
PUÑALES EN EL COSTADO 
 
 
¿Quién estará detrás de todo esto? Es la pregunta que me retumbaba en la cabeza aquella 
noche del 30 de octubre, maldito el día que nos descargamos esa aplicación… 
 
Todo empezó el día anterior, qué ingenuos fuimos… Nos hacíamos llamar El Club de los 
Pinchulines. Sólo éramos cuatro adolescentes a punto de cumplir la mayoría de edad 
estudiando en un instituto cerca de nuestro pueblo. Clara, Juan, Ana y yo nunca 
habíamos destacado entre los populares del instituto. De hecho, algunos nos miraban 
con desprecio y, a menudo, habíamos aguantado insultos, por no hablar de las 
numerosas veces que habíamos tenido que escapar de peleas. 
 
Ese día amaneció soleado, no había ni una nube en el cielo. Fuimos al instituto como 
siempre y, la verdad, fue un día sorprendentemente bueno; nadie se metió con nosotros 
y nos dieron algunos resultados de exámenes bastante buenos. Todo estaba 
aparentemente bien, pero no sabíamos lo que nos esperaba.  Para celebrarlo decidimos 
salir un rato, juntos, todo el club. Nos encontrábamos en la plaza del pueblo, sentados 
en un banco comiendo pipas como acostumbrábamos a hacer, cuando surgió la 
pregunta… 
–¿Habéis visto la aplicación ésta que está de moda? – preguntó Ana con curiosidad. 
–Sí, podríamos probar a descargarla–contestó Juan ilusionado. 
–¿Cómo se llama esa aplicación? - preguntó Clara. 
–Randonáutica; a mí no me parece bien, me han dicho que da mucho miedo 
–A mí tampoco, tiene pinta de ser peligrosa - replicó Ana 



–No seáis aburridas, que se ha puesto muy de moda y siempre hacemos lo mismo; no 
pasa nada por cambiar un poco– dijo Juan intentando persuadirnos. 
–Claro, por jugar un poco no vamos a morir… 
 
Finalmente, tras una larga discusión, decidimos poner emoción a nuestras vidas. Así que 
Clara y yo cedimos. Juan convenció a Clara para instalar la aplicación en su teléfono. 
Nada más entrar, nos dieron la localización. Era una casa, a las afueras, que llevaba 
abandonada desde la Guerra Civil. Los habitantes del pueblo, a lo largo de los años, 
habían extendido el rumor de que todos los que entraban nunca salían vivos; estaba 
encantada según unos, otros decían que estaba maldita… Pero, en realidad, nadie sabía 
ni imaginaba lo que realmente sucedía allí dentro. Como ya estaba anocheciendo, 
decidimos ponernos en camino a la mañana siguiente. 
  
-Oye, Esther, ¿tú, de verdad, crees que no va a pasar nada en la casa? - me preguntó 
Clara asustada.  
–Seguro que no, tranquila–contesté, 
intentando calmarla.  
–¡Ya queda poco para llegar! – 
anunció Ana. 
–Eso espero, porque llevamos casi 
una hora caminando y hemos 
madrugado, me parece demasiado– 
replicó Juan.  
–¡Deja de quejarte y anda más 
rápido! – le respondió Clara –; 
además, tú has propuesto la idea 
– Eso, que no se te ve muy ágil que 
digamos– dijo Ana entre risas. 
 
Veinte minutos más tarde 
encontramos la ubicación. 
 
–Ahora hay que saltar la valla, ¡lo 
que faltaba! – protestó Ana.  
–Uff…Yo estoy muy cansada, no sé si 
podré – comunicó Clara.  
– Y luego era yo el poco ágil, ¿eh? – 
echó en cara Juan. 
–Es cierto. Venga, chicos, que 
cuanto antes entremos más pronto 
volveremos– propuse, intentando 
terminar con esa situación lo antes 
posible. 
Aunque no lo había comentado, esa casa no me daba buena espina y, visto lo sucedido, 
estaba en lo cierto. Al entrar en la casa, todo estaba en penumbra. El lugar tan misterioso 
estaba repleto de extraños artilugios, objetos esparcidos por el suelo, líquidos 
derramados por las paredes, cristales rotos, paredes agujereadas… En ese momento, un 



fortísimo ruido sonó y los cuatro nos giramos a la vez. La puerta se había cerrado de 
golpe y la luz que teníamos desapareció. Todos pensamos lo mismo, estábamos 
atrapados y sin luz. Se creó un silencio que duró varios segundos hasta que el móvil de 
Clara sonó varias veces. Le habían llegado varias notificaciones: 
 
