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EditorialEditorial

Montar en moto proporciona un cúmulo de sensaciones difícil de 
explicar al que nunca lo haya experimentado. Al contrario que los 
automovilistas, que en su mayoría se contentan     con viajar del 
punto A al B en el menor tiempo posible mientras contemplan 
el mundo a través de un parabrisas, nuestra motivación no está 
en el tiempo que ahorramos en llegar a nuestro destino sino en 
disfrutar al máximo cada kilometro que recorramos, una filosofía 
que en estos tiempos raros que atravesamos nos va a ser más be-
neficiosa que nunca. 
El verano se nos ha echado encima sin que nos diésemos cuenta. 
La estación del año cuya sola mención nos hace pensar en la liber-
tad que experimentamos a los mandos de nuestras máquinas va a 
ser la mejor terapia para arrinconar en nuestra memoria, aunque 
sea sólo por unos días, la cantidad de mentiras que nos han con-
tado los estomagantes políticos desde la pantalla del televisor, el 
“arresto domiciliario” al que nos han sometido, o que, para des-
gracia de sus seres queridos y vergüenza de quienes lo hemos con-
sentido sin elevar la voz, todos los compatriotas que no superaron 
el dichoso Covid-19 dejaran de ser personas con nombre, apellido 
y una historia que contar, y se convirtieran como por arte de ma-
gia en un simple dato en una tabla de Excel. Un frío número con 
el que alimentar las estadísticas y el morbo de los telediarios de las 
tres de la tarde.
Por todo esto, ahora más que nunca necesitamos rescatar a nues-
tra compañera de aventuras y desventuras de su letargo, sentir las 
pulsaciones de su corazón de aluminio y acero entre las manos, 
y dejar que sus ruedas nos lleven sobre la cinta de asfalto sin que 
elijamos un destino al que llegar. Todos sabemos que A es nuestra 
casa o nuestro garaje, el punto de partida, y B la promesa de una 
aventura, de un viaje a lo desconocido del que lo único que sabe-
mos es que nos proporcionará un cúmulo de sensaciones que sólo 
entenderán quienes hayan viajado en moto, nuestros iguales. Así 
que recorrámoslo, a ser posible por el camino más largo. Nuestra 
moto, y más importante aún, nuestro espíritu, seguro que lo agra-
decen.
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http://www.motoadv.es
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…el modelo que salvó a Harley…el modelo que salvó a Harley

Aun era una K Sport, pero la aparición de Aun era una K Sport, pero la aparición de 
Elvis en la portada de la revista “The En-Elvis en la portada de la revista “The En-
thusiast” fue la mejor publicidad que la thusiast” fue la mejor publicidad que la 
Sportster pudo tener en su lanzamientoSportster pudo tener en su lanzamiento

La grave crisis financiera que atravesaban, La grave crisis financiera que atravesaban, 
y el dominio absoluto de las marcas britá-y el dominio absoluto de las marcas britá-
nicas en el mercado de la moto en los USA, nicas en el mercado de la moto en los USA, 
pusieron en riesgo la continuidad de la Mo-pusieron en riesgo la continuidad de la Mo-
tor Co en la década de los 50…tor Co en la década de los 50…

Más de 6 décadas de Sportster…Más de 6 décadas de Sportster…
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anto en las tiendas como en 
las pistas de carreras de todo 

el mundo, la potente industria 
británica dominaba el sector de 

la moto, así que con la idea en 
mente de poner fin a aquella su-

perioridad que les tenía al borde 
del abismo, o al menos para que 
la balanza se equilibrase un poco 
a su favor, en Harley-Davidson 
decidieron desarrollar un nuevo 
modelo basado en el K Sport que 

fabricaron entre los años 52 y 56, 
ya que con su motor de cárter mo-
nobloque con la caja de cambios 
integrada en el propio cárter y sus-
pensión trasera (la mayoría de sus 
competidoras aún llevaban chasis 

rígidos) era una moto muy ade-
lantada a su tiempo, y por lo tanto 
un excelente punto de partida so-
bre el que desarrollar el proyecto 
que les permitiera competir de tú 
a tú con las máquinas extranjeras.
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De este modo, en 1.957 nacía la Sports-
ter -cuyo nombre acompañado del códi-
go XL indicaba que se trataba de un ve-
hículo experimental ligero (Xperimental 
Light)- gracias a que las cosas empezaron 
a ir mejor considerablemente para los de 
Milwaukee. La historia de este icono mo-
tociclista no está exenta de altibajos, pero 

su constante evolución no sólo ha permi-
tido a la Sportster ser uno de los modelos 
más longevos de la historia, sino también 
seguir marcando tendencias incluso más 
de seis décadas después de que sus neu-
máticos pisaran el asfalto por primera vez.
La primera versión de la Sportster com-
partía multitud de componentes con su 

predecesora, de la que heredaría la parte 
ciclo, depósito de gasolina, guardabarros, 
y su motor V-Twin a 45º, aunque a éste 
se le hizo una puesta al día en profundi-
dad trasladando las válvulas laterales del 
diseño original a la culata. Para rematar-
lo (había que amargar la vida a Triumph 
cada domingo en las pistas de carreras 

fuese como fuese) incrementaron la cilin-
drada a 901cc, con los que la nueva “cria-
tura” alumbrada por Harley no tardó en 
estar considerada la moto americana más 
deportiva. Y más importante aún, la más 
popular y la que más se vendía en su seg-
mento de mercado, que era lo que Har-
ley pretendió desde el primer momento.  

La K Sport de 1956 fue el origen del modelo 
más longevo de la historia del motociclismo



020 021

Habría que recurrir al juego de las Habría que recurrir al juego de las 
“7 diferencias” para detectar las “7 diferencias” para detectar las 
que hay entre la primera Sports-que hay entre la primera Sports-
ter y su antecesora K-Sport. La ter y su antecesora K-Sport. La 
principal es el motor. El resto… principal es el motor. El resto… 
buscadlas vosotros mismosbuscadlas vosotros mismos

’’’’
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Desde el momento de su lanzamiento, a la XL se le consideró la pri-Desde el momento de su lanzamiento, a la XL se le consideró la pri-
mera moto deportiva americana, todo un hot rod de dos ruedas que mera moto deportiva americana, todo un hot rod de dos ruedas que 
a día de hoy sigue siendo la máquina más popular de su categoríaa día de hoy sigue siendo la máquina más popular de su categoría’’’’
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Como modelo más 
vendido del catálogo, 
la Sportster se convir-
tió rápidamente en la 
niña mimada de la casa, 
una “joyita” que Harley 
cuidaba con sumo in-
terés encargándose de 
evolucionarla constan-

temente para respon-
der en cada momento 
a las necesidades de sus 
clientes. Un buen ejem-
plo de esto fue que en 
1.958 sacaron la ver-
sión CH (Competition 
Hot), un modelo fuera 
carretera con guardaba-

rros trasero recortado y 
el depósito Peanut de la 
125 de 1.948 que en la 
actualidad no desento-
naría en nuestras calles, 
o que en la siguiente dé-
cada fuera prácticamen-
te imposible encontrar 
dos Sportsters iguales.
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La recompensa de ganar carreras el La recompensa de ganar carreras el 
domingo era que los lunes se vendie-domingo era que los lunes se vendie-
ran más motos en los concesionarios, ran más motos en los concesionarios, 
y gracias a los éxitos de las XR en dirt y gracias a los éxitos de las XR en dirt 
track, la Sportster no tardo en tomar track, la Sportster no tardo en tomar 
la delantera a sus contrincantes britá-la delantera a sus contrincantes britá-
nicasnicas’’’’

De los 70 a la ActualidadDe los 70 a la Actualidad
Con el cambio de década lle-
garon las Harley de competi-
ción más legendarias de todos 
los tiempos. Las obsoletas KR 
eran sustituidas por las XR750 
debido a unos importantes 

cambios en los reglamentos 
que obligaban a Harley a 

ponerse las pilas 
para estar a la 
altura de sus 
competido-
ras británi-

cas y ja-
ponesas. 
A u n -
q u e 
estos 

cambios no sentaron nada 
bien en Motor Company por-
que les despojaba de la ven-
taja técnica de la que goza-
ron hasta la fecha frente a las 
motos extranjeras, a la larga 
les resultó beneficioso por-
que les empujó a desarrollar 
una máquina que una vez que 
estuvo a punto fue la moto 
a batir en los Campeonatos 
AMA Grand National de dirt 
track, en los que pilotos de la 
talla de Springsteen, Graham, 
Carr, Lawwill, Atherton o el 
nueve veces campeón Parker 
(con más de 100 victorias en 
su palmarés) se dedicaron a  
coleccionar trofeos durante 

tres décadas.
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Las XR750 de dirt track Las XR750 de dirt track 
fueron las motos a batir fueron las motos a batir 
en los óvalos de tierra en los óvalos de tierra 
durante nada menos durante nada menos 
que tres décadas, una que tres décadas, una 
gesta que difícilmente gesta que difícilmente 
volverá a repetir ningu-volverá a repetir ningu-
na otra marcana otra marca

’’’’

Las XR750 de dirt track Las XR750 de dirt track 
fueron las motos a batir fueron las motos a batir 
en los óvalos de tierra en los óvalos de tierra 
durante nada menos durante nada menos 
que tres décadas, una que tres décadas, una 
gesta que difícilmente gesta que difícilmente 
volverá a repetir ningu-volverá a repetir ningu-
na otra marcana otra marca

’’’’
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La vida de la XR de circuito, la versión 
TT, no fue tan larga como la de sus her-
manas de dirt track y por lo tanto no ob-
tuvo tanto palmarés, pero en la tempora-
da de 1.972 Cal Rayborn ganó en Brands 
Hatch 3 de las 6 mangas del Transatlantic 
Trophy a sus mandos estableciendo un 
nuevo record de velocidad por vuelta con 
el que aquella ruidosa Harley-Davidson, 
la moto más escandalosa de todas las que 
había en el padock, asombraba a propios 
y extraños. 
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La versión racing de la Sportster, 
la XRTT 750, dio muchas alegrías 
a Harley-Davidson durante su lar-
ga carrera deportiva

’’
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Por suerte los éxitos deporti-
vos no hicieron que Harley 
se durmiera en los laureles y 
la Sportster de calle seguía 
evolucionándose. En el 72 
ya estaba propulsadas por el 
motor Ironhead de 1.000cc; 
en el 76 se les trasladaba la 
palanca del cambio de mar-
chas al lado izquierdo, y en 
el 78 hacía su aparición en 

escena el modelo Café Racer 
denominado XLCR, que 
aunque en la actualidad es 
una de las Harley más bus-
cadas por los coleccionistas 
de todo el mundo, fue un 
rotundo fracaso comercial 
que no pudo aprovecharse 
de las victorias en competi-
ción de la marca. Esto se de-
bió a una serie de retrasos en 

la fecha de fabricación que 
hicieron coincidir su lanza-
miento con la aparición de 
las primeras superbikes pro-
cedentes de Japón, que para 
desgracia de Harley-David-
son eran muy superiores 
en suavidad, prestaciones 
y acabados. Y, por si fuera 
poco, mucho más baratas y 
fáciles de mantener.
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Fue una lástima que la XL Café Racer Fue una lástima que la XL Café Racer 
llegase a las tiendas al mismo tiempo llegase a las tiendas al mismo tiempo 
que las primeras superbikes japonesas. que las primeras superbikes japonesas. 
Si Harley la hubiera mantenido, segu-Si Harley la hubiera mantenido, segu-
ramente seguiría entre nosotrosramente seguiría entre nosotros ’’
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En los 80, ya con las ventas de las mo-
tos japonesas “desatadas” y la industria 
británica dando sus últimos coletazos, en 
Harley deciden crear la XR1000, una trac-
ker que con sus dos carburadores bien a 
la vista en el lado izquierdo del motor 
y escapes altos saliendo por el otro, era 
lo más parecido a una moto de carre-
ras legalizada para ir por la calle que un 

aficionado podía comprar por aquellas 
fechas. El problema fue que los costes 
de producción dispararon el precio final 
casi al doble del de la Sportster estándar, 
que por mucho menos dinero se podía 
equipar con un kit Screamin´ Eagle, y las 
pocas ventas obligaron a sacar la XR del 
catálogo sólo dos años después de su na-
cimiento.

