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Pórtico editorial [Historias y poemas de una lucha de clases de Roque Dalton], 
por Jaime Barba 
Como declaración de principios  
 
TODOS SON POEMAS DE AMOR 
Sobre nuestra moral poética  
Poeticus eficacciae  
Sobre la plusvalía o el patrón le roba a dos en cada obrero 
Tercer poema de amor  
Estadísticas sobre la libertad  
Para un mejor amor  
Los policías y los guardias  
 
POEMAS SENCILLOS 
A la poesía  
Recuerdo y preguntas  
Arte poética 1974  
Como la siempreviva  
Como tú  
Vida, oficios  
 
POEMAS PARA SALVAR A CRISTO 
Atalaya  
Sobre el negocio bíblico  
Credo del Che  
Variaciones sobre una frase de Cristo  
Dos religiones Victoria divina  
Un obrero salvadoreño piensa sobre el famoso caso del Externado de San 
José  
Algunas de las primeras proposiciones para el epitafio…  
 
HISTORIAS Y POEMAS CONTRA EL REVISIONISMO SALVADOREÑO 
Maneras de morir  
Moraleja sobre el instrumento  
Viejos comunistas y guerrilleros  
Cantos para civiles  
Epigrama en imitación de Marcial  



Consejo que ya no es necesario en ninguna parte del mundo pero que en El 
Salvador  
El Comité Central como centinela  
Lógica revi  
Los sueños, sueños son…  
Parábola a partir de la vulcanología revisionista  
Dos poemas sobre buses urbanos  
Ultraizquierdistas  
 
POEMAS PARA VIVIR PENSÁNDOLO BIEN 
Cartita  
Entre el puñal y el machete  
La jauría  
Sobre modernas ciencias aplicadas 
El Salvador, país con corazón  
Las nuevas escuelas 
Las rimas en la historia nacional  
Solo el inicio  
La certeza  
Hitler Mazzini: comparación entre Chile en 1974 y El Salvador en 1932 
La violencia aquí  
Sobre el poema anterior  
Proposición  
Reparto de cosa ajena 
en el mercado de los ladrones  
Pasa un camión  
Usted y el oro y lo que les espera  
Profecía sobre los profetas  
Acta 
Podría ser  
En el futuro  
Encuentro con un viejo poeta  
La pequeña burguesía 
La gran burguesía  
Historia de una poética  
El Salvador será  


