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PARA HACER UN POEMA
Ocurre en ocasiones
que se acaban las palabras
entonces hay que buscar
en algún minuto que guardaste,

caminar por el suspiro del momento más hondo,
rebuscar el temblor a la orilla del abismo,
montarse en esa hora entre la luz y la sombra,
rescatar el perfume que nos trae el viento,
hacer memoria de las manos vacías
que desandan la avenida detrás del miedo,
sentir que el hambre duele en la célula
como cuando te enfermas y la puerta está cerrada,
pasar por el llanto cuando te dejaron sin casa,
rebuscar el odio cuando el amo te despidió
para aumentar su ganancia y tu miseria
que es lo mismo que hicieron con la escuela,
gritar la maldición contra todos los culpables
caminar hasta el ojo de la tormenta
y allí mismo, decir un verso de fuego
que derrumbe palacios y opresores
como cuando inventamos la explosión
que origina los pueblos del mundo.

1.5.2 WILLIAM PÉREZ VEGA.

Comerío, PR. Escritor, 
militante de las cau-
sas justas. Ha publi-
cado 21 títulos, entre 
ellos: Poemas de café 
y jengibre (2017), Ju-
lia a flor de pueblo 
(2014), Piratas en 
un barco de papel 
(2013), La muerte de los dioses (2007), Por eso 
es el grito (1988), Versos cotidianos (1987) Tam-
bién aparece publicado en numerosas antologías 
nacionales e internacionales. Su poesía ha sido 
musicalizada en varias producciones discográficas. 
Participante de docenas de recitales en PR y en di-
versos festivales internacionales de poesía, inclu-
yendo el Festival Internacional de La Habana. Ha 
sido parte del Festival Internacional de Poesía en 
Puerto Rico, el Centro Cultural Cirilo W. Meijers, 
la Escuela de Bellas Artes de Comerío, el Festival 
Jíbaro Comerieño y otras entidades, así como de 
grupos sindicales y políticos. Por su dominio de la 
décima, ha sido jurado en numerosos certámenes 
nacionales de trovadores y trovadoras. Es uno de 
los gestores de Poetas en Marcha, organización 
que promueve la poesía por el cambio social, así 
como de las 35 Horas de Poesía por Oscar y Ana 
Belén. Además de poesía, escribe cuentos, monó-
logos, ensayos y otros. Su poesía es impactante, 
sencilla y llena de contenido y compromiso social.


