
NO HAY ESCAPATORIA 

El inspector del caso daba vueltas alrededor del cuerpo sin vida del joven. Sus 

brazos habían sido cortados y sus piernas habían sido rasgadas con un cuchillo de forma 

que la sangre de las heridas formaba el nombre de Dortmund, la ciudad en cuyo bosque 

se encontró el cadáver de aquel chico antes de trasladarlo a comisaría. Con ese ya eran 

cinco los chicos que habían encontrado sin vida en ese misterioso bosque, todos ellos con 

las mismas heridas y las mismas imperfecciones. El inspector parecía agotado, pues eran 

ya las cuatro de la madrugada cuando él seguía inspeccionando ese cadáver. 

         - Inspector- su ayudante parecía todavía más cansado que él-, creo que lo mejor para 

ambos es que nos tomemos un descanso. Llevamos aquí casi medio día y no hemos 

descubierto nada que no supiéramos ya. 

         - Entiendo que estés cansado, es normal, eres muy joven y necesitas descansar- le 

respondió el inspector-. Ve a tu casa, pero yo me quedaré un rato más aquí. Llevamos dos 

semanas inmersos en este caso y todavía no hemos descubierto nada que nos permita 

avanzar. Las madres y padres de estos jóvenes están ansiosos por darle su merecido a ese 

desgraciado que ha cometido tantos crímenes, pero todos los agentes que entran en el 

bosque de Dortmund y se alejan del camino principal o de la carretera desaparecen. Es 

como un agujero. Así que si quieres descansar tienes todo el derecho. Buen viaje. 

       Dicho esto, el joven ayudante se despidió del inspector y se montó en su coche. A 

esas horas no había casi ningún vehículo por la carretera y debía llevar puestos los focos 

para poder ver bien durante la noche. Su casa se podía ver desde el tramo de carretera en 

el que se encontraba, junto al misterioso bosque, pero algo llamó su atención e hizo que 

aparcara el coche junto al camino y se adentrara en el bosque de Dortmund. 



           Unos inmensos árboles se alzaban alrededor de una caseta marrón. Tenía una pinta 

antigua y bastante destartalada, aunque era de grandes dimensiones para estar en mitad 

de un bosque. La curiosidad pudo con él por lo que abandonó el camino principal y se 

acercó. Los cristales de las ventanas estaban tintados, de tal forma que no se podía ver el 

interior desde fuera, pero se podía ver el exterior desde dentro. Después de comprobar 

que no había nadie entró por la puerta principal. El interior estaba realmente oscuro y el 

joven no conseguía ver nada. De repente alguien desde un rincón de la caseta prendió la 

luz para que pudiera contemplar el escenario más macabro y aterrador que jamás había 

visto. 

          Todos los agentes que habían entrado en el bosque y habían desaparecido se 

encontraban colgados en cadenas de hierro gigantes. Sus manos estaban atadas en la 

espalda y su boca amordaza para que no pudieran gritar mientras les destrozaban el pecho 

y les arrancaban las piernas hasta desangrarse. Una figura con una capa negra que le 

llegaba hasta los pies se iba acercando cada vez más rápido hacia él. No se le podían ver 

las manos, pues las mangas las cubrían. El joven ayudante no tardó en reaccionar y 

comenzó a correr hasta que llegó a su coche. Allí intentó ponerlo en marcha, pero nada 

funcionaba. Un golpe en la ventana trasera le hizo estremecerse. Giró la cabeza y lo vio. 

La figura había accedido al interior del coche. Su rostro estaba deformado y su piel 

parecía resquebrajada. Salió del coche lo más rápido que pudo. 

- ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! –gritó aterrorizado. 

- No hay escapatoria- dijo la figura mientras le asesinaba de la misma forma que 

lo había hecho con los otros cinco chicos. 

Ya había amanecido cuando el inspector decidió acabar su jornada y regresar a su  



casa, no sin antes tomarse el café que tanta falta le hacía por las mañanas. Estaba 

terminándoselo cuando se abrió la puerta de un golpetazo. El inspector se dirigió hacia 

ella asustado. Sólo cuando estuvo a un par de metros pudo verlo bien, el cadáver de su 

joven ayudante. Se asustó de tal manera que las piernas le empezaron a temblar y poco 

tardó en caerse al suelo. Una lágrima le cayó por la mejilla cuando, apretando la mano 

del joven, le prometió hacer justicia con la persona que le había arrancado la vida.  

