habéis leído 
bien. Harley matriculó 12.000 motos en 
1960; nada más que 10.000 unidades en 
1963, y gracias a la mega campaña pu-
blicitaria que hizo Honda para limpiar 
la mala imagen de los motoristas, en el 
65 consiguió matricular 25.000 motos. 
Unas cifras ridículas en comparación 
con las que se barajan en la actualidad.
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Los años 70 fueron la década dorada de las chopper. 
Las motos japonesas irrumpieron con toda su fuerza en 
el mercado convirtiéndose, junto con las británicas, en 

excelentes bases de trabajo
1918



Para mucha gente que vive este mundillo desde 
dentro, tanto profesionales como seguidores de 
los productos de Milwaukee, las Harley deberían 
ser patrimonio de la humanidad…En ese tipo de 
discusiones pasionales no vamos a entrar, pero 
hay que dejar claro que el tema de las transforma-
ciones y de las motos personalizadas nunca fue 
cosa de las marcas, y mucho menos patrimonio 
exclusivo de una sola por mucho que su departa-
mento de marketing haya sabido hacer tan bien 
su trabajo que en cuanto escuchamos Harley in-
mediatamente lo asociamos con máquinas que no 
tienen absolutamente nada que ver con las que 
salen de una cadena de montaje. Los términos 
“chopper” y “bobber” aparecen en incontables 
conversaciones, artículos y discusiones, pero 
del mismo modo que todos sabemos que el an-
glicismo “bobber” es anterior al de “chopper”, el 
origen de esta palabra aplicada a las dos ruedas 
no queda del todo clara. Que nosotros sepamos 
hay varias teorías sobre su origen. ¿Cuál es la 
cierta? Vete tú a saber. Ninguno estábamos allí 
para daros una respuesta exacta, así que cada 
cual que elija la que más le guste.
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Una de ellas habla de un 
tal Bob, el aprendiz de un 
taller mecánico, que en 
los años 50 participaba 
en carreras ilegales con 
motos de clientes (sin que 
estos lo supieran) a las 
que desmontaba piezas 
para aligerar peso y que 
corrieran más. Cuando 
le descubrieron y per-
dió su empleo se montó 
por su cuenta especiali-
zándose en “adelgazar” 
(Bob-erizar) las motos de 
sus clientes eliminándo-

les todas las piezas su-
perfluas y recortando sus 
guardabarros. La segunda 
versión es que bobber de-
riva del término “bobjob”, 
que a su vez viene de un 
popular corte de pelo mas-
culino (bob) que las chicas 
rebeldes de los 40 adopta-
ban como protesta contra 
el orden establecido y el 
machismo imperante en 
la época. Un movimiento 
feminista que rápidamen-
te se asoció con las motos 
que sus dueños modifica-

ban para diferenciarlas de 
los productos de fábrica. 
La última versión es que 
después de la guerra mun-
dial los veteranos podían 
hacerse por muy poco di-
nero con motos lentas y 
pesadas que habían per-
tenecido al ejercito, a las 
que aligeraban de peso y 
pintaban de negro porque 
era el color que mejor di-
simulaba el verde oliva 
original. Lo dicho…. Que 
cada cual se quede la ver-
sión que más le guste. 
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Por mucho que los 
departamentos de 
marketing hayan 
intentado que nos 
lo creyésemos, la 

transformación de 
motos nunca ha 
sido patrimonio 
exclusivo de una 

sola marca
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En lo que no hay discusión posible es en 
la procedencia del “chopper”. Su nombre 
deriva del verbo “to chop” (cortar y/o re-
banar), así que éste (o esta) es toda moto 
cuya estructura original este alterada 
por obra y gracia de una sierra manual, 
radial, o cualquier otro procedimiento de 
corte. Sus orígenes están en la Califor-
nia de los años ´60 en plena expansión 
de la música rock, la psicodelia, el LSD, 
y algunos movimientos estudiantiles 
y contraulturales como el beatnik y el 
freak, que empezaban a gestarse en las 

universidades de uno y otro lado de la 
bahía de San Francisco, pretendiendo, 
tal como ya hicieron aquellas valientes 
chicas de peinado masculino un par de 
décadas antes, romper con lo establecido 
por una sociedad que constantemente se 
inmiscuía en la vida de los ciudadanos 
para preservar unos supuestos valores 
morales que todo el mundo debía seguir, 
a tal punto de que una asociación como la 
AMA (Asociación Motociclista America-
na) se atreviera a imponer a sus socios 
códigos de conducta, de vestimenta, y 

hasta de limpieza, para que la imagen 
del motorista fuera buena y agradable 
al resto de los ciudadanos. Y claro, los 
dueños de las chopper -muchos de ellos 
veteranos del Vietnam que al volver a 
casa no encontraban trabajo y estaban 
obligados a buscarse la vida yendo de un 
lado a otro- ni sus máquinas, peligrosas, 
difíciles de manejar, y discutiblemente 
legales, cuadraban con la idea del  mo-
torista limpio, guapo y bien vestido de la 
AMA, que en sus comunicados de prensa 
se desmarcaba de ellos afirmando que 

“eran una minoría que apenas llegaba 
a 1% de su número de  asociados”, y les 
dejaba ante la opinión pública como unos 
inadaptados incapaces de llevar el tipo 
de vida que todo “buen ciudadano ame-
ricano” debía llevar. Ni que decir tiene 
que el rechazo generalizado hacia estos 
veteranos, a los que tampoco se conside-
raba precisamente como héroes de guerra 
puesto que habían perdido la de Vietnam, 
fue una de las principales causas de que 
terminaran agrupándose con sus iguales 
dando origen a los primeros MC´s.
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Los años 70 fueron posiblemente la dé-
cada dorada de las choppers. La moto 
japonesa irrumpe en el mercado con 
toda su fuerza y se convierte, junto con 
las británicas, en excelentes bases de 
trabajo con las que crear choppers téc-
nicamente fiables que desplazan casi 
por completo a las torpes y desfasadas 
mecánicas americanas, y talleres, pinto-
res, y empresas de accesorios que ven en 

éste movimiento un mercado de grandes 
posibilidades, traspasan las fronteras 
californianas para proliferar por todo el 
país, apoyados por revistas especializa-
das como Chopper y Street Chopper (de 
cuyas portadas de aquellos años tenéis 
aquí una buena muestra), que rápida-
mente se convierten en una especie de 
Biblia para todos aquellos que se negaban 
a seguir el orden establecido.  
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Revistas especializadas como Chopper y Street Chopper de 
las que aquí tenéis algunas portadas, eran La Biblia para 

todos los que renegaban de las motos de serie
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Tras una pausa que abarcó práctica-
mente toda la década de los 80, los bo-
bber y las chopper vuelven a rugir. Los 
particulares se vuelven a encerrar en 
sus garajes retomando la idea del “há-
gaselo usted mismo”, los profesionales 
vuelven a trabajar a base de martillo, 
soldadura y paciencia, tal y como se 

hacía antiguamente, este mundillo vuel-
ve a poner los cuentakilómetros a cero 
para encontrar sus orígenes, y todas las 
marcas compiten por el cetro mundial 
de la mejor custom. Claro que todos 
sabemos de sobra que la mejor custom 
es la nuestra…O la que aún tenemos 
pendiente de construir.
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The Race of Gentlemen
Arena, Aceite, Gasolina...  ¡Y mucha diversión!

Imagina una playa de dimensiones espectaculares 
con un viejo parque de atracciones al que el 
inigualable Bruce Springsteen hace referencia 
en algunas de sus canciones. Ahora llénala con 
coches y motos de principios del siglo pasado…y 
ya tienes el Race of Gentleman

Texto y fotos: D.R.
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or supuesto que esto 
es mucho más fácil 
de decir que de hacer. 
Para empezar el Oi-

lers Car Club, los organizadores 
de este evento que se ha conver-
tido en una cita obligatoria para 
los amantes de los coches y las 
motos en su vertiente más “au-
téntica”, se aplican a fondo cada 
año para recuperar hasta en los 
detalles más insignificantes la 
vertiente más “auténtica” del 
automovilismo y el motociclismo 
de competición, ya que The Race 
of Gentelmen más que una  ca-
rrera de aceleración es un salto 
atrás en el tiempo. 
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Chiringuitos, carteles anunciadores, la 
vestimenta de participantes y organi-
zación, y hasta  los vehículos auxilia-
res como la ambulancia o la grúa que 
encontramos en la playa de Wildwood 
(New Jersey) , parecen formar parte 
de un gigantesco decorado digno de una 
producción de Hollywood en la que las 
pin ups de ropas ajustadas y peinados 
imposibles, y las cazadoras de cuero de 
sus acompañantes de pelo engominado 
tienen los papeles protagonistas.
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Durante dos días y dos noches la playa de Wildwood parece 
un decorado digno de la mejor producción de Hollywood
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Y es que enfrentarse a otros aficionados sobre la 
arena de la playa con hot rods o motos de la Segunda 
Guerra Mundial, envuelto del olor a gasolina y aceite 
que impregna el ambiente debe   ser una experiencia 
muy difícil de olvidar. Y no solo para quienes tienen 
la suerte de poderla experimentar detrás de un mani-
llar o un volante, sino también para los espectadores, 
que dos  días y dos noches se sentirán trasladados 
como por arte de magia a una época en la que todo 
era mucho más sencillo que en el mundo actual en 
el que vivimos, para disfrutar con éstas carreras de 
aceleración de motos y coches modificados, algunos 
con casi un siglo de antigüedad, que a pesar de las 
múltiples averías que los persiguen a lo largo de todo 
el fin de semana, cuando funcionan lo hacen a la ma-
nera que se hacía hace décadas: sin vergüenza, miedo 
ni contemplaciones.

