
LA CIENCIA
AL SERVICIO
DEL PUEBLO

No. 42





11

La mente se pudre si no se piensa,
si no se �ltra, si no se ensayan las propias palabras

para explicar el universo, si no nos volvemos poetas,
�lósofos, alquimistas del sueño,

abogados del diablo y �scales del pueblo.
Si no nos damos cuenta que nos están comiendo,

que nos dan cuerda y nos arrojan al cemento
para que bailemos al son de una comparsa de silencios,

la mente se pudre como se nos pudre el tiempo.

Alejandro Ippolito
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El mundo presenta grandes di�cultades a las que 
estamos empeñados en profundizar para saber qué hacer 
al respecto en cada ámbito: social, cientí�co y técnico. 
En estos días sufrimos una pandemia imprescindible 
de análisis para que logremos sortearla, haciéndonos, 
al mismo tiempo, mejores hombres para construir un 
buen futuro. 
 Hoy, sale a �ote la necesidad de la ciencia y 
la tecnología. Recientemente vimos al presidente 
Andrés Manuel López Obrador presentar escapularios 
como escudo protector de males, pero creencias como 
ésta son las que impiden el avance o la superación 
del conocimiento y, por tanto, de nuestra sociedad 
(cuantimás si se trata de un gobernante). El presidente 
no escapa del menosprecio a la ciencia, como casi la 
mitad de los mexicanos (48%), que la consideran sólo si 
se alinea con sus creencias personales según el estudio 
El estado de la ciencia en el mundo, realizado en 14 países. 
 La ciencia presenta un carácter aparentemente 
neutro, pareciera que no puede alinearse ante ninguna 
postura política ni mucho menos asociarse con 
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EDITORIAL

términos religiosos, ya que �nalmente se trata de 
números que no pueden emitir ninguna opinión en 
sí mismos, pero es necesario desvelar esta faceta: la 
ciencia y la técnica pueden ser utilizadas en favor o en 
contra de la población. Así, el presidente de nuestro 
país actúa desfavorablemente enalteciendo objetos 
religiosos antes que remarcar los principios cientí�cos 
que verdaderamente podrán curar a la sociedad ante 
un virus letal como el de nuestros días. Las alarmantes 
cifras de muertes por Covid-19 a nivel mundial son 
acompañadas por frases como “Detente, enemigo, que 
el corazón de Jesús está conmigo” sentenciadas por 
AMLO.
 Es urgente enmarcar políticamente las acciones 
de López Obrador, saber qué consecuencias tienen 
en nuestro país y qué visión establecernos ante los 
panoramas mexicano y mundial. Esto es lo que pretende 
el número 42 de nuestra revista, esperamos que sirva 
para los análisis y para las discusiones pero también 
para engrandecer nuestra cultura. 
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VISIÓN ESTUDIANTIL

LA PANDEMIA
Y LA CIENCIA

Can Ek

La Ciencia, podemos decir con 
Juan Brom, “creada por el hombre 
y en desarrollo continuo, busca 
una explicación racional y objetiva 
del Universo. A través de sus 
hallazgos, in�uye en el propio 
mundo que estudia, el cual, a su 
vez, se encuentra en perpetuos 
cambios […] cada ciencia particular 
lo es de su campo especí�co de 
estudio, en interrelación con las 
demás ciencias particulares con 

el conjunto de estas”. Pero la 
ciencia no solamente tiene como 
objetivo “conocer y comprender 
sino –y ésta es su �nalidad más 
noble– aplicar sus logros al 
mejoramiento humano”.
 El conocimiento cientí�co 
sólo tiene sentido, y sólo ve sus 
frutos al aplicarse en el mundo 
real. Y como 1) el quehacer 
cientí�co es materia exclusiva de 
los seres humanos y 2) el entorno 
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material inmediato de estos está 
enmarcado por el campo social, 
entonces, podemos decir que el 
conocimiento cientí�co se realiza, 
logra su cometido, al aplicarse en 
la sociedad para mejorar en cierto 
grado y de cierta manera la vida 
de los hombres; facilitarla, pues, 
cuando el conocimiento cientí�co 
halla la vía para ser aplicado en 
la vida de los hombres y en su 
interacción con el mundo real 

