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IInnttrroodduucccciióónn  

 

Con motivo del trabajo a la comunidad que promueve la profesora Mauren Mora dentro 

de la carrera de Mecánica Dental, tomé en consideración un lugar de hospedaje ofrecido  a  los 

indígenas en Cartago, llamado la Casa del Indio. 

 

Pronto descubrí en mis breves visitas anteriores a la realización de este trabajo que no 

se trataba de un simple albergue para ofrecer un lugar donde dormir. La Casa del Indio era 

mucho más que eso. Percibía que era un lugar de encuentro donde se realizaban eventos y 

actividades culturales de todo tipo. Era un punto de interés personal para mí, así que decidí 

averiguar con quién tendría que ponerme en contacto para proponer la realización del trabajo 

a la comunidad en ese lugar.  

 

Me facilitaron el nombre de un tal Bernal, y también su teléfono. Él era la persona con 

quién debía hablar para saber si podría iniciar mis prácticas, aunque verdaderamente 

desconocía en profundidad qué actividades concretas se desarrollaban con los indígenas. 

Todavía era más difícil anticipar de antemano cuál sería mi colaboración, aunque estaba 

dispuesto a cualquier cosa con tal de estar en ese lugar teniendo a mi alcance la posibilidad de 

conocer a los indígenas o trabajar con ellos.  

 

Aparte de la propia esencia social de colaborar en la comunidad, la Casa del Indio y las 

gentes que había conocido allí, emanaban algo especial. Sentía que tenía que adentrarme y 

compartir mi tiempo a la vez que recoger mucha energía de la oportunidad de conocer de 

primera mano una realidad social atrayente, intrahistórica, exclusiva para mi visión europea del 

mundo y desde una óptica contemporánea, claramente en extinción. Creía que tenía que 

aprender mucho de esta colaboración y, adaptarme a nuevas formas de relación y de 

aprendizaje. Estaba deseando poder ofrecer como ayuda mis escasos conocimientos y 

experiencias anteriores con otros grupos sociales. Sin embargo, era realista, todo estaba por 

aclarar y no era seguro que pudiera integrarme fácilmente como parte de ese contexto. 
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Miércoles 12 de Octubre de 2011 

 

Casi sin ninguna planificación llamé a Bernal para explicarle mi propuesta de realizar 

prácticas como parte del trabajo a la comunidad. Mi primer contacto  telefónico con él fue más 

positivo de lo que esperaba. Se mostró interesado en hablar conmigo personalmente, y en la 

misma tarde me atendió. 

 

Nos sentamos a charlar un rato de forma distendida. Me escuchó atentamente y me 

preguntó algunas cuestiones que le llamaron la atención de mi estancia en el país. Mi primera 

impresión fue que Bernal es una persona muy directa y con mucha energía, también con 

determinación. Fue así, que tras charlar un rato, él vio con mucha claridad que mi mejor 

colaboración sería poder escribir sobre mi percepción de la Casa del Indio. Para él resultaría 

interesante que alguien diera cuenta de lo que allí acontecía, de lo que había sido la trayectoria 

reciente y en qué consistía el espacio que se ofrecía. Necesitaba que alguien reportara de 

alguna forma el tipo de actividades y el soporte de ayuda que, se constituía como yo iba 

descubriendo, con tan pocos medios. Especialmente, le parecía buena idea que alguien pudiera 

leer estas memorias en el Colegio Universitario de Cartago, pues el principal objeto de mi 

participación sería la recopilación de información para su difusión. 

 

Muy hospitalario, Bernal me mostró  la casa y sus espacios. Mientras descubría el lugar, 

me iba explicando cómo se fue construyendo con ayuda de varios amigos. En realidad, iba 

comprendiendo desde aquel día que la idea de poner a funcionar este espacio se fue haciendo 

realidad con la colaboración de muchas personas y, desde el un principio hasta hoy en día, con 

recursos muy escasos. Desde la misma filosofía de solidaridad y colaboración en la que se 

enmarca esta iniciativa, también la Casa del Indio es un espacio abierto que invita a todas las 

personas a sentirse en su propio hogar. Este es el trato que en todo momento he recibido por 

parte aquellos con quienes he tenido contacto. 

 

Bernal me trasladó una breve y sencilla explicación de la constitución de la fundación 

que dio pie a la Casa del Indio. La filosofía que sienta las bases sobre las que se engrana todo lo 

que en ese espacio se desarrolla es mucho más profunda que lo que se desvela  a primera vista. 

También la esencia que subyace se destaca por su simpleza, una visión realmente intuitiva a 

medida que se conoce tanto este escenario como sus participantes. Según Bernal me contaba 

aspectos formales sobre la constitución y funciones de la fundación, también me trasladaba 

elementos informales sobre sobre sus principios, un poco de historia, ejemplos y anécdotas 

que, igualmente para mí eran de suma importancia; descubría yo que compartíamos muchos 

puntos de vista sociales y filosóficos. Muy pronto comencé a comprender y adentrarme en el 

enfoque ideológico que sustentaba la Casa del Indio. 
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En el transcurso de la charla Bernal me comentó que ese era un día especial, ya que se 

rememoraba la llegada de Colón a América, por ello había diferentes actos previstos que los 

residentes del hogar habían planificado. Le parecía importante mi estancia en ese momento, y 

sin más me dio pie a integrarme con la casa; él se puso a hacer sus propias rutinas. Es así como 

comencé mi participación en el lugar, con la suerte de que conocía a algunos de los muchachos 

estudiantes que eran residentes en la casa. El resto de personas las fui conociendo en el 

transcurso de la tarde hasta la noche. Me uní al grupo para ayudarles a organizar algunas cosas 

del evento, mientras me iban explicando qué era lo que se tenía pensado para ese día. Es por 

este motivo que en mis memorias iré narrando sobre lo que hice y lo que viví. 

 

Aún con escasos momentos de luz diurna, nos pusimos a colocar un conjunto de 

taburetes para los invitados. Toño, uno de los residentes me explicó que estos taburetes se 

hacían con material reciclado, se trataba de cartón prensado en tubo de unos 40 cm de 

diámetro. Se cortaba en segmentos de medio metro, y se hacía una tapa con bisel para que se 

insertara a presión sobre un extremo. Sobre esta tapa se había colocado un mullido, adecuado 

para lograr un cómodo y útil asiento. Fuimos colocando unas cuantas hileras de estos taburetes 

en la sala del patio trasero hasta que en breves momentos se hizo de noche. También hubo que 

instalar un viejo amplificador con una entrada de micro para aquellos actos de locución y 

música. En esta tarea tuvimos que colocar los parlantes en una disposición adecuada para que 

se oyera lo suficiente sin que causara distorsión por la reverberación. Estaba complicado 

hacerlo con el escaso cable, y además evitando que éste quedase expuesto a que alguien se 

pudiera enredar y tropezar. Hubo que hacer una prolongación para poder conectarlo todo. 

Bernal también nos ayudaba y en un momento abrió un hueco en el tabique de empalizada 

para adecuar mejor una habitación contigua y colocar en futuras ocasiones el precario equipo. 

Para alumbrarse cogió una lámpara hecha con el vidrio cortado de una botella y una bombilla 

de muy poca potencia. Me explicó cómo había aprendido a cortar de forma perfecta las piezas 

con un cable de acero que se hacía girar sobre la superficie del vidrio varias veces, hasta que 

posteriormente se sumergía en agua para que inteligentemente el corte fuera en una perfecta 

línea. Mientras se probaba el sonido se me iba explicando que habría gente que vendría tocar 

música, que llegaría un coro, una chica residente recitaría poesía, había preparada una 

actuación teatral… Quizá me interesaba mucho lo que vagamente entendía, que algunos 

jóvenes de los indios “Uruca” -¿o era “Buruca”?- vendrían a dar una charla exponiendo sus 

problemas actuales, ya que se estaban viendo amenazados porque una planta hidroeléctrica 

iba a ser establecida en su territorio en el cauce de un río. Así fue que me puse a colaborar en 

preparar lo que era un escenario improvisado de la nada, colocando una tela de color negro al 

fondo, en una antesala que haría de escenario para los actos. 

 

Se encendió un fuego para ir calentando una olla con mazorcas de maíz, además de que 

ayudaba a estar en el patio interior abierto a la fresca noche de Cartago. En la cocina se iban 

preparando algunas cosas para comer y mientras iba llegando más gente, iba conociendo a 
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algunos de los habituales en el hogar con quienes iba conversando y a quienes explicaba el 

motivo de mi estancia esa noche en concreto.  Casi todos eran estudiantes, algunos con origen 

indígena y también había los que eran residentes en la casa por una larga temporada. En 

principio no encontraba rasgos muy distintivos en la forma de ser de los que eran indígenas. 

Todos éramos jóvenes con inquietudes comunes. Pensaba que, posiblemente para muchos  su 

origen está remoto y alejado de la influencia sociocultural dominante que ha formado parte de 

su educación. Pero mi racionalidad me decía que seguramente ellos tenían muchos más 

conocimientos ancestrales de sus pueblos y sus mayores que cualquier otra persona no 

indígena. Rondaba en mí la idea de si eran personas puente entre un indio del pasado y un 

joven contemporáneo. Me preguntaba si  también habría allí indios que vivían al margen del 

contexto culturalmente dominante que nosotros conocemos y, si realmente estas gentes que 

no estaban serían las herederas de la cultura que jamás se transmitía por escrito. 

 

Habían pasado algunas horas desde mi llegada y me iban viniendo cada vez más 

preguntas a mi cabeza que respuestas. Me sorprendía realmente esa capacidad de 

organización y planificación. Le preguntaba a los asistentes, que como yo, habían llegado ese 

día por la casa, cómo se habían enterado de los eventos que ese Miércoles se habían 

planificado. Algunos conocían directamente de otras ocasiones a los integrantes del hogar, 

otros venía por parte de grupos que habían sido convocados, como estudiantes del Instituto 

Tecnológico, siendo el coro que actuaría allí de esta institución.  

 

De forma progresiva iba dándome cuenta de cuanta ignorancia tenía al respecto de los 

indígenas en el país. Me preguntaba si tendría ocasión de tener contacto directo con indios que 

realmente vivían en territorios y cuanto tendría que admirar de sus conocimientos. Me 

interesaba saber cómo era realmente el funcionamiento interno, o dar luz a cuestiones como: 

¿quiénes organizaban actividades y por qué tantas personas allí estábamos compartiendo un 

mismo momento y lugar? ¿Dónde estaban los indios que yo había idealizado? ¿Cómo sabían los 

indígenas que existía ese lugar? ¿Cómo se formulaban las propuestas para realizar actos? ¿Cómo se 

tomaban las decisiones en la casa? ¿Con qué otros grupos interacciona la Casa del Indio y en qué 

ámbito social se enmarca? Se fue consolidando en mí interior algo que a lo largo de la tarde 

había estado creciendo a la par que mi interés y mi motivación por regresar a participar en 

futuras ocasiones. Era la concepción de que la Casa del Indio no es simplemente un techo para 

dar albergue, es un espacio social de convivencia y puente entre culturas y generaciones, un 

espacio educativo en valores y participación, un punto de difusión de información y cultura, un 

lugar de manifestación y creatividad, una plataforma increíblemente articulada de forma 

magistral y subyacente al contexto cotidiano.  
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Dieron comienzo los actos con una introducción hecha por Toño, agradeciendo a los 

presentes la asistencia y dando paso a un repertorio de aportaciones de todo tipo de 

manifestaciones culturales. En su conjunto todo lo acontecido tiene un gran valor, puesto que 

conforma la riqueza de ese espacio compartido y de formas de relación que no son 

descriptibles si no es desde la propia vivencia. Aun así, es necesario centrarse y ser selectivo 

con los múltiples actos, pues teniendo un punto de valor añadido destaco por su especial 

novedad para mí la intervención de los Indios. Fue sorprendente desde el primer instante 

escuchar la exposición de aquellos jóvenes, por su claridad y coherencia, además de por su 

dominio del lenguaje. Verdaderamente eran dignos representantes de su pueblo. 