–Bienvenidos, Club de los Pinchulines. Ya estáis dentro, no hay marcha atrás, mucha 
suerte porque la necesitaréis. Randonáutica siempre gana– leyó Clara. 
 
El silencio se apoderó, de nuevo, de la sala. Y acto seguido, el grito desgarrador de Ana 
que acababa de desaparecer. Fue una sensación de impotencia y rabia ya que algo me 
decía que no la volveríamos a ver. Nuestros llantos retumbaron en cada rincón de 
aquella casa que tantos misterios guardaba. Todo seguía oscuro y yo estaba muy 
nerviosa. Empecé a dar vueltas por aquella habitación y, de repente, noté algo en el pie. 

Me tropecé y caí al suelo, ¡era 
una trampilla! Y aunque tenía 
miedo de lo que podíamos 
encontrar en el sótano, llamé 
a mis amigos y decidimos 
bajar. Allí había una 
ventanita por la que entraba 
un poco de luz. Juan 
distinguió un bulto en el 
suelo: era un saco lleno. Nos 
acercamos con miedo y 
vimos una cabeza que salía 
del saco. Era Ana cubierta de 
sangre. Estábamos 
aterrorizados. Fue un 
momento traumático y 
doloroso que nunca podré 
borrar de mi memoria. No 
sabíamos cómo reaccionar. 
Juan se dejó caer y le empezó 
a faltar el aire. Con las manos 
manchadas de sangre, tras 
haber tocado las numerosas 
puñaladas en el costado de 
Ana, nos miró a mí y a Clara 
con una mirada de 
desesperación. "Estamos 
muertos", dijo. 

 
En ese momento, el móvil de Clara volvió a vibrar. Un nuevo mensaje de Randonáutica: 
–Ya os lo había advertido, Randonáutica siempre gana. 
 
Clara tiró el móvil al suelo al escuchar un ruido que parecía venir de la parte de arriba. 
Rápidamente me agaché para recoger el móvil de mi amiga y, al levantarme, Juan y Clara 



habían desaparecido. Yo estaba desesperada, sola, y no sabía qué hacer. Decidí subir en 
busca de mis amigos, me temía lo peor. Arriba no había ninguna señal de ellos. Escuché 
un pequeño ruido que venía de la puerta y, rápidamente, fui a abrirla, sin ningún éxito. 
Y al girarme ocurrió lo más horrible que había visto: los cuerpos ensangrentados de mis 
tres amigos estaban en el suelo. No daba crédito a lo que estaba presenciando. 
Temblando, me acerqué a los cuerpos que yacían en el centro de la sala. Me agaché para 
comprobar las heridas. Cuando vi mis manos llenas de sangre supe que los había perdido 
para siempre. 
De repente, la puerta se abrió, desplomándose con estruendo. Creía que era mi 
salvación, pero me equivocaba. Antes de que me diese cuenta, dos escuadrones de 
policía estaban entrando. Me encontraron tumbada al lado de los cuerpos, con las 
manos ensangrentadas, llorando la muerte de mis amigos…  
 
Hoy, es 31 de octubre de 2026. Me llamo Esther, la cuarta integrante del Club de los 
Pinchulines y hoy, hace 5 años que estoy en la cárcel por presunto homicidio de tres 
personas. Aquel día del 2021 nadie me creyó cuando dije que no tenía nada que ver con 
el asesinato de mis tres amigos y lo que más me duele es que el culpable sigue libre, ahí 
fuera, a la espera de más vidas con las que acabar. 
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