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“Procede como Dios que nunca llora; 
o como Lucifer, que nunca reza; o como el ro-
bledal, cuya grandeza necesita del agua, y no 
la implora...”
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Escribo este texto para no olvidar lo que aprendí  durante mi 
residencia en las rocas del Abra. Estuve viviendo durante cuatro 
semanas en este lugar frío, incómodo y lluvioso, únicamente para 
dibujar y escalar.  Quiero contar los diversos sucesos que me lle-
varon a pensar que estas dos prácticas escondían una profunda 
relación y que la roca me podía dar lo que llevaba tantos años 
buscando en el papel.

Rocas del Abra, Juan Acero, Grafito 2017



6

A inicios del 2016, estaba sufriendo de una 
tendinitis en mi brazo derecho por pasar 
mucho tiempo dibujando en el escrito-

rio; en esa época me interesaba hacer dibujos 
de formato pequeño, con mucho detalle. Para 
elaborarlos, me inclinaba sobre el dibujo, ten-
sionaba el antebrazo y trazaba cuidadosamen-
te con la muñeca. Usaba herramientas de gran 
precisión, como plumillas finas o lápices muy 
afilados, en largas jornadas de trabajo en las 
que estaba tan inmerso en la acción de dibu-
jar que olvidaba tomar pausas para descansar 
y estirar el cuerpo. Tensionaba mi brazo como 
un impulso inconsciente de controlar el dibu-
jo; quería que la imagen fuera completamente 
limpia, detallada y precisa. No me interesaba la 
espontaneidad o el gesto.

Fui al médico para encontrar la solución 
a mi molestia, dónde me recomendaron bus-
car un deporte o ejercicio que estirara y forta-
leciera los músculos del brazo. Mi primera op-
ción fue ir al gimnasio de la universidad, pero 
desistí al poco tiempo dado que me parecía 
banal y superficial. Varias semanas después, 
cuando caminaba por Chapinero, encontré un 
gimnasio de escalada: se trata de un espacio 
con muros de diversos grados de inclinación, 

cubiertos con piezas de resina de distintas for-
mas y volúmenes llamadas presas, las cuales 
sirven de agarre para las manos y soporte de los 
pies. Me inscribí a una clase y desde entonces 
quedé enganchado. Desde la primera vez que 
me subí al muro, me dí cuenta  de que escalar 
exigía una armonía entre el gesto y el control; 
me pedía ser fuerte, liviano, flexible, y resisten-
te. Cada movimiento exigía una postura distin-
ta, y para saber cuál era la más apropiada, debía 
conocer las cualidades y límites de mi cuerpo; 
por ejemplo, cuando agarraba con mi mano una 
presa  muy distante a mi tronco, la tensión cor-
poral se concentraba en mi hombro, antebrazo 
y muñeca, por lo que perdía el equilibrio y caía. 
En cambio, al traer mi cuerpo abriendo las pier-
nas y ubicando mi cadera debajo del  agarre, 
la fuerza se distribuía entre las grandes masas 
corporales(piernas, cadera y espalda), y lo único 
que hacia mi brazo era conservar la estabilidad.

Al poco tiempo de empezar a escalar 
dejé de sentir molestias en mi brazo, pero des-
cubrí que si dibujaba después de entrenar, mi 
pulso y motricidad fina disminuían bastante. 
Mi rutina de trabajo se condicionó a dibujar en 
las mañanas y escalar en las tardes para poder 
llevar de forma paralela estas dos disciplinas.
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Alta cocina, Juan Acero (2015) lapiz sobre papel.
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Para esta misma época (primeros meses del 
2016), comencé una nueva bitácora de dibujos, 
siendo el resultado de un intento espontáneo 
por aprender encuadernación. Por lo que era 
de un papel barato, sus tapas estaban mal 
pegadas y las páginas estaban desalineadas. 
Todo esto me hacía sentir poco compromiso 
con la bitácora, pues no me daba miedo da-
ñar las hojas, ensuciarlas o arrancarlas. Estas 
características me llevaron a dibujar de forma 
más suelta y fluida: rayaba con un esfero de 
color claro, sin despegar la punta del papel, 
moviendo todo el brazo –desde el hombro 
hasta la muñeca–, para luego, con un color 
oscuro, buscarle forma a lo que acababa de 
hacer. Con este método encontré muy buenos 
bocetos, pero cuando iba a pasarlos a limpio 
–en un papel fino– volvían a ser rígidos. Me 
obsesionaba con los detalles y el antebrazo 
me empezaba a doler. Llegué a la conclusión 
de que cuando tenía la pretensión de dibujar 
“bien” la imagen y mi cuerpo se tensionaban. 
Cuando estaba realmente estresado, este fe-
nómeno era mas intenso: apretaba los dientes, 
el cuello y el brazo, por lo que al final de la 
jornada, me sentía insatisfecho con mi traba-
jo y muy adolorido. Algo similar a lo anterior 
sucedió en la escalada: a los pocos meses de 
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Dibujos de bitacora, 2016
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ir al gimnasio, empecé a preguntarme cómo era la escalada 
en roca. Todos los días escuchaba a otros escaladores de sus 
experiencias en las rocas de Suesca, Machetá o Sutatausa1.  En 
una de estas conversaciones, un grupo de amigos me invitó a 
escalar un fin de semana en el cerro Quinini.2 

Fue una experiencia aterradora: la zona de escalada es-
taba a unos 80 metros de altura, en lo que parecía un corte a 
la montaña que dejaba al descubierto la roca. La neblina hacia 
imposible ver el final del abismo, y a lo largo de la roca crecían 
cactus. Estaba tan asustado con el escenario que no pude as-
cender más de 3 metros. La roca me parecía indescifrable: no 
podía ver dónde ubicar mis pies, mucho menos de dónde aga-
rrarme con mis manos. Ante esta situación tan angustiante, re-
cogí mis brazos y acerqué mi pecho a la roca, como un impulso 
instintivo de supervivencia para proteger el área abdominal. 
En el gimnasio había aprendido que esta era la peor posición 
de escalada posible, pues los músculos del brazo se cansa-
ban rápidamente y disminuía la capacidad de movimiento.  Sin 
embargo, no podía evitarlo, el pánico me había arrebatado el 
control de mi cuerpo. Intenté cambiar de postura, pero cada 
movimiento me hacía temblar los brazos y las piernas. 