Primeramente aclararon su procedencia y su contexto coetáneo con otros pueblos indígenas 

en la zona de Centro-américa. Para ellos no se puede hablar de reserva indígena, sino de 

territorio indio. Pude conocer que tienen varios territorios indígenas para cada uno de los 

pueblos, así como lenguas propias, toda una sorpresa para mí. Según sus palabras es un orgullo 

sentirse indio y marcadamente se identifican con auténticos indios que nacen viven y se educan 

dentro de la comunidad. Ellos diferencian entre los indios propios del poblado y los indios que 

han crecido fuera de él. Para ellos ser indio es nacer y crecer dentro de la comunidad india, 

siendo así como lo conciben los mayores de cada grupo indígena. Estos patriarcas no se 

comunican con los  foráneos al pueblo indígena y, de la misma forma, dan un trato diferencial a 

los que no son indios de plena identidad, algo que por usar un término aproximado calificaré 

como indios “originales”. Para estos pueblos no se debe olvidar la invasión y el expolio que 

causaron los españoles, aniquilando indiscriminadamente a los ancestros indígenas, por eso se 

cuenta la historia de la barbarie generación tras generación. También hablaron de lo que para 

ellos este día representa, un momento que da inicio a su extinción. Por último destacaron la 

problemática actual en que el pueblo de una comunidad del sur está dentro del plan de 

construcción de una hidroeléctrica estatal, afectando al cauce de un río. Se dio a conocer esta 

situación invitando a los asistentes a realizar interactivamente más preguntas y aportaciones. 

 

Mi comprensión del asunto conincide con esta postura. Entiendo que, ciertamente no 

pueden tener la misma cosmovisión los que reciben la influencia y socialización de nuestra 

cultura blanca que los indios que no la reciben. Tampoco en mi caso concebir la llegada de los 

primeros españoles como una invasión es un conocimiento alejado de mi propia opinión. No es 

nueva ni me resulta extraña esta conceptualización, sintiendo por el contrario, que la comparto 

por vez primera con quienes la tengo que compartir.  

 

Al finalizar este acto me acerqué a los jóvenes a presentarme como español, darles mi 

apoyo y hacerles saber mi punto de vista en común para que siguieran actuando en esa línea. 

Me hicieron saber que se habían encontrado con otros españoles que les transmitían su apoyo 

al igual que yo. Les hablé de lo importante para mí que era escucharles y mi visión compartida 

con la suya. Hablamos brevemente, aunque mi idea era dejar una puerta abierta para volver a 

verles y poder conocer mejor todo lo que podrían contarme. Eran estudiantes del Instituto 
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Tecnológico. En esencia, sentía que ellos podían ser unos conectores clave con conocimientos 

de gran valor para mi formación personal. En parte, por llegar de primera mano, y también por 

llegar a través de los depositarios de 5000 años de historia sepultada por nuestra cultura 

occidental. Sentía que quizá fuera ya mi única oportunidad de conocimiento antes de su 

extinción o forzosa integración cultural definitiva. 

 

Viví a lo largo de la jornada en una máquina del tiempo en donde no había pasado ni 

futuro, sólo existencia en la que yo perdía aún más mi propia identidad para sentirme 

insignificante en este mundo misterioso e interminable. Regresé al mundo con la completa 

sensación de fortuna, sintiéndome privilegiado de poder participar en algo tan especial que 

parecía diseñado y hecho a mi medida, como si me hubiera estado esperando ahí todos estos 

años. 
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Miércoles 26 de Octubre de 2011 

 

Tal como habían sido descritos los términos de mi colaboración, me acerqué en la tarde 

con libertad y sin previo aviso a la Casa del Indio. Había asumido que mi labor estaba abierta a 

una integración participante para recoger la información que considerara pertinente para mis 

memorias. 

 

Al llegar, esta vez era Eladio el que me recibió, teniendo yo un vago recuerdo de su 

persona por la fugacidad con que nos saludamos  en la ocasión anterior que nos presentaron. Él 

asumía la figura de administrador dentro del organigrama de la fundación. Como cada uno de 

los integrantes de la Casa del Indio, él también me había recibido positivamente a mi llegada y, 

sin embargo, aparte de saludarnos no habíamos tenido tiempo de hablar. Me invitó a pasar y 

acomodarme mientras atendía a un joven en la gran sala de estar, tras la puerta de entrada.  

 

Pasé hasta el cobertizo interior y allí me quedé esperando mientras preparaba algunas 

notas y definía cuestiones que pretendía plantear. Al fondo, la antesala que en otro momento 

había sido escenario, albergaba ahora una mesa con sillas y en el ángulo superior un pequeño 

televisor que la última vez había pasado inadvertido. Allí sentado un joven de rasgos indígenas 

estaba mirando algún programa, siendo una escena normal de cualquier otra casa; nos 

saludamos sin más. Me figuraba que el muchacho a quien atendía Eladio era una de las 

personas a las que daría entrada y acogida a la casa, y que seguramente le estaba explicando 

los términos de convivencia.  

 

Mientras yo dilucidaba cuáles serían los procedimientos habituales para dar la atención 

y si se seguiría algún protocolo de entrada, me hice consciente de la paz del lugar y de la 

tranquilidad que se sentía en ese tendejón abierto. Era quizá la primera impresión que tenía del 

espacio a plena luz del día, y comencé a analizar un poco mejor qué atmósfera tenía realmente 

la casa como lugar de estancia y reposo. Mágicamente se escuchaba un sonido relajante de 

borboteo en lo que creo que era una diminuta caída del agua hacia una pecera vacía. También 

me di cuenta del olor remanente a leña quemada. Venía de la chimenea que nos había 

acompañado encendida en otras ocasiones. El interior del cobertizo tenía una zona ajardinada 

con mucha vegetación y un gran árbol  que se fundía con el muro lateral. La verdadera 

sensación que todo el lugar como espacio abierto transmitía era la de estar en un bosque. Los 

claroscuros que conformaban el sol con las hojas se proyectaban por diferentes partes y, la 

candidez de la madera como envoltorio natural del espacio transmitía un hermetismo 

atemporal y protector, haciendo sentir serenidad y reposo. Recuerdo que el primer día que nos 

conocimos, Bernal me enseñó los cuartos del nivel superior de la casa, toda una obra hecha en 

madera de tronco, haciendo con su propia corteza un caparazón natural. Hay una falda bajo las 
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ventanas superiores que hace parte del techo del cobertizo y que está cubierta enteramente 

por un fondo de tierra y una manta vegetal. Cuando uno se asoma desde ahí siente un jardín 

bajo sus pies. Al frente se observan los cuartos de los muchachos con el cobertizo de por 

medio. Bernal me había dicho que aquella zona era de ellos y que él casi nunca subía a no ser 

que lo solicitaran para algo. 

 

Comencé a observar con más detalle lo que me rodeaba. En la Casa del Indio existen un 

montón de iconos sobre las paredes. En su mayor parte se trata de personas de trascendencia 

histórica, por su implicación social, o por su posición política tanto de Izquierdas como 

revolucionaria, pero también por su reconocida acción humanitaria. Identificaba a muy pocas 

de las figuras representadas en imagen, aunque me llamó la atención el hecho de que eran 

escasas las personalidades femeninas. Allegada a una pared, hay también en el cobertizo una 

cocinilla eléctrica con ollas, siendo escasos los utensilios de cocina que se podían ver. El 

muchacho que a pocos metros estaba dejó de ver la tele y subió al nivel superior; al rato bajo 

otro chico riendo y dio la mano como saludo al pasar.  

 

Había pasado ya un buen rato y me preguntaba por Eladio que por su murmullo parecía 

estar dando explicaciones. Luego de ir apuntando mis percepciones, Eladio se acercó con aquel 

chico que hablaba, mientras le iba diciendo que aquella era una casa abierta para quienes 

quisieran llegar a estar, charlar o hacer actividades. Aquel muchacho me saludó con la mano y 

se despidió muy agradecido. Era un encuestador de una compañía telefónica me explicó luego 

Eladio, y ofreciéndome algo para tomar, nos sentamos a conversar mientras degustaba un 

fresco recién hecho. Eladio me dijo que algo de mí sabía, pues Bernal le había pedido que me 

explicara o me informara de aquello que necesitara saber. Así por lo pronto tenía yo algunas 

cuestiones en mi cabeza y en mis notas, pero preferí conversar abiertamente para saber en qué 

medida algunas de mis preguntas ya se iban contestando, o qué otras nuevas dudas se 

presentaban. La charla que mantuve con Eladio fue para mí muy interesante. Yo iba 

descubriendo quién era y qué había hecho a lo largo de su vida. Fue una sorpresa apreciar que 

nuestras vidas tenían mucho en común, pues compartíamos inquietudes personales muy 

semejantes. Lo más increíble era que Eladio pertenecía a unas generaciones anteriores a mí, 

como Bernal. Sin embargo su recorrido de vida dedicada al campo educativo y social, nos unía 

salvando distancias y tiempos para encontrarnos justo en aquel momento y lugar. Una vez más, 

la Casa del Indio era ese lugar de encuentro atemporal, un espacio mágico para unir las gentes 

que transitan la vida con libertad. 

 

Eladio era una persona que desde su juventud había participado en causas y proyectos 

con los que promover el cuidado del medio ambiente, la justicia y la igualdad de derechos de las 

gentes, especialmente del campo. En su recorrido y muchos proyectos, también él había 
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viajado al extranjero para formarse, y para seguir desarrollando nuevos caminos a su regreso. 

Es como Bernal, toda una figura de contribución positiva a la sociedad, integradora y con una 

amplia visión del mundo. Intuía que es una fuente de conocimiento y gran valor dados los 

numerosos contextos por lo que ha pasado y vivid. Su trabajo ha sido muy directo con las 

personas, como educador y actualmente docente en el marco escolar con adultos. Hablar con 

Eladio me transmitía la sensación de poder aprender muchas cosas y tener en cuenta cada una 

de las palabras que decía. Había hecho prácticamente una vida que yo mismo hubiera firmado 

para mí, pues me identificaba con sus puntos de vista y sus planteamientos. Algo más era que 

su enfoque de vida y su actitud ante la misma eran también un modelo de referencia desde mi 

punto de vista.  Me preguntaba si mi proximidad a sus puntos de vista tenía que ver mucho con 

la dedicación común al ámbito social. Sea como fuera, para mí era una gran suerte, una vez 

más, sentir que era aquel un conjunto de ingredientes especiales que ahora se presentaban en 

mi vida, y que parecía por alguna razón yo tenía que seguir descubriendo.  

 

Nuestra charla fue dando paso a su visión sobre la Casa del Indio. Muchas de sus ideas 

estaban en la misma línea que Bernal tenía, como la difusión de su filosofía y su actividad de 

atención. Pensaba, como yo también veía, que su propuesta podría servir de referencias en 

otros lugares del mundo. Él sabía que en Europa existían albergues para visitantes donde se 

hace un trabajo comunitario durante la estancia, con personas, en fincas de animales o para el 

cuidado de huertas. Esa era una posibilidad que la Casa del Indio podría ofrecer. Además de 

eso, me comentaba que muchas personas de la comunidad de Cartago se interesaban por 

ayudar en la casa, bien sea que se disponían para hacer reparaciones o venían ofreciéndose 

para pintar muros. Sin embargo también me comentaba que Bernal era muy determinante al 

respecto; era muy infrecuente que él aceptara todas esas  aportaciones tanto materiales como 

humanas. Yo pensaba que Bernal quería mantener al mínimo de detalles superfluos aquel lugar. 

