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La India siempre fue el centro del Im-
perio y el orgullo británico El centro 

del más rancio colonialismo, así como la 
principal fuente de ingresos de la pequeña 
Inglaterra.

Muchas de las costumbres británicas, así 
como muchas muestras de su rancio abo-
lengo, proceden de la gran península índica, 
y a buen seguro que no existe un inglés que 
no haya tenido un pariente trabajando en 
la India en los tiempos coloniales, hasta que 
Gandhi consiguiese independizarla de la me-
trópoli sin dar un solo tiro…

Y es que, a pesar de la modernización de 
los ferrocarriles, el conducir por la izquierda, 
la lengua o las grandes infraestructuras crea-
das por los británicos, la fuerza del hiduísmo, 

la madre Ganga (el Ganges), Shiba, el karma, 
o la constante reencarnación hasta alcanzar 
la comprensión cósmica, son percepciones 
más profundas que cualquier pensamiento 
occidental.

Los británicos intentaron la permanencia 
en aquellas profundas tierras, pero los hin-
dúes consiguieron calar hondo en las cos-
tumbres británicas, creándoles su mayor 
adicción: “-Cup of tea?; Yes please”.

La tradición motococlística británica tam-
bién estuvo presente en la misteriosa India 
como medio de locomoción tanto de britá-
nicos de la metrópoli como nativos, nutrién-
dose esta y otras colonias de la infatigable 
producción de Birmingham y sus alrededo-
res.

BSAs Norton, Ariel, o Triumph rodaban 
por unos paisajes tropicales ante la mirada 
indiferente de los gurús y las vacas sagradas, 
muy distintos a los verdes campos y plo-
mizos cielos de la isla británica. Esas, para 
los hindús – y para el resto del mundo- se 
convirtieron  en la herencia motociclística 
británica del pasado, pero una marca, y de 
las más legendarias, aún pervive en ese ex-
tremo del mundo como legado vivo “de los 
buenos tiempos”.

La Royal Enfield fue una de las marcas pio-
neras que nacieron con el siglo XX. Pero en 
realidad, el modelo que la hizo famosa, casi 
tan famosa como la Triumph Speed Twin, 
fue el modelo Bullet que salió de la factoría 
de Reddich, en Worcestershire, el año 1930.

HERENCIA 
BRITÁNICA
ROYAL ENFIELD

|  Clásicas

Texto y fotos: Ángel de la Maza
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Construida como un cañón, como ase-
guraba la publicidad de la época, el mode-
lo “bala”  se convirtió en el estandarte de 
la marca, con una línea invariable desde el 
modelo de 1949, con horquilla telescópica y 
basculante de doble amortiguador, cuando 
otras marcas importantes aún utilizaban el 
sistema plunger o el sprig weel

La Bullet a lo largo de su infinita (hasta el  
momento) existencia, ha tenido un plantea-
miento de moto fiable, rutera, manejable, 
cómoda y de bajo mantenimiento, que al-
canzaba con sus 18 CV cerca de 120 km/h. 
siendo modificada su cilindrada hasta los 
499 cc, que, si no mejoraba sustancialmente 
la velocidad punta, sí aumentaba el par mo-
tor para un uso con sidecar. 

De cualquier forma, las Royal Enfield, las 
Bullet, no mantenían ni la estética ni la es-
tructura de otras motocicletas inglesas, ya 
que su motor no era de carter seco al estilo 
tradicional, sino que formaba parte de un 
compatimento del cárter. La caja de cam-
bios, a pesar de ser separada, iba atornillada 
al carter motor, por lo que ofrecía un aspec-
to y un funcionamiento más compacto, casi 
UNIT, que las motocicletas con cambios to-
talmente separados; también aportaba una 
novedad, como el selector de punto muerto 
automático. Su bomba de engrase de doble 
flujo con filtro de aceite desechable, tam-
bién era característica.

En lo que respecta al motor, también era 
algo novedoso la fabricación en aluminio de 

la culata, pero sobre todo el casquillo anti-
fricción flotante de la muñequilla del cigüe-
ñal. Efectivamente, era la primera ocasión 
en que se aplicaba un casquillo antifricción 
típico de las bicilíndricas twin, a un mono-
cilíndrico, que como norma habitual, solían 
encomendar el giro del cigüeñal a un roda-
miento cerrado.

