
L
a mítica marca americana, pionera en los 
años noventa de nuestro deporte, estaba 
presente en la feria con un sinfín de 
bicicletas. De entre todas ellas, destacaba 
la Wolf Ridge, un modelo de 160 mm de 

recorrido y ruedas de 29” con un claro enfo-
que endurero. La diferencia de este modelo 
radica en lo impactante de su sistema de sus-
pensión, el R3ACT – 2 PLAY. Estéticamente se 
trata de un sistema de doble bieleta que une 
el triángulo principal de carbono con la parte 
trasera. Esta parte trasera cuenta con dos sú-
per vainas/tirantes que guían su movimiento a 
través de un ancho cilindro, algo parecido a lo 
que hace Yeti con su sistema Switch Infinity, 
pero mucho más grande. El resultado de todo 
ello es un diseño realmente único, con un 
pedalier suspendido y unas vainas que no se 
anclan en ningún punto en concreto, ya que 
con el movimiento se van desplazando con la 
compresión del amortiguador.

EN MARCHA
La Wolf Ridge es una bici que, según Marin, 
sirve para todo. Esta es la filosofía que había en 
los noventa sobre las MTB y era la lógica que 
encarnaba Marin en sus primeras creaciones. 
Este modelo sigue esa idea, aunque viendo 
cómo va equipada creemos que se trata más 
bien de una Enduro, aunque muy polivalente. 

Con un peso bastante ligero (sobre los 13 kg), 
la Marin nos demostró que era una Enduro en 
toda regla al bajar por los senderos más empi-
nados de los Dolomitas, aunque a la hora de 
subir parecía todo lo contrario. Rodando por la 
zona baja de la zona de pruebas, combinando 
pistas y carreteras asfaltadas, confirmó que la 
teoría de su sistema funciona. La versión que 
probamos fue la Wolf Ridge 9, la más “senci-
lla” de las existentes y equipaba un Monarch 
R. Este amortiguador no cuenta con más 
regulación que la precarga de aire y el control 
de rebote, por lo que no podemos regular la 
compresión ni bloquearlo para subir. Según los 
responsables de Marin, en este modelo no es 
necesario un amortiguador bloqueable, ya que 
la bici funciona bien con cualquier amortigua-
dor regulado sobre un 20-25% de SAG. 
Nada más empezar a rodar por estos caminos, 
los más sencillos, vimos cómo el amortigua-
dor se movía muy poco. En cambios de ritmo 
o cuando nos poníamos de pie para machacar 
pedales el movimiento se dejaba notar más, 
pero si pedaleábamos sentados o de forma 
redonda, el movimiento del amortiguador era 
casi nulo. En carretera incluso nos daba la 
sensación de que íbamos bloqueados, hasta 
el punto de poner el dedo en el amortiguador 
para notar realmente cuánto movimiento ha-
bía. ¡Poquísimo! Todo esto está muy bien, ya 

que hay una gran restricción de movimiento 
que hace que la Wolf Ridge sea una bici muy 
válida para pedalear y hacer un uso puramen-
te Trail, pero faltaba ver cómo se comportaría 
cuesta abajo. Es una 29”, por lo que rueda 
de maravilla, pero con una geometría actual 
que hace que se mueva con soltura y con 
muchísima confianza a altas velocidades. 
Enseguida cogimos velocidad y empezamos 
a pedirle más a la bici, hasta el punto de que 
tuvimos que hacer dos bajadas seguidas para 
comprobar realmente que no era una sensa-
ción nuestra. La Marin baja como una Enduro 
potente, con mucha sensibilidad inicial y un 
aplomo tremendo al caer de saltos medios o 
grandes. La bici se pega al suelo y mantiene 
perfectamente la trazada, sea cual sea. Las 
zonas verticales se le dan bien, pero destaca 
en las zonas de curvas enlazadas, donde pasa 
con una seguridad pasmosa.
Sinceramente, la sensación que nos hemos 
llevado es algo ambigua. Sobre el papel parece 
más bien un prototipo de líneas futuristas, 
con detalles que hablan de la bici perfecta y 
de la bici para todo. En la práctica creemos 
que esta Marin es una de las mejores bicis 
que hemos probado nunca y que realmente 
trabaja como dicen. La bici funciona pero 
la estética es discutible, así que ya tenemos 
tema de debate.
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