4342



En cuanto al reglamento 
se refiere, la organización 
pretende que todo esté en 
consonancia con el periodo 
comprendido desde princi-
pios de la década de 1920 
hasta finales de los años 40, 
así que para cumplir con el 
espíritu del evento se hace 
una rigurosa pre selección 
de los participantes, que en 
el momento de la inscrip-
ción tendrán que mandar 
una foto del vehículo. 
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Averías constantes, manos manchadas de aceite, olor 
a gasolina y perfume barato… The Race of Gentlemen 
es la cultura hot rod en estado puro



Se da mucha importancia a la apariencia, así que 
todos los vehículos seleccionados se tienen que 
preparar al estilo de los auténticos vehículos de 
carreras de la categoría en la que participen, 
y no se admiten coches tipo sedán ni pick ups 
a no ser que estén muy modificados. 



En el caso de las motos el reglamento es más excluyente, ya 
que obligatoriamente tiene que estar fabricadas en los USA 
y tienen que ser de 1947 o anteriores. Ni que decir tiene que 
no se admiten piezas aftermarket. Motores, carburadores, 
transmisiones y mecanismo de embrague tienen que ser de 
la época, así que en Wildwood no veremos muchas manetas 
de embrague en el manillar. 
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Las horquillas telescópicas no están prohibidas 
pero tienen que aprobarse. Con las suspensiones 
que no tendrás problemas es con las Harley Sprin-
ger y las Indian Girder o de ballestas, pero debes 
tener cuidado que las llantas no sean de aluminio, 
que conserve sus frenos de tambor, y que los neu-
máticos no sean de motocross ni de banda blanca. 
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En estos pueblos costeros de Nueva Jersey es posible 
que con solo cerrar los ojos escuches “Racing in the 

Street”… Bruce Springsteen forjó en ellos su leyenda
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Aun a pesar de la rigurosidad del re-
glamento (y que conste que no hemos 
expuesto ni la mitad de los requisitos) 
los miembros de muchos clubes mo-
tociclistas de la zona no dejan pasar 
la oportunidad de sacar del garaje 
sus Harley, Indian y Excelsior para 
demostrar que aunque tengan dece-
nas de años a sus espaldas, siguen en 
buena forma y todavía son capaces de 
entusiasmar a los aficionados igual o 
más que los viejos hot rods. 
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En resumen: Que si te gustan los 
coches, las motos y el ambiente 
vintage, y  quieres vivir una de las 
experiencias más divertidas e in-
olvidables de tu vida no te puedes 
perder el The Race of Gentlemen. 
Pasear por la playa o de noche por las 

calles de Wildwood es un verdadero 
espectáculo porque no es habitual, 
ni siquiera en Estados Unidos, ver 
tal cantidad de coches modificados 
con tanta clase como los que encon-
trarás en éste viaje en el tiempo. No 
te arrepentirás. 
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The Wall
of Death

No se puede hablar de un 
espectáculo  como este 
sin referirnos antes a los 
motódromos.  Aquel las 
primitivas pistas ovaladas 
d e  m a d e r a  e n  l a s  q u e 
las boardtrackers de la 
primera década del pasado 
siglo llegaban a alcanzar 
velocidades superiores 
a los 150 kilómetros por 
hora…

Texto y Fotos: D.R.
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i tenemos en cuenta que los coches 
de la época apenas alcanzaban los 

50 kmh de velocidad punta, podemos 
hacernos una idea de la enfervorecida 

respuesta de los espectadores a éste tipo de 
competiciones, recibiendo azotes de inercia en 
las bancadas de las pronunciadas pendientes 
de sus curvas mientras, ante sus narices, pa-
saban motos con propulsores rugiendo libres 
a toda velocidad por aquellas pistas de entre 
200 y 500 metros de longitud montadas sobre 
impresionantes curvas peraltadas recubiertas 
de madera.
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Fearless Lady Riders y Show Cavalcade Thrills son de las 
pocas empresas en el mundo que nos siguen recordando con 

su espectáculo que los tiempos pasados quizas no fueron 
mejores que los de ahora, pero si más locos y divertidos
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Pero la combinación de motores 
muy potentes montados sobre bas-
tidores casi de bicicleta con neumá-
ticos frágiles, primitivos equipos 
de protección, y nulos sistemas de 
seguridad, conformaban un panora-
ma terrorifico a cada accidente 
que se sucedía. 
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Gracias a su buena relación peso-potencia, las Levis, Merkel 
Excelsior, Thor, e Indian Scout, eran las motos que mejor se 

desenvolvían en aquel gigantesco barril de madera
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El primero ocurrió en 1912 en el mo-
tódromo de Vailsburg en Newark, New 
Jersey, cuando el piloto Eddie Hasha 
perdía el control de su máquina es-
trellandose contra la parte superior 
de la pista. En apenas pocos segundos 
Hasha, el corredor Johnnie Albright y 

seis espectadores resultaban muertos, 
y al día siguiente el New York Times 
dedicaba una detallada crónica que 
empujó a las autoridades a abrir una 
investigación que se zanjó con el cierre 
definitivo tanto de ésta pista como de 
otras de la Costa Este.
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La combinación de motores potentes y chasis casi de 
bicicleta, neumáticos estrechos, equipos de protección 
primitivos y sistemas de seguridad nulos, era un coctel 

explosivo que alimentaba el morbo del público
7574



Los Motódromos siguieron en activo 
durante algún tiempo más, aunque 
perdieron mucha de su popularidad 
entre el público general, ya que los 
accidentes y la atención que les pres-
taban los medios de comunicación 
mancharon su reputación de forma 
irremediable. A mediados de 1.920 
las carreras habían pasado de moda, 
y la disminución de público fue la sen-
tencia final para las pistas de madera.
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Actualmente aún se pueden encon-
trar algunas de estas pistas trans-
formadas en espectáculo de feria. 
Los llamados Muros de la Muerte, 
cuyo origen se puede rastrear hasta 
el Luna Park de la península neoyor-
quina de Coney Island, son los here-
deros directos de aquellos Motodro-
mos convertidos en pistas a escala 
a las que se dotaba de ángulos de 
hasta 70º y poco más de 10 metros 
de diametro en las que los pilotos 
daban vueltas hasta alcanzar sufi-

ciente velocidad para luchar contra 
la gravedad y ascender con la moto 
por sus muros verticales a la vez 
que hacían toda clase de acrobacias 
para demostrar al publico, situado 
en la cima de la pista, su habilidad. 
Pura física aplicada al espectáculo 
de la moto en el que las Levis, Merkel 
Excelsior, Thor, y especialmente las 
Indian Scout, eran las que se desen-
volvían mejor por aquel gigantesco 
barril de madera gracias a su buena 
relación peso potencia.
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Para volver a 
darles atractivo, 

los dueños de 
estos espectáculos 

llegaron a meter 
en los fosos motos 

con sidecar, 
pequeños coches 

monoplaza, y hasta 
leones que en 

ocasiones mordían 
a los pilotos
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Diez años después los Muros de la 
Muerte ya no resultaba tan llama-
tivos, y para animar al público a 
seguir asistiendo al espectáculo se 
introdujeron en coches monoplaza y 
hasta leones que en alguna ocasión 
ocupaban la plaza del pasajero en 
un sidecar, tal como hizo Walter 
Kemp en 1.929. La singular pro-
puesta resultaba vistosa y volvió 
a dar popularidad al espectáculo 
durante algunos años más, a costa 
por supuesto de la seguridad del pi-
loto, que de vez en cuando se llevaba 
algún arañazo poco cariñoso, o de la 
seguridad de los espectadores, que 
en más de una ocasión tuvieron quer 
salir corriendo del recinto porque 
un león se había escapado.



Los Muros de la Muerte son copias a escala reducida de los 
Motodromos de madera de principios del siglo pasado
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El testigo dejado por los viejos pilotos de aquellos tiem-
pos ha sido recogido en la actualidad por por algu-
nos románticos acrobatas motorizados como Samanta 
Morgan o James E. Strates, que siguen paseando sus 
respectivos espectáculos, Fearless Lady Riders y Show 
Cavalcade Thrills, por eventos motociclistas de todo el 

mundo. En nuestro país el Muro de la Muerte es 
un espectaculo practicamente desconocido, 

pero con toda seguridad tendremos la 
oportunidad de conocerlo de primera 

mano en un gran evento “vintage” 
que se está preparando para la 

primavera de 2017, en la que, 
entre otras muchas activi-

dades, sus organizadores 
quieren dar  a conocer 
éste espectáculo a to-
dos esos aficionados 
que aún pensamos 
que los tiempos pa-
sados si no fueron 
mejores, al menos 
si fueron más locos 
y divertidos.