Me imaginaba tras mi impresión en la tarde, que aquella casa emanaba lo natural y lo humilde, 

justo lo básico y lo necesario para la existencia, y que eso era algo acorde con la filosofía de los 

indios de tomar sólo lo necesario del entorno y no más de lo que es imprescindible; sería justo 

lo contrario a lo que ocurre en nuestra cultura de hombre blanco de clase media. De ser así, 

entendía que eso era todo un acierto y que encajaba perfectamente en la esencia del lugar y los 

valores que brindaba. En la conversación que más tarde tuve con Bernal, él me aclaró que no le 

gustaba pedir nada a nadie. Sólo en los casos identificados como una necesidad se recibía o se 

solicitaba ayuda. Para Bernal aquel no era un lugar de beneficencia que acumulaba la voluntad 

de todos los que quisieran hacer una obra social. Simplemente intentaba obtener algo en el 

momento que lo necesitaba y por una causa justificada, pero nuca abusar. 

 

Era para mí importante conocer si la figura educativa de Eladio se plasmaba en las 

relaciones del hogar y en qué consistía más concretamente su estancia allí. Me comentó que 

sentía ahora, después de tanto tiempo de camino, la necesidad de estar en cierta lejanía de la 

intervención y ser más bien un observador participante de los acontecimientos. Yo podía 



Memorias de la Casa del Indio          14 
 

imaginarme ese sentimiento necesario de retiro que también he necesitado alguna vez, pero 

también sé que no es fácil lograrlo cuando se es participante del contexto que nos rodea. Esta 

posición requiere una determinación personal muy fuerte, y constituye uno de los miles de 

aspectos en los que debo ser un aprendiz de la experiencia de acumulada de Eladio. Por sus 

palabras pude conocer que los propios chicos organizan todos los eventos, y que él 

esencialmente se dedica a ordenar, limpiar y hacer un mantenimiento del espacio. Procuraba 

que todo estuviera en orden para la llegada de indios, básicamente que hubiera leña y mantas, 

y que no faltara nada en caso de necesidad, siendo él el proveedor y mediador para cualquier 

necesidad puntual. Pero yo le pregunté más por los aspectos humanos sabiendo que ya tenía 

unos cinco años de residir en la casa: yo quería conocer cuál era su relación con los indios, qué 

sabía o conocía de ellos, cómo era la relación entre los permanentes en la casa, es decir, el grupo de 

muchachos estudiantes, visitantes... etc. Me explicó que su planteamiento era no intervenir en 

prácticamente nada. Los indígenas que llegaban estaban en su propia casa y eran muy 

independientes. Se instalaban en uno de los cuartos libres y ellos mismos se las apañaban para 

hacer el fuego, cocinar o cualquier otra cosa. Eladio me fue informando que había diferentes 

temporadas en las que los indios llegan, siendo en mayor cantidad los que acudían en la 

temporada seca, desde diciembre a abril más o menos. Calculaba yo que podrían ser más de 

200 por año. También me explicaba que la relación entre los residentes era muy libre, cada uno 

con su propia personalidad; no había normas escritas ni reglas que cumplir. Se apelaba a una 

moral intrínseca a cada uno de lo que implica la convivencia; era el propio grupo el que se 

regulaba. Debido a que en una ocasión había yo trabajado como educador en un hogar de 

menores, me interesé por los casos de conflicto, cómo se les daba solución desde su propio 

conocimiento y experiencia de vida. Él simplemente trasladaba cualquiera de estos aspectos a 

Bernal que, en la medida de lo posible intentaría solventar para el bien común.  

 

Con toda nuestra conversación iba teniendo otras cuestiones emergentes que 

apuntaban a elegir otro momento y actores del contexto. Siguiendo con mi visita, Eladio me 

enseño su cuarto y me enseñó las piezas de madera que Bernal trabajaba, de tipo celosía para 

la luz y muchos otros aditamentos de la casa que suponían una verdadera artesanía. También 

con la mayor naturalidad me enseñó alguna pieza de barro de más de 500 años de antigüedad, 

casi me temblaba la mano al sostenerla. A lo largo de mi estancia hasta la noche, iban llegando 

otros miembros a la casa, algunos de ellos ya conocidos por mí. Tenía una pequeña 

conversación con cada uno, y me preguntaban por qué no volvía con más frecuencia dado el 

tiempo transcurrido desde la última vez que había estado. Más tarde llegó Bernal, que se 

incorporó a nuestra conversación. Me mostró la caldera que había preparado para calentar 

agua, con un sistema que permitía llevar el agua calentada hasta la ducha.  

 

Hasta ese momento ya tenía una importante información sobre el perfil humano de 

quienes eran promotores en esencia de la Casa del Indio. Aprovechando que tenía en el mismo 

momento acceso a dos informantes claves sobre la Casa del Indio, retomé mis notas y solicité 
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que nos sentáramos un momento para poder recoger información más precisa. En un formato 

de entrevista abierta, fui lanzando cuestiones para que Bernal y Eladio me iluminaran tanto con 

información como con su opinión. Pude ampliar la información entorno a las líneas que iba 

perfilando. Me preguntaba entre otras cuestiones, por las siguientes: por los inicios de la Casa, 

por cómo había surgido esa idea, por saber quiénes habían dado forma o inspirado este espacio, 

qué vínculos mantenían con otras agrupaciones y personas que tenían un propósito común, qué 

necesidades observaban hasta la fecha, cuál sería la proyección para el futuro de la casa. Toda esta 

información sería una base para el resultado de mi trabajo de difusión de información sobre la 

Casa del Indio, pero en esencia también el eje de mis memorias a entregar e la Universidad. Les 

pregunté, especialmente a Bernal, por las necesidades que consideraba que tenía actualmente 

la Casa del Indio, así como por su proyección hacia el futuro. En sus palabras fue claro en 

comunicarme que su proyección era poder acoger a más indios. No consideraba especialmente 

ninguna necesidad determinante. Fui más conciso y centré más la pregunta sobre los aspectos 

materiales.  Tras un rato meditando, ambos no veían algo que pudiera ser evidentemente 

necesario. Luego sí me dijo que para él era una prioridad máxima que los niños de los indios 

pudieran tener leche y agua caliente. Esto último ya estaba solucionado con la caldera, pero la 

leche era algo que consideraba que podría negociar con alguna entidad. No le encontraba 

especialmente difícil, entendiendo que para una fábrica productora de leche no supondría gran 

esfuerzo proporcionar apoyo a su causa, simplemente se encontraba bastante limitado de 

tiempo para tratar el tema personalmente, o tenía asuntos más preferentes por resolver. 

También ambos coincidieron en que era un gasto enorme al mes la cuantía invertida en 

cubiertos y menaje de cocina. Cada vez que compraban algún utensilio no tardaba en 

desaparecer misteriosamente. Tantas veces ocurría esto que ambos se preguntaban cómo era 

posible que alguien pudiera llevárselos. Un día por casualidad observaron desde la ventana de 

la cocina hacia el patio que una mujer india que estaba hospedada guardaba algo para 

llevárselo. Así comprendieron que a escondidas los indios se llevaban los cubiertos, y 

asumieron ese gasto desde la casa pues entienden que son cosas muy difíciles de conseguir y 

muy necesarias en los territorios que los indígenas ocupan. 

 

Entre otras cuestiones de las que daré mejor cuenta en otros puntos de mi trabajo, 

pude conocer que Bernal y la Casa del Indio se implicaban en muchas causas por la defensa de 

derechos y territorios, evitando por ejemplo la devastación de la tierra o la implantación de 

industria minera. Destacaron la implicación con otros grupos en el caso de “Las Crucitas”, en el 

que por lo visto Bernal estuvo muy cercano y activo. Él me explicaba que no tiene costumbre a 

estar continuamente involucrado en todo, más bien lo hace en algunas ocasiones. Pero sí 

marcó que cuando lo hace, lo asume de forma muy directa y con todas las consecuencias. Es así 

que continuamente le llaman muchos grupos y amigos para colaborar en diferentes causas, por 

lo que podríamos definir que la Casa del Indio tiene una inercia y potencial “activista”  
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Nuestra charla se interrumpió con la llegada de una familia indígena, fue un momento 

abrupto para mí porque estaba muy centrado con mi entrevista; fue como encontrarme de 

golpe con el objeto y significado de toda mi estancia allí, al que en todo refería pero nunca 

llegaba a alcanzar. Era una joven pareja con tres niños de entre dos y cinco años. Me levanté y 

me giré mientras Bernal se acercaba a saludarles y señalarles el cuarto justo a la par nuestro 

donde se podían instalar. Bernal me invitó a acercarme con su mirada y saludé al indio, nos 

dimos la mano. En ese mutuo saludo yo noté que por ambas partes estábamos muy poco 

acostumbrados al trato con diferentes culturas y en nuestra forma de proceder se presumía la 

timidez. En mi caso, no sabía qué debía hacer, y deseaba que mi presencia no generara 

incomodidad, casi no enfoqué la vista en el grupo y no dirigía mi mirada a la mujer, pues 

desconocía todo de esta cultura y no quería que fuera interpretado como una falta de respeto. 

Momentos después Eladio se fue y yo estaba cerrando mis preguntas mientras el hombre indio 

comenzaba a hacer fuego en aquella chimenea. Bernal se levantó para seguir haciendo sus 

cosas y yo me encontré en aquel espacio de la tarde con la familia.  

 

Los niños jugueteaban justo a alrededor mío y no les incomodaba mi presencia. 

Ordenando mis ideas y mis notas Eladio se acercó a decirme que prepararía un café. Ya estaba 

bastante fría la noche y me acerqué hipnotizado por las primeras llamas que justo se acababan 

de encender en la hoguera. El hombre indio volteó a por más leña y debiendo apreciar mi cara 

placentera por sentir el calor de aquellas llamas, sonrió.  Casi automáticamente le pregunté si 

habían tenido un largo viaje. Él se acercó más a mí con gesto de no entender mi pregunta. Le 

pregunté de otro modo si venían de muy lejos. Me dijo que habían caminado unas seis horas 

para luego coger el autobús y llegar a Cartago. Su forma de hablar me indicaba que no era su 

lengua habitual la que usaba. Casi en ese instante la mujer se acercó a él y le cuchicheó algo al 

oído. Él se dirigió de nuevo a mí, y con la cara del hombre más humilde que jamás presencié, me 

explicó que necesitaban ayuda para poder pagar el viaje de vuelta y para dar alimento a los 

niños. Con todo el gusto le ayudé sintiéndome muy mal porque entre mis monedas tenía ese 

día casi justo para pagar el viaje de regreso a San José, siendo poca cantidad el resto. Me 

disculpé por poder ofrecerle tan poco y él me agradeció igualmente. Llegó Bernal y les 

preguntó la hora de su salida. Hacia las cinco de la mañana se levantarían para visitar a un 

familiar en el hospital; luego volverían de regreso a su comunidad.  

 

Eladio se acercó para que me fuera a la cocina a tomar el café con él. Me dijo que eran 

indios Cabécar, una familia que había frecuentado la Casa del Indio en ocasiones anteriores. 

Charlando pude conocer que cuando vienen a Cartago a veces algunos de los indios pasan por 

las casa para recoger ropa y otras cosas que las familias les guardaban para entregarles. 

Especialmente apreciaban los utensilios de cocina, como cubiertos y demás, ya que en los 

lugares remotos que residían eran cosas muy difíciles de conseguir, pero muy necesarias. Me 

decía que a veces les regalaban juguetes a los niños y que venían con ellos a la Casa del Indio. 

