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La obra
Título La Casa del Indiano / Autor Jesús Díez de Palma / Ilustrador Tino Gatagán / ADV, 39 / 160 páginas
El autor
Jesús Díez de Palma nació en Madrid en 1962. Este escritor, profesor e historiador ha focalizado una parte
de su carrera literaria en el mundo de la novela juvenil. Estudió Historia del Arte y es un apasionado de las
obras medievales. Además, le gustan los misterios que se esconden en la naturaleza. Trabaja como educador
ambiental en el parque del Retiro de Madrid.
Argumento

Temas

Mariano debe marcharse a vivir con sus tíos a un
pueblo de Asturias, pues sus padres pasarán una
larga temporada en el Himalaya. La idea no le agrada, pero al llegar a Peñainfierno conoce a Alia, una
joven que le revelará la existencia de la Casa del
Indiano, un lugar cargado de misterio y lleno de
personajes escalofriantes. Juntos descubrirán los
enigmas que encierran las paredes de esa casona
habitada por fantasmas del pasado.

• La vida en los pueblos.

Comentario
La lectura comienza con la llegada de Mariano al
pueblo de Peñainfierno. El protagonista narra, en
primera persona, su encuentro con sus tíos en la
estación de Oviedo para comenzar una nueva vida.
En contra de lo esperado, Mariano descubre que la
vida en el pueblo no es tan aburrida gracias a que
la joven Alia le abre la puerta hacia un mundo colmado de aventuras. Las minuciosas descripciones
de las escenas de terror provocan que el lector se
mantenga en constante expectación.
Esta obra hace recordar las terribles y sobrecogedoras leyendas de Bécquer. En el transcurso de la
novela el autor consigue mantener la tensión argumental, para desembocar en un final decididamente explosivo. Es entonces cuando el lector debe
echarse a correr, porque sentirá que un zombi lo
persigue.

• La familia.
• La amistad.
• El valor para enfrentar situaciones inesperadas.
• La emigración.
• La superstición.
Reflexiones
El autor sitúa La Casa del Indiano en un ambiente
rural y nos ofrece su visión particular de la vida típica de un pueblo de Asturias. Nos descubre el entorno como un lugar bendecido por la paz y la
tranquilidad, pero también como una región misteriosa sobre la cual gravitan un sinfín de leyendas y
personajes fantasmagóricos, como los trasgos o las
güestias.
La novela aborda también el tema de la emigración,
un fenómeno que, durante siglos, ha modificado
social y culturalmente diferentes regiones españolas, y que ha sido en buena parte responsable de la
despoblación de las zonas rurales.
La trama de esta lectura parte de la existencia del
fenómeno de los indianos, aquellas gentes que dejaban sus tierras y se aventuraban en busca de una
vida mejor.

Actividades de aproximación

1. Las dificultades de la vida
Mariano se ve frente a una situación que considera un problema. Como sus
padres tienen que viajar, él debe quedarse a vivir con sus tíos en el pueblo.
Ello implica, entre otras cosas, cambiar de instituto. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo te sentirías si tuvieras que cambiar de clase y de compañeros?

2. La emigración
Desde un primer momento el libro aborda el tema de la emigración. Al comienzo la lectura nos remite a aquellas personas que dejaron sus pueblos
para buscar trabajo en las ciudades. Pero habla también de los famosos indianos, la gente que emigraba al continente americano durante el siglo XIX y
parte del XX en busca de oportunidades. Investiga quiénes eran y escribe tu
opinión acerca de este tema.

Actividades de profundización

1. Espacios encantados
Alia le propone a Mariano visitar la cueva del Oso o la ermita de la Aparecida, aunque
se trataba de una idea ficticia para engañar a los padres e ir a la Casa del Indiano. Sin
embargo, en muchos pueblos siguen existiendo estos lugares «encantados». Haz una
investigación sobre historias, mitos y leyendas de las zonas rurales de tu región y
escribe abajo las que más te hayan impactado.

