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Porque empieza cada día terminó de escribirse en abril
del 1968, y mayo asomaba en la esquina con reivindica-
ciones en favor de la libertad para todos los ámbitos de
la vida, pero sobre todo el sexual. Se acabó eso de que
otros –los mayores– decidieran por una, en cómo tenía
que ser la sexualidad, el amor o la vida. Eran los años en
que la “pilula” se había convertido en promesa de liber-
tad. Gisèle reivindica la responsabilidad sin tutelajes so-
bre su cuerpo y su destino, pero no lo tiene fácil ante el
tribunal del decoro social y moral.

Como afirma el simpático charlatán que pone voz al
protagonista principal, algo mayor ya para la protesta ca-
llejera, que sigue con mirada indulgente el destino de
Gisèle: “prefiero mil veces la rebeldía de estos jóvenes a
la docilidad de los jóvenes de mi época”.

En el parloteo de este entrañable personaje, lleno de
chispa, ironía y humor, se abre camino la imagen de una
chica joven con una maleta que espera la entrada del tren
en su andén, y que la trasladará a no se sabe dónde, ni con
qué objeto. Se trata del destino de Gisèle, estudiante de Fi-
losofía que ha decidido abortar.

La obra de Ramon Saizarbitoria Porque empieza cada
día marcó un hito en la literatura vasca; nada parecido se
había publicado antes de 1969. Hoy, por primera vez, se pu-
blica la traducción al español de aquella deslumbrante no-
vela que, dadas la ternura y afabilidad que dispensa, hará
las delicias del lector que gusta de las buenas novelas.

Fitxa teknikoa / Ficha técnica

Izenburua / Título: Porque empieza cada día
Egilea / Autor: Ramon Saizarbitoria
Saila / Colección: Biblioteca Ramon Saizarbitoria, 6
ISBN / EAN: 978-84-9109-506-4
Salneurria / Precio: 17 € (BEZ barne – IVA incluido)
Orri kopurua / Nº páginas: 168
Formatua / Formato: Rustika / Rústica - 15 x 23 cm
Materia: Helduentzako literatura / Literatura adultos

Tolosa Etorbidea, 107 - 20018 Donostia / 943 218 300

Bilduma honetako beste liburuak / Otros libros de esta colección:

Orr: 500 / 22 € Orr: 264 / 18 € Orr: 592 / 24 € Orr: 112 / 12,50 € Orr: 472 / 25,90 €