Después de un par de intentos, desistí, a pesar de tener 
la fuerza y la técnica necesarias para poder escalar (en el gim-

1 Pueblos ubicados en Cundinamarca, al norte de Bogotá, se caracterizan por tener  
zonas rocosas en ciertos tramos.
2 Cerro que queda cerca a Tibacuí, en la vía Bogotá - Melgar
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nasio era capaz de hacer cosas mucho más difíciles que la ruta 
que acaba de probar). Pero al momento en que sentía la roca 
con mis manos, mi mente y mi cuerpo se desconectaban. Me 
sentí frustrado, pues viajé desde la noche anterior y caminé 13 
kilómetros para llegar a la zona de escalada, para luego intentar 
subir una ruta y quedar paralizado por el pánico; al estar a es-
casos centímetros de la roca, esta pareciera  que alcanzara las 
nubes y ocultara el sol, es una criatura inmutable e invencible, 
fría y rígida.

Decidido a superar este fracaso, al final del año tomé un 
curso de escalada en roca de 5 sesiones. La primera fue en Sues-
ca, haciendo la ruta “El Libro Negro”. Erwin Kraus la abrió en la 
década de los treintas y fue de las primeras rutas en Colombia.3 

Conozco a Erwin Kraus como un referente de la foto-
grafía y la pintura de paisaje del siglo XX en Colombia. Es 
especialmente reconocido por ser el primero en documentar el 
ascenso a varios de los picos de la cordillera de los Andes. Sus 
padres fueron orfebres alemanes que llegaron a Colombia hu-
yendo de la Gran Guerra, quienes enviaron a Kraus a los Alpes 
para aprender el oficio familiar. Kraus pasó gran parte de  su 
infancia y adolescencia allí, en donde se enamoró del alpinis-
mo y la escalada. Regresó a Colombia a los 23 años y, armado 

3 Kraus  ascendió el libro negro junto con un grupo de alpinistas que acababa de conocer, 
con la intención de desarrollar confianza y trabajo en equipo.  En el alpinismo esta es 
una practica común para conocer a las personas y determinar si son compatibles en una 
situación critica
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con una cámara réflex, retrató los nevados del Huila, Cocui y 
Tolima. Décadas después, cuando sus piernas eran muy débiles 
para subir montañas y sus ojos estaban desgastados para la fo-
tografía, Kraus empezó a pintar, desde su memoria, los paisa-
jes que había observado durante su vida. La primera vez que vi 
las pinturas de Kraus, sentí un poco de decepción; comparadas 
con sus fotografías, sentía que eran torpes e ingenuas. 

Estuve pensando en todo esto mientras escalaba El Li-
bro Negro, y a mitad de la ruta, a 50 metros de altura, mientras 
descansaba en una repisa4, recordé sus palabras: 

“¿Por  qué ir a las montañas? Porque se palpa el delgado li-
mite que separa la vida de la muerte, porque está la eternidad ahí, 
frente a uno, esperándole. La montaña parece inmutable; la vida 
del hombre es efímera y depende de factores simples: no perder 
el calor, ahorrar la energía, mantener la calma, la moral, el buen 
humor. La montaña es severa, pero noble. Siempre tiene recursos: 
un sendero sabio para el extraviado, agua que gotea de los cojines 
de musgo en la paciente cantimplora. Pero no perdona: la tormen-
ta, el alud, la niebla, el extravío, la muerte blanca, cobran muy 
caro la imprudencia, la mala preparación, la mala información, la 
impaciencia, el irrespeto. Pide tranquilidad, equilibro, serenidad 
de espíritu...”. 

4 Sección de roca horizontal que permite pararse sin necesidad de usar las manos.
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Al finalizar la ruta, a 80 metros de altura, me senté en el 
suelo y observé el paisaje. Solo allí pude comprender lo que 
Kraus trataba de expresar en sus pinturas. No intentaba des-
cribir los objetos que componen el paisaje, quería evocar el 
aire que se respira en la cima de la montaña, el cansancio en 
las piernas después del ascenso, la tierra en las manos y la 
fragilidad del cuerpo.

Después de esta experiencia, sabía que el dibujo y la 
escalada estaban definitivamente conectados, pues Kraus ya 
había sido capaz de tomar sus vivencias en la montaña y tradu-
cirlas al lienzo. Intuía que estaba relacionado con la incomo-
didad, la dificultad y la idea de fracaso. Sin embargo, no sabía 
cómo expresarlo en palabras.

Rocas Asoeadas, Kraus Erwin, 1959
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La curva de entrenamiento.

Leyendo sobre teoría de la escalada, descubrí que existe un 
concepto llamado “la curva de entrenamiento”, el cual expli-
caba de forma clara y racional el fenómeno que empezaba a 

intuir en mi proceso como dibujante y escalador.

