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EDITORIAL

Hasta ahora, una gran parte 
de nuestra sociedad se ha 
mantenido en sumisión, en 
condiciones laborales pésimas y 
sin posibilidades de recreación 
o atención médica digna. La 
manipulación mediática es una 
de las bases para que el statu 
quo se perpetúe; contra esta se 
ha manifestado la Federación 
Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios “Rafael 
Ramírez” (FNERRR).
 El arma para combatir la 
manipulación y la enajenación 
es la conciencia política, es 
decir, el conocimiento preciso 
de las condiciones históricas y 
el papel que en ellas ocupa la 

clase trabajadora.
 Se vuelve necesario 
que los pobres de nuestro 
país aprehendan las causas 
de las injusticias y su papel 
fundamental para cambiar 
la situación. No basta luchar 
para conseguir demandas 
materiales inmediatas, sino 
que debemos luchar por 
alcanzar la libertad espiritual 
para todos. Esto es lo que 
principalmente analizamos en 
este número de nuestra revista 
estudiantil, la dejamos en tus 
manos con la esperanza de que 
contribuyas llevando nuestro 
mensaje al pueblo trabajador 
que tanto lo necesita.
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VISIÓN ESTUDIANTIL

Luchar por solventar únicamente 
necesidades inmediatas (como 
pavimentaciones, agua potable, 
construcciones de vivienda, becas, 
etc.) conduce a que las fuerzas 
en el poder de nuestro país, es 
decir, la clase alta, sean las que 
le marquen el ritmo y dirección a 
cualquier movimiento político.  

LA IMPORTANCIA
DE LA POLITIZACIÓN

Comité central de la FNERRR 

La historia nos ha dado ejemplos 
de momentos revolucionarios 
perdidos debido a que estos se 
desenvolvían únicamente en torno 
a las demandas inmediatas, y 
adolecían de una labor sistemática 
para educar al pueblo en un sentido 
político.
 En 1958-59, por ejemplo, 
el gremio de los ferrocarrileros 
mexicanos comenzó una lucha por 
mejores salarios; en pocos meses la 
fuerza que tenía se hizo peligrosa a 
los ojos del gobierno. Sin embargo, 
tenía una debilidad: su dirección 
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no era sólida ni uniforme, 
estaba compuesta por diferentes 
partidos políticos (PCM, POCM 
y PP) que no supieron orientar el 
descontento de las demandas hacia 
el desafío total del poder, hacia 
una reivindicación total de las 
demandas de la clase trabajadora. 
En un lapso de 24 horas, cuando 
el gobierno declaró las huelgas 
legalmente inexistentes, la 
dirección vaciló en las acciones 
a seguir, facilitando la ofensiva 
de las autoridades, que ocuparon 
las instalaciones de las fábricas 
y apresaron a los dirigentes (D. 
Vallejo y V. Campa). Esto reforzó 
el Estado, pues se desintegró el 
movimiento obrero, y por una 
década se acalló al movimiento 
social. Esta protesta, junto con la 
de octubre del 68, gastó muchas 
fuerzas y no cambió el sistema ni 
la suerte de los pobres. 
 Es el elemento 
organizativo el que debe 
sobreponerse al elemento 
espontáneo, pasar de la lucha 
económica inmediata a la lucha 
política. Esto debe ser así porque 
la “fase heroica del movimiento 
revolucionario” no es una línea 
ascendente sin límites, sino que 
tiene un punto crítico en el que la 
población necesita regresar a sus 
actividades cotidianas: trabajo, 
escuela, etc. Si al llegar a este 
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punto, no se ha creado un proyecto 
nacional necesario, el movimiento 
se diluirá sin convertirse en 
nada más que un levantamiento 
temporal, y pueden pasar años 
para que nuevamente se presente 
una situación similar que pueda 
cambiar la política económica.
 Para evitar estos 
infortunios, se debe educar, es 
decir, se debe politizar a las masas. 
Esto evitará la manipulación 
política que la derecha realiza 
para debilitar la revolución, y 
hará consciente dicho proceso 
inconsciente, espontáneo y 
temporal; entonces se entederá 
que lo logrado no se debe a una 
persona o un grupo político, sino 
a la “irrupción de las masas en 
la conducción de sus destinos”.  
Esta es la condición histórica 
que debemos reconocer; sin ella, 
las posibilidades del triunfo del 
pueblo en las calles se reducen a 
muy poco.
 El presidente chileno 
Sebastián Piñera dijo algo que 
nosotros debemos asumir como 
una lección: “estamos en guerra, 
contra un enemigo poderoso, 
implacable, que no respeta a nada 
ni a nadie, que está dispuesto a 
usar la violencia y la delincuencia 
sin ningún límite”, este enemigo 
es el neoliberalismo, sabemos 
hasta dónde puede llegar para 