            Así pasó el resto del día examinando el cadáver, sin obtener ninguna pista nueva. 

Cansado se retumbó en su silla y comenzó a mirar al bosque a través de su ventana 

preguntándose qué tipo de criminal andaría suelto ahí fuera. Jamás se había enfrentado a 

un caso tan complicado como ese. De repente una luz proveniente del bosque captó por 

completo su atención. Venía de unos grandes árboles y tenía un brillo especial que hacía 

que tuviera que entrecerrar los ojos para que no se le cansara la vista. Intrigado por 

conocer la procedencia de esa misteriosa luz se levantó de la silla, cogió una linterna y 

una pistola por si fuera necesaria, se colocó su chaqueta de piel y salió de la comisaría. 

Tomó aire y entró en el bosque. La luz procedía de los árboles más altos, los que se 

encontraban al final del camino principal. La idea de que un asesino anduviera suelto por 

ese bosque era la única que le hacía replantearse si realmente debería hacerlo, pero la 

curiosidad podía con su miedo.  

            Anduvo un par de horas por el sendero principal cuando, al fin, llegó hasta los 

árboles altos. Eran enormes y se encontraban en forma de círculo alrededor de una caseta. 

Fue entonces cuando entendió que esa luz tan solo era el reflejo del sol en un gran cristal 

que se encontraba en el tejado de la casa. Estaba ya cansado de tanto caminar y decidió 

sentarse sobre una roca a descansar. La casa se encontraba en mal estado y, según pensó 

el inspector, deshabitada. Pero, a través de la ventana, pudo ver que algo se movía. Tomó 

su pistola, pos si le hiciera falta, y se asomó a la ventana. Fue entonces cuando lo vio. 



Una figura casi sin rostro, tapada con una manta y con las manos cubiertas por las mangas 

se desplazaba de un lado a otro de la casa. De repente la figura se volvió hacia el inspector 

y le dijo: 

        -Inspector, te estaba esperando. Estaba preparando ya tu cadena, vas a acabar como 

todos los agentes que han tenido el valor de salir del sendero y acercarse a la caseta. Ya 

deberías saber que no hay escapatoria. 

         Asustado, el inspector cargó su pistola, apuntó y disparó repetidas veces contra el 

pecho de ese ser. Las balas dejaban agujeros en su pecho que poco tardaban en cerrarse 

de nuevo. Tan sólo le quedaba una bala. La figura cada vez se iba acercando más y más 

hacia él, con pasos cada vez más grandes hasta que se encontraba a 1 metro suyo. Alargó 

sus brazos y le tiró al suelo. La figura se lanzó contra él y le colocó las manos sobre el 

cuello, haciendo que cada vez le fuese más difícil respirar. 

        Aún le quedaba una bala. La cargó como pudo y de una patada consiguió quitarse 

de encima a esa criatura. Le apuntó a la cabeza y tomó aire. En un último esfuerzo la 

figura le agarró de la pierna haciendo que cayera al suelo y perdiera la oportunidad de 

disparar a la criatura. Falló la última bala…. ¿o no? El sonido de un cristal roto hizo que 

ambos dirigieran su mirada hacia la caseta. El gran cristal del tejado se había hecho trizas. 

La figura comenzó a chillar de forma muy aguda, se retorció sobre sí misma y se deshizo 

dejando un gran rastro de polvo y cenizas. La había derrotado. Entonces la casa comenzó 

a cambiar. Empezó a temblar y la madera se convirtió en roca. Las paredes se llenaron de 

pintadas y el gran cristal se destruyó para formar una ventana. El inspector leyó las 

pintadas que decían: Pacto con el diablo. El cristal esconde mi alma. El hechizo se 

romperá si destruyes el cristal. Nadie sale de este bosque. No hay escapatoria. 



        Un árbol se cayó a su lado así que el inspector comenzó a recorrer el sendero de 

vuelta. Todos los árboles que se encontraba en el sendero tenían talladas la frase: no hay 

escapatoria. Fue entonces cuando la tierra que pisaba empezó a hundirse. No podía 

despegar los pies, pero cada vez se iba hundiendo más. Intentaba agarrarse al camino 

como podía, pero acabó hundiéndose.  

         Nunca más volvió a saberse nada sobre el inspector ni sobre aquella criatura que el 

inspector había conseguido destruir. Pero nadie jamás ha conseguido entrar en este bosque 

y ha salido con vida para contarlo. 