Melissa
Rademacher

Las motos del taller alemán MB Cycles han 
sido protagonistas de nuestra portada 

bastantes meses. Y no solo por la calidad   
de sus trabajos o porque Martin Becker 

sea buen amigo de esta redacción,  
sino también por la calidad de las 

imágenes que nos mandaba su 
fotógrafo de cabecera... 

Texto: P. Jara; Fotos: Melissa 
Rademacher (Riders Eyes)
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odas las fotos eran alucinantes. Siempre venían firmadas como  
Riders Eyes y la verdad es que nos gustaban tanto que queríamos 
dedicar un reportaje a aquel discreto fotógrafo que escondía 

su identidad bajo un seudónimo, por lo que le preguntamos 
a Martin como contactar con él. Para sorpresa nuestra 
resultó que el fotógrafo no era “el” sino “ella”. Se llama 
Melissa Rademacher y es su pareja, así que eso explica 

que las fotos de MB Cycles estén hechas con tanto cariño (es 
broma, Melissa pone el mismo interés en todos su reportajes).
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Para Melissa 
su Sportster es 

“imperfectamente 
perfecta”. Una 

moto que piensa 
conservar… hasta que 

la muerte les separe
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Esta neoyorkina afincada en Alemania desde 
los ocho años trabajó en el negocio hostelero 
que sus padres abrieron en Baden-Baden al 
venir a Europa, una ciudad bonita y rica, pero 
también esnob y aburrida para una chica joven 

con ganas de divertirse. Pero todo cambió al 
conocer a su ex novio, un chico que tenía una 
Harley Sportster, con el que descubrió que la 
sensación que le producía rodar en moto no 
era comparable a ninguna otra.
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Martin Becker de MB 
Cycles es, además de 
su pareja, la persona 
que “alimenta” su 
alma fotográfica
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A partir de aquellas primeras expe-
riencias sus prioridades cambiaron, 
y tuvo claro que podría prescindir 
del chico pero nunca de la moto, así 
que como no se conformaba con ir 

de acompañante decidió sacarse el 
carnet. En la primera clase le quedó 
claro que sin moto no hay vida, y el 4 
de Julio, el día que estrenó el carnet, 
compró su primera Harley.
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La Buell “Rigid Racer” 
fue la protagonista de la 

portada de Xtreme Bikes 
en Noviembre de 2017
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Y la chopper “Bastard 
Son” lo fue en la de 

Diciembre
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Si hace un par de años alguien se hubie-
se acercado a ella hablándole de motos 
seguro que se habría encogido de hom-
bros diciéndole que no le interesaban. 
Pero aunque suene cursi, tener moto no 
solo cambió su visión de la vida, sino 
también su vida en sí misma. Melissa 
disfrutaba su nueva condición de moto-

rista al máximo, y cada fin de semana 
el trabajo se lo permitía iba a las con-
centraciones. Sobre todo le gustaba el 
ambiente y lo fácil que era integrarse 
en cualquier grupo, las hogueras, la 
comunidad en sí. Pero sobre todo que 
casi todos se conocieran aunque fueran 
de distintos países de Europa.
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Al principio, como todo el mun-
do, hacía fotos con el móvil, pero 
sus amigos empezaron a decirle 
que tenía muy buen ojo y que de-
bía tomárselo en serio. Melissa 
no acostumbra a hacer lo que le 
dicen otros, pero la idea le gustó y 
no tardó en comprar una cámara 
compacta para jugar, una cámara 
pequeña a la que poco después 
sustituyó por una DSLR con la que 
según ella misma cuenta, “apren-
dió sobre la marcha”. A partir de 
entonces, lo que empezó como una 
simple diversión  terminó convir-
tiéndose en su medio de vida.
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Aunque en menor medida que 
las motos, los Hot Rods son otra 

de las pasiones de Melissa



Con el tiempo los eventos han ido pasando a se-
gundo plano y ya solo va a algunos importantes 
como la Glemseck 101 o a pequeñas reuniones 
locales que siguen en su lista. Principalmente 
le gusta captar esa aura salvaje, misteriosa y 
peligrosa que irradian las motos e inmortalizar 
a los personajes que las dominan. Y ni que decir 
tiene que le encanta ver su trabajo publicado 
en las revistas.
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Este es el “Trueno Negro” 
de Thunderbike con Kim 
Bergerforth a los mandos
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La Glemseck 101 es uno de los pocos 
eventos a los que Melissa todavía acude
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Estos últimos seis años ha rodado con 
toda clase de motos. Unas de alquiler, 
otras las que le prestan las marcas para 
que las pruebe, las de los amigos… En 
cuanto a sus motos personales, por sus 
manos han pasado una Softail que solo 
le duró un año porque era demasiado 
pesada para su constitución. La cam-
bió por una KTM Duke con la que se 

divertía mucho pero que era muy fea. 
Ahora es la dueña de una impresio-
nante BMW transformada por Martin 
en MB Cycles, y aún conserva su que-
rida Sportster, una moto que muchos 
califican de montón de chatarra, pero 
que a ella le parece imperfectamente 
perfecta. Es su… “Hasta que la muerte 
nos separe”
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Low Riders…
Las comparaciones son odiosas, pero si 
alguna vez se te ha ocurrido buscar en el 
mundo de las cuatro ruedas un símil con 
nuestras máquinas, el único tipo de coches 
con los que las podríamos equiparar son 
los low riders 

…espíritu Kustom sobre 4 ruedas

Texto & Fotos: D.R.
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o creemos necesario volver a contar los 
comienzos del movimiento custom, por-
que el que más y el que menos ya sabe 
aquello de que a mediados de los años 
40 del siglo pasado, al finalizar la II 
Guerra Mundial, algunos veteranos se 
compraban motos excedentes del ejér-
cito al volver de Europa, las aligeraban 

de peso, las transformaban, y blablabla, 
blablabla, blablabla… pero no a todo el 
mundo les gustaban las motos. Muchos 
artistas y algún que otro referente 
del mundillo de la moda de la época, 
estilizaban la estética de sus coches 
bajándolos de altura a base de forzar 
las suspensiones comprimiéndolas con 

el peso de montones de sacos de arena 
que metían en los maleteros. Aquella 
práctica caló hondo en las comunida-
des afroamericanas y latinas de aquel 
tiempo, y terminó convirtiéndose en 
un movimiento social que poco a poco 
fue permeando desde los años 1950 y 
extendiéndose a otras comunidades.
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Cada vez más escasos y difíciles de conseguir, los 
Chevrolet Impala, Caprice y Monte Carlo, y los Buick 

Regal, están entre las bases favoritas a la hora de 
construir un Low Rider
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En cuanto a mecánica se refiere, ésta también 
fue evolucionando con el tiempo. Los sacos se 
sustituyeron por suspensiones con los muelles 
recortados y llantas de menor diámetro para 
que los pasos de rueda quedaran por debajo de 
su centro. Seguían poniéndose pesos para bajar 
las suspensiones aún más, y en ocasiones se co-
locaban placas de magnesio o algún otro metal 
en los cantos de la carrocería para que al rodar 
saltaran chispas cuando rozaran con el asfalto. 
Sin embargo, al igual que pasó con los Hot Rods, 
los problemas con las autoridades no tardaron en 
llegar, y pronto surgieron una serie de medidas 
que prohibían modificar las suspensiones y que 
las piezas del vehículo cubrieran parte de las llan-
tas. A pesar de esto, los seguidores de éste tipo de 
transformaciones no solo no se “cortaron” ni un 
pelo, sino que exageraron aún más sus coches y 
consolidaron el estilo incorporando a ésta corriente 
modelos clásicos y hasta muscle cars.
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California, Arizona, 
Texas Florida y 

Luisiana, son los 
Estados con mayor 

número de coches de 
este estilo
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Pero el verdadero apogeo de los Low Ri-
ders llegó en los años 70. En plena fiebre 
expansiva de la cultura Underground y 
la música Disco, los “chulos del barrio” 
necesitaban vehículos con los que demos-
trar su clase, y nada mejor que un coche 
personalizado y único para ser el centro 
de  atención de todas las miradas en la 
puerta de las principales discotecas de 