Según los estudios realizados por la fábri-
ca, un casquillo flotante, como un anillo inte-
rior, entre la muñequilla y la cabeza de biela, 
ofrecería mejores resultados a altas veloci-
dades que los tradicionales rodamientos a 
bolas. Lo extraño es que otras marcas con 
monocilíndricos más deportivos, no adopta-
sen esta opción.
De igual manera, el soporte de cigüeñal del 

HERENCIA 

Clásicas  |

Texto y fotos: Ángel de la Maza

Artículo cedido por la revista Motociclísmo Clásico
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Motor: Monocilíndrico de 4 T refrigera-
do por aire con válvulas en la culata.

Cilindrada: 500 cc.

Diámetro por carrera: 84 x 90 mm.

Compresión: 6.5:1

Potencia: 22 cv. 5.400  rpm.

Sistema eléctrico: Alternador-rectifi-
cador-batería.

Encendido: Batería-bobina.

Carburador: Mikcarb VM 

Encendido estático: 0.8 mm antes de 
PMS.

Engrase: Carter seco integrado.

Embrague: Discos múltiples en baño de 
aceite.

Cambio: Cuatro velocidades en toma 
constante.

Transmisión primária: Cadena “du-
plex” 3/8

Cadena secundaria: 5/8

Neumáticos: 3.25 x 19  ̈del. y tras.

Frenos: Tambor.

Suspensión delantera: Horquilla 
telescópica.

Suspensión trasera: basculante u do-
ble amortiguador.

Capacidad de gasolina: 14.45 L.

Consumo: 4 L. aprox. cada 100 kms.

Peso: 168 kg.

Velocidad máx.: 125 km/h.

Precio: Bullet Standard 4.240,00 Eur.

Fabricante: Royal Enfield Ltd. Post Box 
5284. 
Thirovottiyur Madras. India 600 019

Importador: Bolder & Brooks. Errota-
zar 38 Bajo. 31 014 Pamplona.
Tfn. 948 13 35 26

FICHA TÉCNICA
lado de la distribución- derecho-, corres-
pondía a un rodamiento doble de rodillos; 
también algo poco habitual.

La presentación de la Bullet Roadster tras 
la SGM tuvo lugar en el Earls Court de Lon-
dres en 1948 teniendo una gran aceptación 
por las características que anteriormente se 
han citado; pero desde ese instante el ya le-
gendario modelo continuó en su evolución 
tomando su forma definitiva a lo largo de 
los años.

La carcasa del faro, de aluminio, con sus 
dos pilotos laterales de posición, marcó su 
estética frontal desde 1951, que sería agran-
dada para alojar el cuenta kms y la llave de 
luces en 1954 ya como elemento común en 
la 350 y en la recién nacida 500 Roadster. En 
1955, el carburador pasa a ser el novedoso 
Amal Monobloc,y el asiento de doble plaza 
se estandariza.

Ese fue un año fundamental, ya que al poco 
tiempo de la independencia de la India, el 
gobierno de este nuevo país comenzaba 
a necesitar una motocicleta fiable y dura-
dera para equipar a la policía y al ejército, 
considerándose la Bullet como la más ade-
cuada para este fin. En este año se realizó 
una importante compra de más de 800 
motocicletas Bullet, pedido que fue en un 

aumento tal, que la producción del modelo 
modelo fue autorizada a la filial Enfield India 
de Madrás, comenzándose a ensamblar de 
una forma subsidiaria esta motocicleta, ven-
diéndose con posterioridad a Enfield toda 
la maquinaria para su total fabricación bajo 
licencia.

Pero acercándonos a los sesenta, Royal 
Enfield que va pasando por diferentes pro-
pietarios, cesa la producción de las Bullet en 
Inglaterra en 1962, continuándose la produc-
ción en la India, en la factoría de Anna Salai 
cercana a Madrás.

Los demás modelos de la fábrica de 
Redditch, como el RG o los bicilíndrocos 
Constelation o Meteor continuaron en pro-
ducción con una bien ganada fama de moto-
cicletas muy rápidas, siendo una clara prueba 
de ello el modelo Interceptor, sin duda el 
nombre lo dice todo, que con sus 736 cc. 
alcanzaba  a mediados de la década de los 
sesenta la increíble velocidad de 180 km/h.