Los niños jugaban allí hasta que se iban, pero el detalle importante es que nunca se los 
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llevaban, puesto que los indios acarreaban sólo lo imprescindible. No dejaba de observar en 

ello, que ésta era una forma de educar a los niños desde un principio en la filosofía de lo 

imprescindible. 

Mi visita acabó por la noche finalizada mi jornada, y teniendo en cuenta mucha de la 

información que tomé para exponer en mis memorias.  

 

 

 



Memorias de la Casa del Indio          18 
 

Lunes 21 de Noviembre de 2011 

 

Habían pasado algunas semanas sin poder volver a la Casa del Indio a continuar 

ampliando mi conocimiento sobre el lugar. En este tiempo había revisado mis notas y se fue 

definiendo la estructura de  mis memorias. 

 

Al igual que otras veces, hice una visita sin planificar. Llegué por la tarde, pero en esta 

ocasión me acerqué con una compañera del C.U.C. –Colegio Universitario de Cartago- a quien 

había narrado alguna experiencia anterior. Me interesaba su punto de vista y necesitaba 

además un contraste con mis impresiones.  

 

Entre mis planteamientos estaba la idea de tener una charla para la recogida de 

información con algunos de los residentes que estaban en la casa, los estudiantes. No tenía 

planificado quién en concreto podría ayúdame, pero sí que había pensado aquellos puntos 

sobre los que me interesaría indagar. Quería conocer como siempre de forma abierta, algunos 

detalles desde el propio punto de vista de los que hacen la unidad y grupo de convivencia 

cotidiano en la Casa del Indio. A nuestra llegada nos abrió la puerta Toño, que fue de las 

primeras personas que conocí como integrante de la casa unos meses atrás cuando comencé a 

saber de este lugar y sus actividades.  

 

Tenía cierta familiaridad en el trato con Toño, pero de hecho desconocía de sí mismo, 

muchos de los aspectos que esperaba recoger de una persona que vivía en la casa. Así fue que 

le expliqué a Toño en qué consistiría mi estancia en aquella ocasión; también le comuniqué que 

no era mi intención irrumpir en su actividad presente, pues entiendo que mi paso por el lugar 

debe alterar lo menos posible la cotidianeidad de la casa. Le expliqué que me era indiferente 

recibir información de él o de otros jóvenes. Él estaba comenzando a hervir agua en una olla 

con la intención de preparar una mermelada con frutas de los árboles que rodeaban la casa. 

Nos sentamos en el tendejón, ya un habitual lugar de la casa para mí. Allí fue donde le pregunté 

por sus inicios en la casa, cómo la descubrió, cuanto tiempo llevaba, qué actividades destacaba… y 

algunas otra preguntas que constituían parte del guión que yo tenía preparado. Al poco de 

comenzar nuestra charla, sentía que Toño, por su experiencia y su visión en la casa, era también 

un informante clave para mi propósito.  

 

Pude saber que al menos ya llevaba allí unos tres años. Había descubierto la casa por 

mediación de otro compañero y amigo que estudiaba en la misma carrera del Instituto 

Tecnológico de Cartago. Ellos formaban parte de una asociación de estudiantes de forestales 
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que, en realidad opera muy vinculada a las actividades de la Casa del Indio. Es en gran medida 

en la casa donde ellos se organizan o circula información de diferentes situaciones 

medioambientales que ocurren en zonas del país. Esto en colaboración con los indígenas arma 

un punto de unión que vincula de alguna manera al Instituto y la asociación con la casa. De esta 

forma y ante su propia necesidad, Toño pudo conocer a Bernal, y ante la marcha de su amigo 

“Abraham” una vez finalizados sus estudios, Bernal concedió a Toño la posibilidad de instalarse 

en la casa hasta la fecha. La labor de Toño es la de coordinarse con la asociación de forestales y 

participar en la organización de eventos en la casa, principalmente. Pero también ayuda en 

muchas otras cuestiones, dando acogida a indios en caso de ser necesario o ayudando con la 

huerta y la poda.  

 

Pude saber que Toño no tenía un origen indígena, y que Bernal daba estancia a 

personas que como él cumplían dos requisitos: tener una necesidad de base social, y tener una 

actitud personal acorde con lo que Bernal consideraba “ser buena persona”. En esta línea Toño 

me explicaba que Bernal siempre intenta desarrollar las facultades personales que cada uno 

posee, siendo la casa un punto de apoyo o plataforma para lograrlo. La esencia de cada uno de 

los que integran el grupo humano que comparte la Casa del Indio se fomenta y se apoya. De 

hecho yo mismo sentía que Bernal había, inteligentemente, hecho esto conmigo. En el caso de 

Toño, uno de los puntos de su promoción han sido las actividades artísticas. En algunos de los 

actos que realizan en la casa con la colaboración de personas y grupos se consiguen fondos con 

los que los chicos pueden apoyar alguna causa. Me explicó que, por ejemplo, en la actividad del 

12 de Octubre que yo mismo presencié, consiguieron fondos para pagar un examen médico a 

una chica que tenía esa necesidad. Con el sobrante, me dijo que decidieron darle a Bernal un 

aporte para contribuir a los gastos que se generaban en la casa de electricidad, agua… En 

realidad nunca llegaban a cubrir todos los gastos que Bernal asumía, pero ellos sentían que al 

menos en algo ayudaban. Es así como yo iba concibiendo la figura de Bernal, además de como 

un promotor del bien social y defensor de derechos, como un mentor de apoyo al desarrollo de 

los muchachos. Ciertamente no era la única figura que hacía esto posible, y su apoyo lo 

realizaba con mucho desinterés en los aspectos concretos, pues quedaba de la mano de cada 

uno la responsabilidad personal. Sin embargo, no podía yo dejar de reconocer su mano en todo 

lo que se movía en la casa, y en los valores que cada uno de los jóvenes recibía. Es así que me 

interesaba por conocer cómo la experiencia de estar en la Casa del Indio influía en un cambio 

personal de cada uno de los integrantes.  

 

Quería conocer qué aspectos se trasformaban en las personas desde la llegada hasta la 

marcha. Toño me explicaba que realmente era una vivencia que lo había formado en valores, 

pero no aludidos en su forma de conceptos sino en la misma experimentación de esos valores. 

Él había hablado muchas veces de estas cuestiones, pero su vivencia en la casa había dotado de 

pleno sentido las palabras de “convivencia”, “igualdad”, “solidaridad”… Los habitantes 



Memorias de la Casa del Indio          20 
 

aprendían algunas cosas también manuales como a realizar plantillas para rotular grabados, 

pintar señalización, taburetes reciclados, a cocinar… etc. 

 

Quise conocer cuál era el futuro que Toño visualizaba para sí mismo una vez iniciara su 

marcha de la casa. Él explicaba que había un tiempo de adaptación entre la finalización de 

estudios y el arreglo de una situación “externa” antes de marchar, era un tiempo de adaptación 

personal y no había que irse con urgencia. Sin embargo, él sí observaba como necesaria la 

marcha sin mucha demora, puesto que el propósito sería poder acoger a otras personas que 

pudieran transformar su situación social de desventaja. Sosteniendo que no está fácil conseguir 

sus objetivos, pensaba que podría trabajar con grupos en la protección de zonas naturales. Por 

otra parte, también para él era importante el arte y la cultura. Desde su punto de vista, 

consideraba que el trabajo artístico se puede dirigir a fines sociales, no a fines comerciales 

como ocurre en el sistema que nos influencia y con la educación que recibimos. 

 

Había llegado en esos momentos otro chico residente, Diego creo que era su nombre. 

Con curiosidad por la escena se interesó por la olla al fuego. En arreglo con Toño y también con 

rapidez se sumaba a lo que se iba cocinando, por ello estaban poniendo en claro lo que se 

necesitaba conseguir. Había yo hablado con él en una ocasión anterior y le invité a participar en 

nuestra charla. Poco a poco se fue sintiendo un poco más suelto para hablar con nosotros; en 

realidad me daba la impresión de que a ambos les resultaba interesante dar cuenta de su 

vivencia en la casa. Les pregunté cómo era la relación entre los mismos que integraban la casa, 

especialmente su grupo de jóvenes. Por ejemplo si hacían un grupo para todo o cada uno iba 

por su cuenta. Ellos rieron, y Toño opinaba que un poco de ambas cosas. Me explicaban que 

cada uno tenía su propia personalidad y que la convivencia no era fácil. Cada uno tenía que 

cuidar de sí mismo y apañárselas sin ayuda. Explícitamente usó la palabra de “oportunismo” 

para describir que cada uno tenía horarios y momentos muy particulares, de forma que cuando 

se presentaba la “oportunidad” de hacer algo en común lo hacían. Básicamente todo era 

emergente en el momento, tan sólo algunos eventos importantes eran planificados realmente 

y anticipados, eran dos: el primero de mayo, día del trabajador, y el doce de octubre. En este 

punto aclaró que la palabra “oportunidad” denotaba una impresión negativa que no era tal, 

sino que literalmente era cuando se presentaba una oportunidad o posibilidad personal cuando 

se unían algunos o todos para formar parte de algo o una labor común. Bernal, como residente 

también a veces se allegaba a participar en muchas cosas. Otras veces él venía con sus propios 

amigos. Me explicó que a veces cualquiera de la casa llegaba con amigos para pasar un rato o 

tener una celebración  de cumpleaños o un buen resultado académico. Eso era tan improvisado 

como puede ocurrir de cualquier otra forma donde muchas personas comparten un espacio. A 

veces tenían que resolver diferencias, porque las había como en toda situación de convivencia. 

Ellos mismos tenían mayor o menor afinidad para muchas actividades que, siendo muy 

variadas, no a todos y todas les gustaban de la misma forma y por entero. Les pregunté por lo 

que ellos identificaban como necesidades en la casa o aspectos que creían que podían mejorar. 
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Para ellos se podían hacer algunos arreglos más, y entendían que la difusión del lugar podría ser 

de interés común para todos. Me interesé por conocer si tenían algún tipo de necesidad 

sanitaria o si era el caso de los indígenas. En este aspecto buscaba yo qué posibilidad tendría de 

intervenir con ayuda de mis futuros conocimientos en mecánica dental, más bien para un 

tiempo por venir que no para el presente actual todavía en mis estudios. Ellos me decían que 

todo lo que tenían que solventar en este aspecto lo hacían con arreglo al servicio médico de la 

universidad o el centro de estudios pertinente. No me trasladaron mucha información sobre los 

indígenas en este tema pero este será un punto en el que seguiré indagando en futuras 

ocasiones. 

 

Al respecto de sus relaciones con otras gentes y culturas, me comentaron que algunas 

veces habían conocido personas de paso que se venían de otros países, de forma que la casa 

era un puente hacia otras culturas. Diego llevaba allí tan solo tres meses, pero se confesaba un 

ávido indagador para recoger información sobre las cosas diferentes que la gente hace o saber 

de costumbres en otros lugares. Le interesaba conocer desde cómo cocinaban hasta cuál era la 

visión de muchos otros aspectos. A Toño le parecía que la casa podría tener algún tipo de 

proyección hacia el exterior y, de la misma forma que Eladio me hizo saber, entendía la 

posibilidad de que la gente visitante pudiera conocer y participar en actividades. Les pregunté 

si veían pertinente difundir las actividades y la filosofía de lo que la Casa del Indio suponía por 

medios como internet mediante un blog o redes sociales. Ellos lo consideraban conveniente y 

necesario, habían pensado en esa idea pero aún no se habían puesto con el asunto, por eso les 

propuse que entre todos podríamos colaborar en llevar a cabo esta propuesta. Yo sentía que 

mi trabajo podría tener una proyección en estos resultados y, además contaba ya con algún 

otro recurso de difusión que podría encajar en esta intención. 

