








La presente tesis la dedico (es para) mis padres Luis Carlos Barreto Flores y Mary Manunta
Ponce, sin sus cuidados, apoyo, ánimo y dinero no hubiera sido posible alcanzar todos estos
estudios y realizar la investigación. Dieron más allá de lo que un padre o madre darían, pues
saben amar muy por encima de muchos padres que conozco.

Me gustaría agradecer también a mis hermanas Catterina, Bingia y Mariuccia que desde
pequeños conformamos una sociedad en la que empezamos por no aceptar a adultos y ahora que
somos adultos a no aceptar a nadie más que a mis sobrinos André e Iñaki. Mis cómplices
preferidas!

De igual manera quiero agradecer a Yanina Bocanera que en la última etapa del proyecto me
impulso a exigirme más y mejor. Y ahora estamos trabajando juntos por un proyecto cada vez
más grande. Cada vez más perfecto!

Quiero agradecer a los siguientes amigos por comprenderme y acompañarme en las distintas
etapas de mi vida, los mencionare respetando el orden cronológico y supuestamente lineal de
ésta: Manolo Cavanna S.J, Liliana Vásquez, Tío Pepe, Angel Manunta, Oscar Barreto Ricci,
Francisco Román Calzada, Christopher Pflucker Rey, Jorge Miranda Cornejo, Jorge Crooke S.J,
Sergio Mateo, Ricardo Deustua, Mónica Fernández, Katiuska Petrovich, Narda Ruiz, Walter
Merino Stapleton, Enrique La Hoz Barreda, Mariana Tejerina Chávez, Úrsula Stahl Aramburú,
Gonzalo Serván Laurie, Enrique Alfaro, Gianmarco y Davide Santona, zía Angela Maria e zío
Quecco, Maria Ines Romero, Orlando Urrunaga, Mayyen Tacson, Erika Pomareda, José Antonio
Recharte S.J, Mariza Bafile, Gianfranco Canessa, Daniel Valencia, Maestra Justina y Maestro
Cesar, Pedro Jacinto Pazos y Hugo Correa Pucheta.

Y a todas esas estrellas invisibles que el cielo me ha enviado a lo largo de mi vida para que
nunca el firmamento se vea oscuro, siempre hay esperanza. Es a través de personas anónimas
que Dios nos conversa y nos despierta.
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