
 

  

                                                                                  

países de los siete continentes son 

“emprendedoras” muy ingeniosas y cultas 

para sacar adelante a los hijos, a su pareja 

y todo para cuidar el hogar y solventar 

carencias. Por eso, cuando la fortuna se les 

presenta, pueden volverse excelentes 

mujeres de negocios. 

Por esto, es innegable reconocer el gran 

espíritu creativo y emprendedor que 

contagia a estas madres cuando 

transforman sus sueños en realidad.  

Ponemos como ejemplo cinco negocios de 

madres mexicanas que junto con la 

tecnología y el mercado digital han podido 

convertirse en emprendedoras de mucho 

éxito sin dejar de ser madres: 

1) Ecopipo -Empresa de pañales de tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)Kichink-Plataforma de Comercio e-. 

5) Mamá Digital- Mamás Digitales. 

Otras Mamás y otros “Mundos”. 

No obstante, que no hemos mencionado en 

detalle una de sus funciones vitales dentro 

de cualquier etnia o raza, la de ser 

generadora de vida: Su gran pasión de 

lucha por el bienestar de la familia y el 

hogar es reconocida con orgullo por toda la 

sociedad mexicana. 

Este día de las madres es celebrado en 

muchísimos “mundos”, sus hijos e hijas, 

que han sido criados con imaginación, 

ilusiones, “disciplina, pero sin violencia y 

alegría por la vida por esas maravillosas 

madres. 

Será por esto, que muchos de estos hijos e 

hijas, destacan por haber dado más 

esperanza de vida a la sociedad con su 

participación en avances de la medicina: 

Veamos solo cinco de muchos otros: 

1) Vacuna contra el tifus. 

2) Edición genética. 

Celebración del Dia de las Madres  
 

 

Las madres en México, al 

igual que otras madres en  

2) Momzilla- Bazar formado por  

                      mamás. 

   3)Distroller- Marca mexicana exitosa. 
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3) Cambiar el ADN. 

4) Vacuna contra el zika. 

5) Ataque a las super bacterias. 

 Igualmente, otros de estos genios, 

“mundos nuevos”, tocados por el amor de 

una madre, inician su vuelo de 

independencia con la confianza, 

conocimiento, visión y creatividad para 

iniciar y terminar una formación 

profesional siempre con el deseo maternal 

de éxito para ellos en sus vidas.  

También, estas hijas e hijos amados nos 

maravillan con sus obras increíbles de 

ingeniería y arquitectura para orgullo de 

sus etnias y naciones. Por ejemplo: 

 

“Burj Khalifa o la "Torre Califa" es el 

rascacielos más alto de mundo, cuenta con 

una altura aproximada de 828 metros y se 

encuentra ubicada en Dubái”. 

 

“El Puente Baluarte atirantado en México es 

el más alto del mundo. Posee una altura de 

402 metros”. 

Las Madres como Incógnitas de Amor 

¿Pero qué misterio encierran estos seres 

femeninos-madres de dulce sonrisa con la 

que enfrentan su realidad siempre? 

 

 Nunca parecen decaer en pasión, cariño, 

entusiasmo, organización, firmeza, 

comunicación, creatividad, paciencia y 

tenacidad en la búsqueda de buen vivir 

para la familia, el hogar y en especial para 

los hijos e hijas. 

 

De modo que, ¿Qué las ayuda a 

transformar mares de lágrimas, noches de 

insomnio, aguantar humillaciones, peleas y 

reclamos de la pareja, así como amenazas 

de abandonar el hogar? ¿Será su amorosa 

esperanza de superarlo todo y ver el sol 

brillar con alegría el día siguiente?   
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¿O será su saber del dolor-amor de 

parir, depresión posparto y las 

experiencias de pasar hambre en la vida? 

¿Y que el mañana siempre será diferente 

para ellas y los hijos? 

 ¿Tal vez sea su resistencia con amor al 

pesado equipaje de obligaciones que 

llenan su corazón y vida?  

1) Tener que cumplir “con seis sentidos”, la 

misión de elegir un ente masculino para 

hacer pareja y formar una familia. 

2) El apremio de desplegar su sexualidad de 

ser mujer-madre: caracteres sexuales 

primarios y secundarios, sensualidad, 

erotismo y voluptuosidad, etc. 

 

4) Y, por último, mostrar integridad para 

interactuar con pares masculinos que a 

menudo las acosan, discriminan, agreden y 

las humillan sin ninguna consideración por 

ser madres. 