La curva de entrenamiento consiste en aumentar la carga 
de un deportista (ya sea con mayor peso, ejercicios mas difíciles 
o mayor tiempo de entrenamiento) para que su rendimiento baje. 
Después de un tiempo determinado, se reduce parcialmente esta 
carga y, por un efecto de compensación, el rendimiento del de-
portista aumenta mucho más de lo que era inicialmente.

Me había enfrentado a este fenómeno varias veces a lo lar-
go de mi proceso como dibujante. La primera vez fue en quinto 
semestre, cuando inscribí la asignatura “Creación de cómic”. Esta 
clase parte de los principios narrativos y compositivos vistos en  las 
“Ilustración I” e “ilustración II” para desarrollar historias complejas 
en un formato de viñeta. El problema era que yo había inscrito esta 
asignatura sin haber visto ninguno de sus fundamentos, por lo que 
llegué sin experiencia alguna en composición narrativa, creación de 
personajes, guión, diagramación, impresión de libros, entre otras. 
Desde la primera semana quedó claro que yo no estaba en capa-
cidad de responder a esta materia, sin embargo no la retiré por 
arrogancia y terquedad. 
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Aplicación de segunda carga

Disminución de rendimiento
por aplicación de carga

Recuperación

Tiempo

Aumento de rendimiento
por supercomensación

Perdida del efecto
de entrenamiento

Grafica de la curva de entrenamiento.
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A pesar de que me esforcé mucho en estudiar y practicar los 
principios del cómic, todos los resultados fueron terribles; 
cada minuto del día, durante todos los días del semestre, 
sentí angustia, ansiedad y frustración.

Sin titulo, Juan Acero, Comic (2014)
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Después de pasar esa materia con una nota bastante baja, me 
obsesioné con todo aquello que no había podido resolver en el 
cómic y practiqué durante varios meses, encontrándome con 
un buen resultado en el libro leporello “Alta Cocina”. Fueron 
dibujos hechos con lápiz de grafito, en los cuales usé la luz 
como base de la composición. Antes de empezar a dibujar, 
afilaba los lápices (para mí era una especie de ritual que me 
inducía a un estado de calma y concentración). Empezaba 
con un papel blanco, el cual llenaba de tonos para crear la 

Alta cocina, Juan Acero (2015) lapiz sobre papel.
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sensación de luz. Sabía que existían herramientas que podían 
acelerar el proceso. Pude haber usado aguadas, o difuminar 
el grafito para cubrir el área más rápido, pero eso no me inte-
resaba. Quería tejer cada tono, con tramas diminutas, como 
un ejercicio meditativo.

Por un tiempo esta forma de trabajo se sentía fresca y 
original; sin embargo, llegué a pensar que esto era una solu-
ción permanente y me aferré a la técnica. Lo anterior me llevó 
a endurecer el dibujo cada vez más, pues quería resolver cada 
forma, textura, atmósfera y personaje de la misma forma, y 
esto solo conseguía que todo empezará a verse plano. El punto 
crítico llegó en una serie de ilustraciones basadas en el libro 
“El Principito”. Las imágenes eran técnicamente muy limpias y 
elaboradas, pero carecían por completo de gesto; no había un 
solo trazo espontáneo en ninguna de las imágenes. 

Me sentía frustrado porque empezaba a perder lo que 
había ganado después del sufrimiento de la materia de Cómic. 
No comprendía que, para poder seguir avanzando, necesitaba 
romper mis métodos y enfrentarme de nuevo a la dificultad. 
Dejé de trabajar en este proyecto y me alejé del grafito para 
explorar otros medios. Empecé a utilizar herramientas digita-
les y el cambio le dio un nuevo aire a mi dibujo. El uso de color 
y formas sencillas daban como resultado unas imágenes fres-
cas, sin pretensiones o adornos. Con esta nueva técnica hice 
una historia llamada El zorro y el Camello, en la cual también 
experimentaba con una forma de animación sencilla. 
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DE ROCA EN ROCA
J. ACERO

El zorro y el camello, Juan Acero (2016) pintura digital

De roca en roca, Juan Acero (2016) pintura digital
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Al poco tiempo trabajé en un libro-álbum llamado “De roca en 
roca”. Para esa época ya había empezado a escalar y usé este 
tema como parte de la trama: narraba la historia de un conejo 
que no sabía saltar y quedaba aislado de su manada al caer en 
medio de dos rocas. Poco a poco el conejo aprendía a escalar 
para superar sus obstáculos y compensar su debilidad con el 
salto. En este libro retomaba el uso de una paleta restringida de 
color y las formas simples, sin contornos. 

Meses después empecé mi proyecto de grado. Desde un 
principio mi asesor planteó que durante toda la carrera yo ha-
bía estado en una zona de confort, pues se refería a que no me 
había arriesgado lo suficiente a experimentar con el dibujo. A 
pesar de los cambios de herramientas, todos mis dibujos com-
partían varias características: se notaba una clara necesidad de 
caracterizar (crear personajes) en cada imagen, eran limpios y 
detallados, y usaba solo una técnica a la vez. Esto no era algo 
malo, pero estaba negándome la oportunidad de encontrar 
nuevas formas de expresión en el dibujo. Básicamente había 
construido una cáscara para mantener a mi dibujo puro, esta-
ble y limpio, y no podía verla porque era algo cotidiano en mi 
vida. Decidí dedicar los primeros meses del proyecto de grado 
a romper esta cáscara: exploré todos los medios, herramientas 
y técnicas que había evitado en el pasado. Uno de los ejercicios 
más frustrantes fue intentar dibujar sobre un jabón perfuma-
do. Mi intención era dibujar un simple árbol, pero el jabón no 
permitía trazar líneas o manchas; era imposible conservar la 
fluidez del trazo en un material tan rígido y blando al mismo 
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tiempo. Después intenté tallarlo con gubias, pero la viruta que 
generaba se aglutinaba fácilmente y tapaba de forma dispareja 
el tallado. El resultado del ejercicio fue un jabón destruido y un 
olor a perfume impregnado en todas partes. 