La XR1000 fue lo más parecido a una La XR1000 fue lo más parecido a una 
moto de carreras matriculable que moto de carreras matriculable que 
un aficionado podía comprar, pero un aficionado podía comprar, pero 
su alto precio final -el doble que un su alto precio final -el doble que un 
modelo estándar- la hizo desapare-modelo estándar- la hizo desapare-
cer pronto del catálogocer pronto del catálogo

’’’’
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En 1.986 el motor “Iron-En 1.986 el motor “Iron-
head” se despedía definitiva-head” se despedía definitiva-
mente de la Sportster sustitu-mente de la Sportster sustitu-
yéndose por los Evolution de yéndose por los Evolution de 
883cc y 1.100cc, que poco 883cc y 1.100cc, que poco 

más tarde se incrementarían más tarde se incrementarían 
a 1.200cc.  En 1.987 aparece a 1.200cc.  En 1.987 aparece 
la XL883 Hugger dirigida a la XL883 Hugger dirigida a 
los usuarios de menor esta-los usuarios de menor esta-
tura y el público femenino, tura y el público femenino, 

que por aquel entonces em-que por aquel entonces em-
pieza a mostrar cierto interés pieza a mostrar cierto interés 
por todo lo relacionado con por todo lo relacionado con 
el motociclismo.el motociclismo.
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Los años siguientes las 
Sportster fueron me-
jorándose en detalles 
como la incorporación 
de nuevas pinzas de fre-
no de cuatro pistones (en 
las XL1200S de 2000), 
o el doble disco de fre-
no delantero y el escape 
2 en 1 de la XL883R de 

2002, aunque hubo que 
esperar hasta el nuevo si-
glo (2.004) para que se 
incorporaran cambios 
más significativos como 
el propulsor montado en 
el chasis sobre silentbloc-
ks, o se sustituyera el car-
burador por la Inyección 
electrónica en 2.007.

El número de acceso-El número de acceso-
rios que los aficionados rios que los aficionados 
tienen a su disposición tienen a su disposición 
es tan variado, que los es tan variado, que los 
únicos sitios donde es únicos sitios donde es 
posible encontrar dos posible encontrar dos 
Sportster iguales es en Sportster iguales es en 
la fábrica o los conce-la fábrica o los conce-
sionariossionarios ’’’’
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La forma de entender el mundo de 
la moto es totalmente diferente a 
uno y otro lado del Atlántico. En 
los USA, aunque haberlas las hay, 
no gozan de la red de carreteras 
secundarias y puertos de montaña 
que tenemos en Europa, y como 
nuestro concepto de moto “depor-
tiva” está más ligado a rodar a ve-
locidades altas y a divertirnos ha-

ciendo curvas que a otra cosa, en 
Harley-Davidson deciden desarro-
llar un modelo pensado para los 
motociclistas del viejo continente. 
Se trata de la XR que el mismísimo 
Bill Davidson presentaba a la prensa 
especializada (no, a nosotros no nos 
invitaron) en el Salón de la Moto 
de Colonia de 2.006 bajo el lema 
“inspirada en la estética racing”.

Sabor EuropeoSabor Europeo
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La nueva criatura que la Motor Company 
empieza a comercializar tan solo un par de 
años después era una agresiva Sportster “ali-
catada hasta el techo” en cuanto a equipa-
miento de serie se refiere: manillar ancho 
y plano, estriberas ligeramente retrasadas, 

horquilla invertida y amortiguadores de gas, 
doble freno delantero con pinzas de cua-
tro pistones y una estética de moto de dirt 
track que la aleja por completo del resto de 
productos de la casa. Y más importante de 
todo, un motor con nada menos que 90Cv 

que hacían de ella la moto más divertida de 
conducir que Harley había producido has-
ta la fecha. Para promocionar sus ventas, 
Harley puso en marcha las BBQ Series, una 
Copa monomarca que sirvió a muchos afi-
cionados a descubrir el mundo de las carre-

ras desde dentro. Por desgracia la crisis des-
atada en 2.008 por la quiebra de Lehman 
Brothers daba al traste con los planes de 
Harley, que se veía obligada a cancelar esta 
iniciativa que podría haber sido uno de los 
mayores aciertos comerciales de su historia.

La copa  que Har-La copa  que Har-
ley-Davidson or-ley-Davidson or-
ganizó para pro-ganizó para pro-
mocionar la XR, mocionar la XR, 
fueron lo más di-fueron lo más di-
vertido que pu-vertido que pu-
dimos disfrutar dimos disfrutar 
en España desde en España desde 
las Motociclismo las Motociclismo 
Series de los 80Series de los 80

’’’’
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A día de hoy, la puerta de en-A día de hoy, la puerta de en-
trada a la marca es a través de trada a la marca es a través de 
la Iron 883, un modelo que la Iron 883, un modelo que 
para la mayoría de concesio-para la mayoría de concesio-
narios supone la mitad de sus narios supone la mitad de sus 
ventasventas

’’’’

A día de hoy, la puerta de en-A día de hoy, la puerta de en-
trada a la marca es a través de trada a la marca es a través de 
la Iron 883, un modelo que la Iron 883, un modelo que 
para la mayoría de concesio-para la mayoría de concesio-
narios supone la mitad de sus narios supone la mitad de sus 
ventasventas

’’’’
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En 2.010 la XR deja de 
fabricarse y cede su pues-
to en el catálogo a la 
XL883N Iron como mo-
delo más básico de este, 
al que poco más tarde in-
corpora el bobber XL1200 
Forty Eight cuyo nombre 

se debe al depósito Peanut 
que hereda de la 125 de 
1.948. Dos años más tar-
de Harley presentan la Se-
venty Two inspirada en las 
chopper que los clientes 
más radicales de la marca 
se hacían con ella en la dé-

cada de los 70 y la cruiser 
XL1200C, cuatro modelos 
que resumían los distintos 
tipos de motos –o al me-
nos los más significativos- 
que hubo en el mercado 
americano a lo largo de 
la historia de la Sportster.

Una mirada al pasado para llegar al futuroUna mirada al pasado para llegar al futuro
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La única pega que se puede poner a La única pega que se puede poner a 
la Forty Eight es la escasa autono-la Forty Eight es la escasa autono-
mía que ofrece el pequeño depósito mía que ofrece el pequeño depósito 
de gasolina del que toma su nom-de gasolina del que toma su nom-
bre. En cuanto al resto, si te gustan bre. En cuanto al resto, si te gustan 
las bobber… ¡Un 10!las bobber… ¡Un 10! ’’’’
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Pintura metalflake, manillar cuelga-Pintura metalflake, manillar cuelga-
monos, llanta delantera fina y alta, monos, llanta delantera fina y alta, 
mandos avanzados… muchas de las mandos avanzados… muchas de las 
Sportster que rodaban en los 70 por Sportster que rodaban en los 70 por 
la bahía de San Francisco eran asíla bahía de San Francisco eran así

’’’’
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La Superlow es la compañera perfecta para quienes buscan una La Superlow es la compañera perfecta para quienes buscan una 
moto que en parado les permita apoyar los dos pies en el suelomoto que en parado les permita apoyar los dos pies en el suelo 

’’’’
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La aparición de versio-La aparición de versio-
nes cada vez mejores, nes cada vez mejores, 
más eficientes y atrac-más eficientes y atrac-
tivas, aseguran la con-tivas, aseguran la con-
tinuidad de este mítico tinuidad de este mítico 
modelo que este mis-modelo que este mis-
mo mes celebra su 63 mo mes celebra su 63 
cumpleañoscumpleaños

’’’’

La aparición de versio-La aparición de versio-
nes cada vez mejores, nes cada vez mejores, 
más eficientes y atrac-más eficientes y atrac-
tivas, aseguran la con-tivas, aseguran la con-
tinuidad de este mítico tinuidad de este mítico 
modelo que este mis-modelo que este mis-
mo mes celebra su 63 mo mes celebra su 63 
cumpleañoscumpleaños

’’’’
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En esta segunda década de siglo práctica-
mente recién estrenada todo ha cambiado 
mucho. La enorme competencia que hay 
en el sector, que la continuidad (o desapari-
ción) de modelos relativamente nuevos está 
constantemente amenazada por el endure-
cimiento de las políticas medioambientales 
de cada país, y que buscar clientes en nuevos 
nichos de mercado se haya convertido en 
una prioridad de la que depende la supervi-
vencia de cada marca, no sólo no ha hecho 
que Harley-Davidson reduzca la extensa 
familia XL sino que la ha potenciado con 
versiones cada vez mejores y más atractivas 
que de momento aseguran su continuidad 
de este mítico modelo que este mismo mes 
cumple 63 años de vida, que con sus acier-
tos y sus fracasos se ha ganado por derecho 
propio un puesto de honor en la historia del 
motociclismo.
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HARLEY-DAVIDSON® FAT BOB® 114 MY19
329,20€* AL MES EN 36 CUOTAS
ENTRADA: 0,00€ · CUOTA FINAL: 10.850,00€** · TIN: 1,99% 
COMISIÓN DE APERTURA: 651,00€ (3,00%) · TAE: 3,40%

0%0% de entrada, de entrada,
100%100% Harley Harley

https://motor23-motorcycles.com
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NOTICIAS

Royal Enfield Interceptor MCH 

Si en el pasado número os mostrábamos la 
facilidad con la que se podían adaptar cua-
tro Royal Enfield Interceptor para participar 
en carreras de dirt track, este no podíamos 
dejar pasar la oportunidad de presentaros la 
colaboración realizada entre Moto Classic 
House y la filial letona de la marca para con-
vertir la bicilíndrica india en una Scrambler.
La gente de Moto Classic House (MCH) 

ha remarcado las buenas aptitudes off road 
de la Interceptor modificando la ECU para 
que el motor respire mejor con el sistema 
de escape Zard elevado que ahorra 12 ki-
los de peso, que junto con detalles como 
la rejilla del faro, el imprescindible pro-
tector de cárter, el manillar de motocross 
o las gomas Michelin Anakee, dan a la 
moto la imagen “campera” que se buscaba.