 

 

Bueno, no todos, ni tan fácilmente. Las 

madres “potenciales” aceptan desde su 

comienzo para una vida en común un 

cónyuge masculino: ¡Qué desafío el de 

transformar un cónyuge “bronco” a 

cónyuge culto! Misión casi quimérica.  

De hecho, debido a las condiciones 

antinaturales de la sociedad en que 

estamos viviendo hoy día: Un sin fin de 

nosotros hombres hemos adquirido una 

personalidad no saludable: Hemos 

adquirido la habilidad de fingir emociones, 

“ser cultos” etc. Igualmente, se puede 

afirmar que somos ejemplares sin par de 

los únicos animales que mienten: 

 

 La mayoría de las veces mentimos 

haciendo creer a las mujeres y hombres 

que: Si sabemos lo que haya que saber y 

que, si podemos hacer todo lo que se 

necesite hacer y si no, le buscamos como. 

Además, desde un punto de vista 

psicológico un sinnúmero de cónyuges 

masculinos reconocen tener una 

“personalidad dispar” con múltiples 

obsesiones: de ser aceptados, admirados, 

respetados, temidos etc. por otros 

hombres, y mujeres quienes habrán de 
¿Su secreto? Tener más paciencia que el 

Santo Job y una inacabable esperanza de 

amor de que todo y todos pueden cambiar.  
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admirar y reconocer su “masculinidad”, 

éxito en la vida y “personalidad cautivante”. 

 

Por otro lado, si no consiguen satisfacer en 

parte o totalmente sus obsesiones, se lleva 

a cabo un desplazamiento de su 

insatisfacción y frustración hacia la madre 

de sus hijos o hacia todos, culpándolos de 

toda desilusión. Todo esto, es solo una 

pequeña porción de la enorme 

problemática de los cónyuges masculinos 

que se han “comprometido formalmente” o 

han “aceptado” hacer vida común con una 

madre en potencia o soltera llena de amor. 

  

No obstante, todos esos defectos oscuros 

antes mencionados no tendrían razón de 

existir si tan solo estos cónyuges 

masculinos decidieran corregir solo dos 

imperfecciones de su espíritu humano: 

La primera, el olvido de lo que significa 

“cultura”: “Las pandillas” de medios de 

comunicación masiva y muchos 

Racionalistas Modernos y 

Contemporáneos nos han engatusado 

para hacernos creer que TODO es cultura. 

Por ejemplo, tenemos la “cultura de las 

armas químicas”: Está la “cultura militar”: 

Vivimos una “cultura de violencia”. ¡Los 

bailes folclóricos y comer papas fritas son 

“cultura”!  

 ¿Pero todos estos conocimientos y 

expresiones simbolizan “cultura”, que no? 

 

No precisamente, no todo lo mencionado 

anteriormente ni lo que se representa como 

definición de cultura en el cuadro anterior 

puede ser “cultura”. Evidentemente, esas 

manifestaciones antihumanas de guerra y 

muerte contienen mucha violencia y crimen: 

Y, NO son cultura, no pueden ser 

cultura. igualmente, todas las demás 

actividades y manifestaciones artísticas si 

solo nos deleitan, nos distraen, nos 

divierten, nos entretienen y nos sacan de 

nuestro aburrimiento, NO son cultura. 

Toda actividad humana que sea calificada 

como cultura tiene metas para recordar 

“cultivarnos” en desarrollar las cuatro 

cualidades humanas que por derecho 

nos pueden dar el “ser humano” y 

“calidad humana”.  
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La segunda imperfección, la mayoría de 

estos cónyuges tienen un desmedido 

deleite, placer y gusto por protestar para 

“demandar justicia” o “defender derechos” 

con “violencia justificada” en sus “dos 

realidades”: la psicológica y la sensoria.  

 

 

Hacen una defensa y gozan de esta 

“violencia” como justa y necesaria para 

lograr resultados y cambios “positivos 

deseados”, que pudieran dar satisfacción 

solo a su personalidad narcisista. Pero, 

toda violencia es aberrante. 

¿Vislumbramos expectativas halagüeñas 

para las madres en México? 

Si, podemos distinguir un horizonte de 

esperanza en nuestra inestimable UACh. 

Son las mismas madres con su gran 

paciencia e infinita esperanza de amor. 

Las Madres-Académicas en Chapingo 

Estos seres femeninos excepcionales por 

tener función dual: en sus hogares y 

trabajo en la UACh, pueden hacer la 

diferencia con su convicción de nunca 

arredrarse ante los infortunios y las 

adversidades para cambiar su realidad. 