 

Les pregunté por su relación con los indígenas, tanto el tipo de contacto que ellos 

tenían y como el qué conocían o aprendían de ellos. Me comentaron que como cualquier otro 

grupo de personas, había algunos indios que hablaban más que otros, y que su experiencia era 

muy variable. Sentía yo que no era especialmente algo que les hubiera llamado tanto la 

atención como a mí mismo me ocurría. Para ellos la llegada de indios no alteraba en absoluto lo 

que en la casa se vivía, más bien era una situación muy normal y, según el caso a algunos los 

atendían y a otros que no lo necesitaban no, en función de la necesidad. Les pedí que 

recordaran alguna anécdota curiosa, siendo especialmente Toño el que parecía haber tenido 

más vivencias. Recordaba una ocasión en que los niños estaban jugando cerca de la antesala al 

cobertizo, y lo estaban viviendo en su propio mundo con unos carros de juguete a la vez que 

representaban el ruido que estos hacen. Curiosamente, a Toño le resultaba entrañable esta 

escena de juego normal entre niños, pero posiblemente más porque el contacto de estas 

familias indígenas con el mundo de la ciudad es más bien escaso.  
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La llegada de Bernal modificó el transcurso de nuestra charla. Le presenté a mi 

compañera del C.U.C. que se unió con nosotros en aquella ocasión y nos integramos aún más a 

compartir el espacio e intercambiar algunas impresiones generales. Bernal dijo que participaría 

en la confección de la mermelada, preguntando qué era lo que les hacía falta. Una nueva 

“oportunidad” emergía tanto para Bernal como para Toño, puesto que le hacía falta el azúcar 

que Bernal podría proporcionarles. Hablamos un poco de mi trabajo mientras Bernal nos traía 

un Limón dulce que había recogido de un árbol de la casa. Era la primera vez que yo conocía de 

esta fruta, y me recordaba en su sabor mucho a la mandarina. De un momento a otro pasamos 

a ser nuevamente participantes de la escena que nos envolvía. Revisé mis notas un poco más 

para conocer qué datos quedaban por cubrir. No obstante al día siguiente me reuniría con 

Bernal para dar un cierre formal a mis documentos, que no a mis notas. Mi labor con la casa 

continuaría posteriormente; esa era mi intención y mi sentimiento de unión iría más allá del 

trabajo formal para la Universidad. Tras unos momentos de charla decidí que era la ocasión de 

irme para seguir trabajando en el presente documento.  

 



Memorias de la Casa del Indio          23 
 

Jueves 24 y viernes 25 de Noviembre de 2011 

 

En esta ocasión quería acercarme a la Casa del Indio con la intención de sumergir en el 

lugar a una de las personas que había conocido por casualidad en su estancia pasajera por mi 

casa de estudiantes de San José. Promover ese encuentro me parecía de mucho interés, puesto 

que tanto por su trayectoria realizada durante diferentes viajes, como por su cosmovisión del 

mundo, Adam encajaba perfectamente para tener una simbiosis con la Casa del Indio; podría 

aportar muchas ideas dando soporte y difusión sobre su vivencia allí, pero también podría 

recibir con entusiasmo la experiencia. Pensaba yo que en su encuentro con aquellas personas 

tendría mucho que compartir, adquiriendo y aportando conocimiento y, de forma general, 

enriquecer el viaje trashumante  que estaba llevando a cabo. Fue así que tras conversar con 

Bernal para explicarle mis ideas, sentía en mayor medida que sería muy acertado favorecer un 

encuentro. Lo poco que podía describirle a Adam fue suficiente para que pudiera comprender 

el valor de ese lugar. Sin embargo, no quise darle mucha más información que la necesaria, 

pues no veía oportuno cerrarme a las palabras si él mismo podía tener un acercamiento para 

estar, sentir y conocer. 

 

Tenía en mente para ese día quedarme a dormir, aún sin haber avisado a Eladio ni 

Bernal. Tampoco podía saber con seguridad si Adam podría ver alterado su camino, dotado 

desde mi punto de vista de amplia y conveniente flexibilidad. Nos pasamos al caer ya la noche, 

de forma que no pude darle mucho por conocer de la ubicación dentro de la población. Allá nos 

recibió Eladio, como siempre con mucha hospitalidad y contento de volver a vernos. No 

sabíamos qué tanto oportuno sería poder hacer noche ese día, pero también se me transmitió 

desde el primer encuentro que la casa siempre estaba abierta para cualquier día que quisiera 

quedarme. Para mí, el enfoque era sentir un poco más desde dentro el lugar. Mi pretensión 

también era cerrar mis notas y contrastarlas con los presentes. Tenía que aclarar algunos 

puntos de la información que había recopilado y sin ninguna premeditación, recoger 

información puntual y espontánea complementaria a la que ya tenía. Sólo una cosa se daría con 

seguridad, no sabía de antemano, el qué, cómo  o de quién. 

 

Llegó Bernal justo después de nosotros y Eladio nos explicaba a grandes rasgos algunos 

aspectos de la casa, especialmente a Adam que no tenía mucho conocimiento aún de lo que la 

Casa del Indio abarcaba. Tampoco es que yo tuviera un conocimiento profundo, así que 

aproveché para contrastar mis concepciones y hacer nuevas cuestiones para aclarar matices. 

Adam también les explicaba de forma general a cerca de sus planes y el viaje que estaba 

realizando ahora por Latinoamérica, en contacto con gentes y pueblos para saber en qué 

medida  podía contribuir con su ayuda, aunque también pienso yo, para encontrarse a sí mismo; 

para conocer y entender el mundo que tanto se esconde desde la cultura dominante en los 

países “desarrollados” de los que ambos provenimos. 
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Fuimos acomodados en el último piso. Como la mayor parte de la casa, era un espacio 

acogedor en el que todo estaba construido con madera natural. Puede observar por vez 

primera un hueco en la techumbre de forma saliente hacia un ventanuco. Era un pequeño 

hueco con imágenes de culto a religiones diversas. Bernal nos explicó que cada quien podría 

encontrar en ese espacio su punto de reflexión e interiorización, y aportar de sus propias 

creencias cualquier otro icono. Me daba cuenta en ese propio momento que prácticamente 

desde la dimensión más social a la más interior estaban contempladas y respetadas en la Casa 

del Indio. Todo estaba contemplado, haciendo que cualquier persona se pudiera encontrar a 

gusto sin discriminación. 

 

Poco más tarde nos encontramos con algunos muchachos que salían de sus cuartos. Se 

iban a un bar cercano a festejar que una compañera había finalizado su carrera. En la siguiente 

tanda, unas chicas de las cuáles yo ya conocía a Tatiana por su recital de poemas y porque 

habíamos charlado de forma general, nos invitaron a unirnos. Decidimos acercarnos; para mí 

era una forma de integrarnos en las vivencias diarias de los residentes. Allá pudimos conversar 

acerca de nuestras vidas y expectativas, en mi caso de vivir en el país. De esta misma forma fui 

conociendo un poco más la trayectoria de vida de  los habitantes de la casa y su proyección 

hacia el futuro. Charlé con algunas otras personas que no eran propias de la casa pero sí se 

unían con asiduidad a ciertos eventos. Pese a su juventud me fascinaba la presencia de 

actitudes críticas hacia la vida y una interesante capacidad de reflexión. No pude dejar de 

observar que veían el futuro era bastante optimista en lo que a cambios sociales se refiere. De 

estas conversaciones pude extraer que para muchos la Casa del Indio era un centro de 

enseñanza, especialmente en lo que a organización y difusión de ideas se refiere. Alguno de 

ellos concretaba su opinión identificando el movimiento generado desde la casa en la campaña 

contra el TLC (tratado de libre comercio). Para esta ocasión, todo había sido un ejemplo 

magistral de cómo los grupos podían organizarse y movilizarse hacia una causa común. Pienso 

que esto tuvo un gran impacto en futuras acciones que las nuevas generaciones podrán 

desarrollar. También, en ese momento recordé que Bernal me comentó un acto de agresión 

que la Casa del Indio sufrió durante la campaña: no estando nadie en la casa, alguien se habían 

colado empapelando y estropeando todas las paredes con pintura, parte de ellas con heces, 

invocando el mensaje de “Sí TLC”. Esta información, por una parte, me había sorprendido 

mucho puesto que la impresión que alguien extranjero recibe de Cartago es la de un lugar 

tranquilo donde se respira el respeto y la tolerancia entre sus gentes. Sin más era todo un 

atentado contra la libertad de expresión de las personas que, quizá quienes lo había realizado, 

ni siquiera tenían en consciencia. Por otro lado, comprendía que la Casa del Indio tenía que ser 

un importante foco de acción y organización si tanto les molestaba a otros que pensaban 

diferente, pues este acto era una prueba de la importancia y repercusión que tenía el lugar 

dentro de la comunidad local. 
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De mis charlas me gustaría destacar la que mantuve con Tatiana, pues me daba cuenta 

de la necesidad de recibir información de la voz de una figura femenina en mi trabajo, aspecto 

desde mi punto de vista tan importante como necesario. Fue una conversación breve que me 

hubiera gustado ampliar. Su origen era de Perú, y su estancia en la casa estaba ligada a su 

hermana, quien ya residía con un margen de anterioridad en la casa, antes de su misma llegada. 

Tatiana tenía un enfoque muy personal y de mayor sensibilidad, siendo sus impresiones desde 

esta óptica sumamente interesantes. Podía sospechar yo un poco de su personalidad ya que 

sus poemas evocaban una profunda reflexión interior y un potencial de sentimientos. Su 

cosmovisión estaba marcada por su propio padre, quien había convivido con indígenas en 

Brasil. Él le había transmitido a Tatiana muchas experiencias, llegando él mismo a fundar una 

ONG -Organización No Gubernamental-  

 

Para Tatiana su padre era una referencia a sus expectativas de futuro y un motivador de 

su estancia, pues como muchos de nosotros huía del ambiente dominante, opresivo y 

acelerado de nuestra vida en el país de origen. Ella había conseguido aquí un cambio interior y 

un ritmo de vida acorde a sus necesidades. De hecho, hablar con ella era una constante 

emanación de esa filosofía, pues confería calma y tranquilidad sólo con su presencia. Fue muy 

interesante su aportación; me hizo saber que la vivencia desde dentro de la Casa del Indio es 

diferente a la que se tiene cuando se acercan las personas desde fuera para un evento. Es algo 

que desde mi aproximación para el análisis yo ya estaba teniendo en cuenta, y sin embargo me 

parecía que viniendo de una residente esta misma reflexión, demostraba una gran capacidad 

de empatía con otras personas. Tatiana era muy diferente a otros residentes de la casa, incluso 

me lo parecía de su propia hermana con quien también mantuve una pequeña conversación 

durante mi estancia. Las expectativas de Tatiana eran inciertas, como las de cualquier 

estudiante que va a acabar una carrera en la actualidad. Sin embargo, sus estudios en la área 

forestal unidos a su amplia visión y capacidad de adaptación, me parecía que le otorgaban un 

plano de flexibilidad adecuado para su desarrollo. En el futuro no descartaba seguir los pasos 

de su padre combinando sus conocimientos con su valoración de las culturas indígenas; 

pensaba ella que tras unos años de adquirir experiencia en alguna especialidad de su carrera 

podría llevar a cabo en cierta medida los planteamientos que le habían influenciado. 