Un detalle que no termina de convencernos 
es que en esta MHC Scrambler se manten-
gan las suspensiones originales sin haber-
les hecho ninguna modificación, ya que la 
Interceptor tal como sale de fábrica tiene 
poca altura, y unas suspensiones “cortas” 
podrían penalizar su rendimiento en las zo-
nas campo a través de terreno más abrupto. 
El precio de la MHC Scrambler -de la 
que solo se fabricaran 10 ejemplares- es 

9.380 €. No vamos a entrar a valorar si 
los 2.539 € de más que cuesta en Letonia 
con respecto a la moto de serie están jus-
tificados, pero a la vista del resultado no 
cabe duda que podría animar a Royal En-
field a plantearse la puesta en producción 
de un modelo de estas características más 
pronto que tarde, lo cual sería una buena 
noticia para los cada vez más numerosos 
aficionados al motociclismo de aventura. 
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NOTICIAS

Ducati  Hypermotard Graffiti

Inspirada en la Hypermotard 950 Concept presen-
tada en la pasada edición del Concorso d’Eleganza 
Villa d’Este, la marca de Borgo Panigale acaba de 
anunciar la incorporación de la 950 RVE a la exi-
tosa familia Hypermotard. Se trata de un modelo a 
medio camino entre la versión 950 estándar y la SP 
tope de gama, entre cuyas principales característica 
encontramos una novedosa y atrevida decoración 
de estilo grafitero, y un equipamiento intermedio 
entre una y otra de sus hermanas.

La Hypermotard 950 RVE está impulsada por 
el bicilindrico Testastretta de 937cc y 114Cv 
de potencia a 9.000 rpm. Entre lo más inte-
resante de su configuración destaca el paquete 
electrónico que se supera con el Ducati Quick 
Shift (DQS) Up and Down EVO y se añade a 
los componentes ya presentes en la versión de 
serie: ABS Bosch Cornering con función Slide 
by Brake, Ducati Traction Control Evo (DTC 
EVO) y Ducati Wheelie Control (DWC) 
EVO.
El diseño, inspirado en las Supermotard, gira en 

torno a los escapes situados debajo del asiento, 
que dejan bien a la vista un subchasis multitu-
bular que proporciona ligereza y exclusividad 
a la parte ciclo. Además, Ducati ha garantiza-
do la ergonomía para que el conductor tenga 
la máxima capacidad de respuesta en todas las 
situaciones. El asiento particularmente afilado 
asegura la comodidad tanto en circuito como 
en carretera o el uso diario en tramos urbanos.
Esta interesante propuesta de Ducati estará en 
los concesionarios de la marca a partir de este 
mismo mes de julio.



074 075

NOTICIAS

Indian eléctrica
La necesidad de adecuarse a los tiem-
pos que corren, pero sobre todo para 
no quedarse atrás en la carrera por 
situarse en los primeros puestos de 
marcas “comprometidas” con la cau-
sa del medio ambiente, ha llevado a 
casi todas las marcas a centrar parte 
de sus esfuerzos en el desarrollo de 
vehículos con motores híbridos o de 

propulsión eléctrica.
La última en sumarse a esta moda 
que no tiene ninguna pinta de ser 
pasajera, ha sido Indian, que ha soli-
citado en USA, Europa y Australia, 
la patente de la “e-FTR” una moto 
basada en su dirt tracker FTR 1200 
pero con motor eléctrico.

Aunque esta será la primera In-
dian de este tipo, el grupo Polaris 
(su propietario) compró en 2016 
Brammo, la primera empresa que 
fabricó motos de “pilas” y se atre-
vió a participar con ellas en la Pi-
kes Peak y el Tourist Trophy de la 
Isla de Man con el nombre Victory 
Empulse TT, lo cual significa que 
el largo y costosísimo camino de 
desarrollar de un modelo de estas 
características ya lo tienen recorri-
do. 
En su momento la Victory Em-
pulse, equipada con una batería 
de 10,4 kW, declaraba 54 Cv de 
potencia y una velocidad punta de 

160 kph, unas cifras que hoy día 
no parecen para echar las campa-
nas al vuelo, pero con los avances 
técnicos habidos en este campo es-
tos últimos 4 años, no creemos que 
a Indian le cueste mucho poner la 
e-FTR al nivel de los 105Cv de su 
principal rival, la Harley-Davidson 
LiveWire, o incluso superarla.
Por el momento no se conocen 
más datos de este nuevo proyecto 
de Indian, pero a la vista de la prisa 
que se dieron pasando el prototipo 
FTR a moto de serie, no nos ex-
trañaría que más pronto que tarde 
convoquen a la prensa a su presen-
tación oficial.
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NOTICIAS

Una Harley de ojos rasgados

Si Harley-Davidson anunciaba 
el año pasado su acuerdo de co-
laboración con la propietaria de 
Benelli, la marca Qinjiang, para 
desarrollar conjuntamente una 
moto de pequeña/media cilin-
drada destinada a los mercados 
asiáticos, ahora sabemos que 
esta Harley con los ojos rasga-
dos en principio estará basada 

en la futura QJ 350 de la que el 
fabricante chino ya ha solicita-
do la correspondiente patente.  
QJ Motor, la marca Premium 
de Qianjiang, aportaría la par-
te ciclo con sus componentes, 
la electrónica y el bicilíndrico 3 
½ de refrigeración líquida con 
36Cv de potencia, que H-D se 
encargaría de vestir con una ca-

rrocería en la línea de su actual 
gama de modelos.
En teoría, la versión definitiva 
de esta moto debería presentar-
se a finales de año, pero a la vis-
ta de los problemas por los que 
atraviesa actualmente la Motor 
Company, no sería nada extra-
ño que hubiese algún retraso.

www.bihr.eu

ADVERTENCIA: El motociclismo es un deporte peligroso que puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. Para el uso adecuado de su casco, consulte el manual del propietario.

BULLITT 

PARA SABER MÁS ENTRA EN BIHR.ES

BULLITT, UN PRODUCTO ICÓNICO 
INSPIRADO EN EL PRIMER MODELO DEL CASCO STAR, EL BULLITT 
ES UNA VERSIÓN MODERNA DEL ORIGINAL. PRESENTA UN 
AJUSTE EXCEPCIONAL Y DETALLES DE ALTA CALIDAD, EL BULLITT 
ES EL CASCO PERFECTO PARA LOS PILOTOS QUE BUSCAN UN 
CASCO INTEGRAL CON UN TOQUE VINTAGE...

http://www.bihr.es
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Brixton 500

Presentada este mismo mes a la prensa 
internacional vía telemática, la Cross-
fire 500 será el modelo estrella de la 
firma Brixton perteneciente al gru-
po austriaco KSR en el cada día más 
competido segmento de las motos de 
media cilindrada.

La Crossfire se caracte-
riza por el espectacular 
diseño de su depósito de 
gasolina X-Tank y una 
estética retro futurista, 
que inmediatamente 
hacen pensar que haya 
sido concebida para ri-
valizar directamente 
con la Husqvarna Vi-
tpilen 401 sueca, con la 
que guarda similitudes 
en cuanto a apariencia, 
pero supera en aspectos 

técnicos como la cilin-
drada o los cilindros de 
su propulsor, que en el 
caso de la austriaca es 
un bicilíndrico DOHC 
con 8V de 486cc y re-
frigeración líquida que 
ofrece 48 Cv de poten-
cia, el máximo permi-
tido para conducir con 
el carnet A2, que es el 
segmento del mercado 
al que esta moto apunta 
directamente.

NOTICIAS

La Crossfire se fabrica en 
dos versiones: la estándar, 
que se comercializará en co-
lor gris plata y en lugar de 
guardabarros trasero lleva 
la matricula colocada en un 
soporte sujeto al basculante, 
y la versión X cuya zaga es 

más convencional y cuenta 
con manillar más ancho que 
su hermana, asiento biplaza 
más largo, neumáticos Pi-
relli mixtos MT60, y color 
negro como única opción.
En cuanto al resto, ambas 
motos comparten el motor 

con su sistema de escape 2 
en 1 de acero, chasis, llan-
tas de 17” en ambos trenes 
rodantes, suspensiones Ka-
yaba, faro full-LED, ins-
trumentación LCD, frenos 
J. Juan con pinza delantera 
radial, y ABS Bosch.
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Llegan las motos híbridas

NOTICIAS

Desarrollada por TVS, la nueva 
propietaria de Norton Motorcy-
cles y una de las fábricas más im-
portantes del mundo en cuanto a 
volumen, la Zeppelin es una pe-
queña cruiser que con toda segu-
ridad llegará al mercado a lo largo 
de este mismo año.
Su principal característica es la de 

estar propulsada por dos motores: 
el principal es un monocilíndri-
co refrigerado por aire de 220cc 
que rinde 20Cv de potencia, y el 
segundo, un “auxiliar” eléctrico 
de 1200W gracias al que la moto 
tendrá mayor rendimiento y po-
tencia. Este segundo motor, que 
irá acoplado directamente al cam-

bio de 5 velocidades, cuenta con 
una batería de litio de 48 V que se 
recargará con el funcionamiento 
del motor principal. La transmi-
sión final está será a través de una 
correa dentada que garantizará la 
suavidad de tracción y un funcio-
namiento más silencioso que una 
cadena convencional.

En cuanto a las suspensiones, 
están a cargo de una horquilla 
invertida con barras de 41mm 
similar al la que monta las TVS 
Apache RR310 y monoshock en 
el tren trasero. 

Algunos de los detalles más des-
tacados de la moto son su faro 
LED rectangular situado verti-
calmente, la consola de instru-
mentos con cuenta revoluciones 
analógico y lectura digital, co-

nectividad Bluetooth y cámara 
de acción HD, freno ABS de 
doble canal, y llantas de 17 y 15 
pulgadas, delante y detrás respec-
tivamente, calzadas con neumá-
ticos Pirelli.
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NOTICIAS

XTR Pepo y Continental juntos para la Glemseck 101

Aunque no es la primera vez 
que Pepo Rosell de XTR 
Pepo colabora con Continen-
tal, que ya ha calzado muchas 
creaciones del constructor es-
pañol, la conocida marca ale-
mana ha cerrado un acuerdo 
con él, para que se embarque 

en un proyecto conjunto con 
el que tomarán parte en la 
próxima de la Glemseck 101.
Debido a las circunstancias 
derivadas del coronavirus, la 
organización del evento se 
ha visto obligada a suspen-
der la edición de este año, 

pero el compromiso entre 
XTR y Continental se man-
tendrá hasta la celebración de 
la próxima, en la que se hará 
la presentación oficial de esta 
moto de la que os iremos in-
formando a lo largo de los 
próximos meses. 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.