Los Ángeles, Nueva York, San Francisco 
y Miami que un Low Rider bien relucien-
te. Es en respuesta a las rígidas leyes 
que no permitían modificar la altura del 
vehículo, en esta época se empezaron a 
desarrollar los primeros sistemas hidráu-
licos. Básicamente eran suspensiones 
normales a las que se les dotaba de un 
sistema de compresores y válvulas que 

permitían distribuir el líquido hidráulico 
a los amortiguadores de forma indepen-
diente, lo que permitía bajar el coche de 
un solo lado o por completo para que la 
carrocería quedara apoyada en el suelo, 
o levantarlo a su altura “legal” para que 
la policía no te pudiera denunciar. Accio-
nado con un mando eléctrico a distancia, 
el sistema tenía tal fuerza que muchas 

veces el coche saltaba literalmente des-
pegando las ruedas del suelo. Algo que 
se ha convertido en práctica habitual, y 
uno de los concursos más esperados en 
todo evento de Low Riders que se precie. 
Con el paso del tiempo estos sistemas se 
han hecho más compactos y eficientes 
y su costo de instalación se ha reducido 
considerablemente.
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Pinturas espectaculares, 
interiores trabajados 

hasta en el mínimo 
detalle, y una estética 

que no deja a nadie 
indiferente, los Low 

Rider son a las cuatro 
ruedas lo que un 

chopper setentero al 
mundo de la moto
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Recientemente se ha empezado a usar vehículos de 
importación posteriores a los años 80, pero está claro que 

por muy bien que te lo curres, ningún coche japonés ni 
europeo puede igualar el estilo de un carro Made in USA
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La crisis energética de los 80, y la llegada a los USA 
de coches de importación rápidos, compactos, y 
menos “sedientos” que los americanos, provocaron 
una ligera recesión en el movimiento Low Rider, 
pero los latinos, apoyados por los seguidores de 
una recién nacida cultura Hip Hop que los adoptó 
como símbolo de prestigio, siguieron impulsan-
do este tipo de coches hasta nuestros días, en 
los que su estilo no solo es aceptado por la 
mayoría de comunidades estadounidenses, 
sino que ha traspasado fronteras llegando 
a algunos países de Europa y Asia. Y Sobre 
todo en Japón, donde los Low Riders son 
una de las principales atracciones del Hot 
Rod Custom Show que se celebra cada 
año en Yokohama.
Aunque las leyes actuales no permiten 
que se usen fuera de las exhibicio-
nes autorizadas, en muchos sitios 
se celebran eventos informales en 
los que se reúnen familias latinas, 
afroamericanas y demás con el afán 
de entretenerse sanamente, siendo 

tomado en cuenta también como un 
estilo de vida.



Hot Rods…

Si en el reportaje anterior abordábamos el tema del movimiento Lowrider, 
no podíamos olvidarnos de otro tan importante en el mundo del motor 
norteamericano como los hot rods. Las “bielas incandescentes” (que es su 
nombre literal) son otro buen ejemplo de cultura custom sobre cuatro ruedas…

…espíritu Kustom
sobre 4 ruedas II

Texto & Fotos: D.R.
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on el concepto de produc-
ción en serie introducido 
por Henry Ford, la indus-
tria del automóvil logra 

modelar la sociedad. El as-
falto cambia radicalmente el 

paisaje de las ciudades, el petró-
leo mana de las fuentes, y el automóvil 

se convierte en una pieza imprescindi-
ble para las familias americanas. Por 
contraposición, surge el principio de la 
Customización o personalización. Ya en 
las décadas de los años 20 y 30 se rea-
lizaban modificaciones de los coches, 
para usarlos después como 
dragsters, que obviamente 
en la fecha carecían de 
demasiada reglamenta-
ción.
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En la década 
de los años 20, 

algunos jóvenes 
estadounidenses 

ya comparaban 
la aceleración 

de sus vehículos 
en carreras 

improvisadas
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Todo esto tuvo principalmente 
su origen en California, tierra de 
colonos, que durante generacio-
nes forjaron un espíritu autosu-
ficiente y pragmático. Se puede 
decir que fue a comienzos de los 
40, cuando el concepto de Hot 
Rod toma fuerza. Las clases me-
nos pudientes carecían de recur-
sos para comprar automóviles 

de altas prestaciones, y aquellos 
herederos de colonos recurrían 
a la compra de vehículos más 
populares que con su propio es-
fuerzo y medios convertían en 
prototipos de competición. La 
meta, siempre bajo el prisma de 
las carreras ilegales, era conse-
guir la máxima velocidad en el 
menor tiempo posible, ya fuera 

a media noche en cualquier ca-
rretera comarcal desierta, o en 
los eventos se celebraban en el 
lecho de lagos secos como el de 
Muroc en California, o el lago 
salado de Bonneville, al sur de 
Utah, que con el paso de los años 
se ha convertido en una cita 
ineludible para los asaltantes 
de records.
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Un hot rod, más que como un coche, 
debería considerarse como un mecanismo 

con ruedas capaz de desatar todo su 
potencial en pocos segundos

151150



Los Hot Rod de esta época, más conocidos 
como Hilboy, son generalmente roadsters 
con motores Ford Flathead V8 de válvulas 
laterales o Ford B de 4 cilindros con árbol de 
levas modificado, en los que se prescindía 
del capó, guardabarros y en general de todo 
elemento superfluo que incrementase el peso 
y no sirviese para incrementar la velocidad. 
En sus orígenes Hot Rod se identificaban con 
la “white trash” (basura blanca), un término 
peyorativo que identificaba jóvenes blancos 
de clase baja. Pero este fenómeno no era ex-
clusividad de las 4 ruedas, del mismo modo 
se desarrolló también en el mundo de las mo-
tos, que gozaba de incluso peor fama. No era 
nada raro presenciar continuos “piques” en 
carreras de semáforo a semáforo y la prensa 
se hacía eco de los continuos accidentes pro-
vocados por los rodders.
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Hacia finales de los años cuarenta, coincidiendo con la 
celebración de las primeras carreras de aceleración legales, 

fue cuando se empezó a escuchar hablar de los hot rod
155154



Evolución
No obstante, al ser éste un fenómeno propiamente social, también 
experimenta transformaciones en la misma medida que lo hace 
ésta. A finales de los 40 proliferan talleres especializados en este 
tipo de trabajos. Termina la guerra y con ello el racionamiento 
de combustible, los veteranos regresan con más conocimientos 
mecánicos que con los que se fueron y ya en el comienzo de la 
década de los 50 se legalizan las drag strips (pista de dragsters) 
bajo reglamentación, intentando evitar las numerosas muertes de 
rodders que se producían en las competiciones clandestinas.  Es-
tos jóvenes vestían chaquetas de cuero, vaqueros y escuchaban 
Rock & Roll en sus Mercury, algo que ponía los pelos de punta 
a la tradicional sociedad americana.
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En 1948 nace la publicación “Hot 
Rod Magazine” y en 1951 se crea 
la National Hot Rod Associa-
tion (NHRA), lo que contribuye a 
acercar este fenómeno a un público 
mucho más amplio, y el estilo de 
los hot rods se vuelve algo más re-

finado. Se conservan guardabarros, 
las ruedas traseras suelen ser de 
mayor tamaño que las delanteras 
y con las franjas de los neumáticos 
generalmente pintadas en blanco. 
Los modelos cupé y sedan se hacen 
populares.
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En la segunda mitad de los 50, los 
Hot Rods son un negocio que cre-
ce significativamente en cuanto a 
adeptos y que genera mucho dine-
ro. La industria cinematográfica 
californiana tampoco es ajena a 
este auge y contribuye a poten-
ciarla. Aunque se extiende por casi 

toda la mitad sur de EEUU, el sur 
de California sigue siendo el Paraí-
so para este tipo de vehículos….
Estamos sin duda en el la época 
dorada del Hot Rod
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Aunque había libertad total en cuanto a la elección de las 
mecánicas, los Rods más populares generalmente llevan 

motores Ford Flathead   V8 o Ford B de 4 cilindros
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Son muy habituales los certámenes de 
este tipo de coches, evolucionando hacia 
lo que es ahora la Kustom Kulture, en 
la que ya no predomina exclusivamente 
el afán de ser más rápido. De hecho, 
existe rivalidad entre ambas tenden-
cias. Los rodders que adquirían los re-
cambios en tiendas “speed shop” para 
modificar ellos mismos sus “carros”, 
mientras que los aficionados al custom 
recurren a talleres especializados para 

que realicen allí el trabajo mecánico 
de personalización. Los seguidores de 
los Hot Rod llamaban a estos custom 
“lead barge” (barcaza de plomo) o “lead 
sled” (trineo de plomo) ya que antes 
de la aparición de la masilla se usaba 
plomo en su lugar. Al contrario, los Hot 
Rods eran llamados “Shot rods”  (bielas 
quemadas) porque no ponían mucho 
interés en la estética y sólo primaba el 
rendimiento.