Durante estos meses llevé mi dibujo a todos los lugares 
donde había elegido no estar. Dibujé rocas, texturas; dibujé 
con un bastón de metro y medio sobre un papel de varios 
metros de largo y ancho. Cada trazo me obligaba a cambiar 
por completo mi posición corporal. Me recordó mucho a mis 
primeros días escalando, pues para conseguir un trazo esta-
ble, debía equilibrar el peso del bastón con mi cuerpo. Sema-
na tras semana experimentaba con un material o una técnica 
distinta, sin tener un objetivo claro. Después de cierto tiempo, 
los principios de la curva de entrenamiento empezaron a mani-
festarse: al enfrentarme a la dificultad y la incomodidad, había 
ganado muchas herramientas que enriquecían mis imágenes.

Había llegado al punto ascendente de la curva. Sabía que 
esta sensación no me iba a durar mucho, así que era el momen-
to de aumentar la dificultad. Durante todo este tiempo había 
hecho un paralelo entre el dibujo y la escalada. Tomaba los 
conceptos que aprendía en uno y los aplicaba en el otro, pero 
siempre los había separado. Dibujaba en la comodidad de mi 
cuarto, mientras que escalaba a la intemperie en la roca. El 
siguiente paso a dar era romper esta comodidad y llevar mi 
dibujo a las montañas rocosas.
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Sin titulo, Juan Acero (2015) grafito sobre papel Sin titulo, Juan Acero (2017), Tecnica mixta
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El encuentro entre dos paralelos: la vida en el Abra.

Al lector:
Antes de via jar a las rocas del Abra, estaba convenci-
do de poder llevar una vida estoica; es decir, alejarme 
de las comodidades, las pretensiones y las emociones 
para enfocar mi vida en la búsqueda de lo realmente 
esencial. Al vivir en el Abra me di cuenta que esta idea 
de mí mismo era falsa. La verdad es que he llevado 
una vida acomodada: tengo una buena familia, com-
parto tiempo con mis dos padres, estudié en un cole-
gio privado, y ahora en una universidad privada. Pude 
escoger la carrera que quise, nunca he tenido que tra-
bajar para conseguir dinero, nunca he pasado hambre 
y siempre he tenido compañía de alguien sin importar 
la circunstancia. No quise escribir este capítulo por-
que es una evidencia de que soy solo un niño. Quisiera 
decir que durante mi vida en el Abra me llevé a mí 
mismo al límite, abandonando todas mis comodidades 
y alejándome del mundo a cambio de poder dibujar y 
escalar la roca, pero esto sería mentira. Tuve una casa 
donde dormir, una habitación privada, el equipo nece-
sario para no pasar frío; no sufrí por comida o dinero, 
y nunca estuve solo, siempre hubo alguien con quien 
compartir. Lo único que sucedió realmente fue que al-
teré un poco mi vida para poder llevar a cabo un pro-
yecto. El cambio me dio más duro de lo que esperaba y 
seguramente reaccioné de una forma desproporcional.
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Rocas del Abra, Mayo 2017
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El Abra es un sitio arqueológico, ubicado en el va-
lle del mismo nombre a la mitad del camino entre 
Tocancipá y Zipaquirá, en la sabana de Bogotá. Se 

trata de abrigos rocosos utilizados por los primeros 
pobladores humanos de la región. Si bien la roca hace 
parte de la riqueza geográfica del país (por lo que no 
puede venderse), la tierra a su alrededor sí tiene due-
ños. Gran parte del terreno le pertenece a unos milita-
res de alto cargo, a quienes nunca vi, pero intuía que 
estaban a bordo del helicóptero militar que veía dos 
veces a la semana, sobrevolando la zona a muy baja 
altura, durante un poco más de media hora. El resto 
de la zona está dividida en pequeñas parcelas que se 
usan para cultivar trigo o para criar ganado. 

Una de estas parcelas le pertenece a una pareja 
de abogados de Tocancipá. Ellos permitieron en el 2005 
que varios escaladores de Zipaquirá abrieran rutas1  en 
la sección de roca que abarca su terreno (unos 300 
metros). A esta se le conoce comúnmente como “Las 
Rocas de Zipa”. Poco tiempo después de terminar mi 
residencia, la alcaldía de Tocancipá prohibió la escala-
da en esta zona, argumentando que allí existen rastros 
de pintura rupestre, y esta práctica los pone en riesgo.

1 Se le llama ruta o vía a un fragmento de la roca que previamente ha sido probada por 
escaladores para garantizar que se puede escalar. Al abrir una ruta, el escalador decide 
su grado de dificultad el cual va de 9,6 a 9,15D
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Antes de tomar la decisión de irme a vivir allá duran-
te un mes, hice varios via jes para escalar y dibujar. 
Compré un caballete portable y llevé varios papeles 
en una bitácora grande que usé como soporte. Estan-
do a unos 20 metros, preparé todo y mandé el primer 
trazo. En ese instante sentí cómo mi mundo se hacía 
mil veces más grande. Siempre había dibujado en mi 
cuarto o en la universidad, rara vez había hecho algo 
en exteriores, y las pocas veces que lo hice, dibujé en 
una bitácora de bolsillo. Esto era algo completamente 
distinto, era darme cuenta que podía llevar mi estudio 
al mundo entero. Pensé por un momento en los impre-
sionistas, tal vez ellos se sintieron igual la primera vez 
que pintaron al natural.