/kawasakispain /kawasaki_espana /kawasaki_espana

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

http://www.kawasaki.es
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NOTICIAS

Art Of Vintage

En pocos años, Heroes Motors 
se ha convertido en un punto 
de visita obligada para todo 
aficionado a las motos antiguas 
que visite la ciudad california-
na de Los Ángeles, donde es 
probable que cualquier sába-
do en la mañana te topes con 
personajes de la talla de Arnold 
Schwarzenegger, Keanu Ree-
ves, los hermanos Stallone o 
Pierce Brosnan, admirando las 
joyas que Serge Bueno, su pro-
pietario, restaura tal y como 
fueron en su día o devuelve a 

la vida dejándolas en el mismo 
estado en que se encuentren en 
la actualidad.
Muchos de los trabajos de res-
tauración de este parisino afin-
cado en los USA se recogen en  
“Art Of Vintage”, un precioso 
libro realizado conjuntamen-
te por el propio Serge Bueno 
y el periodista especializado 
en motos y rock Match Gilles 
Lhote, en el que muestran una 
selección de máquinas entre las 
que no faltan las Flying Mer-
kel, Cyclone, Indian Daytona 

Racer o Harley-Davidson WR 
americanas, acompañadas de 
máquinas europeas como las 
Peugeot Factory Racer, Gi-
llet-Hertsal Supersport, Ma-
gestic o Excelsior Manxman de 
1936. 
Aunque este libro de tapas du-
ras y formato colección de 240 
páginas no saldrá a la venta 
hasta el próximo día 1 de sep-
tiembre, si no te quieres quedar 
sin el te aconsejamos que hagas 
una reserva cuanto antes en la 
propia web de Heroes Motors.

DUCATI SCRAMBLERDUCATI SCRAMBLER

https://scramblerducati.com/es
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NOTICIAS

La pasión se construye pieza a pieza

Como mantener a los niños 
alejados de la televisión y/o 
la consola de videojuegos 
no es fácil, Ducati y el Gru-
po Lego se han propuesto 
echarnos una mano a los pa-
dres en esta ardua tarea, para 

lo que han desarrollado esta 
preciosa Panigale V4 R que 
mantendrá a entretenidos a 
nuestros retoños (o a noso-
tros) durante un tiempo.
El set combina el ADN Lego 
Technic y Ducati emplean-

do 646 piezas con las que se 
recrea esta versión a escala 
de la mítica superdeporti-
va de Borgo Panigale, cuyo 
montaje supone un reto tan 
gratificante como adictivo.    

En este modelo a escala 
se reproducen caracterís-
ticas tan realistas como 
el motor, con las que el 
constructor, sea cual sea 
su edad, se vera transpor-
tado automáticamente al 
mundo de la ingeniería, ya 
que es el primer modelo de 
moto en la historia de Lego 

que incluye un cambio 
que permite experimentar 
con diferentes velocidades 
y técnicas. Otras caracte-
rísticas sorprendentes son 
la dirección, suspensiones 
y frenos, que actúan de 
forma realista, y detalles 
como el caballete, tubo de 
escape, parabrisas y salpi-

cadero, que hacen que este 
modelo sea sumamente fiel 
a la versión de tamaño real
La Ducati Panigale V4 R 
Lego es recomendable para 
“Ducatistas” a partir de 
10 años de edad, y por su-
puesto para los papas, que 
ya la tienen disponible en 
la Ducati Online Shop.
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NOTICIAS

Y el Gobierno se olvida de las motos… una vez más

En el “Plan de Impulso a la Au-
tomoción” presentado reciente-
mente por el Gobierno de Es-
paña, las motos, han quedado 
apartadas una vez más del plan 
que pretende incentivar entre 
los ciudadanos la compra de un 
vehículo nuevo.
El sector del automóvil lleva-
ba tiempo pidiendo ayudas ex-
traordinarias al Gobierno para 
paliar la caída de ventas acae-
cida durante los meses de con-
finamiento, y estas han llegado 
en forma de un ambicioso plan 

al que se destinarán nada me-
nos que 3.750 M de euros de 
fondos públicos, de los que una 
partida de 250 M se destinarán 
a la renovación del parque. 
Por desgracia, las únicas mo-
tos en las que se ha pensado a 
la hora de repartir el dinero son 
las eléctricas (categorías L3e, 
L4e y L5e), que se beneficiarán 
de una ayuda de 700 euros de 
bonificación si cuestan menos 
de 10.000 euros y tienen más de 
70 kilómetros de autonomía, y 
de 750 euros en caso de ser ad-

quiridas por una empresa.
En España hay más de 5 millones 
de motos en circulación, así que 
no estaría de más que los “ilu-
minados” que cobran un suel-
dazo del erario público gracias 
al esfuerzo de los ciudadanos, 
de vez en cuando beneficiasen 
de alguna forma a un colectivo 
que además de muy numeroso, 
contribuye a descongestionar 
considerablemente el tráfico en 
las ciudades… por mucho que 
en algunos Ayuntamientos no 
se quieran enterar.

http://www.fbmondial.es
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http://www.xtremebikes.es/directorio-profesional/
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昔々極東に昔々極東に
Érase una vez…Érase una vez…
...en el lejano Este...en el lejano Este

A pesar de la imagen de fríos y dis-A pesar de la imagen de fríos y dis-
tantes que en Occidente tenemos tantes que en Occidente tenemos 
de ellos, cuando a los japoneses les de ellos, cuando a los japoneses les 
gusta algo le ponen tal pasión que gusta algo le ponen tal pasión que 
su carácter casi se podría comparar su carácter casi se podría comparar 
con el de los latinos…con el de los latinos…

Texto & Fotos: Shinya Takeda y D.R.
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n un país con más de 600 academias de flamenco, 
donde los jóvenes que visten por la calle de personajes 

de Manga se cuentan por miles, o en el que la cultura 
norteamericana se lleva a tales extremos que parecen más 

americanos que los propios americanos, a los japoneses se les 
puede tachar de muchas cosas… pero nunca de ser fríos.



096 097

En cuanto al movimiento cus-
tom se refiere las cosas no son 
diferentes. En las últimas déca-
das han proliferado infinidad de 
pequeños talleres regentados por 
verdaderos artistas, cuya forma de 
trabajar ha supuesto el nacimien-
to de un estilo de motos que ha 
creado escuela.

En cuanto al movimiento cus-
tom se refiere las cosas no son 
diferentes. En las últimas déca-
das han proliferado infinidad de 
pequeños talleres regentados por 
verdaderos artistas, cuya forma de 
trabajar ha supuesto el nacimien-
to de un estilo de motos que ha 
creado escuela.
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Shinya Kimura de Zero Engineering y Chica fueron duran-
te mucho tiempo los constructores japoneses más conocidos 
fuera de su país, por ser los primeros que se atrevieron a pre-
sentar sus trabajos al otro lado del charco. Años más tarde 
Chikara Nagata, Hiroyuki, Hot Dock, Ken´s Factory y otros 
muchos más siguieron su ejemplo y participaron en presti-
giosos bike shows como el campeonato mundial de cons-
tructores AMD, del que si no ganaban siempre salían bien 
posicionados.
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Los constructores ja-Los constructores ja-
poneses captan el espí-poneses captan el espí-
ritu de los bobber de ritu de los bobber de 
los 50´s y los chopper los 50´s y los chopper 
californianos de los 60 californianos de los 60 
y 70 como nadiey 70 como nadie  

””
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Como cabría esperar en el país de las cuatro fabricas más potentes del mundo, cualquiera 
imaginaría espectaculares talleres ultramodernos equipados con máquinas de control nu-

mérico y tecnología puntera en cada rincón. Pero la realidad dice todo lo contrario

’’
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Sus motos llamaban la atención como pocas y to-
das contaban con el común denominador de lu-
cir accesorios artesanales muy poco vistos hasta la 
fecha, junto con unas estéticas muy particulares, 
muy suyas, que no tardaron en despertar interés 
y curiosidad a partes iguales entre aficionados y 
profesionales del sector. Y de repente, el mundo 
entero se interesó por conocer todo lo concer-
niente a la industria custom en Japón y quiénes 
eran sus principales protagonistas.

Por las calles de Tokio 
se ven tal cantidad de 
Triumph de la era Me-
riden y tantas Harley 
Iron, Evo, Pan y Sho-
vel, que parece increí-
ble que aun haya algu-
na de estas motos fuera 
de Japon

”
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Como cabría esperar en el país en 
que nacieron los cuatro fabrican-
tes de motos más importantes del 
mundo, cualquiera imaginaría es-
pectaculares talleres ultramodernos 
equipados con máquinas de control 
numérico y tecnología puntera en 
cada rincón. Pero de eso… nada de 
nada. Todos los constructores japo-
neses, y al decir todos nos referimos 
a TODOS sin excepción llevan la 
palabra “custom” hasta sus últimas 
consecuencias, lo cual sólo significa 
que sus trabajos son obras de arte 
en estado puro a las que dan forma 

en interminables jornadas laborales 
a lo largo de los siete días a la sema-
na. Si a eso le sumamos una maña 
increíble para dar forma al metal, 
sensibilidad para convertir la pieza 
más modesta que podamos imagi-
nar en una joya de gusto exquisito, 
y su obsesión casi enfermiza por las 
cosas bien hechas habremos descu-
bierto parte de su secreto. La otra es 
la fidelidad con la que captan el ge-
nuino espíritu de los bobber y cho-
pper californianos de las décadas de 
los 50, 60 y 70, y cómo los adaptan a 
las motos que tienen a mano.

Como cabría esperar en el país en 
que nacieron los cuatro fabrican-
tes de motos más importantes del 
mundo, cualquiera imaginaría es-
pectaculares talleres ultramodernos 
equipados con máquinas de control 
numérico y tecnología puntera en 
cada rincón. Pero de eso… nada de 
nada. Todos los constructores japo-
neses, y al decir todos nos referimos 
a TODOS sin excepción llevan la 
palabra “custom” hasta sus últimas 
consecuencias, lo cual sólo significa 
que sus trabajos son obras de arte 
en estado puro a las que dan forma 

en interminables jornadas laborales 
a lo largo de los siete días a la sema-
na. Si a eso le sumamos una maña 
increíble para dar forma al metal, 
sensibilidad para convertir la pieza 
más modesta que podamos imagi-
nar en una joya de gusto exquisito, 
y su obsesión casi enfermiza por las 
cosas bien hechas habremos descu-
bierto parte de su secreto. La otra es 
la fidelidad con la que captan el ge-
nuino espíritu de los bobber y cho-
pper californianos de las décadas de 
los 50, 60 y 70, y cómo los adaptan a 
las motos que tienen a mano.
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Para talleres como Wrenchmonkees o 
Deus ex Machina, los constructores 
japoneses fueron, además de una in-
agotable fuente de inspiración, un “fi-
lón” que les ayudó a que sus negocios 
subieran como la espuma ”
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Todo tiene un por quéTodo tiene un por qué

Debido a la enorme presión que los fabricantes han ejercido sobre la Ad-
ministración para lograr que las transformaciones solo puedan hacerse con 
las piezas originales que comercializa cada marca, el sistema de homo-
logaciones japonés es un laberinto burocrático tan complejo y riguroso 
que es prácticamente imposible legalizar una reforma hecha en una moto 
moderna sin que te cueste una fortuna. La contrapartida es que en los ve-

hículos antiguos puedes legalizar cualquier cosa que se te ocurra siempre 
que cumpla unos requisitos mínimos en materia de seguridad, que suelen 
limitarse a que las luces y el claxon funcionen, que la moto pise recta, 
que los escapes no excedan el nivel de decibelios que marca la ley (por lo 
menos el día que lo lleves a la inspección) y que al frenar no necesites una 
pista de aterrizaje para detenerte. En cuanto al resto… ¡Ancha es Castilla! 
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El furor de los bikers El furor de los bikers 
nipones por los “hie-nipones por los “hie-
rros viejos” también rros viejos” también 
incluye a las motos eu-incluye a las motos eu-
ropeasropeas