 

Tras cenar en el lugar, regresamos pronto a la casa. Creo que Adam estaba tan cansado 

como yo, y no tardamos en subir a dormir. Mantuvimos una charla sobre el día y las opciones 

que se presentaban en el mes de Diciembre para ambos. Noté que Adam estaba ilusionado por 

haber encontrado el lugar, y creíamos que por unos días se podría quedar para compaginar su 

estancia con sus metas personales. Nos dormimos en una noche bastante fría, más que nada 

por la humedad que tiene Cartago. 
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A la mañana siguiente me levanté muy pronto y Eladio ya estaba en funcionamiento. 

Conversamos un rato y me trajo comida y café. Los chicos se fueron incorporando a la jornada; 

me uní a ellos acompañándolos a desayunar al comedor del Instituto Tecnológico. Yo tenía 

ganas de conocer aquellas instalaciones, pues sólo había estado un día ya caída la oscuridad de 

la noche y desde un mapa de la web parecía de grandes dimensiones. Toño, me explicaba los 

espacios y Adam se incorporó al grupo poco después de llegar. Planeamos que iríamos a 

conocer el lugar, especialmente los huertos y muchas de las actividades que se desarrollaban 

como fórmula para proteger el medio ambiente e innovar en los cultivos. Algunas personas que 

nos encontramos ya los había visto en la casa con motivo de actividades del doce de Octubre. 

El interés por aquello radicaba en tener una mejor compresión del contexto que rodeaba a la 

Casa del Indio; una forma de comprender las relaciones externas con grupos anexos al 

dinamismo y, Toño era un puente con el Instituto Tecnológico. 

 

Hicimos durante la mañana una ruta, nos acercamos a las zonas de cultivo y ayudamos a 

plantar algunas verduras en huertos cuya disposición y organización respondía a un patrón muy 

particular. Un muchacho del grupo de forestales, nos explicaba la relación entre las formas 

geométricas y los momentos de crecimiento de cada planta. Estaban realizando una 

experiencia que contemplaba las fases lunares con los momentos de germinación y crecimiento 

de cada especie. Tras unas horas, volvimos a la Casa del Indio. Terminaba mi estancia para ese 

día con el interés de regresar de nuevo en otra ocasión. Adam se quedaría allí por unos días 

más de forma indefinida. Pronto nos volveríamos a encontrar y podríamos intercambiar 

nuestras impresiones. 
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CCeerrttiiff iiccaacciióónn  ddee  llaass  pprrááccttiiccaass  rreeaalliizzaaddaass  

 

Intentaré cerrar cada una de las experiencias descritas en mi bitácora adaptándome a 

las líneas establecidas para la evaluación de mi trabajo en prácticas: 

Día 12 de Octubre de 2011. Respecto a los tiempos he llegado en la tarde hacia las 16 

horas para marcharme en torno a las 22h. No he podido finalizar mi participación en los actos 

establecidos para ese día, pues me tenía que incorporar al siguiente a la jornada académica. 

Decir que me hubiera gustado quedarme por mucho más tiempo. Con relación a las actividades 

realizadas se identifican las siguientes: 

- Definición de mi colaboración 

- Conocimiento del contexto y los principales representantes. 

- Recopilación de información: entrevista informal y observación participante 

- Colaboración en la organización de los eventos del 12 Octubre. 

- Redacción de reflexiones personales sobre la experiencia. 

 

Fdo.: Bernal Coto Valverde 

En Cartago a 29 de noviembre de 2011 

Miércoles 26 de Octubre de 2011. Con el objeto de definir mi labor de prácticas puedo 

identificar las siguientes actividades, llegando en la tarde hacia las 14 horas para marcharme en 

torno a las 21h. He llevado a cabo las actividades que se indican: 

- Observación y recogida de información sobre la distribución de espacios de la casa 

- Definición de cuestiones a conocer sobre la Casa del Indio 

- Entrevista abierta semi-estructurada con Eladio y con Bernal 

- Primer contacto con indígenas 

- Reflexión personal sobre la experiencia 

 

Fdo.: Bernal Coto Valverde 

En Cartago a 29 de noviembre de 2011 



Memorias de la Casa del Indio          28 
 

Lunes 21 de Noviembre de 2011. De este día de visita podemos formalizar que la estancia 

fue desde las 17 horas hasta las 20h, determinando los siguientes aspectos de mi trabajo: 

- Entrevista de recogida de información de estudiantes residentes. 

- Definición de metas conjuntas con los residentes en implicación por el trabajo de 

difusión. 

- Contraste de mi percepción sobre la casa con un observador externo no 

participante. 

 

Fdo.: Bernal Coto Valverde 

En Cartago a 29 de noviembre de 2011 

 

Jueves 24 y viernes 25 de noviembre de 2011. Como cierre de mi participación estos días 

se perfilan como un modo de clausura de mi trabajo para entregar al C.U.C. No obstante 

supone un día más de encuentro y desarrollo de la labor que seguiré llevando a cabo de forma 

personal. Puede establecerse que mi estancia ha sido desde el día 24 a las 18h hasta las 24h, y 

desde las 7h hasta las 14h, y que mi aportación se describe con  las siguientes acciones: 

- Contraste de información. 

- Recogida espontánea de datos para la confección final de mis notas. 

- Entrevista informal con Tatiana como residente de la casa. 

- Conocimiento del medio externo y de las actividades del grupo de Forestales. 

 

Fdo.: Bernal Coto Valverde 

En Cartago a 29 de noviembre de 2011 
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IImmpprreessiioonneess  ddee  llaa  CCaassaa  ddeell  IInnddiioo  

 

LLaa  ffuunnddaacciióónn  
La Casa del Indio nace de una idea, un impulso por actuar y una necesidad personal de 

transformar la realidad. Desde la misma experiencia y la participación de personas con un 

interés común, se va perfilando cada día un poco más la iniciativa hasta conformarse una 

fundación como base filosófica de las actividades y definición de propósitos. Hasta hoy, no hay 

un camino predeterminado a seguir, sino que se va desarrollando sobre la marcha todo lo que 

“la Casa del Indio” implica.  

 

Es mi propósito descubrir qué aspectos engloban estas simples palabras y acercarme de 

forma participante a vivir los acontecimientos emergentes que se presten. Poco a poco pero 

con suficiente evidencia, me encontraría una realidad mucho más profunda e intensa. La Casa 

del Indio nunca se termina de descubrir y, enredado en identificar la filosofía, los procesos 

educativos, sociales y políticos que allí confluyen, puedo sentir ahora que más que todo es una 

vivencia que no se puede limitar o desnaturalizar con palabras escritas. 

 

Con la información aportada por Bernal, el principal promotor de la Casa del Indio,  supe 

que el 12 de Octubre de 1992 se constituyó la “Fundación Casa del Indio” teniendo en cuenta la 

siguiente estructura organizativa que él me trasladó de su puño y letra:  

- Presidente:   Bernal Coto Valverde 

- Vicepresidente:  Carlos Monge Solano 

- Secretario:   Porfirio Páez Segura 

- Tesorera:    Zaira Coto Valverde 

- Fiscal:    Fabián Monge Campos 

- Administrador:  Eladio Piedra Calvo 

 

Objetivos: 

1- Albergue gratuito a los indígenas que vienen a Cartago por razones urgentes. 

2- Ofrecer un espacio y facilidades a estudiantes universitarios que vienen de zonas 

indígenas. 
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Filosofía: 

- Políticamente somos de izquierda. 

- Somos anticapitalistas 

- Somos ecologistas 

- Somos buenas personas 

  

UUnn  ppooccoo  ddee  hhiissttoorriiaa  

 

La casa del indio nace un tiempo antes de la constitución de la Fundación.  Bernal me 

contaba que por diversos acontecimientos se vio en la situación de estar pagando una casa en 

alquiler a bajo precio en Cartago, y que además era muy amplia para estar viendo él sólo. Esta 

sensación le rondaba hasta el punto en que, uno de los fríos y húmedos días habituales en esta 

ciudad se acercaba a la casa dispuesto a entrar. Por casualidad observó una familia de indios 

con sus niños, caminando por la calle y dando la impresión de no estar teniendo una situación 

cómoda en aquel momento. Sintiendo sin más que tenía que ayudarles, se acercó y los invitó a 

pasar a su casa. No podía ofrecerles mucho más que el cobijo de las paredes, porque él mismo 

vivía con humildad en el hogar. Se puso en contacto con algunos amigos para explicarles el 

caso, y pronto comenzaron a llegar, parte con comida, otros con enseres y otros con algo para 

beber, de tal forma que la estancia de aquella noche se convirtió en una especie de celebración 

y un tiempo para compartir. Entre todos los que llegaron pudieron tener algo que comer y que 

ofrecer a los indios. Nacía así la primera experiencia que daría pie a la Casa del Indio. 

 

Con el tiempo la Casa del Indio se iría convirtiendo en un espacio social, un centro de 

actividades y una plataforma de  desarrollo personal, social, cultural y político. Puede 

entenderse que, es además un lugar de encuentro grupal, un punto de difusión de información, 

un motor generador de nuevas filosofías, conformador de opiniones y un espacio educativo en 

valores como pocos he podido conocer tan de cerca. Toda esta versatilidad viene de sus 

propios actores, personas coincidentes con la propia visión de Bernal, pero no simplemente 

limitados a ella.  
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VV iivveenncciiaass  yy  DDiimmeennssiioonneess  

 

A parte de un lugar de albergue, la Casa del Indio es el contexto y punto de arranque para 

ramificar las acciones con cada una de las aportaciones propias, de grupos y de comunidades. 

Muchas cosas tienen cabida pues el marco es amplio e integrador. Los productos resultantes 

son muy espontáneos e irrepetibles con cada ocasión. Los ingredientes son una combinación 

multicultural de manifestaciones abiertas en arte e ideología, encuentros y experiencias 

compartidas. 

 

De una  forma primaria, lo que resultará de la Casa del Indio son vivencias. Estas vivencias 

vienen para la mayoría de los participantes como experiencias aisladas y ligadas a un evento o 

actividad. La percepción del conjunto global de todos los acontecimientos es limitada, más aún 

las experiencias particulares y sus implicaciones en el tiempo. 

 

Es difícil diferenciar y sintetizar el conjunto de aspectos que abarca la Casa del Indio, pues 

todos resultan entrelazados y unidos casi de forma inseparable. A pesar de eso se pueden 

estructurar diferentes ámbitos o dimensiones. En ellos se pueden agrupar algunas de las 

acciones y actividades identificables, las cuales tienen un carácter más marcado en un sentido 

que en otro. Puede establecerse un guión descriptivo como el que se muestra a continuación, 

aunque no es la única visión de todas las posibles. 

 

AAccttiivviiddaaddeess  ccuullttuurraalleess  yy  aarrttííssttiiccaass  
 

Muchas personas encontrarán aquí una fórmula para el entretenimiento y, para acceder 

a un modo de relaciones e interacciones exclusivas. En este sentido la Casa del Indio no es un 

lugar común, ni tampoco la gente que por allí se acerca. Más bien alguien debe esperarse un 

sitio especial y diferente a lo conocido en todos los sentidos. Hay un sentimiento de 

familiaridad se llega por vez primera, y no pasa a nadie desapercibido el hecho de que sin 

ocultarse de nada es un lugar que está fuera de círculos convencionales. Esta es la impresión 

que se recoge de participar en eventos puntuales y, posiblemente de las actividades artístico-

culturales, organizadas y desarrolladas por los jóvenes residentes. Se dirigen en muchas 

ocasiones a recaudar fondos, con una intención social pero por supuesto, también de ocio y 

diversión. Es aquí donde en palabras de alguno de sus integrantes, se puede transformar la 

visión tradicional de un arte y ocio consumista por uno más participativo, social y exclusivo. 
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Entre este tipo de actividades se organizan conciertos, representaciones, performance, 

lecturas, charlas, encuentros, reuniones de café y exposiciones temáticas con muchas otras 

fórmulas que no admiten descripción.  

