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Azala impulsa Borradores de Futuro, un proyecto 
que se inicia con un relato escrito por Katixa Agirre

2 Carlos González 

f José Mari Martínez 

VITORIA – “Europa vive una de las 
mayores crisis de fertilidad de su his-
toria y la Comunidad Autónoma del 
País Vasco no se ha quedado al mar-
gen. En lo que a nuestro territorio 
histórico respecta y según las últi-
mas estadísticas, Errekaleor es la 
única área de Álava en el que los 
nacimientos no solo no han descen-
dido, sino que han vivido un aumen-
to progresivo en los últimos tiem-
pos. Esta inesperada situación ha 
obligado a las autoridades locales a 
detener los planes de intervención 
sobre el barrio autogestionado, y a 

activar un estudio que determine 
cuáles son las razones que están 
impulsando el crecimiento de la tasa 
de fertilidad en el mismo. Según 
apuntan algunas de las personas 
implicadas en esta investigación, no 
se descarta implementar medidas 
que protejan la zona, como medida 
de prevención ante un posible agra-
vamiento del descenso de nacimien-
tos en Vitoria”. ¿La solución a esta 
situación en apariencia imposible? 
El próximo día 28. 

El centro de creación Azala, con 
sede en la localidad alavesa de Lasie-
rra, está poniendo en marcha el pro-
yecto Borradores de Futuro, una ini-
ciativa cuyo primer paso se titula 

La escritora Katixa Agirre.

Perímetro de floración y cuenta con 
la firma de la escritora gasteiztarra 
Katixa Agirre. Dentro de una sema-
na, la obra llegará a manos del públi-
co que quiera adentrarse en la pro-
puesta a través de tres vías. Quienes 

quieran tener el formato físico, lo 
podrán conseguir en bares y lugares 
de paso de Dulantzi, Amurrio, Artzi-
niega, Ayala, Iruña de Oca, Llodio, 
Oyón, Agurain, Gasteiz y Zuia. Ade-
más, se podrá descargar el título –que 

contará con ilustraciones de Josune 
Urrutia- a través de la web 
http://borradoresdelfuturo.net/, don-
de también se puede solicitar el envío 
de la historia gracias a WhatsApp y 
Telegram (en este caso, el relato,  en 
texto o en audio según la elección de 
cada uno, se irá contando a lo largo 
de diez días a partir del 28 a través 
de en breves fragmentos). 

Ese jueves de la próxima semana 
será cuando se conozcan los funda-
mentos de esta propuesta que aho-
ra arranca y los secretos de esta pri-
mera historia, una ficción en la que 
el fértil Errekaleor llama la atención 
de propios y extraños: “esta situa-
ción ha despertado el interés de 
muchos ciudadanos por Errekaleor. 
Los vecinos del barrio aseguran que, 
desde hace algún tiempo, el tránsi-
to en sus calles es mayor, así como 
las consultas que les llegan tanto en 
persona como a través de medios 
digitales. Afirman que la informa-
ción más demandada tiene que ver 
con las posibilidades de pernocta-
ción en el barrio, así como con las 
alternativas para instalarse allí por 
un tiempo”. ●

¿La salvación? 

En Errekaleor


