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Era el año 1999. Cerca de la frontera con Brasil, donde existía una cárcel en el medio de la 
selva amazónica llamada “Distrito Rojo”, las cosas que se murmuraban de ese lugar ponían 
lo pelos de punta a cualquiera que fuera llevado allí. Como toda cárcel lejana carecía de 
poca guardia; había quinientos reclusos y la guardia manejaba quince custodios y ellos no 
se exponían. Todo era manejado electrónicamente, las puertas de cada ala se cerraban a 
las siete de la noche, no existía el conteo. Lo único que se sabía es que a este lugar se 
entraba, pero jamás se salía. La mayoría de los presos tenían rangos de asesinos, 
psicópatas, contrabandistas y científicos con grandes desórdenes mentales, hombres que 
realmente no volverían a recuperar su libertad. Parecía que estuvieran en el mismo infierno.  
 
Tom Stanford tenía el rango de Mayor y sobre él estaba la responsabilidad de la cárcel. 
Existían pequeños grupos étnicos, los afroamericanos que mandaban en el ala sur, 
asesinos a sangre fría y cualquiera que los irrespetara morían lentamente en sus oscuras 
celdas; estaban en el ala oriente las cabezas rapadas, psicópatas llenos de tatuajes por 
todo su cuerpo con simbología nazi. El que se atreviera a molestarlos era llevado hacia “La 
doncella de hierro”, un artefacto con forma de mujer pero que en su interior estaba lleno de 
puntillas afiladas y al ser cerrado, causaba una muerte lenta y dolorosa; en el ala occidente 
estaban los inmigrantes, gente de todos los lugares del planeta, traficaban con órganos para 
vender en el mercado negro a un jugoso precio, a sus enemigos les iba muy mal, ya que 
abrían sus estómagos y los obligaban a correr amarrados de las manos, mientras su tripaje 
salía por todos lados. Una muerte realmente asquerosa; En el ala norte estaban los más 
horripilantes seres que existían, a pesar de que eran científicos respetados, tenían su lado 
oscuro, les gustaba experimentar con cualquier cosa que se moviera.  
 
Se contaba en los pasillos de un ser de 3 metros apodado como “El aplasta cráneos”. Todo 
era tranquilo y cada clan sabía hasta dónde llegar y hasta dónde no, pero esto iba a 
cambiar, ya que los científicos querían probar su nueva creación, una fórmula al que se le 
inyectara, lo transformaba en un ser con fuerza excesiva; el único problema era que no 
tenía con quien experimentar, así que entrada la noche decidieron poner un señuelo a una 
cabeza rapada, un libro donde se contemplaba la figura del “Fuhrer”, que se titulaba “La 
gran promesa”. Faltaban cinco minutos para las siete de la noche, ya casi cerrarían las 
puertas de la prisión; pero este nazi decidió ir a fumar, lo que sería su último cigarrillo en la 
esquina equivocada. Al contemplar el libro, miro a todos lados y no había nadie, se agachó 
para recogerlo y en ese momento tres científicos lo arrebataron poniendo en su nariz un 
vapor que lo hizo perder el conocimiento instantáneamente, ya en su guarida amarraron al 
chico en una silla con muchas agujas y tubos a su alrededor.  
 
Era hora de probar la formula en su conejillo de indias; halando una palanca, el liquido 
comenzó a adherirse en las venas del pobre nazi, este empezó a convulsionar y sus ojos se 
tornaron blancos, todo iba a la perfección, pero al frente del laboratorio en otra celda 
totalmente oscura, estaba “el aplasta cráneos” encerrado; al observar lo que ocurría, a su 
mente llegó un recuerdo tormentoso cuando él estaba experimentando ese dolor y de 



 

repente lo rodeó una ira en todo su ser.  Deseaba acabar con la vida de esos científicos que 
le habían causado tanto daño, un grito aterrador espantó el silencio que había allí, de 
repente la puerta chocó contra la reja del laboratorio, el monstruo de un solo patadón 
derribó la puerta. Ahora era libre y no iba a descansar hasta vengarse, los tres científicos 
aterrorizados le lanzaban sillas, botellas, palos y todo lo que estuviera a su alcance, pero al 
monstruo no le afectaba esto.  
 
Todo parecía perdido, entonces sin más alternativa, con un control que manejaba una gran 
cantidad de voltaje, lograron paralizarlo, pero esto lo enfureció más y dentro de su cuerpo 
logró destruir el dispositivo que le transmitía corriente, los tres científicos murieron con los 
huesos destrozados, los demás trataron de huir, pero la puerta del ala norte estaba cerrada. 
Era espantoso escuchar los lamentos de estas personas, toda la cárcel estaba en suspenso 
y Stanford preparaba su compañía por si todo se descontrolaba. Bajaron al patio armados 
hasta los dientes lo que no sabían era que había una gran bestia fuera de control, algunos 
científicos lograron esconderse y otros no tuvieron la misma suerte, el monstruo ya en la 
puerta principal trataba de derribarla pues su sed de venganza no paraba, Stanford al ver la 
situación quedó paralizado porque al frente de él estaba esa gran bestia que nunca había 
visto, no tuvo más alternativa que prepararse para disparar ya que la puerta estaba a punto 
de caer. “¡Fuego!, gritó el mayor, los sonidos de las balas eran ensordecedores, pero al fin 
la bestia cayó, llevándose consigo la puerta hasta el suelo, se oyeron varios gritos de 
victoria, eran los demás presos al contemplar la derrota del monstruo, la noche aterradora 
parecía llegar a su fin. Pero lo que Stanford y su compañía no sabían, es que un nuevo ser 
estaba a punto de despertar… 
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