2. La lengua latina
A lo largo del libro hemos aprendido algunas expresiones en latín y su significado.
Muchos epitafios, por ejemplo, incluyen la inscripción «R.I.P», sigla correspondiente
al latín requiescat in pace, que quiere decir «descanse en paz».
Investiga sobre la lengua latina. ¿Qué período abarcó? ¿En qué lugares se hablaba?
¿Por qué dejó de hablarse? ¿Quiénes fueron sus más célebres figuras literarias?

Actividades de cierre

1. La persecución de la Muerte
«Eché a correr desesperadamente y no paré mi loca carrera hasta que llegué a casa
de mis tíos, a cuya puerta llamé con tal insistencia que parecía que me perseguía la
Muerte». Busca y lee el libro El Pato y la Muerte, de Wolf Erlbruch. ¿Qué relación encuentras entre esa historia y el miedo y la sensación de persecución experimentados
por Mariano? Razona tu respuesta.

2. La vida en los pueblos
Antiguamente en los pueblos no había teléfono ni agua corriente. Tampoco se disponía de electricidad o calefacción. Explica qué es lo que más te llama la atención del
estilo de vida en los pueblos que carecían de esas comodidades. Si es necesario, realiza una labor de investigación y pregunta a tus familiares.

Taller de creatividad

1. Los juegos infantiles de antaño
Hace no muchos años los juguetes infantiles eran muy distintos a los de
ahora. Muchos eran fabricados por los propios niños con materiales tan sencillos como una lata, palos o madera. Te invitamos a investigar y descubrir los
juguetes de antaño. Después, pide a una persona mayor que te enseñe a fabricar un juguete de otra época y ¡manos a la obra!

2. Científicos por un día
La lectura nos explica cómo llevar a cabo un curioso experimento para comprobar si alguien abre una puerta. Solo hacen falta un carrete de hilo y un
rollo de papel celo. ¡Haz la prueba! Después, intenta realizar otro experimento para el cual necesitarás un huevo, vinagre y agua. Sigue las instrucciones
y explica el resultado.
1. Pon un huevo en un vaso y cúbrelo con vinagre.
2. Déjalo cubierto con el vinagre durante dos días.
3. Dos días después lo sacamos y lo limpiamos, metiéndolo en agua y secándolo con mucho cuidado.
4. La solución… tú mismo la averiguarás.

Sugerencia de actividades

Actividades de aproximación
Con las propuestas que aparecen bajo este epígrafe
se pretende presentar el libro de una manera lúdica
que estimule la lectura.
• Habitantes de pueblos y ciudades. El libro
muestra, mediante la descripción de diversos aspectos, el estilo de vida de los pueblos. La clase
puede dividirse en dos grandes grupos. Unos harán el papel de habitantes de un pueblo. Los otros
serán habitantes de ciudad. Cada grupo recibirá
un nombre. Después, debatirán sobre su manera
de vivir y defenderán sus costumbres.
• Una nueva lengua. La Casa del Indiano ofrece
una aproximación al universo de la lengua latina.
A través de algunas frases, el alumno conocerá
expresiones en latín que todavía hoy siguen en
uso. Se puede plantear en clase una dinámica de
memorización. Se hará un listado con unas veinte
frases en latín para desarrollar un juego cuyo objetivo es aprender de memoria la mayor cantidad
de frases y su correspondiente traducción.
Actividades de profundización
En este bloque de sugerencias encontraremos actividades que podemos ir presentando en el aula a medida que nuestros alumnos y alumnas lean el libro.
• Aire puro. Es posible que no todos los estudiantes
hayan tenido la posibilidad de conocer el campo y
pasear por senderos llenos de vegetación y fauna.
Una excursión a un parque natural cercano les
permitiría descubrir ciertos aspectos de la naturaleza con los que no están familiarizados. Disfrutarán de un entorno natural y de la tranquilidad y el
aire puro que se respira en el campo.
• Una dulce melodía. «La monotonía del trayecto,
el cansancio por el viaje y la música clásica que

