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“La conversación” en la Plaza de San Francisco de Asís (2012/09/26)
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Quienes acostumbramos a caminar por la Plaza de San Francisco de Asís,
quedamos sorprendidos hace unos meses por una nueva obra de arte. Al
Caballero de París y Frederic Chopin se le sumaba “La conversación”, una
escultura de bronce que simula dos figuras en un profundo diálogo.
Este martes, quedó inaugurada oficialmente “La conversación”. Al sencillo
acto asistieron el Historiador de la Ciudad de La Habana, Dr. Eusebio Leal
Spengler; el Embajador de Francia en Cuba, Excelentísimo Sr. Jean
Mendelson; y el creador de la obra, el maestro Etienne, y Vittorio Perrotta,
quien donó la escultura.
El Historiador calificó “La conversación” como una de las obras más hermosas
del arte contemporáneo, la cual “nos presenta un dilema de la sociedad
contemporánea: la necesidad del diálogo”. La pieza no podía estar en mejor
lugar: presidiendo uno de los sitios más visitados de La Habana Vieja, como
para recordarnos que a pesar de la vida agitada de la posmodernidad, debemos
dedicarle, al menos unos minutos, al intercambio con el “amigo sincero”.
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La escultura fue realizada hace un año por el francés Etienne, quien la concibió
pensando en Vittorio y en el Dr. Leal, aseguró el artista. Este es uno más de
esos infinitos lazos que nos unen con la nación gala y es que “Francia está
presente en nuestra espiritualidad, en nuestro pensamiento social y en la
inspiración política de los padres fundadores de la nación en 1868”, destacó el
Historiador.
Como símbolo de reafirmación de esa amistad, “La conversación” guarda un
tesoro. Al interior de la base de mármol verde cubano, hay una pequeña caja
que deja para la posteridad las monedas de Francia y de Cuba y, además, un
mensaje para las generaciones futuras, confirmó el Dr. Leal.

“La conversación” también es una prueba de amistad y de reconocimiento al
gran proyecto de restauración del Centro Histórico de La Habana Vieja. Este
generoso regalo de Vittorio Perrota evidencia como él ha sabido reconocer en
los cubanos las cualidades de simpatía, apreciar nuestro arte, amar a sus
amigos en esta Isla e incorporarse a nuestro pueblo, aseguró el Historiador.
Durante la inauguración también se habló de los deseos, que existe por parte
de la Oficina del Historiador, para que el artista Etienne realice una exposición
de su obra en La Habana.
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