’’



116 117

Que los japoneses tengan una afición 
desmedida por cualquier objeto con 
cierto sabor “añejo”, ha propiciado que 
el mercado de ocasión goce de una exce-
lente salud. Y con mercado de ocasión no 
nos referimos a motos de segunda mano 
con unos cuantos años de antigüedad, 
sino a un mercado de auténticas “vie-
jas glorias” que empresas especializadas 

buscan hasta debajo de las piedras por 
toda Europa y en los USA -desde donde 
cada año se embarcan miles de Harley 
viejas (pero viejas, viejas, de verdad) con 
destino a «Nippon Koku», el País en que 
nace el Sol, para luego comercializarlas 
allí.  Un lucrativo negocio que mueve 
cientos de millones de Yenes al cabo del 
año y que debe estar vaciando el mundo 

de motos antiguas, porque por las calles 
de Tokio se ven tantas Triumph de la era 
Meriden y tantas Harley Iron, Evo, Pan 
y Shovel que te parece imposible que 
aún quede alguna fuera de Japón.
Pero la fiebre por las motos clásicas no 
se limita al segmento cruiser/custom, 
sino que también se hace extensiva a 
las motos europeas. Muy especialmente 

las “Made in Italy” cuyas Ducati, Moto 
Guzzi, Bimota y Laverda alcanzan pre-
cios de escándalo, y por supuesto sus 
modelos nacionales, entre los que las Ya-
maha SR y XS, Honda CB y Kawasaki 
W (casi todas en versión de 400cc), y las 
superbikes de los 80 (que en su día la 
legislación no permitía comercializar en 
Japón) son las más populares. 
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Hace ya muchos años que Occidente cayó rendido 
a los pies de los transformadores japoneses, cuyos 
trabajos se popularizaron y traspasaron sus propias 
fronteras gracias a talleres como los daneses Wren-
chmonkees o los australianos Deus ex Machina, que 
no sólo encontraron en las creaciones de Heiwa, 
Brat Style, Motor Rock, Hide y otros muchos una 
inagotable fuente de inspiración, sino también un 
“filón” gracias al que sus negocios subieron como la 
espuma en un corto periodo de tiempo. Y es que el 
estilo japonés podrá gustarnos más o menos, pare-
cernos mejor o peor, pero dejarnos indiferentes… 
¡Eso nunca!

Japan StyleJapan Style
Hace ya muchos años que Occidente cayó rendido 
a los pies de los transformadores japoneses, cuyos 
trabajos se popularizaron y traspasaron sus propias 
fronteras gracias a talleres como los daneses Wren-
chmonkees o los australianos Deus ex Machina, que 
no sólo encontraron en las creaciones de Heiwa, 
Brat Style, Motor Rock, Hide y otros muchos una 
inagotable fuente de inspiración, sino también un 
“filón” gracias al que sus negocios subieron como la 
espuma en un corto periodo de tiempo. Y es que el 
estilo japonés podrá gustarnos más o menos, pare-
cernos mejor o peor, pero dejarnos indiferentes… 
¡Eso nunca!

Japan StyleJapan Style
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Si has leído el “ladrillo” anterior está claro 
que te van el estilo old school, las motos de 
garaje y el rollo japonés, así que eres el can-
didato perfecto para realizar un viaje en el 
que disfrutarás como un niño en una tienda 
de chucherías. Nos referimos al Yokohama 

Hot Rod Kustom Show, un macro evento 
que cada mes de diciembre convierte esta 
tranquila ciudad situada a poco más de 30 
kilómetros de corazón de Tokio en La Meca 
de los amantes de la “custom culture”.

El Paraíso en la tierraEl Paraíso en la tierra
Si has leído el “ladrillo” anterior está claro 
que te van el estilo old school, las motos de 
garaje y el rollo japonés, así que eres el can-
didato perfecto para realizar un viaje en el 
que disfrutarás como un niño en una tienda 
de chucherías. Nos referimos al Yokohama 

Hot Rod Kustom Show, un macro evento 
que cada mes de diciembre convierte esta 
tranquila ciudad situada a poco más de 30 
kilómetros de corazón de Tokio en La Meca 
de los amantes de la “custom culture”.

El Paraíso en la tierraEl Paraíso en la tierra
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El YHRCS es algo tan impresio-El YHRCS es algo tan impresio-
nante que se puede afirmar sin nante que se puede afirmar sin 
temor a equivocarse que es el me-temor a equivocarse que es el me-
jor del calendario internacional, jor del calendario internacional, 
y el único al que es recomendable y el único al que es recomendable 
asistir al menos una vez en la vidaasistir al menos una vez en la vida

’’
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Como su nombre indica, el Hot Rod Custom Show reúne bajo el mismo techo 
a lo mejorcito de la escena custom y hot roder japonesa acompañada de cons-
tructores invitados procedentes de todo (o casi todo) el mundo. Si el nivel de lo 
que allí se expone es difícil de digerir en un solo día, intentar plasmarlo en una 
revista es una tarea titánica. Y más si no has tenido la precaución de ir surtido 

con suficientes tarjetas de memoria para la cámara, porque siempre te quedarás 
con la desagradable sensación de haberte dejado algo importante sin fotografiar. 
Algo que por otro lado no tiene nada de particular, porque es imposible que 
no se te escape alguna de las cientos de motos que los constructores exhiben en 
estands cuidados hasta el último detalle.
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Que un evento empiece a las 8 de la mañana puede resultar “intempestivo”, 
pero si quieres procesar todo lo que te vas a encontrar dentro del recinto no 
te queda más remedio que madrugar ’’
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Motos de todas las marcas, modelos y años imaginables, motores de 1 a 6 
cilindros propulsando espectaculares bobber, chopper y café racer, todas 
ellas con ese inconfundible estilo que “arrasa” en el mundo entero ’’
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El HRKS atrae cada año a miles de aficionados 
de todo el país que llegan a Yokohama ansiosos 
por admirar las maravillas de dos y cuatro ruedas 
que allí se exponen, lucir sus propias monturas, 
y disfrutar de un potente programa de activida-
des que incluye bandas de música amenizando el 
cotarro a todo volumen, bailarinas, sesiones de 
pinstripping en directo, concursos de pintura de 
cascos, depósitos y hasta de tapas de wáter, y por 
supuesto montones de chiringuitos de ropa, pie-
zas y objetos de decoración en los que te puedes 
dejar el sueldo (o unos cuantos sueldos para ser 
más exactos) a poco que seas un poco caprichoso.

Un show dentro del show
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Si visitar Japón es una ex-Si visitar Japón es una ex-
periencia en sí misma, ha-periencia en sí misma, ha-
cerlo coincidiendo con el  cerlo coincidiendo con el  
Hot Rod Custom Show Hot Rod Custom Show 
puede convertirla en la puede convertirla en la 

mejor de tu vidamejor de tu vida
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Pero si todo esto no te parece su-
ficiente, aun te puedes dar una 
vuelta por el aparcamiento o los 
alrededores del Yokohama Paci-
fic Convention Center para ter-
minar de alucinar viendo motos 

particulares dignas de protagoni-
zar la portada de cualquier revista 
occidental, o disfrutar de un am-
bientazo que no encontrarás en 
ningún otro evento motociclista.
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Si lo que hay en el interior del recin-
to es alucinante, no está de más dar-
se una vuelta por el aparcamiento o 
los alrededores de Yokohama pacifi-
co. En vuestra vida vais a ver motos 
de tanto nivel

’’
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El Hot Rod Custom 
Show reúne bajo el 
mismo techo a lo me-
jorcito de la escena 
custom y hot roder 
japonesa acompa-
ñada de construc-
tores invitados pro-
cedentes de todo (o 
casi todo) el mundo

’’
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En resumen: Si visitar Japón ya es de por sí 
toda una experiencia (o eso les parece a mis 
amigos occidentales), hacerlo a la vez que 
se celebra el Hot Rod Custom Show puede 
convertirla en la mejor de vuestra vida, así 
que, si os gusta la gasolina de alto octanaje 
bien cargadita de plomo, no estaría de más 
que os plantearais unas vacaciones en Ja-
pón. Os prometo que no os arrepentiréis.
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http://www.highway21.com
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Harlistas en CubaHarlistas en Cuba
Historia de una PasiónHistoria de una Pasión

En 1920, José Luis Bretos se convirtió en el primer importador de Har-En 1920, José Luis Bretos se convirtió en el primer importador de Har-
ley en Cuba, abriendo una tienda en Santiago que más tarde traslada-ley en Cuba, abriendo una tienda en Santiago que más tarde traslada-
ría a La Habana.  A Gerardo Machado, Presidente del país en aquellas ría a La Habana.  A Gerardo Machado, Presidente del país en aquellas 
fechas, le gustaron tanto las motos americanas que inmediatamen-fechas, le gustaron tanto las motos americanas que inmediatamen-
te se convirtieron en las motos “oficiales” de la policía y el ejércitote se convirtieron en las motos “oficiales” de la policía y el ejército

Texto: Carlos Harry / Fotos: Carlos Harry & Miguel Ovelar



168 169

n 1959, el 
año de la re-

volución, había 
en Cuba cerca de 

mil Harley-David-
son repartidas entre los Cuer-
pos de Seguridad del Estado 
y algunas familias acomoda-

das, pero a partir de 1962, 
cuando Estados Unidos im-
puso el bloqueo económico 
a la isla, conseguir recam-
bio para ellas se convirtió en 
una tarea imposible, y para 
las máquinas de Milwaukee, 
símbolo del odiado Imperia-

lismo Yanqui, comenzó una 
lenta agonía que de no ser 
por los pocos fieles a la mar-
ca que decidieron conservar-
las y mantenerlas operativas 
durante los tiempos difíciles 
-con más ilusión que me-
dios- las habría extinguido.
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El peor momento para esas Harley 
fue al final de los años 70. Con la 
mayoría de ellas semi abandonadas 
o averiadas por falta de piezas, los 
motoristas cubanos se decantaron 
por las motos de procedencia checa, 
soviética e incluso alemana, con las 
que no había problemas de recam-
bios.
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’’’’

Con óxido y la pintura descascarilla-Con óxido y la pintura descascarilla-
da a más o poder, el viejo Twin sigue da a más o poder, el viejo Twin sigue 
funcionando contra todo pronosticofuncionando contra todo pronostico