sonaba en la radio del coche me animaron a dormir». Aprovechando estas palabras de Mariano, el
protagonista del libro, podemos escuchar en el
aula una pieza de música clásica. Podríamos utilizar la ocasión para enseñar fragmentos musicales como los del compositor Erik Satie y sus piezas para piano. Los alumnos y alumnas darán su
opinión sobre este tipo de música y explicaran
qué sensación les causa.
• Los juegos de entonces. La televisión, los videojuegos y los soportes digitales llenan los espacios de ocio de la actualidad y han reemplazado
casi por completo a los juegos populares y tradicionales. Es una buena ocasión para hablar de actividades como las chapas, las tabas, la comba, las
sillas… Entre todos podríamos experimentar algunos de estos juegos y llevarlos a la práctica.
Actividades de cierre
Una vez que los chicos y chicas hayan terminado de
leer el libro también podemos sugerir actividades.
• Días de cine. En esta novela, la aventura, los
misterios y los lugares encantados están a la orden del día. Los alumnos seguramente conocen
muchas películas. Podemos proponerles una jornada cinematográfica. Qué mejor momento para
ver una película como Los Goonies, que tiene todos los ingredientes para dejar a nuestros alumnos boquiabiertos.
• Como zombis. Si hay predilección por las novelas
de miedo, las leyendas de misterio y las historias
de zombis, propongamos pasar una jornada de
terror en la clase. Cada alumno puede aportar un
objeto, un libro, vestimenta, etc., relacionado con
el mundo de los fantasmas. Ese día pueden acudir disfrazados. Entre todos podrán decorar la
clase para crear un escenario escalofriante.

Solucionario

Actividades de profundización
1. Entre las historias de misterios y lugares encantados
que existen, por ejemplo, en los pueblos de la zona de
Castilla y León, es frecuente escuchar leyendas sobre
cuevas encantadas, como la cueva de Valporquero, en
León. En el País Vasco se encuentran las famosas cuevas de Zugarramurdi.
2. El latín es una lengua de la familia lingüística indoeuropea. Cuando los inmigrantes indoeuropeos llegaron a
Italia, entraron en contacto con otros pueblos que habitaban la península. El llamado período arcaico del
latín tuvo lugar entre los siglos III y II a.C. El latín nunca
ha sido realmente una lengua muerta, pues se sigue
utilizando en la expresión escrita y es el lenguaje oficial
de la iglesia católica. Algunos autores célebres de las
letras latinas: Séneca, Cicerón, Horacio, Ovidio y Virgilio.

Fragmentos especiales
Como todas las tardes, después de comer me reuní con Alia y nos fuimos a nuestro puesto de guardia. Antes
de apostarnos en él, nos acercamos a la mansión para verificar si había entrado alguien. Comprobamos que los
hilos permanecían pegados tal y como los habíamos colocado, luego nadie había utilizado las puertas ni las ventanas del piso bajo para entrar en la casa encantada.
—Puede que el asesino sólo venga de vez en cuando —le dije a Alia, una vez que nos habíamos instalado en
nuestro observatorio.
(pág. 41)
—No consigo retirar de mi mente al zombi —me dijo Alia—. Esta noche, cada vez que cerraba los ojos e intentaba dormir, venía a mi cabeza aquella terrorífica imagen, su piel macilenta, sus carnes corrompidas, sus ojos
vacíos e inexpresivos, su nauseabundo olor…

Terminada nuestra visita al cementerio, nos dirigimos hacia la Casa del Indiano y, seguros de que los zombis no
actúan durante el día, entramos en la mansión y bajamos al sótano.
Allí le mostré a Alia la tumba del padre de Paula.
(pág. 122)
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