imponerse, y sí, estamos en 
guerra, la que impone la lucha 
de clases. Nuevamente, hay que 
recalcar que son los movimientos 
los que deciden su rumbo, 
pero corresponde a la parte 
más organizada y articulada 
de todos aquellos que trabajan 
en las calles, los barrios, las 
escuelas, el campo y las fábricas, 
organizando, educando y 
luchando con los trabajadores, 
colocarse a la cabeza.
 El sistema está en crisis, 
y sólo la acción conscientemente 
organizada de las masas puede 
terminar con él. Es la capacidad 
de cristalización del movimiento, 
es decir, la de convertir esos 
elementos espontáneos y 
líquidos en una sustancia sólida 
y permanente, la que garantiza el 
avance de la revolución, de oponer 
un proyecto definido a la totalidad 
del sistema económico neoliberal. 
 En México, con un 
gobierno que ha demostrado 
ser un verdadero enemigo de 
la organización popular, que 
encarna la resurrección del Partido 
Revolucionario Institucional y una 
nueva etapa del neoliberalismo, 
el único movimiento social que 
se ha dado a la tarea paciente de 
educar, organizar y luchar con los 
trabajadores, es el Movimiento 
Antorchista Nacional.
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 Una muestra de que 
Antorcha no sólo lucha por 
demandas inmediatas es la 
20 Espartaqueada Deportiva 
Nacional, que se llevó a cabo 
recientemente en Tecomatlán, 
Puebla, concurso deportivo que 
congrega a más de 20 mil atletas 
que transforman su espíritu al 
practicar y presenciar la disciplina 
del deporte. Además, en este 
mismo sentido, anualmente 
realiza un concurso nacional 

de teatro y pintura en San Luis 
Potosí, jornadas nacionales de 
oratoria, un concurso nacional 
de voces y la Espartaqueada 
Nacional Cultural (donde se 
reúnen bailarines, declamadores, 
oradores y músicos de todo el 
país). Es alta la calidad de dichos 
eventos, y lo mejor de todo es que 
se brinda, principalmente, para 
los estratos más bajos de nuestra 
sociedad. A estos banquetes 
artísticos y deportivos, se suman 
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también círculos de estudio y de 
lectura que se organizan en cada 
lugar en donde Antorcha tiene 
injerencia, en los que participan 
niños, jóvenes, amas de casa, 
comerciantes, obreros, maestros, 
transportistas, y un larguísimo 
etcétera. Cualquiera puede 
comprobarlo visitando alguno o 
los que quiera.
 Organizar y ganar 
conciencia política para defender 
las demandas, para salir a las 

calles en el momento que sea, 
es lo que hace cotidianamente 
el Movimiento Antorchista 
Nacional desde hace 46 años; 
por eso, la juventud afiliada 
a la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) se 
ha sumado a su lucha, y no dejará 
de pugnar, hombro con hombro, 
por una patria más justa para el 
pueblo trabajador y sus hijos, los 
estudiantes humildes.
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Desde sus inicios, la humanidad 
siempre ha vuelto la mirada 
al firmamento con curiosidad 
tratando de desentrañar sus 
secretos; explicándolos a veces 
como mitos y otras más, como 
teorías muy abstractas. Y, sin 
importar qué tan fantásticas 
o abstractas sean las formas 
de entenderlo, es fascinante 
el espectáculo que brindan a 
nuestros ojos: ya sea un eclipse, 
una estrella (o una lluvia de éstas), 
un cometa, un planeta, o bien un 
agujero negro, del cual hablaremos 

un poco.
 Seguramente estás 
familiarizado con la dona 
luminosa que apareció (en al 
menos 500 medios) el 10 de abril 
del año pasado. Fue impactante 
observar por vez primera una 
imagen real de un objeto tan 
misterioso. “Primera foto de un 
agujero negro”, “Esta es la primera 
foto de un agujero negro” y títulos 
semejantes se leían en la primera 
plana, y nada más. Por eso es 
necesario dedicarle algunas líneas; 
hablaremos del halo enigmático 