’’’’
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Por suerte, un pequeño grupo de 
aficionados decidió aprender a repa-
rarlas por su cuenta aun a sabiendas 
de que sin el material necesario (o al 
menos el más básico) no les iba a ser 
fácil. Para mantenerlas en marcha se 
las ingeniaban uniendo los eslabones 
de las cadenas de transmisión con tro-
zos de alambre de espino, fabricaban 
juntas de motor artesanales usando 
cajas de cartón de embalar tartas (lo 
que hizo que las llamaran caja tar-
tas), les adaptaban pistones, bobinas 

y bujías de camiones rusos, tubos de 
gasolina y correas de cintas transpor-
tadoras, bocinas de ambulancias pola-
cas, cañerías como tubos de escape, y 
hasta llantas de VW Escarabajo para 
usar sus neumáticos. Allí no se tiraba 
nada que pudiera servir para algo. De 
hecho, a las Harley cubanas lo único 
que les queda de “Made in USA” es 
el nombre, porque cada pieza, cada 
tuerca y tornillo, se la han tenido que 
currar sus dueños con el sudor de su 
frente… y grandes dosis de ingenio.
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Cuando por mucho que se les Cuando por mucho que se les 
haga ya no dan más de si… al haga ya no dan más de si… al 
menos adornan el localmenos adornan el local ’’’’
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Aunque no abunden, algunos cuba-Aunque no abunden, algunos cuba-
nos disfrutan de la tecnología punta nos disfrutan de la tecnología punta 
de las japonesas modernas… si es que de las japonesas modernas… si es que 
podemos hablar en esos términos de podemos hablar en esos términos de 
un “hierro” de los 80un “hierro” de los 80’’’’
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En aquella época surgió un per-
sonaje mítico en el mundillo 
Harley cubano: José Lorenzo 
Cortés, al que todos conocían 
como “Pepe Milésima” debi-
do a la precisión milimétrica 
con que hacía su trabajo. Pepe 
falleció en junio de 1991 de-
jando una profunda huella en-

tre la comunidad motera de la 
isla, que cada tercer domingo 
de junio se reúne para rendirles 
homenaje a él y otro Harlista 
habanero, Marcelino Fonseca, 
recorriendo con sus motos las 
principales calles de La Habana 
hasta llegar al cementerio Co-
lón, donde reposan sus restos.
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Allí, después de guar-
dar un minuto de 
silencio y leer unas 
palabras frente al 
panteón de los Na-
turales de Ortigueira, 
hacen rugir las motos 
con el sonido bron-
co y acompasado que 

les caracteriza en este 
“Día del Motorista 
Ausente” que es como 
lo han bautizado. Así 
mismo Pepe Milé-
sima, tiene una losa 
conmemorativa en el 
Circuito de la Fama 
de la Peña Amigos de 

Fangio en el Malecón. 
Obra creada por el 
artista plástico Otto 
Álvarez, en la que es-
tán representados ar-
tistas, deportistas y 
personalidades cuba-
nas relacionadas con 
el mundo del motor.
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Cuba es el Paraíso Cuba es el Paraíso 
para los amantes de para los amantes de 
las antiguallas de las antiguallas de 
dos y cuatro ruedasdos y cuatro ruedas

’’’’
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Allí no se tira nada que algún día Allí no se tira nada que algún día 
pueda servir. De hecho, a las Har-pueda servir. De hecho, a las Har-
ley cubanas lo único que les queda ley cubanas lo único que les queda 
de “Made in USA” es el nombrede “Made in USA” es el nombre

’’’’
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Pepe Milésima dejó, ade-
más de su recuerdo, su 
carisma, sus inventos y su 
sabiduría, que transmitió 
boca a boca a algunos dis-
cípulos. Entre ellos Sergio 
Morales, con el que tuve 
el placer de compartir, co-
mida, bebida, monturas y 
experiencias, y que actual-
mente es el gran “Gurú” 
de las mecánicas Harley en 
Cuba. Trabajaba como me-
cánico de camiones rusos 
y como quería aprender a 
reparar su Knuckle del 46 
se hizo aprendiz de Pepe 
pagándole las clases con su 
trabajo. Como él mismo 

cuenta: “antes de aprender 
a reparar, tuvo que apren-
der a limpiar, pulir y limar 
kilos y kilos de óxido”. Ser-
gio es uno de los Harlistas 
cubanos de más renombre, 
y es de los pocos que tuvo 
la suerte de poder visitar 
con su esposa Miriam Her-
nández la fábrica de Mi-
lwaukee y el Museo Harley, 
en el que dejó constancia 
de su visita con una placa 
en la que reclamaba que la 
historia de las Harleys en 
Cuba fuese tenida en cuen-
ta, ya que la isla ha sido un 
laboratorio natural para las 
motos de la marca.
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¿Montarías una tija en estas condi-¿Montarías una tija en estas condi-
ciones en tu bonita Harley?ciones en tu bonita Harley?

’’’’
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Actualmente en Cuba 
hay censadas alrededor 
de 300 Harley-David-
son, de las que 99 si-
guen en perfecto orden 
de marcha. Casi todas 
son Panheads, Fla-
theads y Knuckle de 
las décadas de los años 
30, 40 y 50, conserva-
das para ser usadas por 
tres generaciones de 
moteros cubanos, que 
como una gran fami-
lia comparten piezas, 

consejos y trucos aus-
piciados bajo el MO-
CLA (Club de Mo-
tos Clásicas de Cuba) 
fundado en 1992 para 
ayudar a sus miem-
bros al intercambio 
de información y pie-
zas de repuesto, el 
L.A.M.A Cuba (Latin 
American Motorcycle 
Association) fundado 
en 2000, y el Habana 
Harley Club, que lo 
hizo en 2009.
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En cuanto a mis impresiones personales 
y lo que viví junto a mi amigo Adolfo 
Gil, un reputado coleccionista y Har-
lista hasta la médula, las palabras se 
quedan cortas: La belleza de la isla es 
indiscutible, y en cuanto al trato per-
sonal, el cubano es una persona ama-

ble, educada, y hospitalaria hasta decir 
basta. Mucho más aún si es motorista. 
Pero en la parte técnica es sorprendente, 
y más para personas como yo que si te-
nemos una avería vamos al taller y listo. 
Tuve la suerte de convivir durante una 
semana con Sergio Morales y su familia, 

y de hacer nuevos amigos, todos ellos 
orgullosos propietarios de “joyas de dos 
ruedas”, con los que descubrí cada rin-
cón del país y visité el taller en el que 
Sergio ha mantenido vivas todas estas 
reliquias que en cualquier otro sitio del 
mundo estarían en un museo o celosa-

mente guardadas por los coleccionistas. 
Gente como Russlan Herrero, mecáni-
co y guarnicionero, que tenía una moto 
artesanal llamada “Adrenalina” con mo-
tor Panhead del 50 que perfectamente 
podría pasar por la de cualquier cons-
tructor europeo o americano actual.
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’’’’

Con los pocos medios con los Con los pocos medios con los 
que cuentan, más que mecáni-que cuentan, más que mecáni-
cos son artistas del reciclaje y la cos son artistas del reciclaje y la 
improvisaciónimprovisación
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La de cosas curiosas que podría La de cosas curiosas que podría 
contar esta alforja si hablaracontar esta alforja si hablara

’’’’
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’’’’
Nadie es consciente de lo que tiene hasta que le falta. Lo que para la mayoría de Nadie es consciente de lo que tiene hasta que le falta. Lo que para la mayoría de 
nosotros es chatarra inservible, allí es un preciado tesoro de valor incalculablenosotros es chatarra inservible, allí es un preciado tesoro de valor incalculable
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Si queréis vivir la experiencia Si queréis vivir la experiencia 
de ver Cuba en Harley existe de ver Cuba en Harley existe 
la posibilidad de alquilarlas la posibilidad de alquilarlas 
como taxi para recorrer La como taxi para recorrer La 
Habana y sus alrededores, Habana y sus alrededores, 
o hacer viajes organizados o hacer viajes organizados 
por tour operadores como por tour operadores como 

Edelweys, MC Travel Group Edelweys, MC Travel Group 
y Motodiscovery, o importar y Motodiscovery, o importar 
temporalmente vuestra pro-temporalmente vuestra pro-
pia moto por un máximo de pia moto por un máximo de 
dos meses para recorrer esta dos meses para recorrer esta 
maravillosa isla del Caribe en maravillosa isla del Caribe en 
la que no hay radares, pero es la que no hay radares, pero es 

obligatorio usar casco.  Este obligatorio usar casco.  Este 
artículo se lo dedico a todos artículo se lo dedico a todos 
ellos. A los Harlistas más pu-ellos. A los Harlistas más pu-
ros que hoy día se pueden ros que hoy día se pueden 
encontrar en el mundo. A encontrar en el mundo. A 
mis amigos… Los Harlistas mis amigos… Los Harlistas 
cubanos.cubanos.
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Texto: X T B ; Fotos : D . R .Texto: X T B ; Fotos : D . R .

Hazan MotorworksHazan Motorworks  
Estilo steampunk en estado puroEstilo steampunk en estado puro

Cuando atraviesas la puer-
ta de Hazan Motorwor-
ks, te encuentras con una 
especie de taller de orfe-
brería en el que descan-
san algunas de las motos 
más bonitas que se hayan 
construido nunca…
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acido en Nueva York 
hace 39 años, Maxwell 

Hazan, a quienes sus ami-
gos llaman Max, es uno de 

esos pocos constructores que 
ha sabido elevar la categoría de 

sus trabajos al nivel de las obras 

de arte, hasta el punto de que mu-
chas de sus creaciones se exhiben 
como tales en galerías de todo el 
mundo. Y es que el trabajo de éste 
neoyorkino es una de las mejores 
recreaciones que hemos visto (en 
versión algo más elegante, eso sí) 

de ese movimiento Steampunk que 
cada día cuenta con más adeptos. 
Vale que don Julio Verne y Herbert 
George Wells imaginaron en sus li-
bros un mundo futuro plagado de 
enormes vehículos de acero y cobre 
propulsados por motores de vapor 

que son la antítesis en cuanto tama-
ño se refiere de los que Max fabrica 
en su taller, pero eso no resta merito 
a este constructor, de cuya imagina-
ción han surgido algunas de las mo-
tos más bonitas e interesantes que 
hayamos visto en muchos años.
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Antes de empezar Antes de empezar 
un proyecto, Max un proyecto, Max 
busca un motor que busca un motor que 
le guste estética-le guste estética-
mente y construye mente y construye 
el resto de la moto el resto de la moto 
a su alrededora su alrededor

’’’’
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Max conduce desde que tiene memo-
ria, pero su profesión es diseñador y 
constructor de barcos. Algo a lo que se 
dedicaba en un viejo almacén de ladri-
llos situado en Green Point (Brooklyn, 
NYC) hasta que un accidente practi-
cando motocross le dejó en dique seco. 
Estuvo en casa sin poder moverse tres 
meses durante los que no paró de dar 
vueltas a la idea de adaptar un motor 
a la bici de Beach Cruiser que tenía en 
el salón. Lo hizo en cuanto empezó a 
recuperar la movilidad en un pequeño 

local que alquiló al lado de casa. 
Lo malo fue que el día que 

probó el 

“invento” estuvo a punto de volver a 
besar el suelo por culpa de los neumá-
ticos y acto seguido decidió construir-
se una moto a su gusto, que fue a lo 
que se dedicó los siguientes tres me-
ses que aún duraría la rehabilitación. 
Lo más curioso de todo es que a Max 
nunca se le pasó por la cabeza dedicar-
se a las motos (inicialmente solo serían 
un entretenimiento para los meses de 
convalecencia) y mucho menos vivir de 
ellas. El destino, el azar, el Universo, o 
como queramos llamarlo, casi siempre 
nos marca el camino sin darnos opción 
a elegir, y en 2012 Max estaba dedi-
cado a las motos a tiempo completo.
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Su afición por las lanchas de Su afición por las lanchas de 
madera Chris Craft Riviera que madera Chris Craft Riviera que 
Hollywood popularizó en los Hollywood popularizó en los 
50, animó a Max a construir 50, animó a Max a construir 
los asientos de sus motos con los asientos de sus motos con 
este material. Lástima que sus este material. Lástima que sus 
últimos trabajos no los luzcanúltimos trabajos no los luzcan

