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RESEÑA BIOGRÁFICA DEL AUTOR 

 

 
 

Jesús Antonio Pérez Diosa 

 

Tiene como seudónimo “Omero del solar”, 

nació en Valparaíso Antioquia el 28 de octubre de 1955. 

Sus padres Jesús Antonio Pérez Lince ya fallecido, y 

oriundo de Abejorral (Antioquia), y María Matilde 

Diosa Rendón de Valparaíso.  

Su vida la desarrolló en Valparaíso hasta los 21 

años. Terminó los estudios de bachillerato el colegio 

Rafael Uribe Uribe en 1975. En esta época recibió una 

mención honorífica en los Juegos Florales de Jericó en 

el mismo año de su graduación. Mención que guarda 

con gran recelo, pues tiene las rúbricas del gran poeta 

Jorge Robledo Ortiz, Manuel Mejía Vallejo y también el 

gran poeta antioqueño Jorge Montoya Toro. 

Coterráneo del insigne escritor Tartarin Moreira, cuyo 
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nombre pila era Libardo Parra Toro, y del prohombre 

político del siglo XIX General Rafael Uribe Uribe. 

Antonio Pérez escribe poesía desde el año 1973. 

Hoy está entregado a la construcción de obras literarias 

cortas. Encuentra en el verso su desempeño literario. 

Actualmente hace parte del colectivo magia del verso, 

dirigido por la actriz María Cecilia Estrada bedoya, 

donde se ha destacado como un extraordinario poeta. 

Su obra es extensa y dispone de buen manejo de la 

poesía clásica, inclinándose más por el poema libre. 

Jubilado de las Empresas Públicas de Medellín desde 

2014, reside en Copacabana, Antioquia, teniendo como 

hobby la carpintería en un taller que comparte con su 

gran amigo William molina valencia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

¿Quién no ha tenido sueños lejanos? los sueños 

son los únicos que alimentan las raíces de las pequeñas 

plantitas que nacen en las veredas por donde 

trasegamos. “MURMULLOS OTOÑALES” nace 

desde la huella de mis pies descalzos. Algo en cada paso 

me anunciaba un evento poderoso.  

También nace de la insistencia de mi amigo Ariel 

Blandón, decirlo es necesario dado que nos une un 

cariño entrañable, quien quería que yo lograra algo de 

lo que él ya estaba disfrutando: la dicha de saberse 

escritor. A esta edad, a mis 66 años, muchas cosas 

empiezan a desaparecer del panorama de la vida. DIOS 

no lo quiso así en mi existencia. Estas poesías que ya 

han pasado por el escrutinio de mis amigos se han 

convertido en una realidad, muchos de ellos han pasado 

la criba de su exquisitez debiendo alegrarse al tener la 

forma de acercarse a mis poemas del alma. 

¡Qué bueno que mi Padre viviera para que viera 

plasmadas mis locuras!  

Recuerdo cuando sentado en la sala de mi casa, 

le sacaba pedazos de tiempo a su cansancio y me 

escuchaba con detenimiento sonriendo y mesándose 

sus cabellos aun negros, me decía: “OIGA MIJO 
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USTED DE DÓNDE SACA TANTAS COSAS TAN 

BONITAS”. Ni él ni yo habíamos soñado con este día. 

“MURMULLOS OTOÑALES” es un regalo de 

DIOS. Es un sueño que muchas personas quisieran 

cumplir en sus vidas. DIOS permitió que yo lo lograra. 

Aquí tengo también qué darle gracias a MAGIA DEL 

VERSO, y a su directora MARIA CECILIA 

ESTRADA BEDOYA y a todos y cada uno de los que 

conforman este colectivo, matriz donde nacieron 

muchas de las hojas que se desgajan, que se sueltan de 

este libro. 

Gracias también a toda mi familia, porque me 

animaron después de leer mi obra; gozaban con mis 

pequeños triunfos transitorios, ahora, que pongo esta 

primera piedra en el altar de las letras, ya no soy un 

hacedor de versos transitorio, ahora por la gracia de 

DIOS y de mis amigos, la literatura me abrió un campito 

en el parnaso de mi vida. 

¡Gracias DIOS! Gracias señor por mis amigos 

que tendrán la herencia de mis “MURMULLOS 

OTOÑALES” 

 

El Autor. 
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MÁXIMAS 

 

 

Todo escritor quiere escribir para la posteridad, yo en 

cambio, quiero hacerlo para el presente de mis amigos. 

La posteridad puede esperar. 

 

Omero del solar 

13 de enero 2022 

 

 

Como escritor, prefiero arriesgarme a la ingratitud de 

mis amigos, que a la indiferencia de un desconocido. 

Al menos mis amigos saben que existo. 

 

Omero del solar 

13 de enero 2022 
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Vaya sorpresa grande me he llevado al recibir la 

aprobación para editar el primer libro del escritor 

Antonio Pérez Diosa cuyo seudónimo es Omero del 

solar. Su trayectoria literaria se ha destacado por agrupar 

una serie de poemas que median entre lo clásico y lo 

moderno, inclinándose más por su presentación 

modernista.  