PRIMERA FOTOGRAFÍA
DE UN AGUJERO NEGRO
David Návez Luis

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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que lo rodea.
 El problema de los agujeros 
negros nos trae a la mente a 
Albert Einstein y la teoría de la 
Relatividad General (RG). Sin 
embargo, darle el crédito a Einstein 
sería dejar de lado a físicos que 
sentaron bases para esta teoría, 
como Hendrick Lorentz, Henri 
Poincaré o Hermann Minkowsky 
(quien fuera su profesor). Cuando 
Einstein publica las ecuaciones de 
la RG en 1916 supone que serían 
resueltas décadas después. Para 
su sorpresa, unos meses después, 

Karl Schwarzschild, mientras 
servía durante la Primera Guerra 
Mundial en el frente ruso, ocupó el 
caso más simple como solución: un 
objeto que no gira y no se mueve. 
De ahí surge el concepto de radio 
de Schwarzschild y el de agujero 
negro.
 Las ecuaciones de la 
RG describen cómo se curva el 
espacio si un cuerpo masivo es 
introducido. Es parecido a colocar 
una bola de boliche en una sábana 
extendida, además, entre más 
pesada sea la bola de boliche, más 
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hundirá la sábana. Entonces, si se 
conocía la teoría y se tenían las 
soluciones, ¿por qué observamos 
un agujero negro un siglo 
después? Hacerlo implicaba ver un 
objeto absolutamente negro que 
está a 53.88 millones años luz de 
la Tierra (es como observar una 
manzana en la Luna).
 Sabemos que la luz y la 
materia interactúan con el agujero 
negro, además, recordemos que 
el espacio se curva con un objeto 
masivo, así cuando un rayo de luz 
(o fotón) se acerca al objeto, éste 

empieza a curvar su trayectoria y, 
dependiendo de la distancia fotón-
objeto, entra o no en órbita.  Pero 
un agujero negro no interactúa con 
un fotón o una partícula sino con 
miles de millones que, al acercarse 
al mismo objeto, al mismo tiempo 
y a gran velocidad, generan una 
gran colisión y después, rebotan en 
todas direcciones. Las partículas 
que observamos son aquellas que 
vienen en dirección de la Tierra. 
 Por otra parte, se debe 
considerar que entre más lejano 
se encuentre un objeto, se 
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requiere un radiotelescopio más 
grande, es decir, se necesita un 
radiotelescopio gigantesco, del 
tamaño de la Tierra. Para esto, 
los físicos sabían que es lo mismo 
tener un radiotelescopio enorme 
que alinear varios radiotelescopios 
pequeños. Así nace el consorcio 
Telescopio Evento de Horizontes 
(EHT), que está constituido 
por ocho radiotelescopios. Era 
necesario que los ocho telescopios 
observaran el mismo objeto al 
mismo tiempo los días 5, 6, 10 y 
11 de abril de 2017.

Una vez recabados los datos 
venía la parte interesante: armar 
el rompecabezas. Reconstruir a 
computadora los millones de datos 
recabados. En esta tarea titánica 
participaron 250 investigadores 
que tardaron dos años en 
presentarnos un agujero negro, 
en observar lo que se esperaba, 
y que se continuará observando. 
“Si he (hemos) visto más lejos es 
porque estoy (estamos) sentado 
(s) sobre los hombros de gigantes”.
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CULTURA

La cultura es, en sentido amplio, 
la totalidad de conocimientos, 
creencias, costumbres y modos 
de vida de un determinado 
grupo humano. Para hablar de la 
cultura de grandes sociedades, de 
civilizaciones y naciones enteras, 
esta definición puede ser un punto 
de partida.

 Existe también un 
concepto de cultura con matices 
muy distintos: el que es aplicado al 
ser individual. Resulta suficiente, 
para aproximarse al estado cultural 
de una sociedad, enumerar 
algunos de sus rasgos; se hablará 
de su organización social, de su 
estructura familiar, de su religión, 

¿PARA QUÉ SIRVE
LA CULTURA?