Pero la crisis del motociclismo británico 
comenzaba a cobrarse víctimas, cerrándo-
se definitivamente la legendaria fábrica de 
Redditch en 1968.

Mientras en Madrás las Enfield se seguían 
produciendo de igual forma que comenzó a 
hacerse en 1955, con las mejoras que desde 
Inglaterra se iban indicando, como la utiliza-
ción de alternador o el encendido por batería 
y bobina.

Al comienzo de los 70, la marca hindú pro-
duce de manera totalmente independiente las 
Bullet, contando con acceesorios propios y ya 
sin ninguna dependencia de nadie, por lo que 
se convierte en la primera marca de motoci-
cletas de la India, incluso exportando sus Bu-
llet  a la antigua metrópoli, adaptándose con 
el tiempo a los gustos occidentales, como los 
intermitentes, el carburador Mikuni , el cómo-
do asiento o el freno de doble leva, lo que 
la ha llevado a producir la nada despreciable 
cantidad de 18.500 motocicletas al año…

Hace diez años, en 1995, de una forma defi-
nitiva, adquirió su propio nombre comprando 
la denominación “Royal Enfield” que, de he-
cho, después de cuarenta años se había mere-
cido. Ahora. Diez años después, se celebra el 
cincuenta aniversario de la reencarnación de la 
Bullet en sí misma. Quiza ya haya encontrado 
su destino cósmico y regrese a casa, tan fuerte 
como una taza de té “english breakfast”, tan 
conservadora como los británicos y tan per-
sistente como el curry.•
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en moto
Europa 

1.ª SEMANA-NORTE DE EUROPA

Día 2 agosto 08: Tarragona (España)-París 
(Francia) (1.150 km). Dos días.

Salimos de casa el día 2 de agosto hacia 
Los Pallaresos (Tarragona) donde habíamos 
quedado todos a las 7.00 h de la mañana 
para iniciar la vuelta con el primer desti-
no, París. Allí me esperaban mis sufridores 
compañeros de viaje: David y Pepa (BMW 
850 R), Jordi (Yamaha Fazer 1.000), Alberto 
(Honda VFR 800) y Pons (BMW GS 1.200).

Iniciamos la ruta por carretera aunque a 
medio viaje tuvimos que coger la autopista o 
no hubiésemos llegado nunca: 1.150 km por 
carretera se hacen muy largos, ya lo sabéis 
todos.

Sobre las 23.00 h llegábamos a París y, 
primer destino, primer problema: caída de 
Pons con su GS a 50 km/h por culpa de 
un bordillo apenas visible de noche de los 
que separan carriles (¡ncreíble! Si lo ve J. C. 
Toribio…). El resultado: rotura de clavícula y 
tibia…y la consecuente hospitalización. Mal 
empezábamos: primer día y uno menos.

Llegamos al hotel Formula1 a las 3.00 h 
de la madrugada, después de conseguir que 
trasladaran a Pons al hospital, cansados de 
verdad. Pasamos dos días en la Ciudad de la 
Luz pendientes de las visitas al hospital, pero 
aun así, pudimos disfrutar de todo su encan-
to: Notre Dame, Torre Eiffel, Montmartre, 
Sagrado Corazón, Ópera… una delicia y 
una pena porque dejábamos a Pons con la 
vuelta a casa como destino…

Vuelta a Europa, 
8 países en 15 días

|  Viajes
Juan Carlos Duarte Abos  Nº Socio 14020

La idea inicial era recorrer Europa en 
diferentes etapas, durante la primera 

quincena de agosto, calculando alrededor 
de X kilómetros por etapa (algo desiguales, 
pero con descansos prolongados) y visitar 
Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Repú-
blica Checa, Austria, Italia y Suiza. Esta que 
os narraremos, fue nuestra vuelta a Europa.
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“También con una CBR 1.000 RR se pueden hacer muchos kilómetros. 
Solo hay que acondicionar la moto un poco y poner fuerza de voluntad 

(sobre todo Mari, mi pareja) y, con eso, ¡a por los 6.010 kilómetros!”

Día 5 de agosto 08: París (Francia)-Bruselas 
(Bélgica) (305 km).

