
A Mariano no le apetece 
ir a vivir a un pueblo de 
Asturias con sus tíos. 
¿Qué va a hacer en un 
sitio tan pequeño durante 
el frío y húmedo otoño? 
Pero allí conocerá a Alia, 
una compañera de  
instituto que vive en el 
pueblo, y que le hablará 
de la Casa del Indiano, 
donde descubrirán  
increíbles personajes que 
reclamarán su ayuda. 

La casa del indiano 



Alia empujó suavemente la puerta, y en-

seguida percibimos un aire gélido que 

salía de la estancia.  Ni Alia ni yo  pudimos evitar gritar de terror.  La niña, que vestía un camisón largo  y blanco, tenía el pecho  cubierto de sangre y la luz de la vela  que tenía a sus espaldas,  seguía brillando  a través de su cuerpo. 
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Traspasé la puerta a gran velocidad, sin  

intención de detenerme hasta que llegase a 

la casa de mis tíos, pero, cuando apenas 

había puesto un pie sobre la hierba del  

jardín, oí, en el interior de la mansión,  

un grito aterrador, en el que  

pude reconocer, aunque distorsionada,  

la voz de mi amiga. 

En ese momento volvió a sonar el terrorífico ruido que oímos la noche anterior. Ese sonido de piedras  rechinantes y el consiguiente  golpe de una losa. 

Alia hizo una pausa para tomar aire,  

bajó la cabeza y la sacudió ligeramente, 

como negándose a sí misma algún  

pensamiento que cruzaba por su mente. 

Luego, alzó de nuevo su rostro  

y, mirándome fijamente  

entre las nuevas lágrimas que  

ya brotaban de sus ojos, me dijo: 

 - Sé que quería matarme. 



el Maestro Carrefour encarnado, por mi  

sagrada voluntad y por los poderes que me han 

sido conferidos, condeno al ser aquí enterrado, 

el cual llevó en vida el nombre de  

José Menéndez Pedroso, a permanecer  

aprisionado en este sarcófago por toda  

la eternidad, de manera que  

sirva siempre a su amo  

y señor, el cual lo sacó  

de su sepulcro  

y le dio este definitivo. 

escuchamos unos pasos pesados que  subían la escalera del sótano. Vino luego el chirrido de una puerta y los pasos se  hicieron más perceptibles, más y más,  hasta que vimos una sombra  que entraba en el comedor 
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