Para esta primera vez llevé varios tipos de pa-
peles y herramientas: un papel craft, carbones y tiza 
para dibujar en claroscuro, y varios papeles opalina 
junto con un pincel de tinta. Empecé a trazar con el 
pincel y de inmediato me di cuenta que entender las 
formas de la roca iba a ser mucho mas difícil de lo 
que pensaba. Decidí no buscar un dibujo detallado y 
más bien disfrutar de la experiencia. Tracé sin nin-
guna pretensión, aceptando que no iba a ser un gran 
dibujo, pero sí un gran momento para dibujar. Toma-
ba el pincel desde lejos, trazaba con el brazo entero. 
Me costaba traba jo adaptarme a la verticalidad del 
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soporte, dado que estaba acostum-
brado a dibujar sobre escritorio.

Después de tres o cuatro dibujos, 
recogí el caballete y empecé a preparar-
me para el verdadero objetivo de aquel 
via je: quería dibujar desde la cima de 
una roca. Llevaba varios días preparán-
dome para esto, por lo que escogí una 
ruta de escalada relativamente sencilla, 
que terminaba en una gran placa hori-
zontal sobre la que podía trabajar. Usé 
dos cintas de escalada2  y un mosque-
tón3  para poder colgarme al hombro el 
caballete, y repasé los movimientos de 
seguridad varias veces con mi cordada4 
, para evitar cualquier incidente.

 

2. Las cintas de escalada son estructuras de tela de alta resis-
tencia diseñadas para conectar un mosquetón con otro.

3. Piezas metálicas de forma similar a una oreja de muy alta 
resistencia a la presión, son de gran utilidad al momento de 
asegurar al escalador durante su asenso.
4. Compañero de escalada; la escalada deportiva requiere de 
mínimo dos personas, una que esta ascendiendo la roca y el otro 
que lo esta asegurando con un sistema de freno, desde abajo.

Rocas del Abra, Mayo 2017
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La escalada fue más incómoda de lo que esperaba, 
pues el caballete me acortaba un poco los movimien-
tos. Cuando llegué a la cima de la roca, monté el 
caballete, y lo amarré a mi arnés para evitar que el 
viento lo tumbara. Dibujé esa vez con carbones y tiza 
blanca; me temblaban las manos y me costaba con-
centrarme en lo que estaba haciendo. El paisa je no 
era el más prometedor, pues solo podía ver el potrero 
de donde veníamos y una carretera a lo lejos, pero la 
experiencia fue increíble.

Durante las siguientes tres semanas repetí el 
plan: iba el fin de semana con el equipo de escalada, 
el caballete, un soporte, papeles, carbones, lápices y 
colores. Escalaba con amigos, y cuando ya todos esta-
ban cansados, montaba mi caballete y empezaba a di-
bujar. Me gustaba ese plan porque era absolutamente 
tranquilo, no había la pretensión de hacer una buena 
representación de la roca, o de hacer algo con ello, era 
dibujar por dibujar. Cuando empezaba a anochecer, 
sentía que no había tenido el tiempo suficiente para 
escalar ni para dibujar. Presentía que podía encontrar 
algo interesante en esta practica, solo que no tenía el 
tiempo suficiente.

A unos 100 metros de Las Rocas de Zipa existe 
un pequeño caserío compuesto por algunas casas de 
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campesinos, una taberna (que hace las veces de tien-
da) y una cancha de tejo. A 2 kilómetros al oriente se 
encuentra una vereda llamada La Fuente; 5 kilómetros 
más adelante se llega a Tocancipá, y a 7 kilómetros al 
oriente se encuentra Zipaquirá. 

Buscando la forma de vivir allá, me enteré que la 
dueña de la taberna tenía una habitación para arren-
dar. Costaba $150.000 y quedaba a dos casas de la 
taberna. Tomé el espacio sin pensarlo dos veces por-
que sabía que no iba a encontrar nada más cercano 
a las rocas. En la casa vivían otras siete personas de 
una misma familia, o tal vez dos familias entremezcla-
das (cabe aclarar que nunca hablé lo suficiente con 
ninguno de ellos para que me explicaran la situación). 
La habitación era de 2 metros cuadrados; estaba mal 
pintada de un verde vibrante, su puerta era la unión de 
varias láminas de madera mal juntadas y el suelo era 
de un baldosín blanco y frío. 

Finalmente me mudé el 2 de Junio. Llevaba 
conmigo un aislante, una bolsa de dormir, un libro 
para leer, un caballete, algo de ropa, algo de comida 
(frutas y atunes enlatados en su mayoría), materia-
les de dibujo, papeles, y equipo de escalada. Mi pa-
dre me acompañó hasta el lugar, me ayudó a subir 
las maletas al cuarto, y después de un abrazo y un 
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Habitaciíon, vista interior, Junio 2017

Casa, vista exterior, Junio 2017
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par de recomendaciones (“cuídate mucho”, “no te 
metas en problemas”) se fue. Me quedé mirando su 
carro alejarse en una carretera desértica; la escena 
me recordó mis primeros días de colegio, lo cual me 
hizo sentir melancólico. 

Es irónico: cuando planeaba el via je me imagina-
ba a mí mismo enfrentándome a la roca, a la soledad y 
al clima como un guerrero o un asceta, pero no habían 
pasado 10 minutos y ya me sentía como el niño tímido 
y asustadizo que soy.