mediante su aplicación técnica. 
 Dice Engels que “si […] la 
técnica depende en gran medida 
del estadio de la ciencia, esta 
depende a su vez mucho más 
del estado y de las necesidades de 
la técnica. Cuando la sociedad 
tiene una necesidad técnica, 
esto impulsa más a la ciencia 
que diez universidades. Toda la 
hidrostática surgió de la necesidad 
de regular los torrentes de las 
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montañas en la Italia de los siglos 
XVI y XVII. En electricidad no se 
hizo nada importante hasta que 
no se descubrió su aplicabilidad 
técnica”. El conocimiento 
avanza y se desarrolla en 
última instancia gracias a las 
necesidades de la sociedad, es 
decir, del hombre, para resolver 
los problemas vitales ante los 
que se encuentra.
 En la coyuntura crítica por 
la que actualmente atraviesa el 
mundo, el conocimiento cientí�co 
debe ser nuestro paladín en 
todas las batallas. Hace pocos 
días, Julio Boltvinik pedía “la 
Ciencia para las izquierdas”, 
recomendándole al gobierno de 
este país “eliminar el pensamiento 
mágico, (como el asociado a las 
estampitas del sagrado Corazón 
de Jesús como defensoras contra 
el coronavirus), y dejar de pensar 
que somos especiales y no puede 
afectarnos”, y le recomienda, para 
lograr una estrategia sanitaria 
integral y una detección e�ciente 
de todos los casos existentes en 
nuestro país “aplicar la prueba 
del Covid-19 a una muestra, al 
azar, de la población, para estimar 
la incidencia del contagio en el 
país. En función de los resultados 
se diseñaría una estrategia de 
detección sistemática del virus 
y una estrategia de prevención 

y atención”. El conocimiento 
cientí�co deberá entrar en 
escena en todos los ámbitos de 
la pandemia: la identi�cación 
de los síntomas y la producción 
del posible tratamiento, las 
estrategias de prevención de 
contagio, la efectivización de los 
sistemas sanitarios de los países, 
la intervención de los gobiernos y 
de la sociedad, etcétera.
 Pero, en el fondo de todo, 
atravesándolo transversalmente, 
el conocimiento cientí�co,  –
aquel que debe “aplicar sus logros 
al mejoramiento humano” y 
de su vida– debe aparecer en la 
explicación de todas las aristas 
de la pandemia y de su posible 
solución, de las perspectivas de 
futuro: debemos tener presente 
que la única luz que nos puede 
iluminar el camino es la ciencia, 
y en particular, el conocimiento 
cientí�co de la sociedad, su 
pasado, su presente y su porvenir.
 En México, por ejemplo, 
la pandemia se presenta en una 
sociedad (según datos también 
de Boltvinik, y disculpen si son 
muchos, pero son útiles) con 91 de 
125 millones de personas (73%) 
en pobreza, y 46 millones (37% de 
la población) en pobreza extrema. 
(…) El 69% de las viviendas del 
país (24 millones) sufren de 
carencias. De los 35 millones de 
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hogares, 72% cuenta con uno 
o dos “dormitorios” (espacios 
que se usan para dormir), y 
29% (10 millones) con un único 
dormitorio. En los 4.8 millones 
de viviendas que cuentan con un 
único dormitorio, habitan 19.4 
millones de personas hacinadas 
(tres o más personas en cada 
dormitorio). En total, en el país 
viven hacinadas 51.3 millones 

de personas, 41 por ciento de 
la población nacional. Para 
todas ellas quedarse en casa de 
manera continua suele ser causa 
de grandes tensiones y puede 
llevar a la violencia. Si alguien se 
contagia en esos hogares, no hay 
manera de evitar que los demás 
también lo hagan, mientras en las 
viviendas con varios dormitorios 
sí es posible aislar a la persona 
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contagiada. Además, 28 por ciento 
de las viviendas del país carecen 
de agua entubada al interior y 
29 por ciento no reciben agua 
diariamente”.
 El pensamiento cientí�co 
debe ayudarnos a entender 
cómo es que nuestra sociedad, 
llegó a esa situación. Por qué 
hay tantos pobres, y por qué 
son tan pobres. Pero también 

