
0.1. Agradecimientos

Agradezco a mi familia por su apoyo incondicional, el sustento y la pa-
ciencia brindada a lo largo de todo mi extraño recorrido universitario. Los
amo.

A mi amigo y profesor Dr. Arnoldo Bezanilla, quien sin su gúıa este
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What makes a man a man?
A friend of mine once wondered.

Is it his origins or the way he comes to life?
I don’t think so.

It’s the choices he makes
Not how he starts things,

but how he decides to end them.
Hellboy I
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