
interés de aquel primer libro. En
•Salmos•. en cambio, Goytísolo

tono de los profetas de la Bi-
blia—, pero despejado en buena
parte de BU seriedad; es un tono
profético sin la buena fe del de
Isaías, con la mala fe de un
hombre de nuestro siglo que ya
conoce a dónde han conducido

iones rados
i. Este elemento debiera

erse en cuenta al estudiar una
?na parte de la llamada Jitera-
) social española (1955-1965
oximadamente). Porque dema-
to fácilmente se supone que
lella literatura y. más aún,
lella poesía, era un quehacer

bienintencionado, casi ingenuo,
los poetas intentaron

españoles hábiles pare
ra. Hay mucho de <

la lite

públic

castellana de aquellos años,
) Goytisolo, Gil de Biedma
rral.
a tono fue el que gustó al

buen conocedor de los persona-
jes y grupos satirizados en el
libro, pero buen conocedor tam-
bién de la perspectiva emocional
e intelectual desde la cual se
criticaba a aquéllos. Cuando po-
co después Juan Marsé se opo-
nía a los miemos que Goytisolo.
la técnica crítico-experimentada,
la técnica crítica de gatos escal-

sólo
poco más escépticí n poce

Goytlsolo descubrió el
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La reedición de este conoci.
libro, publicado por primera v

1958, 1 i por e
si, válido todavía desde num
sos puntos de vista, y por
interés histórico, ya que en é
expresó de manera más expl

ruptu-tentos contemporán
ra entre la poesía de la pos-
guerra y la surgente poesia so-
cial. Buena parte del éxito de
• Salmos al viento- fue debida a
la elección del género, escasa-
mente practicado en la literatura
esoañolíi moderna, de la sátira
Hasta ese momento Goytisolo ha-
bía practicado un tipo de poesía

increado en -EI retorno*,
de i

r decir, da Inten-

lloa arios y a la poesía nebulosa
con que se sublimaba, en cual-
quiera de los campos, la vida es-
partóla de aquel tiempo. Pero,
además, y eso también es posl-

sia: la poesía del prosaísmo que
viene a ser como la poesia del
inconformismo contra la linca
España.
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