
LA CASA INVISIBLE 
 
El Observador: E.O. 
Paula, prensa Casa Invisible. 
Representante de Latitud Málaga, Mercedes Cordero: M.C. 
Representante de Metrolab, Juan Díaz: J.D. 
Representante de Cartac, María Camacho: M.Ca. 
 
E.O.: En primer lugar hablamos con Latitud Málaga. Si he apuntado bien, 
era Juan Díaz el representante.  
 
Paula: Ah, pues no, es Mercedes Cordero, perdona. 
 
E.O.: Latitud Málaga, Mercedes Cordero. En este caso, la asociación, 
¿cuándo se crea?  
 
M.C: La asociación se crea en 2008, finales del año 2008, en diciembre.  
 
E.O.:¿Y se crea para firmar este protocolo? 
 
M.C: Claro, porque es uno de los requisitos y nosotros aquí en la Casa Invisible 
no teníamos personalidad jurídica y como el fin era la firma del protocolo hacía 
falta encontrar una fórmula jurídica que permitiera la firma. De ahí que se crea 
esta asociación.  
 
E.O.: Esta asociación, Latitud Málaga, ¿cuántas personas la forman? 
 
M.C: En la Junta Directiva, tres personas. 
 
E.O.: Y los objetivos de la asociación son los propios de la Casa Invisible 
como proyecto tal cual o es una asociación cultural, sin ánimo de lucro… 
 
M.C. Es una asociación sin ánimo de lucro, con un fin cultural y principalmente 
el objetivo, lo que se trabaja es en materia de inmigración, interculturalidad, 
formación… todo lo relativo en inmigración, porque lo que se intenta es 
abarcar, en cierta forma, parte de las actividades o la mayor parte de las 
actividades que se puedan desarrollar en la Casa Invisible de ahí que, como el 
colectivo inmigrante tienen una fuerte presencia en la Casa… 
 
E.O.: La siguiente asociación que tengo aquí es Metrolab. No sé si he 
apuntado bien, ¿tiene a Juan Díaz o a María Camacho como 
representante?  
 
J.D. Juan Díaz, sí, soy yo. 
 
E.O.: Juan, ¿Metrolab también se crea, igual que Latitud Málaga, con los 
mismos objetivos, para lograr una personalidad jurídica y poder firmar 
este convenio?  
 



J.D: Sí, efectivamente. Todas las asociaciones se crean para eso. La idea es 
que la Casa Invisible es un espacio ciudadano, de gestión asamblearia 
horizontal y es como todo movimiento, es un movimiento de base que no tenía 
entidad jurídica y es lo que nos identifica internamente, pero claro, hacia fuera, 
tener entidad jurídica es la lógica de estas asociaciones.  
 
E.O.:¿Se repiten algunos nombres entre las Juntas Directivas de Latitud 
Málaga, Metrolab y Cartac? 
 
J.D: Nos repartimos y cada uno fue en una junta, aunque ya te digo que 
internamente, en código interno, no significan nada estas asociaciones.  
 
E.O.: Perdón, pero eso no lo he entendido. 
 
J.D: Que la gestión de la casa no viene condicionada por estas asociaciones. 
La casa es una asamblea, repartidas en áreas de trabajo, los colectivos que 
aquí vienen y trabajan, con entidad jurídica o no, y la formación de las 
asociaciones viene porque teníamos que tener una entidad jurídica. Nosotros 
cedimos ahí, porque entendemos que la Casa Invisible no la representa ningún 
CIF, sino que es una ciudadanía activa pero es una cuestión legal y tenemos 
que tener una entidad jurídica. 
 
E.O.: Yo difiero completamente, porque si bien es cierto que hay una 
asamblea y el funcionamiento sea asambleario a nivel interno, ahora 
mismo la representatividad de la Casa, a efectos legales, confiere a estas 
tres asociaciones. Más allá de que de puertas para dentro no lo tenga, 
pero para fuera, se ha llegado a acuerdo con tres instituciones.  
 
J.D: Efectivamente, pero en código interno no. Hasta el punto de que, yo por 
ejemplo, siendo secretario de esta asociación jamás he estado presente en el 
proceso negociador. Lo que quiero que entiendas es que, en código interno, la 
Casa no tiene representantes, no tiene cargos, no tiene nada.  
 
E.O.:¿Quién ha estado presente entonces en las negociaciones?  
 