Semana uno, día uno: 
Me repetí a mí mismo que el primer día sería el peor, 
que después todo se haría más fácil. No sabía por 
dónde empezar. Eran las 8:30 de la mañana y yo es-
taba sentado sobre mi maleta, comiéndome una al-
mojábana que había guardado del desayuno en ca-
rretera. Traté de organizarme y escribí lo que debía 
hacer ese día. 
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Por hacer: 
Estiramiento5 
Entrenamiento 6

•Almuerzo
•Dibujo
•Estiramiento
•Entrenamiento
•Comida
•Lectura
•Diario de campo.

Había muchas cosas por resolver. Debía hablar 
con alguno de mis “roomates” para pedirles que me 
dejaran usar su estufa y su nevera; debía organizar 
mis materiales, también debía salir a dibujar. No sabía 
cuándo podría escalar, pues mis amigos habían queda-
do de visitarme el viernes o el sábado, pero apenas era 
lunes y empezaba a sentir que el tiempo pasaba más 
lento. Todo fluyó con relativa normalidad hasta el mo-
mento de dibujar. Saqué mi caballete, el soporte, el pa-
pel, tintas y pinceles. Todo lo acomodé a unos 30 metros 
de la roca y miré hacia un gran monolito que tenía en 
frente. Tomé el pincel y tracé con un movimiento ligero 
5. Los estiramientos eran importantes, ya que estaba lesionado de una pierna, y estos me 
ayudaban a acelerar la recuperación.
6. El entrenamiento estaba pensado para no perder la fuerza que había ganado. Sabia 
que iba a comer mal y aguantar frío durante ese mes, y mi cuerpo usaría cualquier musculo 
que no fuera necesario como fuente de energía. Además, no podía escalar sin alguien que 
me asegurará, y mis amigos irían a visitarme solo durante los fines de semana.
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y suave, usando todo mi brazo; fue un 
gesto afortunado que me dio confianza 
en seguir dibujando. El segundo trazo 
no fue bueno, y el siguiente fue peor. La 
tranquilidad de aquel primer momen-
to fue remplazada por la ansiedad de 
querer salvar la imagen; cada intento la 
empeoraba un poco más y  aumentaba 
la frustración. Después de unos cuantos 
intentos, concluí que debía quedarme 
con el primer trazo. Puse otros papeles 
y ninguno llegó a ser tan afortunado 
como aquel primer momento. Al guar-
dar las cosas, me di cuenta que no tenía 
con qué lavar o secar los pinceles, ni un 
recipiente donde pudiera almacenar las 
aguadas que había diluido. Guardé las 
cosas como pude y regresé a mi casa.

Alisté algo de comer y pasé el res-
to de la tarde haciendo dibujos en mi 
bitácora de bolsillo. El formato pequeño 
era mucho más llevadero: podía trabajar 
más rápido y los errores casi no se no-
taban. Me senté en el pasto a dibujar y 
comer el resto de la tarde. Ese primer día 
me quedó claro quién iba a ser mi com-
pañero a lo largo del mes: un perro al 

Primer dibujo en El Abra, Junio 2017
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Rocas del Abra, Junio 2017
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que llamé Mordelón, quien vivía en las rocas de Zipa y 
me seguía a todas partes.

Día dos:
A pesar de dormir nueve o diez horas, me sentía in-
tranquilo. El segundo día fue menos incómodo; traté 
de hacer mi rutina diaria de estiramientos, ejercicio, 
desayuno, dibujo etc.

En el dibujo no hubo ningún cambio. La verticali-
dad me incomodaba porque estaba usando aguadas, 
por lo que cada rato caían gotas a lo largo del papel. 
No sabía muy bien cómo tomar el pincel y muchas ve-
ces dañaba las imágenes al hacer grandes manchas 
cuando quería un trazo delicado. Era difícil mantener 
un ritmo de trabajo fluido cuando me sentía incomodo 
con las herramientas que estaba usando. 

En la finca en donde dibujaba había tres caballos 
poco dóciles. Ese día me distra je y uno de ellos tum-
bó mi caballete al suelo, junto con los dibujos. Dibujé 
por un par de horas y llegué a una conclusión: en lo 
que quedaba del mes iba a guardar cada dibujo que 
terminara sin pensar si era bueno o malo, así podría 
seguir dibujando sin frustrarme por los resultados. 
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Día tres.-Día de mierda:
Amaneció lloviendo, era la primera de muchas lluvias.
Al igual que la noche anterior, dormí muy mal. Empecé a 
intuir que iba a ser así durante todo el mes. A las 7:00 de 
la noche llegaban los otros inquilinos y hacían ruido hasta 
las 10:00. Desde esa hora, los perros de la vereda ladraban 
y se peleaban entre ellos hasta la media noche. A las 3:00 
de la mañana, un gallo de la finca de al lado empezaba a 
cantar.

La temperatura bajaba mucho en la madrugada, 
lo cual era otro problema. Dormía con dos sacos y dos 
pantalones al interior de un sleeping, y aun así sentía frío. 
Amaneció lloviendo y el frío se llevó mi sueño. No quise 
salir a dibujar con ese clima. Tenía hambre pero no quería 
cruzarme con los otros inquilinos, por lo que me quedé 
gran parte de la mañana en mi sleeping leyendo Walden, 
de H. D. Thoreau:

“Fui a los bosques porque quería vivir deliberada-
mente; enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y 
ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar. Quise 
vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera 
vida...Para no darme cuenta, en el momento de morir, que 
no había vivido”. Le tengo algo de envidia a Thoreau por 
entender de forma estoica las dificultades de las que yo 
me quejaba tanto.

