
MISTERIO EN LA CASA DE WESTVIEW 
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Era un día nublado en el 
pueblo de Westview. Muchos 
estaban en sus casas, ya que 
no era un día muy apetecible 
para salir a jugar a la calle. 
Wanda, una chica de 14 años, 
miraba a través de la ventana 
pensando en lo que podía 
hacer aquel día, pero nada le 
apetecía más que quedarse 
escuchando música mientras 
contemplaba el deprimente 

paisaje. Tras una hora mirando las nubes grises que cubrían Westview, decidió llamar a 
su mejor amiga Natasha para salir a dar un paseo. Wanda fue a buscar a Natasha a su 
casa, que estaba a dos minutos de la suya. Una vez juntas, caminaron por casi todas las 
calles del pueblo. 
Westview era pequeño y las calles tenían nombres de ciudades como Houston, Los 
Ángeles, Nueva York… Pero Westview no tenía nada que ver con esas importantes 
ciudades. Wanda y Natasha comentaron lo que habían estado haciendo antes de salir a 
pasear, hasta que se encontraron con Steve y Luke. Steve y Natasha eran novios, así que 
cuando se vieron se dieron un abrazo. Luke y Wanda eran mellizos y tan solo se 
saludaron. Después, los cuatro continuaron con el paseo.  
Al doblar la esquina, vieron algo que les extrañó: un grupo de científicos entrando en 
una casa abandonada con muchas cajas y aparatos que no reconocían; pero lo que más 
les sorprendió fueron las letras en sus batas de trabajo: E.X.P.A. y, al lado, su significado: 
experimentos peligrosos con adolescentes. Los cuatro sintieron cómo un escalofrío les 
recorría el cuerpo. Iban, poco a poco, acercándose a la casa cuando, de repente, vieron 
cómo los científicos metían en la misma a unos adolescentes que estaban medio 
dormidos, al parecer con los que iban a experimentar algo que intuían peligroso.  
Luke, Wanda, Steve y Natasha decidieron colarse en la casa y averiguar qué pasaba. Una 
vez dentro, observaron que los científicos entraban en una habitación donde estaba la 
mayoría de aparatos que habían traído. En la casa sólo había dos habitaciones: en la que 
se habían metido los científicos decía “laboratorio” y en la segunda puerta se leía 
“adolescentes”. Supusieron que los adolescentes estarían detrás de la segunda puerta, así 
que entraron para ver qué pasaba y rescatarlos. Los adolescentes que habían traído los 
científicos estaban tirados en el suelo, así que decidieron ir sacándolos, sigilosamente, 
cogiendo cada dos a uno de ellos. Iban agachados para que los científicos locos no les 
vieran. Ese era el nombre que les habían puesto y lo cierto era que tenían razón. 
 
 



 
 
 
Cuando ya habían salido todos los adolescentes de la casa, llamaron a la madre de Steve, 
que tenía un coche lo suficientemente grande para llevarlos a todos. Como madre tenía 
muchas preguntas, pero todos sabían que no era el momento para contestarlas. Una vez 
en el coche, condujo hasta la ciudad de San Francisco, la más próxima a Westview, para 
llevarlos al médico y que les examinaran a fondo. Los cuatro chicos estaban estupefactos 
por lo que acababan de protagonizar, así que no querían saber nada de la casa ni de sus 
habitaciones. Les parecía totalmente incomprensible. No entendían nada. 
La madre de Steve, a continuación, y después de oír la historia, llamó a la policía para 
que se llevaran de Westview a los científicos, cosa que hicieron.  Y resultó que los 
científicos eran fugitivos a los que llevaban persiguiendo desde hacía meses. A “Los 
científicos” les obligaron a meter todos sus extraños aparatos en sus cajas, abandonar la 
casa en la que se habían instalado y fueron trasladados, inmediatamente, a la cárcel de 
San Francisco. 
Luke y Wanda volvieron a sus casas, mientras Steve y Natasha se quedaron un rato más 
paseando. Los primeros estaban realmente sorprendidos. Jamás se les pasó por la cabeza 
que en Westview, su insignificante pueblo, pudiera haber ocurrido algo semejante. El 
resto del día lo pasaron en casa jugando con sus videojuegos, intentando conseguir lo 
imposible: olvidar ese día. ¿Qué pretendían hacer aquellos fugitivos con aquellos jóvenes 
de su edad? ¿Por qué no seguir de cerca la historia de tan inquietante suceso? 
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