
MZ en Irak  
 
«... al grupo de Estados de exportación pertenecen países desérticos como Egipto, Irán 
e Irak. Las exportaciones a Irak comenzaron en la década de los 60. En este país, 
antaño colonia británica, la gente solo conocían las grandes motocicletas inglesas de 
cuatro tiempos, y fue difícil hacerles comprender las ventajas del dos tiempos. 
Colaboradores de MZ necesitaron varios años para dar a conocer, también en los 
parajes más apartados, las motocicletas de dos tiempos. Tanto en las montañas del 
Kurdistán, como en las regiones pantanosas del Sur, o en los desiertos del Este del 
país; en toda la zona comprendida entre el Tigris y el Eufrates, las motocicletas MZ se 
labraron pronto un buen nombre.  
 
Irak no es ningún país motociclista: las extremas temperaturas, con 50°C a la sombra 
en verano, y hasta  –20°C en el periodo invernal en el Norte, establecen condiciones 
especialmente duras para las motocicletas. Carreteras solo las hay en las ciudades, el 
resto son pistas en el desierto. Y el tráfico oriental no es ningún paraíso para 
motociclistas. Los conductores de las MZ son mensajeros, estudiantes, beduinos, 
repartidores de periódicos,  jardineros que llevan el cortacésped en la parte posterior, 
campesinos que transportan tinajas de leche, enlaces de ministerios, policías y 
soldados.  
 
El gran cariño que despierta la MZ tiene sus orígenes en la sencillez mecánica, el 
escaso mantenimiento y la elevada durabilidad. Detalles constructivos como el 
aparatoso sistema de filtrado del aire, el cilindro de anchas aletas, insensible a la 
temperatura, o la cadena encapsulada por completo velan por la fiabilidad.  
Un buen suministro de repuestos y una buena atención al cliente dan a éste seguridad.» 
 
Extracto del libro “Motorräder aus Zschopau”, traducido al castellano 
 
Con motivo de la reciente invasión de Irak por parte de los EE UU, hemos tenido 
nuevas noticias de las MZ del desierto: durante la guerra en la que los EE UU ocuparon 
el país, los noticiarios mostraron imágenes de MZ’s utilizadas por el ejército regular, 
por las milicias y por supuesto, por particulares. Muchas Emmis acabaron destruidas en 
la contienda, y otras se convirtieron en botín de guerra de los ocupantes.  
Una curiosidad de las 251 iraquíes: mientras que los demás modelos de MZ (ES, TS, 
ETZ 250) contaron siempre con modelos castrenses de fábrica, la 251 sirvió únicamente 
en Irak como vehículo militar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En esta imagen, tomada de un periódico (de ahí la escasa calidad), se puede ver a un 
miliciano iraquí en lo que a todas luces es una ETZ 251.  
 

 
 
En esta otra imagen dos soldados de las fuerzas ocupantes aparcan una TS 250 con 
sidecar Superelastik. El vehículo ha sido requisado por el ejército al que pertenecen 
estos individuos porque, pese a la prohibición de circular por temor a ataques de la 
resistencia, el propietario lo ha hecho.  
 

 
 