””



222 223

Su primer proyecto lo construyó sin 
ayuda de nadie. Aprovechó todos sus 
conocimientos y el resultado fue una 
moto que funcionaba muy bien pero 
que no vendía ni a tiros. Después de 
muchos meses sin ingresos y a punto de 
tirar la toalla y volver a trabajar al sector 

náutico su padre le convenció (con una 
inyección de dinero) para que siguiera 
con las motos.  Y por fin sonó el teléfo-
no. No era un cliente sino una galería 
de Malibú que había visto fotos de la 
moto en las redes sociales y quería ex-
ponerla.  Se cruzó el país en una furgo 

prestada, y cuando bajaba la moto del 
camión, estando aún en la rampa, a un 
tipo que pasaba por allí le gustó tanto 
que se la compró antes de que tocara 
el suelo. Ese primer cliente era Félix 
Baumgartner, el pirado que hace unos 
años se lanzó en paracaídas desde el es-

pacio exterior patrocinado por la be-
bida energética que “te da alas”. Cual-
quier otro habría aprovechado la fama 
del cliente para montarse una buena 
campaña de publicidad gratuita, pero 
Max no se lo dijo a nadie, lo cual dice 
mucho sobre la clase de persona que es. 
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Tallado en un bloque de madera y posteriormente fundido y mecanizado a Tallado en un bloque de madera y posteriormente fundido y mecanizado a 
mano, el exclusivo motor Musket V-Twin es la unión de dos Royal Enfield de mano, el exclusivo motor Musket V-Twin es la unión de dos Royal Enfield de 
500cc500cc

’’’’
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Cuidar al máxi-Cuidar al máxi-
mo los detalles mo los detalles 
es una obsesión es una obsesión 
para este neoyor-para este neoyor-
kino afincado en kino afincado en 
Los ÁngelesLos Ángeles

’’’’
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Nos gustaría muchísimo saber si al mítico ingenie-Nos gustaría muchísimo saber si al mítico ingenie-
ro de Ducati, el Doctor Taglioni, le parecería bien ro de Ducati, el Doctor Taglioni, le parecería bien 
lo que Max ha hecho con su vieja 860. No nos ex-lo que Max ha hecho con su vieja 860. No nos ex-
trañaría que terminaran bebiendo Grappa y char-trañaría que terminaran bebiendo Grappa y char-
lando de motoslando de motos ’’’’
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Todas las motos de Hazan Motorworks tienen unas líneas limpias y bien Todas las motos de Hazan Motorworks tienen unas líneas limpias y bien 
proporcionadas que no todos los constructores son capaces de conseguirproporcionadas que no todos los constructores son capaces de conseguir

’’’’
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De vez en cuando toca divertirse, y De vez en cuando toca divertirse, y 
girar a tope el puño de gas en un lago girar a tope el puño de gas en un lago 
salado es una buena forma de hacerlosalado es una buena forma de hacerlo

’’’’
De vez en cuando toca divertirse, y De vez en cuando toca divertirse, y 
girar a tope el puño de gas en un lago girar a tope el puño de gas en un lago 
salado es una buena forma de hacerlosalado es una buena forma de hacerlo

’’’’
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Po c o 
tiempo des-

pués otra ga-
lería de arte, 

ésta vez de Sui-
za, estaba inte-

resada en comprarle 
una Royal Enfield que ha-

bía construido para su uso perso-
nal. Como no quería deshacerse de ella les 
pidió la friolera de 100 mil dólares, una ci-
fra astronómica que estaba seguro que no 
le pagarían. Pero para sorpresa suya, al día 
siguiente le llamaron diciéndole que no ha-
bía problema… Que se la quedaran era la 

prueba que le confirmaba que sus diseños 
gustaban, y que si había alguien dispuesto 
a pagar semejante barbaridad por una moto 
suya era señal de que iba por buen camino.  
Algo normal, ya que si hay algo que carac-
teriza sus motos es la exclusividad. No solo 
en cuanto al diseño, que es tan personal que 
no hay una sola moto suya que se parezca 
a la de otro constructor, sino también por 
la cantidad y la calidad del trabajo artesanal 
que llevan encima. Max no compra piezas 
de catálogo ni de desguace. Tampoco mo-
difica chasis originales, ni mucho menos 
sigue las “tendencias” (palabreja que le pro-
duce fobia) que ve en las redes sociales.
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Construir las motos desde cero significa más trabajo, tiempo y esfuerzo, Construir las motos desde cero significa más trabajo, tiempo y esfuerzo, 
pero el resultado siempre es mejor que cuando se usan piezas aftermarketpero el resultado siempre es mejor que cuando se usan piezas aftermarket

’’’’
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Convertir una KTM de off road moderna en una máquina que parezca salida Convertir una KTM de off road moderna en una máquina que parezca salida 
del túnel del tiempo no es tarea fácil, pero si algo caracteriza a Hazan es su del túnel del tiempo no es tarea fácil, pero si algo caracteriza a Hazan es su 
poco apego a los convencionalismos. Y encima le ha adaptado un turbopoco apego a los convencionalismos. Y encima le ha adaptado un turbo

’’’’
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Su dinámica de trabajo es compleja y 
simple a partes iguales. Compleja porque 
crea cada moto desde cero fabricando, 
mecanizando y soldando lo que haga falta 
por sus propios medios, y simple porque 
sus amplios conocimientos le permiten 
dar rienda suelta a su creatividad sin tener 
que depender de terceros, que muchas ve-
ces es lo que imposibilita que un trabajo 

se termine como uno quiere. Por regla ge-
neral empieza cada proyecto escogiendo 
un motor. Le da lo mismo su proceden-
cia con tal de que la estética le guste, y 
sin planos ni bocetos previos construye 
el resto de la moto a su alrededor. El lo 
llama: “dejar que la moto se haga sola”. Y 
que conste que no es falsa modestia. Lo 
dice completamente en serio.
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En la suspensión de-En la suspensión de-
lantera de la JAP 500 lantera de la JAP 500 
se sustituyó el amor-se sustituyó el amor-
tiguador convencio-tiguador convencio-
nal por una correa de nal por una correa de 
goma comprada en goma comprada en 
una tienda de brico-una tienda de brico-
laje. Imaginación que laje. Imaginación que 
no falteno falte

’’’’

En la suspensión de-En la suspensión de-
lantera de la JAP 500 lantera de la JAP 500 
se sustituyó el amor-se sustituyó el amor-
tiguador convencio-tiguador convencio-
nal por una correa de nal por una correa de 
goma comprada en goma comprada en 
una tienda de brico-una tienda de brico-
laje. Imaginación que laje. Imaginación que 
no falteno falte

’’’’
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Viendo la buena pinta que tiene esta KNTT 1200 con base Harley-Davidson, Viendo la buena pinta que tiene esta KNTT 1200 con base Harley-Davidson, 
es curioso que la marca de Milwaukee no se haya interesado en el segmento es curioso que la marca de Milwaukee no se haya interesado en el segmento 
de las neo retro deportivasde las neo retro deportivas
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Dos de las señas de identidad que caracteriza-
ban sus primeros trabajos fueron sus guiños 
al pasado. Sus motos calzaban neumáticos 
de coches de principios del siglo pasado, y 
unos asientos de madera que eran auténticas 
joyas de ebanistería. La decisión de usar este 
“noble” material que tantos constructores le 
han copiado no le viene de su época de dise-
ñador naval (bueno, un poco sí) sino a que 
es un fan incondicional de las lanchas Chris 

Craft Riviera que Hollywood popularizó en 
la década de los 50, que considera uno de 
los objetos más bonitos que jamás se hayan 
diseñado a lo largo de la historia, y le pare-
cería imperdonable no aprovechar sus cono-
cimientos trabajando este material, para in-
cluir en cada moto alguna pieza por pequeña 
que fuera, que recordara a la mítica marca 
estadounidense. Aunque últimamente ha de-
jado de lado esta práctica.
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Cobre, acero, cadenas, piñones… aunque no la propulse un motor de vapor, Cobre, acero, cadenas, piñones… aunque no la propulse un motor de vapor, 
seguro que H.G. Wells y Julio Verne disfrutarían adivinando los secretos de seguro que H.G. Wells y Julio Verne disfrutarían adivinando los secretos de 
una máquina como esta BSA 500una máquina como esta BSA 500
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Hace unos años Max decidió abandonar la bu-
lliciosa Nueva York y mudarse a vivir a Los Án-
geles. En la ciudad californiana, que tampoco 
es que se caracterice por ser silenciosa, es donde 
tiene a la mayoría de sus clientes (salvo el Haas 
Moto Museum, que está en Texas), y vive mu-
cho más relajado que en la “Gran Manzana”, 
porque se ha organizado de tal forma que solo 
construye un par de motos al año. Si de toda 
su producción –más de 16 máquinas a cual 
más impresionante- nos dieran la oportunidad 
de elegir una de ellas nos pondrían en un serio 
aprieto, pero si tuviéramos que hacerlo, sin lu-
gar a dudas la candidata estaría entre sus prime-
ros proyectos.    
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Si el verano despierta tus Si el verano despierta tus 
ganas de recuperar el tiempo perdido ganas de recuperar el tiempo perdido 
reconquistando carreteras y viviendo reconquistando carreteras y viviendo 

nuevas experiencias, este puedes hacerlo nuevas experiencias, este puedes hacerlo 
estrenando una Triumph a unestrenando una Triumph a un    

0% de interés con 0+PLUS0% de interés con 0+PLUS

Ven a vernos a Triumph Madrid y te lo contamos todoVen a vernos a Triumph Madrid y te lo contamos todo

http://www.triumphmotosmadrid.es
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La Espada del SamuraiLa Espada del Samurai
Suzuki KatanaSuzuki Katana

Texto: CR / Fotos: Archivo

Cuando Suzuki presentó la GSX1100S Katana en el 
salón de Colonia de 1980, parte de la prensa es-

pecializada dijo que su diseño representaba 
como ningún otro “el verdadero espíritu 

de Japón”…
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“
  n gran elogio… de no n gran elogio… de no 
ser porque era de una ser porque era de una 

empresa alemana. Co-empresa alemana. Co-
rría el año 79 cuando los rría el año 79 cuando los 

diseñadores Hans Muth, diseñadores Hans Muth, 
Jan Fellstrom y Hans-Georg Jan Fellstrom y Hans-Georg 

Kasten presentaban a sus jefes de BMW Kasten presentaban a sus jefes de BMW 
un proyecto que sirviera para remode-un proyecto que sirviera para remode-
lar la gama de motos, que en aquel mo-lar la gama de motos, que en aquel mo-
mento se limitaba a las R45, R100 y mento se limitaba a las R45, R100 y 
R100RT. Ante la negativa de estos a dar R100RT. Ante la negativa de estos a dar 
luz vewrde a un tipo de moto que no se luz vewrde a un tipo de moto que no se 

ajustaba a los gustos de los clientes habi-ajustaba a los gustos de los clientes habi-
tuales de la marca. Aquel momento les tuales de la marca. Aquel momento les 
coincidió con la invitación por parte de coincidió con la invitación por parte de 
la revista Motorrad Revue para que for-la revista Motorrad Revue para que for-
maran parte de un concurso en el que maran parte de un concurso en el que 
se enfrentarían a Ital Design y Porsche se enfrentarían a Ital Design y Porsche 

Design construyendo la que ellos creye-Design construyendo la que ellos creye-
ran que sería la “moto del futuro”. Muth ran que sería la “moto del futuro”. Muth 
y sus compañeros aplicaron los bocetos y sus compañeros aplicaron los bocetos 
rechazados por BMW en la MV Agusta rechazados por BMW en la MV Agusta 
750 de uno de ellos y ganaron de calle. 750 de uno de ellos y ganaron de calle. 

