


Aunque cueste creerlo, hasta en éste trabajo tenemos que intentar pa-
sar  por ser gente seria. De lo contrario éste artículo habría tenido 
como título “marca ACME” en vez del nombre de la moto que lo 
protagoniza, que en el momento que la vi me recordó los “aparatos” con 
los que el viejo Coyote intentaba cazar al  Correcaminos.
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N acido en Glasgow y auto exi-
liado a Canadá para huir del 
lluvioso clima escocés, don-
de hace unos años abrió el 

taller Kootenay Motorcycle Art (KMA), Ro-
bbie Kerr pertenece a esa estirpe de cons-
tructores británicos para los que a la hora 
de retorcer tubos no hay nada imposible.
Buen amigo de Charlie y Logie de No Non-

sense, esos “dichosos” escoceses que 
cada verano bajan hasta la concentración 
portuguesa de Faro y se vuelven a casa 
con algún premio atado a la moto, Robbie 
sorprendió a propios y extraños al presen-
tarse en la pasada edición del AMD para 
participar en la categoría Freestyle. La 
moto evidentemente llamó mucho la aten-
ción porque es tan bestia como espectacu-

lar, pero lo que de verdad causó sensación 
es que hiciera el viaje desde British Colum-
bia hasta Sturgis montado en ella en vez 
de llevarla en un remolque como hacen la 
mayoría de concursantes, para demostrar 
a todos que su Glasgow Kiss es apta para 
hacer kilómetros… ¡Y vaya que lo es!
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Lo primero que nos llama la atención es ese 
pedazo de neumático Metzeler de 280mm 
que luce en el tren delantero, que obligó 
a Rob a fabricar una horquilla springer de 
dimensiones más que generosas, y que 
según él le sirve “para no tener que apo-
yar los pies en el suelo al pararse en los 
semáforos”. Aparentemente la llanta delan-
tera no lleva freno, así que la vista de una 
maneta en el extremo derecho del manillar 
resulta algo chocante a quienes la con-
templan, que seguramente no sabrán que 
la rueda frena (y muy bien ahora que han 
solucionado los problemas de sobrecalen-
tamiento que tuvieron al principio) gracias 
a un conjunto de la marca “360 Brake”. Un 
innovador freno en miniatura que va oculto 
en el buje de la llanta para hacerlo invisible, 
que también lleva el latiguillo escondido en 
uno de los brazos de la horquilla. A partir 
de aquí ya nada nos parece imposible. Por 
su parte, el freno trasero Hawg Halters Inc. 
(HHI) va  acoplado a la corona de la trans-
misión secundaria de correa que mueve el 
Metzeler posterior de 300mm de anchura. 
Lo más clásico que encontramos en ambos 
trenes son las llantas HDW de radios cru-
zados, si es que se puede usar el adjetivo 
“clásico”  en unas llantas tan anchas que 
ya las quisieran para sí la mayoría de co-
ches de gama alta del mercado. 

El chasis, de formas sinuosas y redon-
deadas, es un One Off Hardtail hecho en 
RTM según las especificaciones de Rob-
bie mientras él se dedicaba a ensanchar y 
alargar el tanque de gasolina Fatz Katz y a 
fabricar las tijas, horquilla, tapas de balan-
cines, faro y piloto, filtro de aire, y resto de 
componentes que completan el conjunto, a 
excepción del precioso deposito de aceite 
realizado por obra y gracia de “Mr. AMD”: 
Roger Goldammer.  
La Glasgow Kiss es una moto un tanto 
exagerada, y sus detalles de terminación 
están tan cuidados (no hay ni un solo torni-
llo ni cable a la vista) que de no ser de no 
ser porque las fotografías demuestran que 
funciona creeríamos que estamos ante una 
de esas show bikes que no deberían par-

ticipar en un concurso de constructores, y 
mucho menos ganarlo, porque no son más 
que motos de juguete a escala 1:1 que no 
sirven para nada. 
Se me olvidaba comentar que el trabajo de 
pintura fue cosa de Ken Sherbinin, quien 
se encargó de buscar un tono azul bastan-

te resultón, que combina perfectamente 
con el negro y las piezas de aluminio puli-
do. Mientras escribo este texto me envuel-
ve el sonido de la guitarra de John Petrucci 
en su disco “Suspended animation” del que 
me llegan las notas que desgarra en su 
canción “Glasgow Kiss”
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Moto>Glasgow Kiss
Propietario>Robbie Kerr
Año>2010 
Constructor>Kootenay Motorcycle Art
Motor>Jims 120” B
Levas y empujadores>Screamin´ Eagle
Cilindros>ARP
Escapes>Robbie Kerr
Transmisión>KMA/Evil Engineering
Chasis>TM/Robbie Kerr 39º avance
Horquilla>KMA
Llantas>HDW 18” de radios cruzados
Neumáticos>Metzeler
Freno delantero>360 Brake
Freno trasero>HHI
Depósito gasolina>Fatz Katz/Robbie Kerr
Depósito de aceite>Roger Goldammer
Guardabarros>Fatz Katz
Resto de piezas>Robbie Kerr
Pintura>Ken Sherbinin 
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