Las 8.00 h era el horario oficial de salida en 
los días de viaje y esa fue la hora de salida.

Llegamos a la hora de comer a Bruselas. 
Después de pasar por el hotel (de nuevo, 
un Formula1), recorrimos la ciudad. Pudimos 
ver la Grand Place, el Maneken Pis, el Ato-
mium,… Después de cenar en la Plaza de la 
Catedral, al hotel a descansar.

La ventaja de las dos ruedas es que en una 
tarde se pueden visitar ciudades como Bru-
selas.

Día 6 de agosto 08: Bruselas (Bélgica)-
Ámsterdam (Holanda) (204 km).

En este recorrido nos surgió el segundo 
problema, aunque nada grave. A 100 km. 

de la ciudad de Ámsterdam empecé a oír 
un ruido en la rueda delantera de mi moto. 
Después de comentarlo, nos dimos cuenta 
de que podía ser un cojinete. Paramos en el 
primer concesionario que encontramos y, a 
pesar de que nos atendieron muy amable-
mente, no tenían el recambio. Nos dijeron 
que en Ámsterdam no habría problema y así 
fue.

Por cierto, quiero felicitar al concesionario 
de Honda en Ámsterdam por el trato y rapi-
dez: llegamos, nos cogieron la moto y en una 
hora estaba arreglada. ¡Mejor que en boxes! 
¡No tuvimos tiempo ni de comer!

Con la moto ya en perfectas condiciones, 
nos fuimos a ver los famosos diques; después 
hacia nuestro tercer Formula1 para descargar 
el equipaje y, más tarde, a Ámsterdam a dar 
una vuelta y cenar, esa noche con celebra-
ción: celebrábamos el cumpleaños de Mari.

Al día siguiente decidimos visitar la ciudad 
a pie, sin tocar la moto y darnos un respiro 
porque a todos nos dolía el culo y la mano 
izquierda del embrague. Nos convenció el 
día lluvioso con el que despertamos. Reco-
rrimos la ciudad y llegó la noche. Visita obli-
gada era tomarnos algo en el famoso Barrio 
Rojo.

Día 8 de agosto 08: Ámsterdam (Holanda)-
Berlín (Alemania) (657 km).

Salimos a la hora prevista hacia la histórica 
Berlín. Comimos de camino ya en tierras ale-
manas y llegamos al albergue a media tarde, 
con tiempo para una duchita, una cervecita, 
cena y a dormir, que habíamos hecho un lar-
go viaje. ¡Qué bien están los albergues por 
Europa! Al día siguiente, nos esperaba todo 
el día de visita por Berlín, ciudad en la que 
se respira un ambiente raro y no dejamos de 
ir a la Puerta de Brandenburgo desde don-
de recorrimos a pie parte del antiguo muro. 
En ese paseo, no puedes dejar de pensar en 
todo lo que vieron esas calles y ese muro...

Día 10 de agosto 08: Berlín (Alemania)-
Praga (República Checa) (353 km).

En esta etapa, el grupo se separó por pri-
mera vez. Mientras Jordi, Alberto y Mari y 
yo íbamos a Praga, David y Pepa fueron a la 
ciudad balneario Karlovy Vary, ya que ellos 
ya conocían la capital checa. Nos encontra-
ríamos de nuevo a la hora de cenar.

La anécdota de la jornada fue que, por el 
camino, en una gasolinera, vimos el motor-
home de Dani Pedrosa (corrían ese domin-
go en Brno) y nos hizo muchísima ilusión.

Llegamos al mediodía y, tras comer, visitamos 
el centro de la ciudad que es precioso, absolu-
tamente recomendable y, después de cenar, ya 
todos juntos, al albergue a descansar.

Viajes  |
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2.ª SEMANA-LOS ALPES, 
PARAÍSO MOTERO

Durante la primera semana y por todo el 
norte de Europa, el tiempo nos había acom-
pañado, pero, a partir de aquí, sería otra 
historia…

Día 11 de agosto 08: Praga (República 
Checa)-Múnich (Alemania) (384 km).