’’’’
La 750S y la 1100S eran idénticas salvo por el color del colín y la plaza del La 750S y la 1100S eran idénticas salvo por el color del colín y la plaza del 

acompañante en el asiento.  acompañante en el asiento.  
El resto… imposible distinguirloEl resto… imposible distinguirlo
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No suele ser lo 
habitual, pero la 
versión defini-
tiva apenas di-
fería del diseño 
de los bocetos 

originales

’’
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La idea no pasó desapercibida a Manfred Becker, 
director de marketing de la filial alemana de Suzu-
ki y buen amigo de Muth, que no dudó en “com-
prarles” la idea. Los de Hamamatsu necesitaban 
lanzar nuevos modelos que les diferenciasen de 
sus competidores y el concepto de Target les pa-
recía un excelente punto de partida. La propuesta 
de Suzuki Alemania animó a los tres diseñadores 
a dejar BMW y fundar Target Design. 
En otoño de aquel mismo año, solo 12 semanas 
después de las primeras charlas con Becker, Tar-
get ya tenía listo el prototipo ED-1 (European 
Desing-1) con motor Suzuki de 650cc que pre-
sentaron a la dirección de la marca en Japón, y 
entusiasmó especialmente al presidente del 
Grupo, Osamu Suzuki, quien automática-
mente decidió llevarlo a la serie con una 
sola condición: que se aprovecharan los 
motores, chasis y componentes eléc-
tricos de GSX750 y 1100 que hu-
biera en los almacenes.
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Los probadores de las Los probadores de las 
revistas hacían cola revistas hacían cola 

para tener la oportu-para tener la oportu-
nidad de subirse a las nidad de subirse a las 
nuevas máquinas de nuevas máquinas de 
Suzuki, que general-Suzuki, que general-
mente recibían críti-mente recibían críti-
cas muy favorablescas muy favorables

’’’’
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Las Suzuki Katana de 750 (ED-1) y 
1100cc (ED-2) acapararon todo el pro-
tagonismo en el IFMA de Colonia de 
1981. Las dos se parecían entre si como 
dos gotas de agua, y a su vez eran casi 
idénticas al prototipo original salvo en 
detalles como la pequeña pantalla deri-
va brisas que ahora lucían sobre el pun-

tiagudo carenado, los sistemas de escape 
4 en 2, y la decoración en gris plata, que 
al ser menos estridente que la “Rosso 
Ferrari” original sería del gusto de un 
sector de público más amplio, que en 
un tiempo record tuvo el modelo de se-
rie listo para la venta en todos los con-
cesionarios de la marca.
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Con nada menos que 111Cv y 
230 Kph de velocidad máxima de-
clarados, Suzuki aseguraba que su 
Katana 1100 era la moto de serie 
más rápida del mundo. No sabe-
mos hasta qué punto sería cierta 
esa afirmación, pero lo que no se 
puede discutir es que de todas las 
superbikes de su época, su estética 
futurista es de las que ha aguantado 
el paso del tiempo más dignamen-
te, ya que no sólo no se ve desfasa-
da, si no que a día de hoy ni siquie-
ra la ha superado la propia Suzuki 
con su versión moderna. Lo más 

gracioso de todo esto es que cuan-
do las ventas de la Katana habían 
sobrepasado todas las previsiones 
y se había decidido ampliar la fa-
milia con dos versiones de 550 y 
650cc, en BMW sacaron al merca-
do la R65LS, un modelo con cier-
to parecido con la ED-1 que hizo 
sospechar a la prensa que a alguno 
de los “espabilados” que en su día 
rechazaron el proyecto de Muth y 
sus compañeros debieron darle un 
tirón de orejas en la fábrica de Mú-
nich. Y eso si no le pusieron de pa-
titas en la calle.

Con 111Cv y 230 Kph de 
velocidad máxima declara-
dos, Suzuki aseguraba que 
la 1100 era la moto de se-
rie más rápida del mundo

’’
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Para las carreras de “Production”, los de Hamamatsu y su preparador de 
cabecera, Pops Yoshimura, se sacaron de la manga las versiones SZ y NZ 

Special Edition de 988cc

’’’’
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Jugando duro...Jugando duro...

El diseño de la Katana mar-
có un antes y un después a 
comienzos de los 80. Hasta 
entonces el denominador 
común de las carrocerías de 
las motos es que ninguna ha-
bía sido concebía cómo un 
conjunto homogéneo, si no 
como una serie de elemen-
tos sueltos (depósito, asien-
to y tapas) que cada marca 
combinaba entre si con más 
o menos acierto. En la Kata-
na si; y además también se 
tuvo en cuanta que el pilo-
to no fuera sentado “sobre” 

la moto en posición erguida 
si no “dentro” de ella. Con 
unos reposapiés altos y re-
trasados, los semimanillares 
casi de carreras, y un asiento 
situado a tan solo 775mm 
del suelo, consiguieron que 
en el túnel de viento en el 
que se llevó a cabo el estu-
dio aerodinámico el piloto 
fuese un elemento más a la 
hora de mejorar el índice de 
penetración y que la moto 
“cortara” el aire como el filo 
de la espada de la que tomó 
el nombre.

Aunque no es fácil, la ma-
queta fabricada por Tami-
ya, una reproducción per-

fecta hasta en el último 
detalle, todavía se puede 

conseguir

’’
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En cuanto a detalles se refiere, la Katana 
también contaba con elementos nunca vis-
tos. Sin ir más lejos, los paneles laterales in-
corporaban un novedoso grifo de gasolina 
circular y un par de interruptores a cada 

lado preparados para que el futuro propie-
tario instalara puños calefactables u otro ac-
cesorio, y el velocímetro, tacómetro e indi-
cadores estaban integrados en una pequeña 
consola hecha a medida del estrecho para-

brisas en la que las agujas estaban dispuestas 
de tal forma que se creaba la ilusión óptica 
de que se movían en sentido opuesto.
Los años siguientes la Katana de calle siguió 
vendiéndose razonablemente bien en todas 

sus versiones, pero el cambio de reglamen-
to que limitó a 1000cc la cilindrada de las 
motos de cuatro cilindros que compitiesen 
en Production supuso el principio del fin 
para las “Big Kat”.

’’

Suzuki sacó la 
Katana de su ca-
tálogo con una 
última versión 

de 7 ½ con faro 
abatible y líneas 
más modernas 

que se exportó a 
pocos países
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’’’’

Gracias a su fiabilidad 
mecánica y suavidad 
de funcionamiento, los 
motores Suzuki siempre 
gozaron de buena repu-
tación. Y con más moti-
vo los GSX, que fueron 
los primeros con cámara 
de combustión de doble 
remolino
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’’’’
La Suzuki Katana actual junto a su predecesora. Que cada cual 

saque sus propias conclusiones
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Para solucionar el problema, aunque solo 
forma momentánea, Suzuki y su preparador 
de cabecera, el inigualable Pops Yoshimura 
se sacaron un As de la manga. Mejor dicho, 
dos Ases: la GSX1000SZ y GSX1000SXZ 

“NZ Special Edition”, dos nuevas versiones 
de 988cc con llantas traseras de 18”, árboles 
de levas Yoshimura de perfil alto, carburado-
res Mikuni de corredera plana de 32 y 36mm 
respectivamente y frenos mejorados, que les 

permitieron seguir cosechando éxitos en los 
campeonatos para motos derivadas de la serie 
un par de temporadas más. De cada una de 
estas versiones tan solo produjeron 30 uni-
dades (el mínimo requerido para homologar-

las como motos de serie eran 20), lo cual las 
convirtió automáticamente en dos “exóticos” 
ejemplares muy buscados por los coleccionis-
tas… y escandalosamente caros.

Las Katana fueron las Las Katana fueron las 
primeras motos de ca-primeras motos de ca-
rretera que se equipa-rretera que se equipa-
ron con horquillas an-ron con horquillas an-
ti-hundimiento. ti-hundimiento. 
Un lujo solo reserva-Un lujo solo reserva-
do hasta entonces a las do hasta entonces a las 
“pata negra” de compe-“pata negra” de compe-
ticióntición

’’’’
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’’

En el panel izquierdo se En el panel izquierdo se 
incorporó un novedoso incorporó un novedoso 
grifo de gasolina circular grifo de gasolina circular 
y un par de interrupto-y un par de interrupto-
res por si el futuro pro-res por si el futuro pro-
pietario quisiera insta-pietario quisiera insta-
lar puños calefactables lar puños calefactables 

u otro accesoriou otro accesorio
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’’’’

Los que en su día no pudimos acceder a una Katana por edad o situación 
económica, habríamos agradecido una versión similar a las que hace el trans-

formador japonés Hiroyuki Nakamura de AC Sanctuary
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’’
Otra particularidad del panel de instrumentos, aparte de llevar todos los ele-
mentos integrados en una sola pieza, era la forma en que se movían las agujas 

del velocímetro y el tacómetro
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’’’’A todo el que conduzca una Katana 
por ciudad le resultará difícil resistir 
la tentación de admirar su reflejo en 

los escaparates de las tiendas

Cuando nuevos rumores procedentes de la FIM sobre 
la posibilidad de otra nueva reducción de la cilindrada 
a 750cc empezaron a extenderse, Suzuki deja en manos 
de sus concesionarios la responsabilidad de defender el 

honor de la marca en Production y centrarse en el 
desarrollo de la mítica GSX750R que lanzaron 

en 1985. Otro modelo con el que la firma ja-
ponesa volvió a “romper moldes” una vez 

más, y fue el Génesis de las motos super-
deportivas tal y como las conocemos 

en la actualidad. 
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Suzuki dejó de fabricar la Katana en 1983. 
Al menos en teoría, porque en Japón la 
750 y las versiones de 250 y 450cc que fa-
bricaban exclusivamente para el mercado 
interno se siguieron vendiendo en grandes 
cantidades. Incluso se alargó un poco más 
su vida con una 7 ½ con faro abatible y 
líneas algo más modernas que solo se ven-
dió en algunos países, aunque para los pu-
ristas, las Katana “de verdad” son las 750 
y 1100 fabricadas entre 1981 y 1984… 
Por eso a algunos nos cuesta entender que 
Suzuki no haya aprovechado el auge del 
segmento neo retro para sacar una versión 
igual a aquella, pero con llantas frenos y 
suspensiones modernas con las que satis-
facernos a los que, en su día, ya fuera por 
edad o por motivos económicos, no pudi-
mos disfrutar del mito Katana.



http://www.kawasaki.es