 

Tal como se conceptualiza este espacio, tienen cabida nuevas propuestas a desarrollar. 

Entre ellas está la de ofrecer un lugar de ensayo para algunas formaciones de música locales y 

para otros tipos de representación y manifestación. Es en esta línea donde la Casa del Indio 

ofrece un escenario como medio de fomentar y desarrollar la emergencia sociocultural del 

momento contemporáneo. 

 

DDiimmeennssiióónn  eedduuccaattiivvaa  

 

En un sentido educativo, la Casa del Indio abarca muchos frentes, siendo la educación 

uno de los ejes vertebradores que trasciende indirectamente en cada una de las actividades 

que se desarrollan. No estamos hablando de una educación directa e intencional. Es más bien 

un resultado integrado en cada una de las actividades que se brindan y que influye de una 

manera particular sobre cada participante. 

 

Desde esta dimensión, se promueve la participación e integración en experiencias por las 

que se ponen en juego relaciones interpersonales. De ahí se da una constante adquisición de 

conocimientos considerando la información resultante que brota de forma natural. Muchas 

veces el conocimiento vendrá de una actividad específica, pero este trasvase no es 

unidireccional ni desde un único punto de vista. Es por ello que el enriquecimiento que se 

genera con estas dinámicas es de mucho mayor calidad que el que puede llegarnos desde un 

sistema educativo formal estructurado con un mismo propósito.  

 

La validez de estos aprendizajes llega de la intersubjetividad; su calidad viene del hecho 

de que todo conocimiento surge de procesos dialécticos e interpersonales. Así, en una charla o 

un evento al respecto de un tema, se están poniendo en juego aportaciones de todos los 

participantes, muchas veces desde la misma experiencia directa de aquellos que narran la 

información a comunicar. 

 

Si en algo se puede identificar una excelente potencialidad educativa de la Casa del Indio, 

es en la transmisión y aprehensión de valores. Las dinámicas y la estructura en las que 

establecen las actividades, nos sumergen en una fórmula con la que los valores no se aprenden 
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como un concepto abstracto. Los valores son componentes integrados en el mismo espacio y 

su conceptualización. Por su parte, los valores son elementos indisolubles de cada una de las 

experiencias alcanzadas por cada participante; son un ejemplo y una referencia 

constantemente a nuestra disposición. 

 

La participación, la solidaridad, la tolerancia, el respeto… no se asimilan como elementos 

aislados, sino desde la mismas vivencias que los sujetos crean como grupo. Es entonces una 

oportunidad única de hacer nuestras perspectivas y cosmovisión del mundo mucho más 

abiertas, flexibles, integradoras y provisionales. Estos aspectos tan intrínsecos a la identidad 

humana de cada grupo y persona, se transforman. Con frecuencia se movilizarán de una 

postura única que regula, condiciona y limita nuestro pensamiento y nuestra actitud, a una 

posición personal en permanente cambio. Esta acción educativa dará paso a la acomodación de 

nuevas interpretaciones y puntos de vista y a ampliar nuestra percepción sobre otros aspectos 

no evidentes de la vida. La comprensión y acercamiento a otras realidades nos llegarán de un 

contexto multicultural tan enriquecido como el que proporciona la Casa del Indio.  

 

Podemos considerar que nos encontraremos con un espacio que facilita la adopción de 

nuevos planteamientos y de una visión crítica hacia nuestra propia cultura. Sin embargo no se 

tratará de aniquilar nuestra raíz de base cultural, sino de ampliarla y reforzarla con las nuevas 

circunstancias. Pero también aprenderemos a reflexionar sobre la importancia de la 

conservación del medio ambiente, a analizar realidades sociales, a recibir información no 

mediatizada, a asumir el posicionamiento personal ante conflictos o situaciones controvertidas 

adquiriendo información que permitirá adoptar una visión política, social y económica de la 

realidad. Especialmente podremos aprender a afrontar la deconstrucción del mundo para su 

transformación hacia un modelo de vida acorde los valores sociales, culturales y éticos que 

habremos aprendido. 

 

Entre las experiencias que promoverán una educación integral, nos podemos encontrar 

con un acercamiento a los problemas de pueblos y comunidades, tanto indígenas como no 

indígenas. Podremos tener acceso a información de primera mano sobre aspectos 

medioambientales y una invitación a la participación multicultural para darles cabida. En 

ocasiones llegan a organizarse visitas a la casa de grupos escolares como una fórmula de 

apertura de la educación de los jóvenes al conocimiento del medio. 

 

Si consideramos conocimientos más específicos, se fomenta también el aprendizaje de 

procesos manuales de confección a partir de materiales de reciclaje, produciendo bienes 

comunes básicos como taburetes y lámparas. Como plataforma de conexión con otros 
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ámbitos, desde la casa  podemos participar en actividades de cultivo adquiriendo 

conocimientos en relación con el cuidado y desarrollo de la naturaleza. También se presentan 

ocasiones para aprender a cocinar, siendo el contacto entre diferentes culturas un punto de 

encuentro para el intercambio culinario. 

 

DDiimmeennssiióónn  ppoollííttiiccaa  

 

Dentro del ámbito político la Casa del Indio se mueve en una posición claramente 

activista. Destacando las acciones de apoyo y solidaridad ante causas de opresión, la 

promoción de valores y el posicionamiento en defensa de derechos sobre clases sociales 

oprimidas, se describe una plataforma que vuelca sus esfuerzos hacia el bien de la comunidad. 

Estas acciones no se plantean respondiendo a intereses particulares, aunque sí pueden nacer 

de motivaciones y posiciones personales de compromiso. Cualquier iniciativa particular que 

recae dentro de los principios y la filosofía de la Casa del Indio, encontrará aquí un espacio de 

apoyo para informar y difundir a los demás, pudiendo llegar a una afinidad con otros grupos.  

No sólo por su manifestación explícita, por la visión y filosofía de los fundadores o por la 

estructura en la que se apoyan todas las actuaciones de carácter político, podemos identificar 

la asunción de una posición de Izquierdas en el alma de la Casa del Indio. Simplificar realidades 

complejas y enriquecidas con una etiqueta política, no haría justicia en verdad a posturas más 

amplias que se gestan en un plano político integrador y de continuo cambio.   

 

Con mayor propiedad, debemos describir que existe una tendencia “comunitaria” en la 

esencia y el carácter de todo lo que transciende en el lugar, así como en su historia y trayectoria 

anteriores por la defensa de causas determinadas. Más bien cabe decir que todo lo que se 

puede recoger del activismo que se desarrolla, se acerca o se identifica en mayor medida con 

una posición política determinada. Cabe resaltar que no es una posición política la que 

predetermina y ordena, la que enmarca o condiciona las acciones de las personas que allí 

comparten un espacio y vivencias. 

 

Como su presidente manifiesta, no es un objetivo de la casa involucrarse en todos los 

acontecimientos políticos, a pesar de que son muchos y de interés. Es más bien en algunas 

ocasiones concretas en las que se toma la decisión de actuar, y hacerlo con un compromiso 

directo y claro. Sobre las actividades políticas, diferenciamos aquellas que se pueden promover 

por grupos anexos o con plataforma de apoyo en la casa y, estas pueden ser variadas, pero 

siempre dentro de la filosofía de partida. Es así que muchas veces la casa es un espacio de 

reunión para trabajadores que debaten sobre situaciones y problemas que deben afrontar. 

Otras veces es un lugar de encuentro para agrupaciones como las Juventudes Progresistas de 
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Cartago, que están en defensa de muchas y variadas causas sociales y ambientales. La 

Asociación de estudiantes de Técnicos Forestales también organiza otras actividades en esta 

misma línea. 

 

Entre las acciones que han tenido una movilización directa desde la Casa del Indio, 

podemos destacar la lucha contra la Explotación Minera a cielo abierto, conocida como el 

proyecto de Crucitas. También ha tenido cabida una campaña de actuación frente al TLC 

(Tratado de Libre Comercio), adoptando  una postura de rechazo. Actualmente el pueblo Bribri 

está promoviendo una denuncia de la invasión de su territorio para la implantación de una 

central hidroeléctrica, siendo el estado el promotor del proyecto. 

 

DDiimmeennssiióónn  ssoocciiaall  

 

Tanto por su puesta en marcha, por la articulación y desarrollo de su estructura o por su 

origen, este lugar tiene en esencia una dimensión social. Al igual que en la dimensión educativa, 

la dimensión social trasciende en todo lo que se gesta en la Casa del Indio, sin embargo esta 

puede ser considerada una raíz de la que germinan todos los demás aspectos.  

 

Por una parte, una descripción posible abarcaría la asunción del lugar como un centro 

social de encuentro. También se trata de un punto de recepción de propuestas, ideas y grupos, 

pero al mismo tiempo es un motor generador de transformación. Esta transformación es social 

siempre y cuando afecta a los grupo humanos que acoge, pero también su direccionamiento es 

hacia la misma reconconceptualización de la casa, pues su estructura y propósitos se 

retroalimentan de las aportaciones y contribuciones de cada una de las personas que en forma 

variada pasan por la Casa del Indio.  

 

De otra forma, la casa es un lugar de cobijo que facilita la satisfacción de necesidades 

puntuales, invitando a sentirse en su propio espacio a quienes sin más necesitan un techo 

temporal. Siendo así, se configura en un primer momento como albergue, de la forma más 

básica y sin alterar el transcurso natural, propósito y esencia de grupos, especialmente 

indígenas. Es entonces un punto a destacar que el espacio se flexibiliza para dar cabida a las 

necesidades particulares en la forma que se requiera. 

 

También de una forma más directa y constante la dimensión social se enmarca en el 

objeto de cubrir necesidades a largo plazo en casos individuales. Es un espacio de integración 
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donde cada persona puede normalizar su vida y afrontar condiciones sociales insuficientes y 

precarias. Pero este soporte no se limita a un lugar físico de protección, se ofrece ya como una 

residencia para prevenir y mejorar situaciones de riesgo de exclusión social. 

 

Si cabe hablar de requisitos, puede identificarse que las actuaciones de apoyo social 

recaen sobre grupos desfavorecidos, bien por la coyuntura socioeconómica actual como por su 

opresión histórica, como es el caso mismo de los indios. Se concibe la casa como un modo de 

paliar y aminorar los efectos nocivos que son consecuencia del desarrollo económico 

capitalista.  

 

Las personas que de alguna forma reciben el apoyo directo de la casa del indio 

presentarán dos rasgos identificables: el primero será que tienen una necesidad o problema 

social que se puede afrontar y aminorar con lo que la casa puede ofrecerles. El segundo rasgo 

es que sean “buena gente”. En este último elemento tan abstracto, podemos entender que la 

persona posea valores suficientes para la convivencia dentro de la casa, tales como el respeto, 

la tolerancia y la solidaridad. 

 

En un proceso de socialización, la convivencia con los demás y el fomento de relaciones 

interpersonales es  la base para el desarrollo de todas las facetas del ser humano. El lugar 

ofrece de forma estratégica una base y apoyo para el impulso personal, grupal y colectivo. De 

otra manera, al dar cabida a múltiples experiencias se facilita el descubrimiento personal y se 

da pie a su exteriorización. 

 

A nivel colectivo es un punto que fomenta la creación y consolidación de movimientos 

sociales. Para ello concentra capacidad de reunión, da pie a acciones organizativas, promueve 

la dinamización  y  suscita acciones de información y de difusión.   

