
Maurice Garin 

 

Maurice Garin nace en 1871 en Arvier, localidad italiana del Valle de Aosta, a 44 

kilómetros al Oeste de Saint Vincent, y a unos 100 kilómetros al Norte de Turín. En todo caso, 

Arvier está muy cerca del Mont Blanc y de la frontera francesa. 

La vida es difícil en Arvier. Las castañas son un alimento primordial, acompañadas de 

patatas y quizás algún cereal. El secador de castañas, una pequeña construcción, sirve también 

de cocina a las familias. 

La castaña es un fruto seco bastante completo como nutriente: tiene hidratos, proteinas 

y pocas grasas, que son  poliinsaturadas. Además contiene potasio, hierro y calcio, así como 

vitaminas C y E. 

Aunque hoy en día pensemos sobre todo en las castañas, dentro de un cucurucho de 

papel y asadas, su consumo puede tomar otras formas. Se pueden comer cocidas y en puré, o 

pueden transformarse en mermelada. Se pueden moler y con la harina hacer galletas o 

bizcochos. 

Ya de niño, Maurice se ve obligado a cruzar la frontera francesa para trabajar en la 

Saboya o en Provenza. De joven le tenemos en el Norte de Francia, en la frontera con Bélgica; 

aquí encuentra su profesión: ciclista. 

 

 

Paris Brest Paris 

 

En 1901 Henri Desgrange necesita vender ejemplares de su periódico L’Auto (entonces 

L’Auto Velo). Y decide repetir la Paris Brest y vuelta, que se había celebrado 10 años antes, con 

victoria de Charles Terront. 



El ciclista de Île de France había empleado algo más de 71 horas en los 1200 kilómetros 

de la prueba. 

La ruta natural de París al Finisterre bretón comenzaría por bajar hacia el suroeste, hacia 

Chartres y Le Mans, para luego orientarse al oeste, hacia Rennes. 

 

Otra posibilidad sería subir hacia el noroeste, hacia Normandía, y luego bajar a Bretaña; 

este sería posiblemente el itinerario de Marcel Proust. 

Pero la París Brest y vuelta sale buscando directamente el oeste, hacia Dreux; luego iría 

hacia Mortagne au Perche, Alenzon, Mayenne y bajaría hacia Laval y Rennes. 

 

París Brest 

 

El viernes 16 de Agosto, a las 5 menos 7 minutos,  parten los corredores. 

En Dreux, a 80 kilómetros, pasan en cabeza Hippolyte Aucouturier y Lucien Lesna; son 

las 7 y cuarto; diez minutos más tarde llega un trío de ciclistas, y así sucesivamente van llegando 

otros participantes. 

La táctica del veterano francés nacido en Suiza y reciente ganador de la París Roubaix es 

clara: el que da primero da dos veces. Y con la misma postura, le acompaña el joven Aucouturier. 

A Mortagne llega Lesna en solitario; son las 10 de la mañana. Y en Alençon se presenta 

a las 11 y cuarto. Y a la 1 y 25 llega a Mayenne. Por Laval (280 kms) pasa Lucien a las 2 y media, 

siendo segundo Maurice Garin, que pasa a las 3. Y a Rennes llega Lesna a las 5 de la tarde. 

En Saint Brieuc (450 kms) se presenta el destacado a las 9 menos 10. Y una hora más 

tarde llegan Maurice y Aucouturier. El joven francés acompaña ahora al ciclista valdostano, 

compartiendo una estrategia más prudente. 

Ya en la madrugada del sábado 17 de agosto, a las 3, llega a Brest Lucien Lesna. Los dos 

perseguidores se presentan 2 horas después.  

 



Brest París 

 

Por Saint Brieuc, ya de vuelta, pasa Lucien a las 10 de la mañana; Garin lo hace a las 12 

y Aucouturier a las 12 y media; faltan 450 kilómetros. 

Por Rennes (quedan 350 kms) Garin, que viene entrenado por su hermano Ambroise, ha 

limitado su retraso a 1 hora.  

En Laval el retraso de Garin es sólo de 7 minutos. En Mayenne el italiano sólo tiene unos 

200 metros de retraso. 

En Alençon se presenta Maurice antes de la medianoche. Abandona Lesna. 

En Mortagne, ya a la 1 del domingo 18, llega Garin; es segundo el ciclista de Hauts-de-

Seine, Gaston Rivierre, de casi 40 años de edad; su retraso es de más de 2 horas. 

Aucouturier viaja ahora con el suizo Michel Frederick. 

En Dreux y en Versalles se mantienen las posiciones. 

Llega Garin al velódromo del Parque de los Príncipes a las 9 pasadas; ha empleado 2 días 

y 4 horas en hacer los 1200 kilómetros. 

A las 11 horas llega Rivierre. Y más tarde se presentan Aucouturier y Frederick que 

disputan un emocionante sprint frustrado por el error del suizo que cesa en el esfuerzo antes de 

tiempo. 


