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EL ESCORPIÓN

En los oscuros rincones de mi memoria merodea 
un escorpión.

Me fascina verlo caminar con seguridad de macho 
alfa, 
ver su cuerpo fuerte, su mirada oscura.

Le temo, pero también le amo.

Él lo sabe, es por eso que tiene preparado todo su 
veneno,  
para inyectarlo en mis venas,  
hacer que me retuerza del sufrimiento.

Así es su indolente amor.

Nunca puedo olvidarlo:
siempre está presente en mi vida, en mi memoria.

A veces se acerca con dulzura invitándome a mi-
rarlo, 
a tocarlo y luego se  aleja con premura 
habiendo dejado marcas imborrables sobre mi piel, 
sobre mi alma.

3.8 SANDRA ACOSTA

Nacida en Bucara-
manga,  diseñado-
ra de modas de la 
UMB. Integrante 
del colectivo fo-
tográfico MATIZ 
F32, dirigido por el 
maestro FREDDY 
BARBOSA, La ra-
zón más poderosa 
para incursionar en 
la poesía fue mi hija Geraldine quién tiene síndro-
me de asperger, ella posee una gran sensibilidad 
para el arte, nació con talento para la música es-
pecialmente el canto, pero estaba en una etapa 
de pánico escénico, entonces decidí subirme a los 
escenarios para que ella viera que se puede hacer, 
en mi caso, con la poesía en voz alta, la declama-
ción, personificada con vestuario, y ambientación 
ad-hoc con la temática poética, con la cual me he 
subido algunos escenarios, como son: el Museo de 
Arte moderno, la casa del Libro Total, La Concha 
Acústica; algunos pueblos como, Floridablanca, 
Piedecuesta, Confines, El Playón, y Puerto Co-
lombia  Barranquilla, para el marco del XII Festival 
Internacional de Poetas Florez junto al mar, en ho-
menaje a Julio Florez.  Bogotá, Facatativá y Mede-
llín,  entrevistas en la emisora cultural Luis Carlos 
Galán Sarmiento y Radio Cipa en Medellín

Diseñé trajes inspirados en el romanticismo del 
siglo XIX. El primer traje lo tracé inspirada en el 
poema Flores Negras del poeta Boyacense Julio 
Florez, luego como el traje me parecía algo oscuro 
trabajé uno más alegre, especial para los poemas 
de amor, con el cuál fuí la portada del libro del es-
critor y cronista Oscar Perdomo, titulado allá en la 
Guajira Arriba.

Me encanta la poesía porque traduce los senti-
mientos en medio de las deshumanización, en-
tonces le pongo la voz, a algunos temas que me 
encantan y todo empieza a fluir, algunas veces he 
grabado algunos poemas de amigos poetas de Co-
lombia y de otros países, sólo por el placer de leer-
los en voz alta y compartir sus lecturas con amigos.