Dejamos Praga y pudimos comprobar el 
excelente comportamiento que tienen los 
checos para con nosotros, los moteros. A 
veces es hasta exagerado: nos asustábamos 
de los volantazos que daban para que pa-
sáramos. Muy bien en definitiva, ellos y los 
franceses que te saludan en la autopista des-
de el otro carril.

Yendo hacia Múnich, entramos en la pro-
vincia de Baviera por las famosas autopistas 
sin límite de velocidad: ¡allí pudimos disfrutar 
todos abriendo gas! Claro que yo abrí todo 
lo que me dejó la bolsa sobre-depósito, ya 
que, a ciertas velocidades, las cervicales no 
aguantan, jejeje.
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Siguiendo el plan previsto, llegamos al al-
bergue a mediodía. Comida y visita a la 
ciudad. Como anécdota, nuestra visita a la 
famosa cervecería Hofbrauhaus. Múnich me 
hacía mucha ilusión especialmente por co-
nocerla. Allí repusimos fuerzas y continua-
mos con la visita a la ciudad. Después de ce-
nar unas buenas salchichas como es de rigor, 
nos fuimos a descansar.

Día 12 de agosto 08: Múnich (Alemania)-
Innsbruck (Austria) (164 km).

¡Nos íbamos a meter en pleno corazón de 
los Alpes! A partir de aquí, dejábamos las ca-
pitales europeas por un paisaje espectacular.

Antes de llegar al nuevo destino, paramos 
para comer y visitar el castillo de Tratzberg. 
A primera hora de la tarde nos instalamos 
en un camping y descubrimos otra preciosa 
ciudad, Innsbruck, como todo el Tirol.

Por la noche, disfrutamos cenando en una 
fiesta popular con orquesta (¡divertidísima 
fiesta!) en el centro de la ciudad en la que, 
como todos los españoles, nos hicimos notar 
cantando y riendo… Y no sé si serían nues-
tros cantos pero esa noche llovió y llovió y 
llegaron las primeras incomodidades: frío, 
goteras en la tienda… ¡menudo sufrimiento!

Por la mañana, sin dejar de llover, reco-
gimos como pudimos y nos pusimos en  
marcha.
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Día 13 de agosto 08: Innsbruck (Austria)-
Sant Moritz (Suiza) (187 km).

Llegaba el día D, el día que más ilusión nos 
hacía a todos ya que íbamos a entrar en los 
Alpes italianos para hacer el famoso Passo 
dello Stelvio. Nunca pensé que 187 km se 
harían tan largos, incluso creí que no llegaría-
mos a acabarlos. Lo cierto es que con tanta 
curva de alta montaña, el equipaje y con los 
kilómetros que llevábamos a la espalda se 
hizo el día más pesado hasta el momento. 

Después de meternos en el cuerpo un pla-
tazo de pasta en un pueblo italiano de mon-
taña conseguimos llegar al Stelvio y valió la 
pena. Las cámaras de fotos disparaban sin 
parar: ¡vale la pena tanto sufrimiento para 
ver un glaciar en pleno agosto! Repito que 
es un paisaje espectacular. Y es increíble ese 
puerto: pasé todos los giros en primera y lo 
demás, en segunda. Por algo dicen que son 
las 48 curvas más temibles de Europa… Ya 
en la cima, hay un par de tiendas para com-
prar recuerdos y ¡un frío que pela! : estás a 
2.758 m de altura.

Seguimos el viaje y con tanta curva se lió 
hasta el GPS. Nos perdimos un par de ve-
ces, con lo cual, fue el primer día que no 
llegamos a destino. No está mal después 
de doce días. Se nos echó la noche encima, 
estábamos muy cansados y, aunque nos fal-
taban entre 15 y 20 km para llegar a Sant 
Moritz, decidimos pasar la noche en un cam-
ping en Bormio (todavía Italia) en medio de 
un espectacular valle.

El día siguiente estaba reservado para re-
correr toda la zona y disfrutar del corazón 
de los Alpes italo-suizos. Y así lo hicimos. 
Fuimos a Sant Moritz, estuvimos todo el día 
por los alrededores y por la tarde volvimos 
al camping: hicimos 40 km no previstos pero 
nos ahorrábamos montar y desmontar tien-
das.

Durante el recorrido no paramos de cru-
zarnos con moteros: es una zona espectacu-
lar para los que viven por allí. También pu-
dimos ver otro glaciar eterno en la frontera 
con Suiza.