Creemos, que aceptar la doble misión: la de 

madre y participar en la formación 

profesional de nuestros alumnos y 

comunicarles cultura: Harán los cambios. 

Esto es, hacer recordar a los alumnos que, 

así como la agronomía es: “Conjunto de 

conocimientos aplicables al cultivo de la 

tierra, derivados de las ciencias exactas, 

físicas y económicas con fines de 

producción de alimentos y materia prima”. 

 

También, la cultura en los alumnos es un 

impulso para empezar a recordar que si 

pueden cultivar las cualidades humanas 

que son posibles de desarrollar con ayuda 

y conectarlas con un fin: la de ser 

diferentes y así difuminar su violencia de 

“humano” para poder evolucionar.  

Por otra parte, estamos seguros acá en 

Prensa y Propaganda STAUACh que todas 

las madres son fuente de amor y cultura 

gracias a que son dueñas de un gran 
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espíritu de querer y siempre buscar el 

buen vivir y cambio en su realidad. 

(Hemos leído un poco de lo que hace una 

madre en su vida y de su gran amor y, no 

obstante, muchos de nosotros las seguimos 

denominando el “sexo débil”) 

¿Será insensibilidad o estupidez? 

Sin embargo, el amanecer para estas 

madres-académicas en Chapingo no acaba 

por llegar: Se enfrentan a un desafío más. 

Están en riesgo de ser contagiadas por  

un gran número de sus homólogos 

masculinos que parecieran encontrarse 

atrapados en un ambiente asfixiante de 

“apatía de afecto para defender a nuestro 

sindicato y su misión”. Solo veamos uno 

datos: Se le convoco a un universo de 825 

académicos y académicas, sindicalizadas, 

para registrar planillas para la elección del 

Comité Ejecutivo STAUACh- 2021-2023 y 

solo 17 se movilizaron para registrar una 

planilla: Y no tardarán los Racionalistas 

Modernos Contemporáneos en levantar 

acaloradas polémicas y de seguro nos 

recetarán justificaciones, señalamientos, 

fallas y acabaran con críticas a “mamá y 

papá Comité Ejecutivo saliente” por no 

haber sabido “motivar de manera 

apropiada” a nuestros compañeros, etc.  

Por otra parte, los Racionalistas siguen 

estando de plácemes: “Como humanidad, 

“hemos” llegado a Marte”. Pronto estaremos 

en posibilidad de viajar a ese planeta rojo. 

¡Ah! Pero justifican que después de más de 

300 años de racionalismo no se pueda 

disminuir la violencia, ni se encuentren 

respuestas para erradicarla, pero que si 

seguimos progresando porque: Toda 

violencia, drogas de diseño, política, 

economía y bailes folclóricos son “cultura 

en la vida”. 

 

Finalmente, sí no recobramos la memoria, 

en la tierra, de que cultura es para 

cultivarnos, entonces estaremos ante la 

visión de un “cuadro dantesco marciano”. 

Y si no, al tiempo. . . 

Pero, ahorita, para todas las mamás quienes 

nunca se lamentan y enfrentan los desafíos con 

carácter: 

 

Nemorio Barrientos M. 

Prensa y Propaganda STAUACH 

nemobarrien@gmail.com 
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SINDICATO de TRABAJADORES ACADEMICOS de la UNIVERSIDAD AUTONOMA 

CHAPINGO 
                                             

COMITÉ EJECUTIVO 
 

Ernesto Aguilar Mondragón – Secretaría General. 

María Rubí Medina Márquez - Secretaría de Organización. 

J. Guadalupe Pérez Elizalde - Secretaría de Asuntos Laborales. 

Consuelo Castillo Mendoza - Secretaría de Asuntos Académicos. 

Marco Polo Rosales Villagómez - Secretaría de Finanzas. 

Sócrates Silverio Fuentes Galicia - Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Mario Vaca Parra - Secretaría de Previsión Social. 

Héctor Becerra Espinoza - Secretaría de Higiene y Seguridad. 

Emma Torres Montoya - Secretaría de Actas y Acuerdos. 

Manuel de Jesús Azpilcueta Ruiz Esparza - Secretaría de Delegaciones Regionales. 

Nemorio Barrientos M.- Secretaría de Prensa y Propaganda 

Sinecio Méndez López - Pro-Secretaría de Jubilados 

José Espino Espinoza-Secretaria de Asuntos Culturales y Deportivos 

   

DOMICILIO 

Divulgación No. 14 

Col. Gilberto Flores de la Rosa 

Chapingo, México, C.P.56230 
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