En la era de los 60 media nación se dedi-
ca a modificar sus vehículos. Aparecen 
las llantas de aleación y los cromados, 
además de los frenos de disco. Las rue-
das traseras son mucho mayores que 
las delanteras, lo que contribuye a dar 
al chasis una inclinación hacia la parte 
frontal. Algunos modelos ya cuentan con 
pintura metalizada o se pintan llamas 
sinuosas. Se puede decir que aparecen 
las delicatesen del Hot Rod.
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De precio asequible, y con suficientes prestaciones 
como para hacerles “morder el polvo” en la pista, los 

Muscle Cars fueron el peor enemigo de los Hot Rod
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Diferentes creadores y diseñadores cons-
truyen sus modelos para ser admira-
dos, partiendo desde cero y fabricando 
sus chasis y carrocerías originales para 
deleite de los aficionados a concursos 
de elegancia como el Oakland Roadster 
Show, en los que se exhiben a veces con-
cept cars de estilo futurista. Ed Roth, 
padre de Rat Fink -la mascota de los Rat 
Rods-, construye seis Rod Shows entre 
1959 y 1966. En los 60, apareció el VW 
“Escarabajo” como base para Hot Rods, 
siendo uno de los pocos coches europeos 
que ha participado con cierto protago-
nismo en esta cultura.
Pero sin duda, los peores enemigos de 
los Hot Rod fueron los muscle cars. Ante 
un coche de gama baja que se había te-

nido que modificar para convertirlo 
en un bólido de carreras, pero que 
en carretera abierta resultaba casi 
inconducible, surgió la opción de ha-

cerse por un precio asequible con 
unos deportivos con prestaciones más 

que suficientes para que los Hot Rod no 
fuesen rivales en la pista. Si a esto le 
añadimos la grave crisis del petróleo de 
los 70, entenderemos que el movimiento 
empezara a perder fuelle a nivel de calle, 
y las competiciones de dragster siguieran 
su propio camino.
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La National Hot Rod 
Association (NHRA) nació 
 en California en 1951, y 
cuatro años después organizó 
el primer campeonato 
“oficial” de hot rodding
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En los 80 surgieron los denominados 
Rat Rods (aunque sin ser del todo 
del agrado de los aficionados más 
“puristas”). Consistía en construir 
un Hot Rod de la forma en la que se 
hacía en sus orígenes. Igual que se 
modificaban los coches en California 
en los años 30 y a principios de los 

40. Es decir, uno mismo y pensando 
en la velocidad. Un Rat Rod tiene que 
partir de un vehículo de antes de los 
50, al que se le despoja de lo innece-
sario. Y entre lo innecesario está por 
ejemplo la pintura ( o a lo sumo una 
primera imprimación negro mate) 
y por supuesto toda comodidad. Se 

modifica para aumentar su potencia 
y se rebaja la suspensión (Lowered) 
mediante los métodos tradicionales, 
tunneling, channeling o sectioning.
Apelando a la nostalgia de los prime-
ros rodders, sus herederos dicen que 
estos Hot Rods están hechos para 
correr, no para ser mostrados.

Rat Rod
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Una combinación brutal de actitud, estilo y funcionalidad, 
hace del nuevo casco Bell Broozer un verdadero 
“luchador callejero”. Que la mentonera sea desmontable, 

y que tenga doble homologación para que se pueda usar 
legalmente como casco integral o jet, significa el Broozer 

está listo para cualquier cosa

https://www.bihr.eu/es/es/


Motos, cuero y rock ´n´ roll
El uso de las cazadoras de cuero para andar en moto se remonta hasta finales de la 1ª Guerra Mundial, y gran parte de sus 
diseños no fueron más que adaptaciones al uso civil de las prendas que  usaban en los ejércitos que participaron en el conflicto.

Texto & Fotos: D.R.



or regla general se trataba de las cha-
quetas que usaban los oficiales en las 
trincheras y los carros de combate. 
Prendas largas, por debajo de las rodi-

llas, que tuvieron que acortarse debido 
a que sus faldones pegaban contra las 

ruedas. Precisamente las dos  chaquetas 
motoristas más famosas eran adaptaciones de las 

del uniforme de los  oficiales alemanes. 
Una característica  común a  todas ellas era el estar 
fabricadas con cuero de cabra o caballo, cuyo grosor 
y rigidez hacía de ellas la prenda ideal para proteger 
nuestra piel de abrasiones en caso de caída.
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Al principio, fue una prenda destinada a los 
motoristas, que los protegía de las caídas y 

de la conducción bajo el intenso frío
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Schott Brothers “Perfecto”
La primera chaqueta de cuero fabricada ex profeso para 
los motoristas, y la más famosa de todas, fue la que 
1928 empezaron a comercializar en los USA sin dema-
siado éxito los hermanos Schott.  La bautizaron con el 
nombre de “Perfecto” y no fue hasta 1953, un cuarto 
de siglo después de su lanzamiento, cuando empezó a 

popularizarse y las ventas se dispararon a raíz del es-
treno en los cines de la película The Wild One (Salvaje) 
en la que el actor de moda por aquel entonces, Marlon 
Brando, lideraba una banda de motoristas y aparecía 
ataviado con una de ellas a los mandos de una Triumph 
Thunderbird.  
Las  Perfecto han sido copiadas  y  modificadas hasta 
la  saciedad, siendo  aun  hoy  en día  una de  las cha-

quetas de  cuero más populares a todo lo largo y ancho 
del mundo, además    de la chaqueta de motorista por 
antonomasia.  Al poco tiempo de sacarse al mercado 
fue copiada por los dos grandes fabricantes norteame-
ricanos de motos: Indian bautizó su copia como “Ran-
ger”, que tuvo su réplica femenina en la “Rangerette”, y 
Harley-Davidson hizo lo propio con sus modelos “Cycle  
Champ” y “Cycle Queen”. 
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Constituida en standard, otros 
fabricantes de prendas de 
cuero como Beck, Buco, Bla-
tt, Grais, Hercules o Sears 
Oakbrook también se subie-
ron al carro y aprovechando 
la enorme demanda que se 
había creado incluso en seg-
mentos de público ajenos al 
mundo de la moto, produjeron 
sus propias versiones de la 
Perfecto, que en la década 
de los 50 empezó a formar 
parte de la indumentaria de 
los seguidores de la cultura 
rocker gracias a su imagen 
“canalla” surgida tras la pro-
liferación de las bandas de  
motoristas relacionadas con 
actos delictivos en la segun-
da  mitad de los años 40. 
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De la película The Wild One se dijo que incitaba a las bajas 
pasiones, al conf licto intergeneracional, y que la rebeldía que 

mostraba era nihilista. Pura adrenalina
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Cafe Racer
Al iniciarse la 2ª Guerra Mundial  
la  mayoría de fabricantes de cuero 
pasaron a  suministrar chaquetas 
y  pantalones para sus  respectivos 
ejércitos. en los USA e Inglaterra 
nacieron las  chaquetas que hoy 
conocemos como “bomber”, que 
eran las utilizadas por las fuer-
zas aéreas de ambos países para 
equipar a los tripulantes de este 
tipo de aviones. Chaquetas que, 
una vez más, en cuanto terminó la 
contienda se volvieron a adaptar 
al uso civil
Junto a  la  Perfecto otra de las 
cazadoras más  emblemáticas es 
la llamada “Café Racer”, una co-
pia descarada de la chaqueta del 
uniforme de los pilotos de caza 
alemanes de la Lutwaffe salvo en 
el detalle de la eliminación de las 
trabillas de los hombros donde 
originalmente iban colocados los 
galones de oficial. Frente a las nu-
merosas cremalleras y bolsillos de 
las Perfecto, las “racer” destacaban 
por  su elegante simplicidad;
Se  implantaron en Inglaterra  al  
ser adoptadas por una sub-cultura 
dentro del mundo de  las  motos lla-
mada “café racer”. Tras la guerra 
las islas  británicas fueron dotadas 
de una red de  autopistas, por cier-
to, otro invento alemán, que luego 
pusieron en práctica el resto de 
países tras quedar demostrada su 
utilidad durante el conflicto bélico.
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En las autopistas británicas prolifera-
ron a modo de aéreas de descanso para 
camioneros, numerosas cafeterías que 
los motoristas usaban como punto de 
partida para sus piques particulares 
(de ahí viene el apelativo “café racer”) 
de las que como muchos ya sabéis la 
más famosa es el Ace Café de la North 
Circular Road de las afueras de Lon-
dres.
Al hecho de alcanzar la velocidad de 
100 millas por hora (161km/h) en un 

tramo de autopista se le llamaba en 
argot “the ton”. Una hazaña que cau-
saba tanta satisfacción a quienes la 
conseguían que no tardaron en cons-
tituirse en el “Ton Up Club”, reservado 
exclusivamente a los miembros de 
este selecto y reducido grupo de hé-
roes cuyas motos, aligeradas de peso 
y preparadas hasta la saciedad para 
lograr la máxima velocidad, no cree-
mos que haga falta recordaros cómo 
se llamaban. 