debe ayudarnos a entender 
cuáles son las posibilidades 
hacia el futuro. Si escuchamos las 
propuestas que hace en su plan 
económico el presidente de la 
República, presentado el pasado 
5 de abril, vemos que no hay nada 
más que mística, buenos deseos 
y un terrible desconocimiento de 
la Economía; de una visión de la 
sociedad sin base alguna en un 
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estudio profundo de las leyes que 
la explican y la determinan.
 Quizás convendría 
estudiar las teorías “del maestro 
Marx” para que al terminar el 
periodo crítico, esta sociedad (no 
sólo la mexicana, sino toda la 
humanidad) establezca relaciones 
distintas económicas, políticas y 
sociales, basadas en una visión 
racional de la realidad, y no en 
los principios irracionales y 

voluntaristas que hasta ahora la 
han regido, y que justi�can una 
visión individualista y un interés 
privado por encima del social. Pero 
esto sólo podrá suceder si nos 
acercamos a la ciencia, al estudio 
objetivo de la realidad, y logramos 
hacer que in�uya hacia el futuro 
aplicándolo efectivamente a las 
relaciones humanas.
 Estamos en el punto 
crítico de poder hacer que 
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la humanidad avance o que 
retroceda a la situación previa a 
la crisis. Dice Martha Harnecker 
que “sin la participación activa 
de las clases (fuerzas sociales), 
las estructuras sociales tienden 
a reproducirse superando 
las crisis provocadas por sus 
contradicciones internas. Los 
cambios radicales en las estructuras 
sociales sólo se producen cuando 
las clases revolucionarias son 

capaces de aprovecharse de las 
crisis del sistema para producir 
cambios estructurales profundos, 
es decir, cambios revolucionarios”. 
Utilicemos la ciencia y su estudio, 
y la organización de la gente 
en torno al ideal de una mejor 
sociedad para que, al terminar 
la pandemia, esta sociedad salga 
airosa y triunfante, dejando 
tras de sí al capitalismo rapaz e 
irracional.
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CON AYUDA DE LA CIENCIA 
ALCANZAREMOS LA LIBERTAD

Romeo Pérez Ortiz

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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La ciencia es hija de una 
necesidad práctica y creada por 
el hombre para comprender 
su mundo y transformarlo. 
Ella también ha in�uido en el 
ser humano para liberarse de sus 
ataduras, prejuicios, supersticiones 
y vicios. Con la ciencia, la especie 
humana se vuelve más racional, 
re�exiva y fraterna con sus 
semejantes. El hombre que la 
estudia seria y profundamente, 
se vuelve más humano y solidario 
con sus hermanos y, con la 
ayuda de ella, de acuerdo con 
los �lósofos soviéticos Bonifati 
Mijáilovich Kédrov y Aleksander 
Geórguievich Spirkin, en su libro 
La ciencia (pág. 8), “la humanidad 
ejerce su dominio sobre las fuerzas 
de la naturaleza, desarrolla la 
producción de bienes materiales y 
transforma las relaciones sociales”. 
 En efecto, las ciencias 
desarrollan las fuerzas 
productivas, pero su nacimiento 
se debe más bien al desarrollo 
de éstas, a la exigencia de la 
producción de mercancías 
a gran escala. Así nació, por 
ejemplo, “la ciencia física en 
la Edad Moderna con Galileo 
respondiendo a las necesidades 
prácticas de la naciente industria 
… y la adopción de los principios 
y métodos ya descubiertos por la 
física moderna, y la necesidad de 