 

Desde este sentido de desarrollo, de apoyo y de promoción de valores que repercutan en 

el bien de la comunidad, las acciones sociales que se presentan en esta plataforma multicultural 

nos sumergen en un continuo intercambio de modos de vida y de pensamiento. Cabe un 

intercambio generacional, pues la edad no es una limitación sino y valor añadido en el que 

nuevas y viejas generaciones van a confrontar y compartir sus planteamientos hacia un 

probable resultado de transformación. 
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De forma concreta ya quedan descritos anteriormente los movimientos sociales que la 

Casa del Indio genera, tanto por sus agrupaciones, asociaciones y movilizaciones políticas en 

apoyo de causas determinadas. 

 

DDiimmeennssiióónn  ppeerrssoonnaall  

 

Es uno de los campos de crecimiento que la Casa del Indio puede estar fomentando en 

todo momento, pues se plantea un permanente diálogo interno con las experiencias en las que 

nos hallamos inmersos. 

 

Precisamente por ser una relación única del sujeto con el entorno, las influencias que se 

encuentran en el ámbito individual serán menos objetivas, y la experiencia sentida más única e 

irrepetible. Evidentemente, es más difícil dar cuenta de ella si no es con mis propios puntos de 

vista. Es más complejo enmarcar esta interacción, pero pueden reflejarse algunas pinceladas de 

lo que trasciende del lugar hacia la persona. 

 

Será para muchos que, en el plano de interacciones con el que nos encontraremos, nos 

conduzca a replantear las bases personales que configuran nuestro pensamiento y las ideas 

preconcebidas en muchos temas. Igualmente la parcela de conocimientos que se genera con 

nuestra estancia en la casa permitirá mantener una reflexión interior, y acercarnos a 

comprender y vivir otras posiciones alejadas de los círculos convencionales. 

 

Cualquiera podrá encontrar un espacio para la relajación y el desarrollo del aspecto más 

interior de nuestras vidas. Sentir un apoyo en este círculo para el cultivo de la dimensión que 

para algunos será espiritual, y para otros será interior, es algo que la Casa del Indio ofrece de 

una manera natural. Es así que cada persona podrá dar cultivo a su propia perspectiva interna, 

bien sea mediante la religión si se tiene. Así es que contará con un espacio mínimo pero 

habilitado para tal propósito, manteniéndose allí en alejamiento de otros puntos de la casa más 

interactivos. 

 

El espacio que nos rodea y la construcción a partir de elementos vegetales nos sumergen 

en un entorno adecuado para mantener una estancia que se torna lo más próxima al contacto 

con el medio ambiente. De ahí que cuando no sea el cultivo personal a través del camino de la 

religión, podemos hablar del fomento y cultivo de la visión interior de cada persona. Es así que 

desde mi punto de vista no se requiere un espacio determinado ni un momento específico. 
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Para mí, en su conjunto la Casa del Indio genera constantemente el crecimiento de esta 

dimensión individual. 

 

En conclusión y de forma ulterior, podemos agrupar todas las dimensiones, desde las más 

sociales a las vivencias más personales –religiosas o internas- dentro de lo que se puede definir 

como un plano psicológico de la persona. Todo lo que abarca la Casa del Indio constituye un 

punto de apoyo y crecimiento del individuo en términos del desarrollo interno o de la psique 

humana. Es la unidad de acción y trascendencia que regula tanto nuestra estabilidad como 

nuestra capacidad de relación. De ahí que no podemos pasar por alto que cada persona podrá 

encontrar que este lugar es un punto de apoyo para llevar a cabo en la medida en que se desee 

un desarrollo integral de vida. 
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PPrrooyyeecccciióónn  

 

Parte de mi proyección personal es encontrar en la Casa del Indio un punto de conexión y  

un camino que me lleve hacia las culturas indígenas. Aun siendo consciente de la dificultad 

tanto por los límites que estas culturas tienen, como por los límites que mi propia cultura 

impone, este será el objetivo que siento poder alcanzar en mi relación con la Casa del Indio. 

 

Como parte de la proyección sobre la Casa del Indio, pienso que puede verse reforzada 

una difusión de la experiencia, en cierta forma con la idea de que sirva de referencia e 

inspiración para cualesquiera otros grupos puedan realizar algo similar en otros contextos. Es 

así que esta difusión debe ser estratégica, por una parte abierta a quienes quieran tener la 

propia conexión con la casa y sus intereses, bien como grupo o como  encuentro personal, así 

como es la Casa del Indio. Por otra parte, la difusión desde mi punto de vista, debe ser 

estratégica en la medida en que sea selectiva, llegando realmente a círculos humanos de forma 

personalizada. Esto es hacerlo de manera comedida y no promover una difusión indiscriminada 

por medios de masas. 

 

Desde mis propios planteamientos, la difusión es un arma de doble filo. Considero que ha 

de seguir manteniendo el carácter natural y acogedor de la casa, casi como un trato 

personalizado y acogedor que se recibe desde la primera vez que alguien conecta. El 

acercamiento a las personas debe ser articulado desde una perspectiva del respeto y cuidado 

por lo que allí acontece. Por eso una fórmula de acercamiento es a mediante la definición de los 

principios de la fundación y de las propias actividades que se encuentran. Es decir, explicitar los 

valores que impregnan la casa del indio es una fórmula para que aquellas personas que quieran 

formar parte de la experiencia sean afines a los planteamientos de partida. No se trataría de 

hacer mediante la difusión de la casa un escenario abierto a la especulación indiscriminada de 

cualesquiera que tengan indiscreta curiosidad. Se trata entonces de concebir la Casa del Indio 

como un lugar que hay que respetar y conservar, con un grupo humano de personas que en el 

espacio conviven y, a la vez que un lugar que invita a participar, colaborar, aportar e innovar. 

 

De forma más concreta, las contribuciones que espero hacer en la difusión tanto local 

como internacional son las siguientes: 

 Creación de un website, blog o perfil de red social para el contacto e interés de grupos. 
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 Difusión mediante un artículo en revistas de cultura. En mi caso estoy en contacto para 

difundir esta propuesta en Finlandia con un artículo monográfico. 

 

 Contacto con colaboradores externos de intereses afines. El ejemplo de la colaboración 

que Adam está dispuesto a ofrecerme es un modelo que se puede tomar como 

referencia. En su caso tiene una página web donde narra todas sus experiencias. Está 

dispuesto a dar difusión a la información que estoy recogiendo y seguramente a su 

propia vivencia. Ref. http://www.happinessplunge.com/ 

 

 Es posible con pocos medios establecer mecanismos de recogida de información que 

den cuenta de las impresiones personales. Esto puede ser simple y de gran valor, 

invitando a que cada uno desde su propia cultura y vivencia aporte una impresión de la 

Casa del Indio. Puede venir de la forma de un libro de registro, o “Libro de Visitas”, 

abierto a quienes pasen por la casa. De momento está habilitado un e-mail para 

cualquier aportación o consultas sobre este trabajo: casadelindio@email.com 

 

 

 

 

http://www.happinessplunge.com/
mailto:casadelindio@email.com
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CCoonncclluussiióónn  ppeerrssoonnaall  

 

El cierre de estas memorias no significa el término de mi  relación con la Casa del Indio. En 

la medida de mis posibilidades tendrá cabida este espacio como una manera de proyectar mis 

inquietudes en todas y cada una de las dimensiones de las que he dado cuenta. 

 

Mi satisfacción personal es muy alta, pues a través de este trabajo he podido desarrollar de 

forma mucho más profunda mis relaciones con los grupos de personas que confluyen en la 

Casa del Indio. Dadas las limitaciones de nuestra vida diaria como estudiantes, valoro en gran 

medida que desde la planificación curricular se contemple la realización de trabajos a la 

comunidad. Para mí, este trabajo ha supuesto un punto de ignición en mi relación con este 

espacio, y al que daré continuidad de forma indefinida 

 

Mis ideas y pensamientos se reflejan en la bitácora de forma simple y en segundo plano. Es 

difícil para mí hacer una síntesis de mis impresiones sin aludir a mi propia descripción de la 

vivencia. Esta impresión se diluye en mis notas. Mi reflexión más objetiva queda reflejada en un 

análisis desde mis propios conocimientos hacia la clasificación en dimensiones que creo que se 

pueden establecer para dar cuenta del complejo de esta realidad. 

 

Es por esta dificultad y complejidad de comprensión de la Casa del Indio, que he acudido a 

una estructura para la descripción más pormenorizada de lo que me he encontrado, sin 

embargo esta estructura no es nativa, sino que es una aportación puramente personal. Es por 

ello justo aclarar que cualquiera que tenga vivencias en el lugar podría extraer otras 

conclusiones y encontrar otras realidades de las que yo, como recipiente y trascriptor limitado 

por mi propia cultura y visiones no he podido dar cuenta. Invito a otros a realizar la experiencia 

e intentar hacer una reflexión de los acontecimientos y realidades que se encuentran en el 

lugar. Mi trabajo no es sin más, una descripción contemporánea de las acciones humanas de 

cualquier grupo social. Somos una vez más humanos perdidos en el tiempo dentro de un 

contexto histórico y cultural, por lo que la importancia de las vivencias es poca fuera este 

marco. Sólo como vivencia única e irrepetible dentro de él, he pretendido ofrecer una 

aportación al mundo de los que existen y de los que vendrán, que me gustaría calificar como 

“antropológica”. 

 

Más personalmente encuentro en la Casa del Indio un espacio plenamente coincidente con 

mi propia cosmovisión del mundo y con mis necesidades personales de desarrollo. Es algo que 
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se ajusta a mis propias expectativas de futuro y de realización personal. No obstante, observo 

este espacio no como un fin, sino como un puente hacia un desarrollo continuado del viaje que 

hace ya bastante tiempo atrás empecé. Es un viaje de desarraigo cultural provocado 

intencionalmente, y dirigido al encuentro de mi propia humanidad entre las gentes. Es esa 

humanidad que ya se ha perdido en las sociedades actuales que se imponen como referencia 

del desarrollo humano. Para mí, el desarrollo humano se encuentra en lugares como la Casa del 

Indio. Es aquí donde encuentro una plataforma que puede conectarme con las culturas 

ancestrales de las que fui desprovisto artificialmente. Son las culturas ocultadas en nuestros 

sistemas educativos actuales, de tal forma que se nos construye como humanos desprovistos 

de la capacidad de entender el mundo y respetarlo. Estamos vacíos para alcanzar por nuestros 

propios medios un camino diferente, y psicológicamente programados para temer la 

naturalidad del mundo fuera de nuestra metrópolis. 

 

Huyendo de mi tribu espero encontrar otros modos de vida, conectarme con eslabones 

perdidos de civilizaciones que hemos erradicado casi por completo. Consciente que, cada día, la 

colonización no ha terminado sino que continúa de forma cultural, territorial y económica, 

busco el encuentro con el conocimiento que ya está casi en extinción.  
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CCoonncclluussiioonneess  ddee  llaa  eennttiiddaadd  ssoobbrree  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ssoocciiaall  

 

 

 

Como presidente de la Fundación Casa del Indio, firmo el presente documento en el 

que se validan las prácticas del Alumno del Colegio Universitario de Cartago realizando la 

Carrera de Mecánica Dental, José Mª Álvarez Rodríguez -#110862- indicando que su realización 

del trabajo a la comunidad a través de esta fundación ha alcanzado las 20 horas. El objeto de su 

visita ha sido la recopilación de información y descripción de las actividades que en la Casa del 

Indio estamos realizando, teniendo en cuenta con su trabajo el dar una proyección a la difusión 

de la información, tanto en las memorias de práctica como por otros medios. 

 

Para que conste y surta efectos donde proceda, firmo la presente: 

 

 

 

Fdo.: Bernal Coto Valverde 

 

 

En Cartago a 29 de noviembre de 2011 
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