J.D: Pues la representación ha sido en función de los temas que se trataban, 
ha sido una cuestión rotativa… es que en ningún momento la Casa Invisible 
tiene rostro. 
 
E.O.:¿Pero quién ha estado? 
 
J.D: Es que no te puedo decir, porque en tres años, pueden haber pasado por 
la mesa de negociación, 20 ó 30 personas, según el tema que se trataba. Era 
un tema de arquitectura, pues iba un arquitecto, se hablaba de temas de 
cultura, pues venía gente que tiene más claro el tema de la cultura; cuestiones 
de participación… según los temas que había sobre la mesa, porque ha sido 
muy larga la negociación y muy dura, pues nos adaptábamos a esos roles y 
salían personas diferentes, para que entendieran que la Casa Invisible no 
tienen rostro. 
 



E.O.: Me queda una asociación y perdonad que vaya interrumpiendo, que 
es Cartac. ¿Cartac también se crea en 2008 como parte del proceso?  
 
M.Ca: Como asociación para todo el proceso que te ha explicado mi 
compañero, se crea en 2008 para cumplir un requisito que nos venía exigido 
para alcanzar la firma del protocolo. Pero al contrario que en las otras dos, sí 
existía un colectivo que utilizaba el nombre de Cartac que al crear la asociación 
aquí para la Casa Invisible, como se compartían muchos objetivos y muchas de 
las personas que estaban en ese colectivo iban a estar también en la 
asociación, pues se mantuvo ese nombre. Sí, pero como asociación se creo en 
diciembre de 2008, como las otras dos.  
 
E.O.: Perdonad que insista en un tema que también he comentado con 
Paula y que es un cambio importante en el funcionamiento de la Casa, 
porque ahora ya sí tiene unos representantes legales. Me gustaría que me 
expliquéis el proceso, ¿por qué se han constituido tres asociaciones y no 
una? ¿Cómo fue el proceso para elegir a los representantes, a los que en 
última instancia firman? 
 
M.Ca: El haber firmado, a nosotros no nos confiere más responsabilidad, ni 
más cargo ni menos cargo. Como te ha comentado antes Juan, lo que 
queremos mostrar es que aquí en la Casa Invisible no hay rostro y porque 
nosotros estemos firmando, no es porque tengamos más peso que el resto de 
los compañeros y las compañeras. Aquí las decisiones se toman en asamblea 
general y el hecho de que se constituyesen tres asociaciones fue porque el 
propio Ayuntamiento nos hizo un llamamiento que fuesen tres asociaciones las 
que tenían que estar constituidas… 
 
E.O.: Perdona que te interrumpa. ¿Fue el Ayuntamiento el que exige que 
sean tres asociaciones? 
 
M.Ca: En un principio dijo que una no era suficiente y como debían ser varias, 
pues consideramos que tres era un número bastante representativo. Para 
nosotros no ha supuesto nada más el hecho de que sean tres las asociaciones 
que tienen que estar constituidas.  
 
E.O.:¿Y los nombramientos se deciden en la asamblea? 
 
M.Ca: Igualmente, se deciden en asamblea. 
 
E.O.: Esas asambleas se celebran mensualmente, tengo entendido. 
 
M.Ca: No, quincenalmente, los lunes por la tarde, que es cuando se cierra la 
Casa al público y nos quedamos nosotros para reunirnos nosotros.  
 
E.O.: ¿Y cuántas personas van? 
 
M.Ca: Pues depende, porque somos muchas personas las que pasamos por la 
Casa y como también el órgano central, el de la asamblea, acuden personas 
que están trabajando en la casa, en los distintos colectivos en los grupos de 



trabajo y la gente también se va turnando. No te puedo decir un número, pero 
desde 20, 30, 50, dependiendo también de las cosas que quehaceres que 
tengamos por otros lados.  
 
E.O.: También hay participación de algunos colectivos, como por ejemplo 
Ecologistas en Acción. 
 
M.Ca. Sí, sí, también 
 
E.O.:¿Qué otros colectivos? 
 
M.Ca: Pues Feministas XXX, es uno de los colectivos que suelen venir a la 
Casa, XXX, la Coordinadora de Inmigrantes, miembros de la Asociación de 
Músicos de Málaga, monitores de los talleres que se vienen desarrollando 
durante la semana, gente de la Universidad Libre Experimental, la oficina de 
derechos sociales… lo que intentamos es que haya representantes e todos los 
colectivos, de la tente que participa, de la tente que tienen los talleres que se lo 
más abierto y participativo posible. 
 