.
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Cuando la lluvia paró y dejé de escuchar voces en 
la casa, me levanté a organizar mi cuarto, hice mercado, y 
preparé mi desayuno. Sentir que estaba organizando mi 
vida me ayudaba a distraerme de la situación. 

Poco después fui a la vereda más cercana a com-
prar víveres, me llamó la atención la suciedad en sus 
parques y calles. Imaginaba que los campesinos sentían 
mayor respeto por la tierra que los citadinos, por el he-
cho de que trabajan y subsisten de ella. Empecé a notar 
que mis compañeros de casa no son los únicos que se 
comportan de forma seca y distante conmigo, en gene-
ral todos en la vereda actúan igual. 

Habían pasado tres días y empezaba a darme 
cuenta de lo pretencioso que era el “buscar un dibujo 
que pudiera contener la esencia de la escalada”, pero 
había invertido mucho en este proyecto y no me podía 
echar para atrás. En la tarde volvió a llover, y al no haber 
mucho por hacer, quise dibujar la vista desde mi cuarto. 
Pensando en esto abrí la ventana –el reflejo de la luz en 
el vidrio no me permitía ver ciertas cosas– y dibujé toda 
la tarde. Al anochecer noté que esto había sido un grave 
error, pues muchos zancudos se entraron al cuarto y a 
las 11:00 de la noche ya había matado suficientes como 
para desbalancear un ecosistema. Nunca más volví a 
abrir esa ventana.



38

Vista desde mi habitación (2017)  Juan Acero, Acuarela



39

Las noches las pasaba intentando hablar con mis ami-
gos y familia en Bogotá. En el lugar no había wi-fi, y por 
estar tan cerca de las rocas, era difícil que llegara señal 
de celular. Pasaba gran parte de la noche pegado a la 
ventana con el brazo extendido hacia el cielo, buscando 
algo de señal. 

Día cuatro
No me despertaron los zancudos, el frío, el gallo, o los 
perros. Me despertó el grito de una de las señoras con 
las que vivía. Eran las 5:00 de la mañana y ella estaba 
apurando a su hijo (o nieto, o sobrino, o hijastro) para 
que se fuera al colegio. Pensé entre sueños que esa 
señora podría matar a alguien a punta de regaños. 

Ese día el cielo estaba oscuro. Desayuné rápida-
mente para poder salir a dibujar antes de que el clima 
empeorara, pero cuando iba a medio camino empe-
zó una lluvia torrencial. Busque refugio en la taberna, 
pues era el único lugar cubierto a mi disposición, por 
lo que estuve allí esperando a que escampara. 

Era un lunes lluvioso al medio día, razón por la 
cual la taberna estaba completamente deshabitada. 
Para quemar el tiempo empecé a dibujar el lugar. 
Era un espacio lúgubre, con dos mesas de plástico, 
varias sillas y muchas canastas de cerveza arruma-
das en diferentes esquinas. Mientras dibujaba, des-
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cubrí que la atmósfera del lugar me recordaba a una 
pintura: “Los campesinos comiendo patatas” de Van 
Gogh. Recordé que, durante el impresionismo y varios 
movimientos posteriores a este, muchos pintores explo-
raron la vida rural; por un momento me sentí viviendo 
una vida similar a la de ellos. A fin de cuentas esta-
ba frente a un campo de maíz, a varios kilómetros de 
cualquier pueblo, dibujando uno de los espacios más 
comunes de la vida rural colombiana: una taberna, con 
anuncios de cerveza, carteles con mujeres semi-denu-
das y rancheras sonando a lo lejos. 

Taberna (2017) Juan Acero, Colores sobre papel.
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Las horas pasaron y el clima no cambió mucho. Re-
gresé a mi casa resignado cuando recordé que habían 
pasado más de cuatro días desde mi último baño. Al 
rentar la habitación me advirtieron que no había du-
cha caliente, y con cierto grado de arrogancia respon-
dí que eso no sería un problema, ya que me había ba-
ñado de esa forma varias veces en Bogotá. Pero una 
cosa es la temperatura de la ciudad y otra es la tem-
peratura de la sabana. Desde que entré al baño, sentí 
la brisa fría que entraba por una ventana sin vidrios; 
me desnudé lentamente, y estando bajo el grifo, giré 
la perilla. El agua salió de un solo golpe y me pegó con 
toda su fuerza, cerré de inmediato el grifo y me quedé 
paralizado, desnudo y tiritando. Mi piel estaba roja del 
contacto con el agua, además me dolía un poco la ca-
beza y me costaba pensar. Tal vez podía pasar un par 
de días más sin bañarme. Unas horas después, cuando 
estaba acostado, pensaba que en Bogotá me gustaba 
decir que la dificultad sacaba lo mejor de mí, que dor-
mía en el suelo y me bañaba con agua fría para estar 
más despierto. Ahora, estando en Zipa, sentía que el 
suelo era mucho más duro y frío, y las duchas eran tor-
tuosas; el agua en mi casa de Bogotá nunca fue real-
mente fría. Esta era la primera experiencia realmente 
incómoda de mi vida, y todo el tiempo quería huir. 
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Sin embargo, en la roca todo era distinto, pues allí no 
había escapatoria, no tenía a la mano la llave de un 
grifo que me permitiera detener lo que tanto me in-
comodaba. Lo único que podía hacer era seguir su-
biendo; no existía retorno, ni variantes, solo aguan-
tarme la incomodidad y salir adelante. ¿Por qué no 
podía afrontar el resto de mi vida en Zipa de la misma 
forma? Estaba allí para poder asumir el dibujo con 
la misma mentalidad con la que asumía la escalada, 
pero cada vez que empezaba a dibujar me sentía mal 
por lo que estaba haciendo. Sumado a esto, varios 
escaladores que ya empezaban a tenerme confianza 
querían ver mis dibujos. Al mostrárselos podía ver en 
su cara la decepción, ¿nueve semestres de artes para 
terminar dibujando eso?