191190



La chaqueta negra de cuero se convirtió 
en el uniforme de los rebeldes
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Las botas engineer
Otro elemento heredado de los uni-
formes de la Alemania Nazi tras la 
2ª Guerra Mundial fueron las bo-
tas conocidas como “Knobelbecher”, 
cuyo nombre hacía referencia a sus 
punteras curvas hacía arriba. No 
fueron las más populares entre los 
motoristas, que se decantaban por 
otras ya existentes, las botas de 
ingeniero creadas en los años 30 
por la compañía Chippewa, que con 
el paso del tiempo han terminado 
cogiendo el mismo aspecto que las 
Knobelbecher con hebilla añadida. 
De hecho durante  la guerra se de-
jaron de fabricar para reaparecer al 
finalizar esta. 
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Las otras grandes favoritas entre los motoristas 
son las “harness boots”, inspiradas en las  clá-
sicas de vaquero originarias del siglo XIX que 
fueron usadas por el ejército americano  durante 
la guerra civil.
La característica más acentuada son sus puntas 
cuadradas, que con el tiempo han ido cogiendo 
una ligera curvatura hacia arriba similar a la de 
las Knobelbecher, y los arneses laterales que se 
les añadieron en los 60 para darles una estética 
más clásica. En todas estas botas es común el uso 
de un cuero muy duro para proteger la piel del 
calor de los escapes y las tapas del motor, y de 
posibles heridas en caso de caída. El tacón, alto y 
de forma cuadrada en sus bordes, está diseñado 
para que encaje perfectamente en los reposapiés 
de la moto evitando que estos se nos escurran. 
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Una moto personalizada es, 
como su nombre indica, un 
vehículo de  serie adaptado a 
los gustos de su propietario. 
Esto significa que en éste tema 
no se puede generalizar ni 
poner reglas. Y mucho menos 
dar lecciones…

Cómo hacerte una
Cafe Racer

Texto & Fotos: D.R.
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no vamos a hacerlo porque no somos quienes. 
Faltaría más. En éste artículo tan solo nos vamos 

a limitar a trasladaros unas cuantas directrices que 
nos han dado algunos profesionales del sector, ya 
que creemos que pueden serviros de ayuda si un día 
decidís construir una café racer y queréis aseguraros 
un resultado serio y profesional.

La moto
Para ilustrar éste artículo hemos escogido 
una moto realizada por Cognito Moto. No 
solamente porque el resultado de este pro-
yecto salta a la vista que es impecable, sino 
también porque cualquier modelo del ala 
dorada es relativamente fácil de encontrar 
en el mercado de segunda mano. 
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Este apartado corresponde al aspecto general del diseño. Se supone 
que una café racer tiene que ser una moto veloz, así que es impor-
tante que a la hora de diseñar nuestro proyecto tracemos una línea 
imaginaria que atraviese la moto de delante hacia atrás, de forma 
que todos los componentes se coloquen de manera que den esas 
sensación.  La manera más sencilla de conseguirlo es procurando 
que la parte trasera de la moto esté más alta que la delantera.  Algo 
que difícilmente lograremos si el colín está por debajo del nivel de 
las tijas de la horquilla, o la moto lleva mandos avanzados en lugar 
de estriberas retrasadas (por poner un par de ejemplos) ya que 
ésta línea imaginaria guiará nuestros ojos a lo largo de la moto, y 
cualquier elemento que resulte extraño hará que se pierda la sen-
sación continuidad. 

La base

Una café racer además 
de ser rápida también 

tiene que parecerlo. 
¡Incluso cuando está 

aparcada!
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El punto de referencia de este apartado son los ejes de las ruedas. 
Cualquier elemento que sobresalga de estos dos puntos hará que la 
moto se vea rara. Con un colín demasiado grande y largo la parte 
trasera de la moto parecerá pesada y mal planificada. 
Como vemos en la moto del ejemplo el asiento termina prácticamente 
a la misma altura del eje de rueda, sobresaliendo solo unos pocos 
milímetros. Esto sería lo ideal, pero también tenemos que tener en 
cuenta que la legislación no es la misma en todos los países, por lo 
que sería conveniente que antes de cortar el subchasis de nuestra 
moto nos enteremos de cómo están las leyes en nuestro país a este 
respecto, ya que si después de tanto trabajo no podemos legalizar 
la moto habremos hecho un mal negocio. En caso de que la ley no 
nos permita colocar un asiento demasiado corto, lo suyo es que re-
bajemos en lo posible el espesor del que vayamos a usar para que 
visualmente parezca más pequeño
En el tren delantero el problema es menor porque si el guardabarros 
sobresale un poco por delante del eje de la rueda apenas se notará. 

Líneas de Corte

A nivel estético, lo 
mejor es que el asiento 
no sobrepase el eje de 
la rueda más de unos 

pocos milímetros
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Este es tan importante como los puntos de corte que hemos visto 
en el apartado anterior, y suele estar marcado por el depósito de 
gasolina. Cualquier cosa que sobresalga por encima restará a la moto 
el look elegante y minimalista que tiene que tener una café racer, 
así que cuando diseñes la moto debes intentar mantener dentro de 
esta caja imaginaria los principales componentes de la moto para 
que el diseño se vea bien proporcionado. 

El límite de altura

Cualquier elemento 
que sobresalga 
por encima del 

depósito de gasolina 
restará a la moto 
el look elegante y 
minimalista que 

debe tener
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La Alineación

Tan importante en el diseño de coches como en el de las motos, aquí 
se vendrán abajo todas tus ideas preconcebidas sobre la colocación 
del asiento, el depósito y el faro, ya que no puedes pensar en ellos 
como tres elementos independientes, sino como un conjunto en el 
que todo tiene que estar perfectamente alineado. Toma como punto 
de referencia el centro del faro, y a partir de ahí traza el resto del 
diseño para que las líneas generales de tu café racer se vean flui-
das y uniformes. Será la única forma de que la moto no parezca un 
montón de piezas colocadas de cualquier manera.      
La próxima vez que veas una moto o un coche que te guste fíjate 
bien en si tiene esta “alineación” central y donde se asienta. Esta 
Honda de Cognito Moto es un ejemplo perfecto.

Deja de pensar que el 
faro, el depósito y el 

asiento son elementos 
independientes. Estos 

componentes deben estar 
en perfecta armonía
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Aquí es donde está la “masa” de la moto, que podríamos dividir 
en dos partes. Por un lado están el motor y todo lo que haya por 
delante del subchasis. El primer punto que tendremos que tener 
en cuenta será la anchura lateral del motor, ya que un depósito de 
gasolina demasiado largo nos dará la sensación de que la moto es 
grande y pesada. Con el caso contrario también hay tener cuidado 
porque si el depósito es más pequeño la moto parecerá más ligera 
pero visualmente estará descompensada. 
Lo mejor es marcar el punto del peso visual justo en medio del motor, 
en los cilindros, para definir la forma   ideal de colocar el depósito. Si 
conseguís que los bordes queden dentro de esta zona os asombrará 
ver como vuestra moto tiene unas líneas mucho más deportivas

El Peso Visual

Un depósito grande 
dará sensación de moto 

pesada, mientras que 
si es pequeño parecerá 

más ligera, pero 
visualmente no estará 

bien compensada
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El Balance

Lo ideal sería que el asiento y el colín parecieran hechos de una sola 
pieza, pero como en la moto del ejemplo no es posible porque no son 
del mismo material, la forma de conseguir que la moto tenga una 
forma armoniosa es asegurándonos de que la curva superior del 
depósito coincida en lo posible con la curva del colín. 

La mejor forma de 
conseguir que la 

moto mantenga una 
líneas armoniosas es 

asegurándose de hacer 
coincidir en lo posible 
la curva superior del 
depósito y la del colín
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Ángulos Primarios
Es corriente que a la hora de construir una moto pasemos por alto 
detalles cómo los diferentes ángulos que algunos elementos deben de 
tener con respecto al chasis. Un error muy común que puede arruinar 
todo el trabajo que hemos invertido en nuestro proyecto.
Por eso es importante que siempre tengamos en cuenta que la forma en 
que coloquemos la horquilla, los amortiguadores, los tubos de escape, 
o el asiento, serán determinantes a la hora de conseguir que la moto 
tenga una estética coherente.   

Los Ángulos Principales

Pasar por alto los 
ángulos que algunos 

elementos deben 
tener con respecto 

al chasis es un error 
que puede arruinar 

todo el trabajo
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Ángulos Secundarios
Si os fijáis bien en las fotos, los chicos de Cognito Moto han procu-
rado que incluso detalles que nos pueden parecer insignificantes 
estén paralelos entre sí. Esto es un poco subjetivo y es posible que a 
simple vista ni siquiera repares en ello, pero seguro que tu cerebro 
si lo hará, aunque sea de forma subliminal, y cuando tengas la moto 
terminada te parecerá que tiene algo “raro” que no te termina de 
convencer. 

Los Ángulos Principales

Aunque no repares en 
ciertos paralelismos 

tu cerebro seguro que 
si lo hace, y cuando la 
moto esté acabada te 

parecerá que tiene algo 
“raro” que no termina 

de convencerte
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Para que nuestra café racer tenga una estética lo más agresiva po-
sible es importante que la rueda delantera esté lo más “escondida” 
posible. 
Sustituir la horquilla por una de moto moderna, como han hecho 
en Cognito Moto, es una gran idea, pero es aún mejor montar todo 
el tren delantero de una Supersport es porque os ahorraréis todo 
el trabajo que supone adaptar llantas, discos, pinzas de freno y 
latiguillos. Eso sí, para que a nivel visual el cambio del tren delan-
tero resulte efectivo también deberíais sustituir la llanta trasera 
de vuestra café racer por la de la moto “donante”. Esto es opcional, 
que es cuestión de gustos y del presupuesto con el que contéis, pero 
si lo hacéis veréis que el resultado merece la pena. 

