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Nancy Cepero acaba de inaugurar su exposición “Memoria emotiva”  el pasado 4 de enero. La
joven artista tuvo la deferencia de conversar con Mujeres a propósito de su muestra que acoge la
Casa de África, Obrapía 157 entre San Ignacio y Mercaderes, como parte de las actividades del 21
Taller de Antropología social y cultural afroamericana.

¿Cómo llegas a las artes plásticas?

Las artes en general siempre fueron una motivación para mí, desde niña. Incursioné en más de
una manifestación durante mi infancia. La intimidad, y de algún modo la independencia que ofrece
la plástica tal vez me motivaron más que otras. 

A partir de los 10 años aproximadamente la inquietud por el dibujo y la pintura se hizo más fuerte,
participé en concursos y en todo lo posible. Estudié grabado en la Academia de Bellas Artes San
Alejandro a partir del año 2004, ya para entonces lo tenía claro.

¿De qué forma te gustaría presentar tu arte… cuál sería una buena
carta de presentación para quienes lean esta entrevista?

Mi arte es un autoretrato permanente; no porque represente mi propio rostro, sino todo lo que no
se ve de mí que también soy yo. Represento mi familia, mi comunidad, las fuentes que inspiran mi
respeto y motivación: la maternidad, la amistad, el amor, la autonomía, la resistencia, los rostros
donde puedo verme reflejada, las historias con que puedo sentirme identificada. Mi arte es la
herramienta para dialogar conmigo misma y también con los demás, un rostro sobre mi rostro, no
como una máscara sino como un mediador entre energías, un traductor.

¿Qué te motiva como artista?

Muchas cosas me motivan: la poesía, el arte misma, la gente que me rodea, grandes artistas que
al descubrirles me he podido descubrir mejor a mí misma, personas comunes que quizá he visto
una vez en la vida y han dejado alguna luz encendida permanentemente, la música; la diversidad
de las personas, las identidades, las texturas, los objetos que conservan energías, acumulan
tiempo, cuentan historias...

¿Cuáles son los retos de una artista como tú, en el ámbito de las
artes plásticas de la Cuba actual?

Nancy Cepero…en el arte la meta es
invisible
Por: Lirians Gordillo Piña (mailto:mujeres@enet.cu)
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Para mí el reto más importante es la lucha constante contra mí misma en la que urge vencer, la
persistencia necesaria, el no cansancio. El mundo del arte es elitista y complejo en cualquier lugar.
La tendencia es a desistir ante tanto tropiezo. ¿Qué puedes encontrar en el camino que represente
un reto? Prejuicios, incomprensiones, burocratismo, inaccesibilidad, carencias...y aun así, está la
necesidad de expresar y de hacer, por eso creo que el reto más grande es batallar contra la
vocecita que dice YA, la espectacular carrera de 110m con vallas solo se detiene en la meta y en el
arte la meta es invisible.

¿Cómo surge la idea “Memoria emotiva” y por qué mirar hacia la familia como espacio de
autorepresentación?

La familia es constantemente una fuente de retroalimentación de la cual beber. Existen muchos
tipos de familia diversos, la similitud para mí está en el apoyo, el acompañamiento, el aprendizaje
sistemático, los conflictos que también son enseñanzas. Creo que la familia es sabiduría que no
explotamos suficientemente por estar tan al alcance, vivimos buscando respuestas fuera y eso
está bien, pero extraer la sabia de nuestras raíces es tan importante como estudiar un buen libro. 

No es secreto que la comunidad negra nunca es suficientemente representada en los medios, muy
pocas veces es referente de bienestar y posibilidades. Muchas veces me he sentido invisibilizada,
silenciada y lo que es peor, plegada a discursos que no me representan y no me interesan. No
puedo sentarme a esperar que alguien cuente mi historia. "Memoria emotiva" surge de esta
necesidad, es mi aporte a la visibilización de mi comunidad, de mi familia y de mí misma, por eso
es importante. Esta serie es la  reconciliación conmigo misma, la muchacha, la hija, la hermana, la
artista la observadora, la persona, la negra, la mujer.
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