Aquiles Lázaro
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de su organización política, del 
estado de sus artes y ciencias… 
En cambio, ¿cómo enlistar en una 
rígida lista la cultura de un hombre? 
¿A qué se refiere exactamente 
el viejo paradigma del “hombre 
culto”?
 Si omitimos los 
interminables vericuetos de 

la deconstrucción conceptual 
posmoderna, quizá la acepción 
de que partimos nos acerque 
a la respuesta: totalidad de 
conocimientos. Todo lo que el 
hombre es capaz de conocer y 
aprender cabe en una palabra: 
conocimiento. Y de acuerdo 
con esto, legítimamente se ha 
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asociado la amplitud de la cultura 
de un hombre con la diversidad y 
extensión de sus conocimientos; se 
es más culto en cuanto mayor es la 
capacidad del intelecto de asimilar 
la enorme variedad de saberes que 
le ofrecen su sociedad y su época.
 Y bien. ¿Para qué sirve la 
cultura? Un discurso frecuente, 
defendido incluso por gente que 
se dice instruida, sostiene que la 
cultura en un hombre es una cosa 
superflua, accesoria, un adorno 
romántico de aquellos inmaduros 
que no han llegado todavía a la 
revelación inevitable del sentido 
práctico de la vida. La gastada 
imagen familiar en que el joven 
que quiere dedicarse a la filosofía, 
la historia o las artes tropieza con 
duros reproches (“¿de qué vas a 
vivir?”, “estudia algo serio”, “¿en 
qué vas a trabajar?”) es ilustración 
bastante.
 Son muchos los abismos 
que nos distancian del resto 
de los animales; de ellos, 
la autoconciencia es el más 
distintivo, el más humano. El 
saberse a sí mismo como ser que 
existe —más allá de las coyunturas 
instintivas y fisiológicas— es la 
propiedad más alta de nuestra 
especie. Y es así que la cultura cobra 
un valor incalculable tan útil para 
el individuo como para su colectivo 
social. ¿Qué quedaría de nosotros si 



17

nos encargáramos exclusivamente 
de la satisfacción elemental de las 
necesidades vitales, despreciando 
todo saber que trascienda a la mera 
presencia fisiológica? ¿Qué es el 
hombre si no se le concibe como un 
ser capaz de preservar y expandir 
caudales de conocimientos que 
permiten a cada generación afinar 
los métodos de todos los campos 
de su quehacer?
 Al partir de esto, debemos 
sospechar ya el altísimo valor 
de la cultura; su insustituible 
función en la elevación espiritual 
del hombre como especie; el 
cimiento que representa en la 
búsqueda humana de un dominio 
cada vez más completo, mediante 
el conocimiento, de su entorno; 
el punto de partida para la 
construcción de un medio natural y 
social que sepa responder incluso a 
las más altas necesidades de todos 
sus miembros; el arma para llegar 
como sociedad —y con ello como 
individuos— a un estado auténtico 
de libertad.
 De eso hablaba Martí al 
decir que solo un pueblo culto puede 
ser libre verdaderamente. Solo 
que su máxima es reversible: no 
habrá un pueblo genuinamente 
culto mientras no haya ganado 
siquiera los primeros pasos de su 
plena libertad política y social. Es 
ese el valor de la cultura.
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fotografía
IMAGEN

Monjes jóvenes se divierten en Hsinbyume Pagoda (Ling Ling/AGORA images).
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La noche motora de la melancolía
Fluye como un río sin laderas

En espeso rencor asciende al cielo
Permaneciendo hasta la madrugada.

Pero se cansa
Son pesados las angustias que forman los hombres en cada ronquido

Y ya cuando empieza el sol con su dura mano a rasgar la noche
Como si fuera una guitarra con viejas cuerdas

Cae como torre la espesura nocturna
Volviéndose brizna sobre los olmos

Olmos tristes de la tierra.

En una hoja se condensa
Entonces la noche inmaculada

Se forma una gota en el ápice de la hoja más alta del olmo
Y se desliza en el vacío como la última lágrima de la noche

Y cae lentamente.
En su caída

Su cuerpo transparenta el paisaje que la cubre
Mientras el viento canta una canción de madre cansada

Lentamente.

EL OLMO

POESÍA

¡Silencio la tierra va a dar a luz un árbol!
Vicente Huidobro, Altazor.