E.O.: Oigo mucho hablar de participación, de transparencia y al final ha 
sido el Ayuntamiento el que ha dado los nombres de las asociaciones. 
Más allá de eso hay una crítica de gente que está presente… 
 
M.Ca: ¿Cómo que los nombres los da el Ayuntamiento? 
 
E.O.: Pues que los nombres de las asociaciones los ha dado el 
Ayuntamiento en primera instancia, no han salido de la Casa Invisible.  
 
M.Ca: Vale, sí ha sido por una respuesta que forma parte de un proceso de 
negociación. Para nosotros no era la intención de secretismo ni mucho menos. 
Para nosotros era irrelevante decirle a la ciudadanía que las asociaciones tal y 
tal iban a firmar, sino que la Casa Invisible iba a firmar un protocolo. Que 
formalmente por protocolo corresponde a tres nombres concretos, bien, pero es 
que para nosotros no tiene más trascendencia. Intentamos que nuestra forma 
de pensar sea diferente, romper con modelos que están ya establecidos, 
apostamos por la creatividad y por no reproducir formas políticas y sociales que 
no nos convencen y por eso estamos creando y reinventándonos 
continuamente.  
 
E.O.: Sí, pero la cuestión es que al fin y al cabo, la fórmula jurídica, por 
más que creemos e inventemos, está ya creado. En este sentido, ¿cree 
que ha habido falta de comunicación entre la Casa y la ciudad? Más allá 
de la gente que son habituales. 
 
Paula: Permíteme Juan que te explique. Nosotros pensamos siempre cómo 
podemos abrirnos más, cómo podemos ser más transparentes, más 
democráticos… evidentemente igual no hemos dado con la fórmula perfecta, 
pero estamos continuamente pensando en eso y tus preguntas y tus cuestiones 
también nos sirven como brújula para ver cual es la imagen que estamos 
dando. 



 
E.O.: Muchas veces da la sensación de que la Casa es de quien la ha 
hecho suya, cediendo su tiempo. Pero noto que ese espíritu inicial parece 
que ha sido cerrado. Si me decís que las asambleas han sido a puerta 
cerrada… 
 
Paula: No, no a puerta cerrada. La Casa está cerrada y como no hay actividad, 
aprovechamos para avanzar en el trabajo. 
 
E.O.: Ya pero una vez que la Casa está cerrada, quien quiera participar en 
esa asamblea, no puede. 
 
M.Ca. Cuando te decimos que la Casa está cerrada nos referimos a que la 
Casa tiene su horario de apertura y hay actividades y está la cafetería y los 
servicios que prestamos. Los lunes sólo tenemos un taller y como podemos 
estar sin otras labores… la Casa está cerrada, pero la asamblea es abierta. No 
es que está cerrada y vengamos un grupo fijo de personas, sino que la casa 
está cerrada y aprovechamos la falta de actividad para avanzar, pero es abierta 
y la ciudadanía puede participar. 
 
J.D: Y un síntoma de eso es que desde que abrimos hasta el día de hoy se han 
ido sumando nuevos colectivos durante el proceso. No es un grupo cerrado 
sino todo lo contrario, es un proyecto vivo en el que unos entran y otros salen y 
al que se está agregando continuamente gente y el hecho de que sea un lunes 
es para, precisamente pueda ir la gente que tendría que estar prestando algún 
servicio o gestionando algún tema. Es un día de trabajo interno. 
 
E.O.: Paula, me gustaría poder publicar mañana el protocolo de 
intenciones que se ha firmado, de manera íntegra. ¿Con quién se ha 
suscrito exactamente? 
 
Paula: Del Ayuntamiento, el alcalde, Francisco de la Torre; del Reina Sofía, 
Berta Suvirán; que también está aquí por si quieres hablar con ella, que es la 
directora del Actividades del Reina Sofía; de la Junta Manuel García, el 
delegado de Cultura y de la Diputación, Susana Radío.  
 
E.O.: Pues mandadme eso y cualquier apunte o cualquier cosa ya sabéis 
donde estamos. Muchas gracias por vuestro tiempo 
 
Paula: Te mandamos eso. Muchas gracias. Chao!  
 
 


