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Aralainiciasu "colección de
borradores para el cambio"

Con la escritora gasteiztarra Katixa Agirre pone en marcha un proyecto para idear otro futuro
� C. González

� Josu Chavarri
VITORIA - El primer paso se da des
de hoy con Perímetro de floración.
La fábula realizada por la escritora
Katixa Agirre abre Borradores del
futuro, una colección de relatos cor
tos que imaginan futuribles escena
rios alternativos a situaciones actua
les. Se trata de una apuesta impul
sada por el centro de creación Aza
la, ubicado en la localidad alavesa
de Lasierra, que parte del hecho de
que "en todos los territorios, cada
vez más personas, colectivos y orga
nizaciones activan respuestas indi
viduales o colectivas a retos a los que
nos enfrentamos: ecológicos, econó
micos, culturales, sociales, etc. Sue
len ser marginales, poco visibles, de
un tamaño reducido. Consideramos
que era necesario visibilizar estas
alternativas, y decidimos hacerlo ela
borando, primero, un inventario de
las mismas, e invitando después a
distintos autores a crear narracio
nes especulativas a partir de ellas.
Así, con el tiempo, se irá configuran
do una colección de borradores para
el cambio", explican Idoia Zabaleta,
Ixiar Rozas y Arantxa Mendiharat.
En este caso, como ya explicó este
periódico hace unos días, el primer
relato pone su mirada en Errekaleor,
que se ha convertido en uno de los
pocos puntos de Europa donde la

La escritora gasteiztarra Katixa Agirre.
fertilidad no ha caído. Desde hoy, la
fábula se puede conseguir de mane
ra gratuita en su versión impresa
-que cuenta con ilustraciones de
Josune Urrutia- en bares, comercios,
casas de cultura, y otros lugares de
paso del territorio. Asimismo, el

relato íntegro estará disponible en
la web del proyecto, o podrá solici
tarse su recepción por capítulos a
través de Whatsapp y Telegram.
Además, podrá ser escuchada a tra
vés de la versión sonora que la pro
pia autora ha narrado. Al igual que

en el caso anterior, el acceso al mate
rial será libre; estará disponible en
ivoox, y también podrá solicitarse su
recepción por capítulos a través de
Whatsapp yTelegram. La suscripción
a estos canales puede realizarse ya a
través de borradoresdelfuturo.net. •