Gerardo Almaraz
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¡Silencio!
Estamos a dos centímetros de oficiar el gemido de los muertos

Que despertarán al giro de la gota de agua.
Cae con su futuro no hay nada más cierto que su muerte.

¡Silencio!
Como cuarzos que duermen agitados, callen y escuchen.

¿Lo han oído?
Ha caído la gota que fue rocío en el olmo

Sonó igualmente como se escucha el rayo del alba
Que rompe los sueños sin piedad

O como el lloriqueo de los niños recién nacidos
Que son abrazados por el campo del desfiladero

O por las manos de sus madres muertas.

¿Lo han escuchado?
Se rompió el cristal de un pensamiento

Que floreció en la noche tantas veces haciéndole alas azules.

Ha caído la gota que fue rocío en el olmo
Y tembló el mundo.
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Este cuadro hace referencia a la celebración 
del Día del Trabajo en Moscú. En la URSS la 
fiesta tuvo el nombre de Día de la Solidaridad 
Internacional de los Trabajadores, era una 
de las festividades más importantes del 
año. Miles de personas en todos los pueblos 
y ciudades se manifestaban por las calles 
con banderas rojas y pancartas en apoyo 
a los proletarios del mundo y al Partido 
Comunista de la Unión Soviética.
 La historia de la fiesta se remonta al 
siglo XIX. En noviembre de 1884, se celebró 
en Chicago el IV Congreso de la Federación 
Estadounidense del Trabajo, en el que 
se estableció que a partir del primero de 

LA MARCHA DEL PUEBLO

PINTURA

Diego Rivera

1956
Óleo sobre lienzo, 135,2 x 108,3 cm

Colección Fomento Cultural Banamex,
Ciudad de México
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mayo de 1886 se obligaría a los 
patronos a respetar la jornada 
laboral de ocho horas.
 Sin embargo, los 
empresarios no aceptaron 
este reclamo, así que las 
organizaciones sindicales 
se movilizaron, paralizando 
el país con más de 5,000 
huelgas. Durante una de ellas, 
en Chicago, se perpetró un 
atentado que causó la muerte de 
seis manifestantes.
 Las protestas, a las que 
se añadieron las quejas por la 
brutalidad policial, siguieron. 
Al menos ocho policías y cuatro 
trabajadores perdieron la vida 
y varias docenas de personas 
resultaron heridas (según 
algunas estimaciones, fueron 
hasta cincuenta los muertos 
y heridos). Después de haber 
sido imputados por el atentado, 
cuatro trabajadores anarquistas 
fueron sentenciados a la horca.
 Más tarde se demostró 
que la acusación había sido falsa.  
En memoria de los ejecutados, 
en julio de 1889 la Segunda 
Internacional instituyó el Día 
Internacional del Trabajador. 
Durante el Congreso de París 
se decidió celebrar el Día del 
Trabajador el primero de mayo 
de cada año. Hoy, la fiesta del 
primero de mayo se celebra 

oficialmente en 142 países del 
mundo.
 Diego Rivera retrata el 
mitin de Moscú pacíficamente, 
así lo indica el enorme globo azul 
portado por los manifestantes 
en el que se lee la palabra “PAZ” 
en varios idiomas. Se trata 
de un cuadro optimista, que 
tiene su origen en el viaje que 
Diego Rivera realiza a la URSS, 
acompañado de su esposa Emma 
Hurtado, en 1956.
 El pintor, convencido de 
los grandes adelantos médicos 
de la sociedad soviética, se 
sometió a una operación 
quirúrgica y a tratamiento 
de cobalto esperando curar 
el cáncer que padecía. De 
vuelta a México, pasa por 
Checoslovaquia, Polonia y 
la República Democrática 
Alemana. Rivera llegó a México 
en abril, por tanto no pudo 
presenciar la festividad del 1ro 
de mayo en Moscú, sin embargo, 
a través de este y sus demás 
cuadros de la época (1955-
1956) se manifiesta el alto valor 
que para él tenía la URSS desde 
1909 hasta su muerte, pues sus 
últimos cuadros eran de temas 
soviéticos, de hecho, su último 
cuadro es un autorretrato en el 
cual se concibe como un niño 
ruso (“El niño del Sputnik”).