La distancia de la horquilla

Si sustituyes todo el 
tren delantero por el 

de una moto moderna, 
no olvides cambiar la 
llanta posterior por la 
de la moto “donante”

219218



Cómo decíamos al principio esto es una simple 
guía que no pretendemos que nadie siga al pie 
de la letra, pero que en caso de que decidáis en-
cerraros en el garaje con unos cuantos amigos 
para construir vuestra propia café racer puede 
resolveros algunas dudas, y sobre todo os pueden 
servir de punto de partida a la hora de diseñar 
una moto bonita, equilibrada y efectiva a partes 
iguales. 

Vuestro ingenio, buen gusto, y habilidad para 
combinar correctamente todos los elementos que 
tengáis a vuestra disposición serán esenciales 
para que el resultado final sea satisfactorio, pero 
si no lo conseguís a la primera tampoco os pre-
ocupéis porque no es fácil. Un buen constructor 
no se hace de la noche a la mañana, y solo con 
empeño, trabajo y esfuerzo conseguiremos al-
canzar los objetivos que nos hayamos marcado. 

Por nuestra parte solo nos queda animaros y 
apoyaros con todas nuestras fuerzas, así que 
cuando tengáis vuestra preciosa café racer ter-
minada no dudéis en contactar con nosotros, 
que estaremos encantados de publicarla y com-
partirla con todos los que, como nosotros, aman 
este mundillo de locos.    



Mike
Hailwood

En 1957 llegaba a Oulton Park acompañado de su 
padre, el millonario Stanley Hailwood,  un chaval flaco 
y tímido que estrenaba su primer mono de cuero. En 
un box le esperaba una MV Agusta 125 prestada por el 
importador inglés de la marca, amigo de su padre, con 
la que tendría su bautismo de fuego en competición…

El hombre que no quiso
ser leyenda

Texto & Fotos: D.R.
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quel día de Pascua de 1957 Mike solo tenía diecisiete 
años, y aunque era su primera carrera quedó en un 
respetable duodécimo puesto compitiendo contra 
pilotos profesionales. Una semana después hacía el 
cuarto puesto en 125 y quinto en 250 con la MV 
monocilíndrica de 175cc, y a la siguiente lograba su 
primera victoria en el circuito de Bladford Camp, 
en Dorset. 



A través de los años los condes 
Agusta, que pagaban bien a sus 
pilotos pero no les gustaba per-
der carreras, siempre escogie-
ron a los mejores: Les Graham, 
Gary Hocking, John Surtees, Alan 
Shephard, Bill Lomas, Tarquino 
Provini, Carlo Ubbiali, Giacomo 
Agostini, Angelo Bergamonti, Al-
berto Pagani, Phil Read, Gianfran-
co Bonera… Todos estos míticos 
corredores tuvieron la responsa-
bilidad de defender el honor de 
Meccanica Verghera Agusta. Algo 

que también hizo Hailwood y que 
no debió “pesarle” tanto, porque 
en las temporadas  62 a 65, las 
cuatro que fue piloto oficial de MV 
Agusta, ganó el título mundial de 
500, y aunque las rojas italianas 
no tenían rival, como no estaba 
contento en MV a finales del 65 
Hailwood aceptó probar la Honda 
6 cilindros en el Gran Premio de 
Japón. Nada más terminarse la 
carrera, que Mike ganó, Honda le 
ofreció un generoso contrato que el 
piloto británico no pudo rechazar.

Un piloto no se mide 
por el número de títulos 
que ha ganado sino por 

la leyenda que deja… 
que al fin y al cabo es la 

única verdad
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Las dos últimas temporadas de Hailwood (1966-
1967) fueron, según muchos entendidos, los dos 
mejores años en la historia de los mundiales. En 
Honda tenían el motor más rápido de la categoría, 
a Jim Redman, ganador de seis títulos mundia-
les, y a Hailwood, el mejor piloto del mundo, así 
que antes de que comenzara la temporada ya se 
veían ganadores del título. El único problema 
es que las carreras se ganan en el circuito y las 
Honda  tenían mucha potencia pero un chasis 
ingobernable, mientras que la estabilidad de la 
MV 500 de Agostini era impecable, y Mike tuvo 
que conformarse aquellas dos temporadas con 
los títulos de 250 y 350cc y los subcampeonatos 
de 500, detrás de las moto del conde Agusta. 



A final de temporada Honda se 
retira y da a Hailwood un gene-
roso finiquito para que no corra 
para otras marcas durante un 
tiempo y Mike decide dedicarse 
a los coches, con los que gana el 
título europeo de Fórmula 5000, 
y llega a ser un piloto de primera 
fila en Fórmula 1 hasta que tuvo 
un accidente en Alemania que 
casi le costó la vida. Después se 
retiró yéndose a vivir a Nueva 
Zelanda. 
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Steve Wynn se hipotecó hasta las cejas para conseguir 
una 900 NCR “de fábrica” con la que, para sorpresa de 
todos, en la carrera Hailwood rodó más rápido que Phil 

Read con la Honda oficial
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De vuelta a la isla
Pero en el 78 Hailwood vuelve a 
Man para correr el TT. Primero 
pide una moto de Fórmula 1 a 
Honda GB, pero Gerard David-
son, el manager, se la niega di-
ciéndole que: ¿Cómo le iba a  de-
jar una moto oficial a un piloto 
“acabado” que llevaba doce años 
sin correr en la isla? En vez de 
partirle la cara Mike se fue a Du-
cati. A Fabio Taglioni le habría 
gustado ayudar al primer hom-
bre que ganó un gran premio 
con una Ducati pero no tenían 
presupuesto para las carreras, 
así que le puso en contacto con 
Steve Wynn, un distribuidor 
que se hipotecó hasta las cejas 
para conseguir una 900 NCR 
“de fábrica” con la que, para 
sorpresa de todos, en la carrera 
Hailwood rodó más rápido que 
Phil Read con la Honda oficial 
que Gerald Davidson no quiso 
prestar a aquel piloto “acabado” 
que, mira tú por dónde, gana-
ba con dos minutos de venta-
ja sobre el segundo clasificado 
(John Williams) el campeonato 
del mundo de Fórmula 1.  El 
piloto revelación de la tempo-
rada inglesa de 1957 regresaba 
del pasado triunfando veintiún 
años después, y aquella increí-
ble hazaña con la Ducati hizo 
que la leyenda de Mike The Bike 
fuera aún más duradera. 
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El 20 de marzo de 1981 Mike Hailwood decide 
ir con sus hijos a comprar patatas y pescado. Le 
dijo a su mujer que no tardarían, pero detrás de 
un cambio de rasante de la autopista, bajo una 
fortísima cortina de lluvia, se encontró un camión 
haciendo un cambio de sentido ilegal que no pudo 
esquivar. Mike agonizó del viernes por la noche 
hasta el lunes por la mañana. Entre su noveno 
título y el décimo pasaron doce años, aunque eso 
no importa por qué un piloto no se mide por el nú-
mero de títulos que ha ganado sino por la leyenda 
que deja… que al fin y al cabo es la única verdad.



Asphalt Cowboys Sanctuary
Aunque nos gustan las preparaciones café racer por encima 
de todo, después de ver las motos que hace Hiroyuki 
Nakamura en AC Sanctuary, el taller que tiene en Tokio, 
nos han entrado serias dudas respecto a lo qué hacer con 
una clásica japonesa… 

La perfección existe

Text: D.R.; Fotos: AC Sanctuary
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anto si buscas una moto de 
los 70 u 80 para transformar, 
como si ya la tienes pero estás 
harto  de ver siempre el mismo 
tipo de preparaciones estás de 
enhorabuena, porque aquí en-
contrarás algunas ideas que 
seguramente no se te habían 
pasado por la cabeza y te per-
mitirán tener una moto que se 
sale por completo de lo normal.
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A primera vista todas las motos de éste artículo te parecerán una buena restau-
ración de cualquier superbike de la era dorada de las grandes naked de cuatro 
cilindros, pero si te fijas detenidamente verás que las cosas no son tan sencillas 
como parecen… Vale que la mayoría tienen motores de cuatro cilindros refri-
gerados por aire y chasis de acero con doble amortiguación posterior, pero a 
partir de ahí no hay más que fijarse en sus intrincados sistemas de escape de 
titanio, los frenos y las suspensiones high tech, las llantas de 17” con neumá-
ticos modernos, o la infinidad de exquisitos detalles que encontramos en ellas, 
para darnos cuenta que los míticos modelos a partir de los que se transforman 
solo sirven a Nakamura como punto de partida para crear increíbles máquinas 
de  estilo retro capaces de satisfacer al más nostálgico, pero de impresionantes 
prestaciones y, lo más importante, con mucho carácter. 
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Hiroyuki Nakamura 
empezó transformando 