Día 15 de agosto 08: Sant Moritz (Suiza)-
Berna (Suiza) (327 km).

La lluvia persistía. Después de diluviar du-
rante toda la noche, amaneció con el tercer 
problemilla de la vuelta a Europa: a David 
y Pepa se les inundó la tienda y quedó in-
servible. Salimos tarde ya que, como sabéis, 
recoger sin parar de llover retrasa todo.

Los 327 km previstos para esta etapa nos 
iban a parecer 1.000. ¡Qué día más duro, el 
peor! La lluvia nos acompañó todo el reco-

rrido, sin parar y con las manos y pies em-
papados, paramos a comer en un pueblecito 
en el que solo nos dieron otro plato de pasta 
ya que a las horas que estamos acostumbra-
dos a comer los españoles, ya han cerrado 
las cocinas europeas. Cuando terminamos, 
aún empapados, continuamos el viaje.

Llegamos al famoso puerto de Sustenpass 
y lo subimos a 2 grados bajo cero y nevando. 
A partir de ahí, más agua. Nuestra idea era 
parar en Interlaken pero, al estar diluviando, 
nos fue imposible, así que continuamos hacia 
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Berna, donde llegamos sobre las ocho de la 
tarde, verdaderamente mojados y cansados. 
Buscamos el albergue y allí tuvimos que me-
ter la ropa en la secadora (¡y si hubiésemos 
cabido, a nosotros!) porque algunos íbamos 
con alforjas y fundas pero la lluvia que nos 
llegó a caer encima, empapó absolutamente 
todo.

Cenamos en una pizzería cercana y nos fui-
mos a recuperar fuerzas.

Día 16 de agosto 08: Berna (Suiza)-Millau 
(Francia) (731 km).

Antes de salir dimos una vuelta por la ciu-
dad y de nuevo quedamos encantados. A 
media mañana, salimos hacia Millau. Era el 
segundo trayecto más largo después del de 
Tarragona-París, y, llevando ya 5.000 enci-
ma, los kilómetros se convierten en millas.

Nuestra intención era dormir en un hotel 
de Millau o Montpellier. Nos confiamos y 
después de comer en Grenoble y atrave-

sar el lago más grande de Europa, llegamos 
a Millau y nos encontramos con el cuarto 
problema. Se celebraba el campeonato del 
mundo de petanca y había 40.000 personas 
de fuera con lo que no había hoteles en 100 
kilómetros a la redonda así que, después de 
cenar y ver el puente más alto del mundo, 
(realmente, razón por la que fuimos a Millau), 
vuelta a Montpellier a probar suerte con los 
hoteles. Al ver que en el primero nos dije-
ron que no había habitaciones en toda la ciu-
dad, solo quedaban dos soluciones: dormir 
al aire libre en saco o hacer los 400 km que 
quedaban hasta casa. Y hubo opiniones en 
los dos sentidos: Jordi y Alberto decidieron 
continuar hasta Tarragona (llegaron hacia las 
6.00 h de la madrugada); y David, Pepa, Mari 
y yo, dormimos en un área de la autopista 
en Montpellier, viendo las estrellas…

Día 17 de agosto 08: Berna (Suiza)-Tarra-
gona (390 km).

Nos levantamos perfectos, ya que del can-
sancio dormimos de un tirón. Almorzamos 
e iniciamos la etapa de vuelta a casa: sobre 
las 14.00 h entrábamos en Tarragona ¡ha-
biéndolo conseguido!, solo con la pena de 
haberlo empezado siete en el grupo y aca-
barlo seis.

Hemos de añadir que el comportamiento 
de las motos fue estupendo y la respuesta 
de los neumáticos aún mejor; llevábamos to-
dos unos de doble compuesto y el resultado 
fue inmejorable, tanto por duración como 
por agarre.

Hasta aquí os he contado una centésima 
parte de las anécdotas y risas que pasas 
en un viaje así. La experiencia ha sido del 
todo positiva y, por eso, recomiendo a todo 
el mundo animarse y lanzarse a vivirlo y no 
solo leerlo. 

Nuestra próxima cita, vuelta a Italia 2010.

Saludos a todos los moteros de España y 
Europa.•