responder a las exigencias de la 
producción (metalurgia, industria 
de colorantes, industria textil, 
farmacéutica, etc.), contribuyeron 
poderosamente a su desarrollo” 
(Filosofía de la praxis, Adolfo 
Sánchez Vázquez, pág. 179). Esta es 
la relación que guardan las ciencias 
con las fuerzas productivas de un 
determinado modo de producción. 
 El desarrollo de la 
bioquímica y la biomatemática 
también jugaron su papel en 
el desarrollo de la sociedad de 
la primera mitad del siglo XX. 
Por ejemplo, las aportaciones 
realizadas por los cientí�cos 
Jacobus Henricus van’t Ho� (1852 
– 1911) y Joseph Achille Le Bel 
(1847 – 1930) al modelo tetraédrico 
para el átomo de carbono; las 
contribuciones de Phoebus Aaron 
�eodore Levene (1869 – 1940) 
a la composición de los ácidos 
nucleicos; las aportaciones a la 
cristalografía de rayos X por parte 
de la familia William Bragg; y 
por último, las investigaciones 
del químico Emil Fisher acerca 
de los compuestos básicos de la 
materia viva, hicieron posible 
el nacimiento de la bioquímica, 
que hoy encuentra aplicaciones 
en los diferentes sectores de la 
medicina, la agroalimentación y la 
farmacología.  
 Por el otro lado, la 
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biomatemática o la matemática 
biológica, rama de la ciencia 
que modela los problemas 
biológicos mediante el uso 
de ecuaciones diferenciales 
o íntegro-diferenciales nació 
también por la exigencia de una 
necesidad práctica, la de estudiar 
fenómenos biológicos, en los que 
interactuaban varias especies o 
individuos. Fue necesario crear 
un modelo matemático que 
describiera la lucha de varias 
especies por conseguir un alimento 
o por sobrevivir ante la amenaza 
del predador. 
 Los pioneros en el 
desarrollo de la biomatemática 
fueron el físico-matemático 
italiano Vito Volterra y el geofísico 
y matemático ruso Vladímir 
Aleksandrovich Kostitzin (léase, 
la correspondencia entre Vladímir 
A. Kostitzin y Vito Volterra 
(1933 – 1962) y los inicios de la 
biomatemática, de Giorgio Israel 
y Ana Millán Gasca). Eran los años 
del renacimiento de la teoría de 
la evolución y selección natural 
de Darwin y se requerían nuevas 
herramientas cientí�cas que 
respaldaran esa teoría en el ámbito 
biológico. Ambos cientí�cos 
sostenían que la ciencia era un 
instrumento e�caz para describir 
y predecir fenómenos naturales y 
sociales. 
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 Convencidos de esto, 
introdujeron la teoría de 
ecuaciones íntegro-diferenciales 
a los fenómenos biológicos y 
extendieron su modelo al estudio 
de fenómenos que antes no podían 
modelarse con las ecuaciones 
diferenciales clásicas. Así fue como 
nació la matemática biológica que 
ahora encuentra utilidad en el 
análisis del funcionamiento del 
cerebro, del desequilibrio de los 
ecosistemas, de la predicción del 
clima a largo plazo, del problema 
de la contaminación en las 
grandes ciudades y del control de 
una epidemia o pandemia como el 
Covid19, que hoy hace estragos en 
todo el mundo. 
 Nadie duda de que las 
ciencias son útiles en la vida 
del ser humano, pero lo serán 
más cuando su estudio sea 
acompañado del materialismo 
histórico y dialéctico, ciencia que 
orienta al cientí�co en su búsqueda 
de la verdad. Con esta herramienta, 
el cientí�co podrá determinar 
las leyes que rigen al universo 
macroscópico y microscópico. 
Solo así las ciencias recobrarán su 
utilidad y liberarán a los jóvenes 
y profesores del sometimiento 
cientí�co y económico de nuestro 
tiempo. 
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CULTURA

CUANDO LA PANDEMIA 
NOS DEJÓ CIEGOS

Marco Aquiáhuatl Rivera



21

Por el miedo irracional, que prende 
con la ignorancia, conductores del 
transporte público en Jalisco les 
negaron el viaje a varias enfermeras; 
otros, más viles, les rociaron alcohol 
y cloro para “impedir el contagio”. 
En Morelos, una centena de 
personas amenazaron con quemar 
un sanatorio, si en éste eran 
ingresados pacientes con el virus 
Covid-19. El miedo a contagiarse 
puede ser un re�ejo instintivo 
de supervivencia, pero también 
revela la esencia de lo humano en 
nuestros días: el egoísmo atroz.
 Vivimos en una sociedad 
que concibe a la fraternidad como 
un gesto de cobardes y tontos. No 
a�rmo que sea la naturaleza de la 
humanidad en general, sino la de 
esta época. Cada vez más nuestra 
sociedad nos obliga a competir por 
las moronas que tiran los dueños 
de los oligopolios: educación, 
vivienda, trabajo, salario digno, 
salud.., existen condiciones 
objetivas que avivan ese aspecto de 
autosu�ciencia en la personalidad 
del individuo y la cultura capitalista 
-por ejemplo a través del mito 
de la meritocracia-, se idealiza 
esa  incapacidad por preocuparse 
por los demás, por generar 
empatía. Se ha dicho que esto nos 
causa descalabros psicológicos, 
soledad, desesperanza, depresión; 
y también, lamentablemente 

