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PROLOGO 

 

¿Alguna vez nos hemos preguntado que es un 

monstruo, o qué es lo que hace a un monstruo? 

Supongo que podríamos decir que si, que es fácil 

saber identificar a un monstruo cuando se ve por 

primera vez. ¿Pero en verdad eres capaz de hacerlo? 

Porque, ¿Cuál es el ingrediente que conecta a los 

monstruos? ¿Cómo se configura la historia de Simón, 

un niño al que, por sus acciones, las cuales no se 

adaptan a la lógica y al sentido común, lo tildan de 

bobito? Sin embargo, analizando la ristra de 

desgracias que caen sobre el pequeño, debido a su 

errado accionar, se puede notar también cómo este 

niño camina por el mundo, equivocándose o tomando 

en ocasiones, decisiones incorrectas sin que ningún 

adulto o amigo parezca venir en su ayuda.  

Según cuenta la mitología escandinava, que en cierta 

isla de Dinamarca llamada Selandia, la paz y 

tranquilidad del palacio al igual que sus lugareños se 

veía asolada por ataques nocturnos del monstruo 

Grendel; la alegría los cantos de ellos eran el motivo 

para despertar la furia de dicho monstruo. Grendel era 

un gigante tipo licántropo, que vivía en el inframundo 

anegado por un pantano que se conectaba por cuevas; 
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era una completa guarida donde ningún ser humano 

podía llegar y salir para contarlo. 

Beowulf era como una especie de héroe, paladín de la 

justica o “cuerpo elite” que llego de lejanas tierras 

para enfrentar al pavoroso Grendel, donde en su 

primer enfrentamiento lo hiere y lo hace huir hasta su 

guarida. Todos pensaron que había terminado todo, 

pero su derrota seria el comienzo de una inevitable 

tragedia. Infortunadamente, Gréndel tenía una madre 

sobreprotectora que llena de ira decide vengar a su 

hijo, sembrando el pánico por todo el reino, para 

luego refugiarse en las profundidades de la guarida 

pantanosa. Los coaching actuales en sus cursos de 

superación personal dicen: << si quieres enfrentar a 

un ganador y superarlo tienes que ser un 

ganador.>> 

Los detectives de CSI para solucionar un caso dicen: 

<<para agarrar al criminal tienes que pensar 

como criminal.>>Beowulf, ante el pánico producido 

por la madre de Grendel y ante las esperanzas de sus 

guerreros casi perdidas, dijo:   <<Si quieres matar al 

monstruo tienes que descender a la Guarida de 

Grendel.>> 

Es como si estuviera diciendo: << si quieres matar 

el monstruo, tienes que sacar el monstruo que 

tienes por dentro, para que haya un 

enfrentamiento de monstruo a monstruo.>> 
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Entonces reitero la pregunta inicial ¿Cuál es el 

ingrediente que conecta a los monstruos? Beowulf 

descendió a la guaridas y mato Grendel y su vengativa 

madre y aquí esta nota para pensar y discurrir a lo 

largo de este libro; ¿sería que era más poderoso que 

ellos dos juntos? ¿sería que tenía armas muy 

potentes? No, el mito dice que se desnudaba y a mano 

limpia peleaba con Grendel porque según él, estarían 

en igualdad de condiciones. 

De manera que, si quieres matar el monstruo, debes 

ser un monstruo. 
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¡A VER LOS PASTELES!                                       

CAJA DE PANDORA 

 

Al desenterrar una botella así, una botella llena de 

tiempo, al destapar la voz largamente muda del pasado, 

estaba abriendo una puerta que quizá debería haber 

permanecido cerrada. Una caja de Pandora. "El círculo 

mágico" (1998), Katherine Neville 

 

Su niñez no había sido la más normal que dijéramos 

con respecto a los demás niños, que recibían amor y 

calor maternal como donativos cada día, mientras el, 

tal vez por error criminal del destino, o porque fue su 

estigma o su suerte, había recibido como regalo 

principal, y entregado por aquellos en los cuales él 

había puesto su confianza infantil, una “Caja de 

Pandora,” la cual, por ser tan hermosa por fuera y 

atractiva a sus ojos y por haber sido donada por sus 

allegados, solo le producía admiración. Era tan 


