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Dicen que las ciudades son cruces de caminos, sin embargo, a veces aunque
nuestras vidas se encuentren, algunas personas pueden resultarnos invisibles. La
desinformación, los discursos de odio, o un buenismo paternalista, impide que
disfrutemos de la convivencia con nuestra comunidad.

El arte tiene el poder de cambiar eso, de revelar lo invisible para mostrarnos las
pequeñas realidades que hacen de nuestra comunidad un espacio habitable. El
cómic que tienes entre las manos tiene la intención de que puedas conocer esas
otras historias, pero es mucho más, son tres años de cariño entre entidades,
personas, entre vecinas.

Ojalá puedas leerlo con ese mismo cariño, que te dé el valor para no tolerar
nunca más el racismo ni las mentiras, el valor para pedir que se respete la
dignidad de las personas o para acercarte a esos vecinos y vecinas que no
sabías que tenías y que tienen mucho que ofrecerte.

Alba López Cambronero,

Arte-educadora en la Asociación Cultural
Fractals Educación Artística.

Introducción.
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¿Alguna vez te has preguntado por qué una persona abandona su hogar e inicia una nueva vida en
un lugar totalmente diferente?

El cómic que tienes entre manos es el resultado de hablar con algunos miembros de la Asociación
Aquarius Supervivientes 2018. Se cumplen tres años de su llegada a España y muchas cosas han
cambiado desde que pisaron el puerto de Valencia por primera vez. Este es el principio de una serie
de relatos que nos aproximan a la realidad de las historias de vida de los supervivientes que llegaron

en el barco Aquarius, para revelar la realidad de una de las rutas migratorias más mortíferas del
planeta, y la realidad de su proceso de integración en su país de acogida.

Y, sobre todo, un relato para contribuir a que experiencias como las suyas no vuelvan a repetirse, y
que instituciones, entidades y sociedad civil demos un paso al frente para proteger la dignidad de las

vidas humanas.