nos acerca a la autodestrucción. 
Apocalíptico, pero real. Las 
pandemias, las guerras, el hambre, 
sólo catalizan este lado tenebroso de 
nosotros, los “hombres civilizados, 
educados en la democracia”.
 José Saramago imaginó 
una situación similar en su Ensayo 
sobre la ceguera: una infección en 
masa que provoca una ceguera 
blancuzca. El contagio cunde sin 
di�cultades; rebasa ipso facto las 
capacidades del Estado; cuando 
los del poder advierten que el 
problema los desborda, les cuesta 
“poner en marcha el maldito 
engranaje o�cial”; se asustan y 
pierden el control, entonces echan 
a andar  medidas drásticas, que sólo 
aceleran el caos. Saramago exhibe 
la verdadera faz de los políticos: 
la vida de sus gobernados nunca 
fue su prioridad. La esperanza 
languidece cuando el personal 
médico -los únicos en posibilidad de 
curar este mal- también enferman 
rápidamente. Los primeros 
infectados son recluidos en las 
instalaciones de un sanatorio. 
Apelmazados, son obligados a 
coexistir; cuando la pandemia 
arrasa, dejan de ser pacientes, 
para convertirse, primero, en 
presos y luego en monstruos. 
La deshumanización total. En el 
tosco adocenamiento, la comida  
escasea, pero no la suciedad y otras 
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enfermedades más; ignoran que el 
mundo de afuera arde en peores 
condiciones.
 Los personajes no tienen 
nombre, los reconocemos como 
el médico, la esposa del médico, el 
primer ciego, la mujer con gafas, el 
niño estrábico, etc. De ellos, la que 
brilla en esa blanquitud, es la esposa 
del médico; sin serlo, se �nge ciega 
para no abandonarlo. Homenaje 
a la fortaleza femenina, liderazgo 

nato que se forja y crece ante las 
di�cultades. Personaje memorable: 
ser la única que no pierde la vista 
es una metáfora diáfana del líder, 
que ve y guía, pero esa capacidad 
para vislumbrar también es un 
castigo; es testiga muda de la 
podredumbre en que rápidamente 
cae esa porción de humanidad; el 
edi�cio moral le resulta ridículo, 
ante ese estado animal del 
“sálvese quien pueda”; asiste al 
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desmoronamiento y se espanta, 
pero calla, para no paralizar de 
miedo a sus allegados, pues en 
torno a ella, un grupo de personajes 
peculiares se cohesionan. Batallar 
para no sucumbir por el hambre. 
Saramago en este cataclismo no 
nos advierte que el más fuerte 
físicamente sobrevive, sino el 
más inteligente y el más unido 
al resto;  parece anunciar que el 
desinterés por el dolor ajeno es 

la lección más poderosa de esta 
pandemia.
 El premio Nobel nos dice 
también que el miedo paraliza 
y luego destruye. Como hoy, 
desinformar causa un placer 
macabro, o quizás como un 
mecanismo para ahuyentar el 
propio miedo: “Así, de cama en 
cama, iban las noticias circulando 
por la sala, des�guradas cada vez 
que pasaban de un receptor al 
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receptor siguiente, disminuida 
o agravada la importancia de 
las informaciones, conforme al 
grado personal de optimismo o 
pesimismo propio de cada emisor”.
 Y leemos: “Organizarse 
ya es, en cierto modo, tener ojos”; la 
mujer del médico los guía, porque 
ellos mismos son conscientes de 

que, de otro modo, es decir, solos, 
morirían enseguida. El grupo se 
hace compacto pero no exento 
de di�cultades. En sus historias 
sufrimos las variadas aristas que 
posee un ser humano.
 Hoy con la pandemia, 
nuestra ufana civilización tiembla. 
El miedo al hambre asoma los 
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dientes y las garras. El instinto 
nos dice que nos salvemos 
individualmente, que olvidemos al 
otro. Pero esas prioridades no nos 
llevan muy lejos. Saramago nos 
ayuda a pensar en las consecuencias 
de esta actitud funesta del hombre. 
La �uida prosa del autor portugués 
centra su preocupación no sólo en 

deleitar, ni tampoco en azuzarnos 
con el terror por los efectos de una 
pandemia, sino en crear esperanza, 
al advertirnos que la fortaleza 
humana, ante los enfermos días, 
no es la disgregación, sino la 
fraternidad… y eso es darnos luz 
ante la ceguera que nos produce el 
miedo al horrendo desastre. 
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EL HOMBRE ANTE EL INFINITO