Desde sus años mozos disfruta del arte de la 

escritura, hecho que lo ha llevado a elaborar obras de 

gran altura como la Dama del collar y El poema de la 

entrega y otros tantos que por su extensión no cabe 

enunciarlos debido a su magnitud. 

Murmullos otoñales ha sido elaborado pensando 

en recopilar una serie de poemas a manera de antología 

y resultó ser una obra con su propio asidero, una obra 

pensada en términos mayúsculos con sus propias 

características como si hubiera sido pensada en un solo 

poemario, en una sola unidad. 

Entrego al autor, después de recoger las hojas 

desprendidas del otoñal árbol del alma, una obra que 

gracias a la confianza depositada en este modesto 

servidor hemos podido llevar a cabo el milagro de la 

vida que ha permitido avivar a un nuevo ramillete de 
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versos entregados al mundo de la literatura donde se 

cuece el acervo manjar de la sabiduría, donde los bardos 

hacen gala de su valiosa sapiencia, que con su impoluta 

pluma logran eternizar, bajo la forma de magnánimas 

exquisiteces, cantarle al mundo lo bello que en la Tierra 

ocurre, bajo las aristas que limitan los profundos e 

infinitos modos de cantarle al cielo la serenata que nos 

llega al alma, cuando se hace un altar para elevar a un 

superlativo grado aquellas penas que se clavan hondo en 

la diana del “padre de los sentimientos”, del humano 

ser. 

Cantarle a las penas sin dejar de hacer. 

 

Ariello 
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1  A la que duerme 

 

Duermes como una rosa desmayada 

sobre un tálamo de tules y de espumas, 

brillas como un lucero que desplaza 

con sus lampos claros las oscuras, 

melenas de las pléyades mojadas 

sobre el albo corazón de tu almohada. 

 

No fue en vano tu desmayo ni tu sueño 

después del pio ritual de los amores, 

rendida tú, rendido yo, quién lo diría, 

que después de los ósculos brindados, 

sobre tu albo vientre de azucena 

solamente una cosa faltaría, 

y es un beso sin culpa y sin pecado, 

sobre la bella oscuridad de tu patena. 

 

Omero del solar 

Septiembre 16 / 2020. 
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2  Adonde han ido los desaparecidos. 

 

¿A dónde han ido los desaparecidos? 

manos oscuras los arrancaron de sus lares. 

Hay llanto de niños en las cunas 

que no conocieron el rostro de sus padres. 

hay miradas perdidas en las dunas 

en los desérticos pechos de las madres. 

hay hermanos que gimen los recuerdos 

de su par, en profundas soledades. 

Hay novias que aún llevan los besos 

sobre el recuerdo juvenil y mocedades, 

que esperan el regreso de un abrazo 

que brote como luciérnaga viajera 

de un nidal fantasmal de oscuridades. 

 

Hay esposas que arrullan por las noches 

sus recuerdos cargados de ansiedades, 

y miran en lo basto vasto de la luna 

una preñez repleta de saudades. 

A dónde han ido   los desaparecidos 

que reclamamos los que aún estamos vivos, 

y sentimos la ausencia en sus edades. 

 

Omero del solar, 28 noviembre 2020. 
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3  Al rescate 

 

Encontrarás en tus caminos turbulencias 

que harán tambalear tus horizontes, 

no podrás contar con sus clemencias, 

son la viva encarnación de los arcontes. 

 

Mirarás buscando algún consuelo, 

a tu alma que está desfallecida, 

y en aquella tempestad tan solo el hielo, 

de la paz y la muerte, allí coincida. 

 

Mas, del cielo siempre viene la esperanza, 

para el que está inmerso en la tristeza 

y lágrimas la vida, a su faz lanza, 

 

porque Dios que conoce la dureza 

del dolor fatal y su  semblanza 

viene  al rescate, pronto, y sin tardanza. 

 

 

Omero del solar. (Colombia) 

24 enero 2021 
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4  Amantes 

(dedicado a mí amigo Álvaro Villada) 

 

Sabes, ¿qué yo no he partido? 

que aún mi barco sin fondear está, 

que estoy caminando por los corredores 

mirando en lo alto los días pasar. 

 

¿Qué brilla en tus ojos? 

¿ diamantes de sal? 

no gastes tu mar en dolor y en pesares, 

que de esos días ya muchos tendrás. 

 

Levanta tu mano repleta de amores, 

de aquellos que tengo, aun sin estrenar, 

me faltó tiempo para hacer que aquellos 

instantes vividos pudiera gustar. 

 

Extiendo mi mano para que me toques 

tratando el consuelo a tu pecho llevar, 

pero no es posible unirnos de nuevo, 

y en una tonada danzar y danzar. 

 

Yo solo te pido mi amante por siempre, 

mi dulce recuerdo, jamás olvidar. 
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5  Amistad 
 

Me acostumbre a verlos 

a reír junto a mi lado, 

a hacer chistes del pasado, 

y a conjugar muchos verbos 

en tiempos aun no inventados. 

