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-Roque Dalton mci6 en San Salvador, cl 14 dc mayo de 1935. Educado 
c n  un colcgio jcsuita, estudió lucgo Jut-ispnidc;icia, Ciencias Sociales y An- 
tropología, en universidadcs de El S31vador. Chile y ICléxico. Con otros 
escritores de izquierda, iundó en 1956 el Círculo Literario Uníversi tario. 
En 1957, ingresó en el Partido Comunista Salvadorefío y viajb a l a  Unión 
SoviEtica. E n  1956, 1958 y 1959 obtuvo el Premio Ccntroamericano de Pocsía, 
otorgado por la Universidad dc El SalVridOr. Es varias veces encarcelado 
cn su país, e incluso condenado a muerte en 1960, pero la sentencia no se 
cumple porque el dictador José María Leniiis cae sólo cuatro días antes 
dc 13 fccha fijada para la ejecución. MAS de una vez consiguió escapar 
a las prisiones. Vivió como exiliado político en Guatemala, México, Checos- 
lovaquia y Cuba. E n  dos ocasiones, 1962 y 1963, sus obras merccieron 
menciones o recomendaciones en el Prcmiu Casa d- las Américas, y en 
1969 obtiene el Premio en el género poesía con el libro Taberna y otros 
lupzres. Intrgró el Consejo de Colahoración dc la revista Casa de las Amd- 
ricas. Recorrió la Rrpíiblica Deinocratica de Victnam y la Rephblica De- 
mocr5tica de Gorca. Enrolado en el Ejercito Revolucionario del Pucblo 
(EKr). oipiiiznci6n snlvadorefia, i-egrcsó clandcstiiiarncntc n su patria, y 
el 10 de mayo de 1975, fue asesinado cn su país por un3 pequeña fraccibri 
i!itr-aiz.qt:icrdisia de esa misma organización. La reacción y el imperialisnio 
tfifuridicron confusas versiones sobre ese crimen, tratando de mancillar el 
nombi-c y la condxta  del poeta, pero postcriormcntc fiic despejada toda 
caliiniiiia sobre su aclitud de intclectual rcvolucionario y militante marxista- 
leninista. 

Obras principales: I,n VerifffnQ en e1 roslro (poesía, 1961); El turno de1 
oleridido (poesía, 1962); César Vdlejo (ensays, 1963); Los teslimonios (poe- 
sía, 1964); Taberm y ofros lugares (poesía, 1969); ¿Rwoliicidii en la revol:[- 
citjii? y ia crílica de derecha (ensayo. 1970); AIigriel Ilfdrmoi (testimonio. 
1972); Las historias prohibidas de Pitlgarcito (poesía y prosa, 1974). 

de 1as AiizCricas le rindió un homcnaje en 
el que participaron veinte escritores y que incluye esta constancia: aCom- 
partimos con él una buena parte de su vida, la vida de un revolucionario 
infritigable, un intelectual creador, un hombrc útil que provocaba cariño, 
admii-ación y alegría. Desde muy joven había vinculado su existencia a la  
revolución, y por ella sufrió cárcel, condcna, clandcstinaje, exilio. Allí 
qucriló, cntcrrzdo no sabemos dónde, confundido con los millares de héroes 
y mhrtires que han muerto por hacer un Salvador ~iuevo, una América 
nueva, un mundo nuevo.* 
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E n  su no 94, la revistz 
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