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Paris bien vale una misa, dijo un Rey.     POPE VARAS 

 

Recién llegado a Paris como estudiante, tuve la suerte de conocer a un 

ingeniero mexicano, hombre muy simpático y lleno de recursos ingeniosos. 

Nos alojábamos en el hotel Petit Palace, que de palacio no tenía nada, y 

donde estuve los primeros días. Los lugares en que ambos debíamos ir 

diariamente para cumplir nuestras funciones, se encontraban próximos al 

Museo del Louvre. Allí nos juntábamos para recorrerlo con nuestro pase libre 

de pago y aprovechar su calefacción, que era excelente. Íbamos por sus 

grandes salas, galerías, bajábamos a sus pisos inferiores, donde los egipcios, 

nos deteníamos largo tiempo frente a la Mona Lisa, la Victoria de Samotracia 

o Niké en griego, la Venus de Milo pues éramos conocidos de ellas tanto 

mirarlas y vernos pasar. Ya sabíamos mucho de Leonardo de Vinci, Napoleón, 

demás próceres del mundo y artistas diversos. Nunca imaginamos que estos 

conocimientos nos servirían para una ocasión que se presentó al poco tiempo. 

 

Una tarde cuando regresábamos de nuestro recorrido habitual, pasando por 

Rivoli, salió de una Agencia de Turismo, una encantadora joven que nos 

escuchó hablar español. También era mexicana y trabajaba allí haciendo 

diversos tours. Hicimos inmediato contacto y mientras tomábamos un café 

en su oficina nos contó que tenía un problema con un grupo de señoras 

mexicanas y norteamericanas que deseaban conocer el Louvre. Ella por estar 

recargada de trabajo, no podía atenderlas. Mi amigo, a quien llamaré 

Ernesto, saltó al instante y ofreció nuestros servicios como guías ya que 

declaró que ambos éramos expertos en la materia. 

 

Fue así como al mediodía siguiente recibimos a un grupo sexagenario de 

mujeres bulliciosas, llenas de energía, dispuestas a verlo todo y visitar 

completo el museo (cosa imposible). Y comenzó el recorrido con este par de 



guías que abundaban en curiosas explicaciones, algunas inventadas, pero 

que les hacían emitir pequeñas exclamaciones de admiración y sorpresa en 

algunos detalles. También hacían preguntas difíciles pero que sabíamos 

contestar con mucho profesionalismo. Éramos dos encantadores jóvenes 

que se prodigaban para que ellas disfrutaran y pudieran volver a casa para 

contar lo que habían visto, mucho más allá de lo habitual. Se aprestaban a 

granjearse frente a sus amigas diciendo que habían conocido en detalle el 

Louvre. especialmente las joyas de la Corona en la galería de Apolo que las 

habían dejado estupefactas frente a la verborrea de Ernesto que las hacía 

brillar aún más. 

Regresamos con ellas a la Agencia en el bus mientras escuchaban canciones 

francesas y reían encantadas. Nos despedimos al bajar y de repente, una de 

ellas que hacía de líder nos hizo entrega con mucha discreción de un 

abultado sobre. Ernesto lo recibió sin dilación, muchas sonrisas y nos 

despedimos en medio de besos, gritos y adioses. Nos fuimos caminando 

hasta los jardines de las Tullerías y allí abrimos nuestro tesoro quedando 

épaté como dicen algunos. La cantidad de billetes superaba nuestras 

expectativas y era necesario tomar una decisión al respecto. 

Había que celebrar y para eso nada mejor que una buena comida, bien 

regada y en un lugar agradable, tal vez el mejor, pero no demasiado caro, 

donde no habíamos puesto antes los pies. Para eso elegimos a La Coupole en 

el Boulevard du Montparnasse. Si bien conocíamos otros lugares como la 

Brasserie Lipp en Saint Germain, la descartamos pues nos pareció que tenía 

cierta elegancia. La Palette, en la rue de Seine, era lugar de mucha bohemia. 

No pensamos en El Procope, que por ser el más antiguo de Paris en la rue de 

l’Ancienne Comedie, también era famoso por ser lugar de artistas e intelectuales 

y los precios eran acordes con su fama. 

 

De modo que esa noche hicimos una reserva y entramos a La Coupole 

dispuesto a comer bien. Era preciso esperar en el Bar hasta que nos llamaran 



de voz en cuello. Nos instalamos en sus clásicos asientos de cuero rojo y 

pedimos champagne para empezar. Como siempre, el lugar con sus largas 

filas de mesas con manteles blancos, techo abovedado, columnas de color 

verde, lámparas Art Déco, bullía de vida y animado ajetreo de camareros y 

gente de todo el mundo. Allí era posible ver a pintores, artistas de cine, la TV 

y el teatro, sentados muy próximos, disfrutando de la comida. Años más 

tarde, en que volví a ese lugar, pude ver entrar a Lissette Malidor, francesa, 

bailarina y cantante de color nacida en La Martinica, estrella del Moulin 

Rouge y El Casino de Paris. Al momento de su aparición, el ruido de platos y 

cuchillos enmudeció y ella entró triunfante, como una diosa de ébano, junto 

a un fornido acompañante. Después todo continuó igual, como si nada 

hubiese ocurrido ni llamado la atención. 

Nos habían recomendado comer el famoso cordero al curry y nuestro 

camarero, muy amable y cortés, se sintió complacido con nuestra elección. 

En ese momento, alguien que estaba en la mesa de atrás, se hizo presente 

con ademanes muy efusivos y saludó con un gran abrazo a mi amigo azteca. 

Habían sido compañeros en la universidad y ahora se encontraban después 

de varios años. Nos pidió que juntáramos mesas y se inició un fraternal 

encuentro entre latinos. Supe que el amigo de Ernesto era hombre de gran 

fortuna y ahora deseaba festejar el encuentro. También dispuso de cordero 

al curry para todos y aparecieron algunas botellas de excelente vino tinto. 

Esto dio lugar a repetidos brindis, grandes carcajadas y choque de copas. La 

gente alrededor nos miraba con atención y también participaron de algunos 

brindis pues el amigo de Ernesto era persona que de inmediato llamaba la 

atención y deseaba compartir su entusiasmo. Estábamos embelesados con 

sus historias, curiosas anécdotas. Era difícil intervenir y hacerlo acallar en 

algún momento. Inmediatamente declaró que este era un encuentro casual, 

muy especial, aquí en Paris y que todo corría por su cuenta. También 

apareció milagrosamente una botella de tequila. Desde ya éramos sus 

invitados, sus queridos compatriotas y amigos, alejados del terruño. Las 



copas desfilaban, los garzones comenzaban a mirar de lejos pues La Coupole 

empezaba a vaciarse lentamente. 

Por fin salimos a la calle donde llovía con furia y los adoquines reflejaban las 

luces del boulevard. Apareció un taxi y nuestro amigo nos invitó a subir, pero 

era demasiado tarde y recordé que el Abogado Jefe me esperaba temprano 

y puntualmente al día siguiente en su elegante oficina. Otra vez grandes 

abrazos, la promesa de volver a vernos y al fin logré desaparecer entre la 

lluvia, rumbo a mi hotel. 

 

POPE VARAS 