PINTURA

Ru�no Tamayo

Tamayo es considerado uno 
de los pintores mexicanos 
más importantes del siglo XX, 
uno de los primeros artistas 
latinoamericanos que consiguió 
un reconocimiento y una difusión 
internacional, como ocurrió 
también con otros artistas, 
integrantes del conocido “grupo 
de los tres” (Rivera, Siqueiros y 
Orozco).

En “El hombre ante el in�nito”, 
Ru�no Tamayo empalma 
el mundo prehispánico con 
tendencias modernistas, vemos a 

un hombre primigenio asombrado 
ante la tierra que le dio vida: un 
hombre se enfrenta ante el cielo 
lleno de estrellas. Sostiene en la 

(Oaxaca, 1899  - Ciudad de México, 1991)
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mano un bastón, como si hubiese 
subido a un monte con trabajo, 
y pareciera que es éste su único 
anclaje al mundo: está absorto 

ante el paisaje, que se reverbera 
sobre sí mismo en un sinnúmero 
de formaciones cósmicas.
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Fotografía
IMAGEN

La Photo 51 o foto 51 fue la primera imagen tomada de ADN, 
en un paso crítico hacia la identi�cación de su estructura. 
La foto que muestra una doble hélice fue producida por 
el estudiante de doctorado Raymond Gosling en mayo de 
1952, trabajando bajo la supervisión de Rosalind Franklin 
en el King’s College de Londres. La foto terminó siendo 
fundamental en el trabajo de Francis Crick, Maurice Wilkins 
y James Watson en el desarrollo del modelo químico de la 
molécula de ADN, que los llevó a sus Premios Nobel de 1962. 
Lamentablemente, el premio no fue entregado a Franklin.

FOTO 51
Raymond Gosling
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LA CIENCIA 
(FRAGMENTO)

POESÍA

Manuel M. Flores
(Puebla, 1840 – Ciudad de México, 1885)
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   La Ciencia es el Fiat-Lux. Verbo fecundo,
que rasgando la noche

del espíritu humano, le deslumbra;
y cual brotara de la sombra el mundo

a la voz del Eterno, así su rayo
una creación al pensamiento alumbra.

 
   El alma por la Ciencia iluminada
despiértase del Orbe a la poesía,

como al beso de amor la desposada,
como la tierra despertó, besada

por la fecunda luz del primer día,
 

   Ciencia, antorcha de Dios, que sacudiendo,
tus vívidos re�ejos,

en el hondo horizonte de los siglos
alumbras las edades, y a lo lejos

iluminas los faros de la gloria
en las remotas cumbres de la historia.

 
   Ciencia, rayo de luz, ráfaga hermosa

de la diadema del Señor caída,
ala en que se levanta poderosa
el alma, del instante de la vida

y en lo in�nito, piérdese radiosa.
 

   Ciencia, mirada audaz, allá siguiendo
en los abismos del vacío profundos
de los cometas pálidos los rastros,
rasgando la cortina de los mundos
por saber el misterio de los astros.

 
   Desprende el rayo de la nube ardiente

y mudo le encadena;
y esa sierpe de fuego que terrible

rasga el nublado, y el confín atruena,
hoy sumisa, obediente,

lleva en un hilo de metal �exible
del hombre la palabra inteligente.
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Manuel María Flores fue 
un escritor y poeta poblano 
durante la segunda mitad del 
siglo XIX. Nació en San Andrés 
Chalchicomula, Puebla; estudió 
Filosofía en el Colegio de San 
Juan de Letrán, que abandonó 
en 1859 para combatir en la 
Guerra de Reforma del lado 
del Partido Liberal. Durante la 
Segunda Intervención Francesa 

en México fue hecho prisionero 
en la Fortaleza de San Carlos de 
Perote. Al ser liberado en 1867 
fue electo diputado, y se unió al 
grupo de escritores de Ignacio 
Manuel Altamirano. Fue amigo de 
Manuel Acuña, con quien publicó 
poemas. Se relacionó con Rosario 
de la Peña, por quien Manuel 
Acuña se suicidó.








