
Los cuatro amigos y el comienzo de los extraños casos 
 

 

Érase una vez, todos los días, cuatro amigos al salir del colegio solían siempre ir 

juntos. Uno de esos días fue muy especial ya que cada uno de ellos se iba encontrando 

una serie de objetos muy extraños por el camino. 

Primero fue David, que encontró una piedra en la que estaba dibujada una cueva. 

Después Carlo, que encontró un palo pequeño tallado en forma de lleve. Miriam, un 

cristal que tenía dibujado el mar y rocas; y Felipe, un pedazo de madera en la que estaba 

dibujada una serie de barcos antiguos. 

Los cuatro decidieron hablar de todo esto por la tarde y reunirse en la playa, ya 

que vivían en La Garita y les encantaba pasar las tardes en ella. Una vez reunidos, 

pusieron todos los objetos juntos y se pusieron a pensar. 

Miriam dijo: 

- El dibujo que ha en mi cristal me resulta familiar, lo he visto. 

Carlos le contestó: 

- Es verdad, ¡miren! 

Todos miraron hacia un lado de la playa. Efectivamente, había unas rocas que se 

parecían a las del dibujo. Todos fueron hacia ellas. Al llegar vieron que había una 

entrada pero David dijo: 

- Mejor es venir mañana y traer unas linternas, cuerdas, etc.…, porque estaba 

muy oscura. 

 

Al día siguiente, los cuatro amigos se encontraban en la entrada de la cueva. 

Decidieron amarrar una cuerda a una roca y luego en la cintura de cada uno. Empezaron 

a entrar en ella, cada vez se hacía más oscura y les daba un poco de miedo. Al llegar al 

final de la cueva se quedaron desilusionados ya que no veían nada. Felipe suspiró y 

dijo: 

- ¡No!, presiento que algo hay en la cueva, ¡miremos bien!-.  

 

Todos empezaron a buscar hasta que Carlos dijo: 

- ¡He encontrado algo! 

 



Había visto un hueco en una esquina de la cueva. De repente se movió un pedazo 

de roca de la pared. En ella había un cofre e intentaron abrirlo pero no se podía. David 

le dice a Carlos: 

- ¿Y el palo en forma de llave? 

 

Carlos sacó de su bolsillo y se lo dio, y… ¡Sí!, el cofre se abrió y dentro de él 

había unos libros muy antiguos que eran de historias de cómo se habían conquistado las 

Islas Canarias. Pasaron unos días y los niños, junto con sus padres, decidieron darle los 

libros al Museo Canario, éstos en agradecimiento les dieron a los niños una 

recompensación y una placa que pusieron al lado de los libros que decía: 

 

“Gracias a David, Carlos, Miriam y Felipe por haber encontrado estos libros 

históricos” 

 

Los niños, orgullosos, decidieron que a partir de aquel momento sus vidas las iban 

a dedicar a resolver misterios. 
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