 

Me acostumbré a los abrazos, 

a las tristes despedidas, 

a las manzanas mordidas 

por bocas que estrechan lazos, 

sin pensar en los contagios. 

 

Me acostumbre a los horarios 

sin tiempo, pues él no cuenta, 

porque la risa lo ahuyenta 

y pone como notarios 

manos alzadas libertas. 

 

Pero…cuando a la pena me obligo 

por la ausencia no querida, 

es más profunda la herida 

cuando se enferma un amigo 

que ha compartido conmigo 

y hoy están mustias sus huertas. 
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6  Ángel custodio 

Sonetillo 

 

Que tú me brindes la mano 

¡Es un honor!, no merezco; 

pero en todo te agradezco, 

pues no te aman en vano. 

 

Tener de cerca tu aliento 

tu aceptación, y tu gracia, 

mi alma, tu amén la sacia, 

en mi corazón lo siento. 

 

Que tú me mires maestro 

del verso, de la prosodia; 

 se enorgullece mi estro 

 

porque tu ser me custodia, 

como lo hace el Padre nuestro 

en medio de mi salmodia. 
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7  Ángel destrozado. 

 

¿Por qué no me dejaste amanecer? 

¿Por qué no dejaste que yo viera el sol? 

¿Por qué me quitaste la alegría 

de ver el milagro de la vida 

en los otros que vienen cada día? 

 

No pude conocer tu risa, 

solo el eco me quedó como un recuerdo. 

No pude conocer tus manos, ni tu rostro, 

sólo el palpitar de tu corazón 

me sirve como arrullo. 

 

Sin entender el porqué de tu razón, 

de destrozar mis huesos en tu vientre, 

ni el, porqué me infligiste tal dolor 

me duele mamá no conocerte. 

 

No sé el porqué de tu abandono, 

pero sabes que no es mía la justicia 

y a pesar mamá de lo que hiciste 

con mi inocencia simple te perdono. 
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8  Apuremos la copa en esta noche 

 

Apuremos la copa en esta noche. 

Sí, lo que dices es verdad no te sonrojes, 

brindemos por la verdad y solo eso; 

ya cubierto está de flores el cerezo 

y hay un bullicio de granos en las trojes. 

 

Apuremos la copa en esta noche. 

Palpas mi corazón con la mirada 

tratando de descubrir mi sobresalto, 

es fúnebre mi sentir como el cobalto, 

silente, al punzón de la estocada. 

 

Apuremos la copa en esta noche. 

Sí, es tan claro tu sentir apura y dilo, 

no dejes que mi labio apure el paso, 

y arrebate la palabra de tu boca, 

 

y se amelle de tu daga el filo; 

suelta ya mi corazón, que laso, 

dispuesto está a la muerte que le toca. 
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9  A tu regreso* 

 

Que no te falte la fe 

querido amigo poeta, 

que aunque no soy un profeta 

tu regreso yo veré. 

 

Y al volver con un café 

brindaré por tu salud, 

y de augurios un alud 

los amigos que te amamos, 

al Dios del cielo rogamos 

larga vida a plenitud. 

* 

Para mi amigo 

José la chira Acevedo por su pronta recuperación. 

 

 

Omero del solar. Colombia. 

28 marzo 2021. 
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10  Bonita 

 

¡Sí, que eres bonita! 

Mi palabra no te alcanza. 

Hacia tu corazón 

vuela mi esperanza 

como sediento que ha perdido 

su camino. 

 

Bonita. 

Hacia tus labios se en ruta mi destino, 

como una luz que orienta 

a aquel, que en mar cetrino 

ha perdido lo enhiesto de sus velas. 

 

Bonita. 

¿Por qué, hubo luz en mis ojos para verte? 

¿Por qué, apunto hacia mí 

tu aguda espuela, 

que hiere el corazón, 

y no consuela, 

a este nauta que razón no advierte? 

pero… ¡Sí que eres bonita! 

no importa que a tus ojos no se asome 

mi figura anhelante 
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que carcome 

la polilla en el anaquel de los amantes. 

Hay una angustia de un amor, 

que no ha de ser. 

 

Bonita. 

Errante soy de los amores vagos, 

y aunque muchos 

han causado mil estragos, 

tú eres la musa que soñé tener. 
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11  Borracho. 

 

Papá ¿qué es un borracho? 

¿Acaso no viste mis noches nefastas 

pobladas de olores, y débiles pasos? 

¿acaso no viste mis ojos perdidos 

sin luz y sin ansias, plagados de ocasos? 

 

Ya sabes mi niña, que es un borracho. 

 

Un ser sin palabras que sepan a amores 

un barco sin vela donde las tormentas 

se llevan a playas, lejanas, desiertas; 

un ave sin brillo tendida en el suelo 

anhelando un nido donde las borrascas 

no alcancen las ramas, 

y sus crías blancas, estén bien cubiertas. 

 

Un hombre que sufre, sin ver a su lado 

una mano amiga de palmas abiertas, 

que levante su alma desde el suelo helado. 

 

Un borracho, hija, es un ser olvidado, 

por hijos, esposa y hasta Dios ha estado 

sin poder entrar a su cuerpo cansado. 


