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MÉXICO (AFP) - 

11 noviembre 2017 - 00H40

Mecenas mexicana Pepita Serrano cree que cultura puede "salvar a un país"

© AFP / Por Jean Luis ARCE | La mecenas mexicana Pepita Serrano habla durante una entrevista con la AFP, el 9 de noviembre de 2017 en Ciudad de México

Convencida promotora del arte de México en el mundo, la mecenas Pepita Serrano tiene la convicción de que la cultura es capaz de "salvar a

un país", incluso ante desafíos como la pobreza y los rezagos de una cultura tradicionalmente machista.

"Soy una mujer apasionada del arte, de lo que significa, de la cultura. Sé que a través de la cultura puedes lograr todo, salvar a un país inclusive", dijo Serrano

a la AFP, en el marco del evento Women's Forum celebrado en la capital mexicana.

El encuentro, que reúne a líderes de todo el mundo para generar iniciativas que contribuyan a combatir la violencia y la desigualdad de las que son víctimas

las mujeres en América Latina, reconoció la labor de Serrano en favor de la cultura de su país.

Desde hace más de 20 años, dirige la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano que promueve a nuevos intérpretes locales de la ópera, la música

clásica y la zarzuela, y que es consecuencia de un profundo amor por la música, nacido desde casa.

Serrano recuerda que su padre fue cercano amigo del legendario compositor mexicano José Alfredo Jiménez y que Pedro Vargas, otro ídolo de la música

popular, cantó en su boda debido a la fuerte amistad que los unía.

Reconocida como "mujer del año 2017" por un patronato privado y catalogada como una de las 100 más poderosas de México por la revista Forbes, Serrano

no se considera feminista pero asegura que las mujeres tienen una mayor capacidad para unirse y promover causas en común.

- "Mexicanas están abriendo los ojos" -

Pregunta: ¿Cómo asume ser reconocida como una mujer con poder e influencia?

Respuesta: ¿Si me siento una mujer poderosa? De ninguna manera. Fue una distinción muy grande que me hayan reconocido como mujer del año. Creo que

gracias a este reconocimiento he podido hablar más a favor del arte.

Todas las artes son mi pasión, o sea, artes visuales, literatura y todo eso te lleva a un conocimiento del mundo mucho más importante. Si aprendes de la

historia, los países más sobresalientes son los países donde más han apostado a su cultura.
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Para mi modo de ver, si nosotros le apostáramos a turismo y cultura juntos, este país no tendría más que irse para arriba y florecer.

P: ¿Cree que el tradicional machismo mexicano sigue siendo un obstáculo para el progreso de las mujeres?

R: Creo que vivimos en un México donde los hombres están acostumbrados a dominar y básicamente es una cultura que les han dado las mujeres

mexicanas y la han pasado a futuras generaciones. Pero hoy en día las mujeres mexicanas están abriendo los ojos y está viendo unas oportunidades

enormes para ellas también.

En mi época, cuando le dije a mi papá que quería ir a la universidad, me dijo: 'No, tú vas a ir a la universidad femenina, vas a aprender a tocar el piano, a

cocinar, a tejer'. Eso ya no existe, ahora la mujer quiere una carrera, la mujer quiere pertenecer.

No es que sea feminista, no me clasifico como tal, le doy el lugar que tiene al hombre y el lugar que tiene a la mujer, pero sí creo y lo afirmo que la mujer tiene

mucho más capacidad para unirse que el hombre.

Y las mujeres sí se pueden unir, eso sí te lo digo, las mujeres sí podemos crear un movimiento de no dejarnos y yo lo lideraría feliz porque amo este país y no

tengo nada que perder.

P: Lleva décadas promoviendo el arte mexicano ¿ha desarrollado usted misma alguna actividad artística?

R: Yo compongo música, pinto, también he escrito libros. O sea, he incursionado en todas las artes. Mi pasión son todas, he apoyado pintores, músicos.

Tengo canciones que por lo regular le compongo a México.

Por Jean Luis ARCE
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