sus motos así como 
hobby, y cuando los 
amigos empezaron a 
pedir que hiciera lo 

mismo con las suyas 
abrió su propio taller. Por 
cierto, lo de AC viene de 

“Asphalt Cowboys”
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Seguidor incondicional de las pri-
meras Kawasaki de cuatro cilindros 
refrigeradas por aire, Hiroyuki em-
pezó a crear estas “modern classics” 
como un simple hobby. Al principio 
solo transformaba sus propias motos, 
pero cuando muchos de sus amigos 
empezaron a decirle que hiciera lo 
mismo con las suyas tomo la deci-
sión de dejar el concesionario en el 
que trabajaba y abrir AC Sanctuary 
(por cierto: lo de AC viene de “As-
phalt Cowboys”) para comercializar 
piezas especiales y preparar lo que 
a él le gusta llamar “Real Complete 
Machine” (RCM), de las que hasta 
la fecha  ha construido más de 150 
ejemplares con motores de aire y de 
refrigeración líquida.
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Básicamente, las “Restomod” son superbikes de las 
décadas de los 70 y 80 actualizadas con piezas y 

accesorios de última generación
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Aunque las competiciones son muy importantes para Hiroyuki, ya que 
le sirven de banco de pruebas para desarrollar y probar las piezas es-
peciales que fabrica bajo el nombre de Nitro Racing, el alma del negocio 
de AC Sanctuary son las motos de calle. La mayoría son Kawasaki Z2 
de mediados de los 70 a KZ 1000 del mercado USA, pasando por las 
más modernas GPZ 750 y 900 Ninja de motor de refrigeración líquida, 
Suzuki GSX1100 u Honda CB



Antes de sacar modelos 
neo retro de dudoso 
buen gusto, algunas 

fábricas deberían fijarse 
en los trabajos de este 

transformador Japonés. 
Los de la gran K, 

Kawasaki, seguro que lo 
hicieron con su Z900RS
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En la preparación de todas las RCM lo primero 
que se hace es desmotar los motores para luego 
reconstruirlos desde cero con piezas de serie, aun-
que en muchos de ellos se usan pistones Wiseco o 
Yoshimura de mayor cilindrada y alta compresión, 
además de otros gadgets como bielas y árboles de 
levas especiales, válvulas grandes, se aligeran y 
equilibran los cigüeñales, y se montan embragues 
reforzados, y por último se equipan los motores 
con radiadores de aceite modernos, carburadores 
Mikuni TMR, y los espectaculares escapes Nitro 
Racing de titanio. 
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El taller de Hiroyuki Nakamura en Tokio, fue el 
pionero en este tipo de preparaciones que, según los 

“expertos”, nunca tendrían éxito
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Aunque en 
AC Sanctuary 
tocan “todos 

los palos”, 
sus motos 
preferidas 

siempre 
han sido las 

Kawasaki
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Pero los cambios más importantes 
están nivel de parte ciclo. Todos los 
viejos chasis de acero se refuerzan 
en la pipa de dirección y otros pun-
tos críticos para evitar torsiones, 
se sustituyen los basculantes por 
otros de aluminio, y las suspensio-
nes de serie ceden su sitio a equi-
pos Öhlins que se completan con 
llantas OZ o Marchesini, y discos de 
freno flotantes con pinzas Brembo. 
Si el  cliente lo prefiere (todas las 
RCM se fabrican bajo pedido) se 
pueden utilizar componentes de 
otras marcas, pero solo si cumplen 
con los niveles de calidad que Hi-
royuki considera que tienen que 
tener sus motos, así que no es de 
extrañar que en AC Sanctuary 
tengan una interminable lista de 
espera a pesar de los altos precios 
que alcanzan estas “viejas guerre-
ras” que cada día cuentan con más 
seguidores en todo el mundo. Cosa 
que a nosotros, por mucho que nos 
gusten las café racer, nos parece 
de lo más lógico.
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Glemseck 101

Con doce años de experiencia, una participación internacional que cada año supera 
a la de la edición anterior, y patrocinadores en lista de espera, la Glemseck 101 se ha 
consolidado firmemente en el panorama de los eventos deportivos europeos del motor.

Loud, Proud and Full Throttle

Texto: CR´s; Fotos: D.R.
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lemseck no es un evento deportivo al 
uso. A la primera edición fuimos invita-
dos por uno de los fotógrafos alemanes 
que colabora habitualmente en nuestra 
revista hermana Xtreme Bikes, sin te-
ner ni idea de lo nos íbamos a encontrar 
allí. Solo nos habían dicho que sería un 
evento muy, pero que muy “café racer”. 
Y nosotros, que en aquellas fechas ya 
llevábamos tiempo dando apoyo en la 
medida de nuestras posibilidades a 
cualquier iniciativa que desprendiese 
un mínimo olor a café aderezado con 
gasolina y aceite de ricino… allí que 
nos plantamos.
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Recuerdo que todo parecía algo 
surrealista: No había más patro-
cinador que el hotel al que se le 
había ocurrido la brillante idea de 
organizar aquel festival para pa-
sárselo bien junto con unos cuan-
tos colegas del dueño que, como él, 
son aficionados a las motos, pro-

mocionarse, y aunque solo fuera 
por un par de días, ocupar unas 
algunas de las muchas habitacio-
nes que están vacías en el periodo 
que va desde el final del verano al 
comienzo de la temporada de esquí, 
que es cuando a ellos les empieza 
el trabajo fuerte. 
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No era un desmadre total -los espectadores al 
menos se  comportaban y no cruzaban la pista 
en plena carrera- pero casi
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Había muchísimas motos antiguas, algunas muy pero 
que muy antiguas, un ruido ensordecedor de escapes sin 
silencioso, ausencia total de policía, una larga carretera 
recta ligeramente empinada flanqueada por balas de 
paja a modo de protecciones, líneas pintadas en el suelo 
de cualquier manera para formar la zona de padock, 
gente, supuestamente de la organización, con monos 
blancos de mecánico que parecían sacados de una tienda 
de ropa de segunda mano, pilotos compitiendo vestidos 
con camiseta de manga corta, pantalón vaqueros y za-
patillas de deporte   y cascos jet no homologados… en 
resumen: no era un desmadre total -los espectadores al 
menos se  comportaban y no cruzaban la pista en plena 
carrera- pero casi.
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Aunque pareciera que no había 
organización, todo estaba muy 
estudiado y bajo control
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Aunque para ser sinceros también hay que reconocer que aunque pare-
ciera que no había organización todo parecía bajo control y como muy 
estudiado. El caso es que nosotros, españolitos a los que la chapuza y la 
improvisación no nos pillan de nuevas, nos sorprendió que aquella curio-
sa carrera que parecía celebrarse en un pasado muy remoto estuviera 
organizado por alemanes. ¡Con la fama de serios y formales que tienen! 
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Pero claro, aquello fue en la primera edi-
ción. A partir de ahí la Glemseck 101 ha 
ido creciendo de año en año y profesiona-
lizándose. Los pilotos cada vez participan 
con mejores máquinas, muchas de ellas 
hechas exprofeso para participar en los 
sprints del octavo de milla, las marcas, 
no solo las de motos, se dan codazos por 
hacerse con un sitio en la zona de boxes, 

y la prensa de toda Europa se hace eco 
de este festival al que ya denominan “The 
European Motorcycle Festival” al que 
durante tres días y dos noches acuden 
decenas de miles de visitantes que repre-
sentan bastante fielmente el espíritu de 
un  panorama motociclista europeo en el 
que las cosas están cambiando mucho y 
muy deprisa. 
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No había más patrocinador que el hotel al 
que se le había ocurrido la brillante idea 

de organizar aquel festival para pasárselo 
bien junto con unos cuantos  

colegas del dueño
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De momento las motos de carreras ya han salido de 
los circuitos y han tomado las carreteras secundarias 
con campeones del mundo de motociclismo de la talla 
de Freddie Spencer o Kevin Schwantz, que después 
de muchos años alejados del mundo de la competi-
ción volvían a enfrentase entre sí a los mandos de 
las herederas tecnológicas de aquellas indomables 
Honda y Suzuki 500 2T con las que consiguieron 
sus victorias
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Seguro de Serie: Los menores de 25 años o con menos de 2 años de carnet deberán pagar únicamente 200€, independientemente del modelo que elijan. Esta oferta es sólo para particulares, no se aplicará a empresas con flota de vehículos. Conduce siempre con responsabilidad, dentro del límite de tus habilidades, 
tu experiencia y tu moto. Usa un casco homologado y rop   a protectora. Oferta financiera válida hasta el 31 de diciembre de 2019.
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Síguenos en:

Toda la información en www.Kawasaki.es

En las carreteras de 1960 mandaban los pilotos Cafe Racer con la icónica W1.
Ahora, su herencia histórica se reencarna en la W800 Cafe para que sientas
su espíritu y formes parte del legado de una nueva generación. 10.950€

SÉ UN ICONO POR

https://www.kawasaki.es/es/products