Para evitar torturarme con esas frustraciones e 
inseguridades, decidí que no le iba a mostrar a nadie 
lo que estaba dibujando. Es más, tan pronto acabara 
un dibujo, lo iba a guardar para no volverlo a ver du-
rante toda mi residencia. 

Día cinco
El día se pasó lento. En la noche, una chica con la que 
estaba saliendo (de Bogotá) iba a visitarme y a quedarse 
conmigo el fin de semana. Debido a esto estaba ansioso 
desde que me desperté. 

Apenas recuerdo lo que dibujé ese día; no esca-
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lé y dudo haber comido algo. Todo el tiempo estaba 
pensando en la llegada de esta persona. En Bogotá me 
gustaba estar solo, no era ansioso por pasar tiempo 
con los demás y en el tema de las relaciones siempre 
había sido muy tranquilo. Si estaba con alguien o no, 
me sentía bien, pero estando en las rocas del Abra 
toda mi inseguridad y fragilidad salió a flote. No re-
cuerdo la última vez que me sentí así de ansioso por 
ver a alguien. 

En la noche salí a recoger a mi visitante a Tocan-
cipá. Me fui caminando por la carretera mientras había 

Carretera El Abra- Tocancipa, Junio 2017
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una neblina densa y el cielo era de un 
azul profundo. Por alguna razón me sen-
tí solo y a la deriva. Tal vez en ese ins-
tante yo era el caminante de Giacometti, 
un hombre flaco y alargado, caminando 
en el vacío, con aire perdido.

Día seis
Los últimos días había estado dibujando 
a una distancia considerable de la roca, 
lo cual me permitía ver toda su forma. Por 
alguna razón me cansaba bastante rápi-
do; a pesar de que fueran dibujos de vein-
te o treinta minutos máximo, conseguía 
hacer cuatro o cinco. Ese día me propuse 
dibujar mucho más cerca de la roca y ha-
cer mínimo veinte imágenes.

A esta distancia la idea de “repre-
sentar la roca” desaparece por comple-
to. La superficie rocosa es muy variable, 
esta llena de diversas texturas y tonos. 
Los dibujos quedaban siendo manchas 
abstractas. Dibujaba casi sin observar el 
papel, recorría con los ojos los diversos 
ángulos y cambios que veía, por lo que 
trazaba automáticamente con la mano. 
Tan pronto me cansaba de dibujar lo 

Rocas del Abra, Junio 2017
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que estaba observando, guardaba el papel, sacaba 
otro y me iba a otra zona para continuar. 

Cuando iba para la décima imagen, escuché algo 
que me llamó la atención. En las rocas no era normal 
escuchar ruidos, pues estaba en una zona bastante 
aislada y la carretera quedaba a unos 500 metros de 
distancia. Sonaba como un tractor, o algo muy gran-
de que venía hacia mí. El sonido se fue incrementando 
poco a poco durante unos diez minutos, cuando llegó 
una lluvia torrencial. 

Lo que había escuchado no era el viento, o los 
truenos, era la lluvia y el granizo golpeando la roca 
varios kilómetros atrás. Esta aumentaba el sonido y lo 
transportaba hasta donde yo estaba. Era la primera 
vez que escuchaba a la tormenta antes de que llega-
ra a mí. Escampé ba jo la roca durante un poco más 
de una hora; el caballete, el soporte y los dibujos se 
alcanzaron a mojar. 

Día siete
Regresé a Bogotá a lavar mi ropa (pues en El Abra no 
tenia el espacio para hacer esto). También iba a recoger 
varias cosas que necesitaba: una almohada, varios im-
plementos de cocina, nuevos libros para leer y distraer-
me, y en especial otras herramientas de dibujo diferentes 
al pincel y aguadas. Lleve lápices, colores y carbones.
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Cuando iba en el bus camino a Bogotá esperaba sentir 
un gran alivio, pero al llegar, no fue así. La cama era 
mucho más cómoda, la ducha era caliente y la comida 
mejor preparada, pero no había un placer real en esto. 
Me desilusionó un poco darme cuenta que la ciudad 
despertaba pocas sensaciones en mí. Aproveché el via-
je para visitar a mis padres, razón por la que me quedé 
en la ciudad esa noche y regresé temprano a El Abra. 

Semana dos, día uno
Mientras miraba por la ventana del bus de camino a 
las rocas del Abra, pensaba en lo que había pasado la 
semana anterior. Me sentía poco productivo, cargado 
de emociones y sentimientos. Concluí que toda esa 
semana había estado pensando en lo que había de-
jado en Bogotá y rara vez pensaba en lo que estaba 
viviendo en el momento. Es difícil estar solo y sin dis-
tracciones cuando la mente tiende a irse a los lugares 
más oscuros y deprimentes. 
Estaba decidido a no dejarme ganar por las circuns-
tancias: iba a aceptar mi realidad de aquel momen-
to y dejar de sentir nostalgia por lo que ya no estaba 
conmigo. Llevaba una maleta llena de comida, libros, 
herramientas y otros objetos que iban a hacer mi vida 
un poco mas cómoda. 

Al llegar, guardé mis cosas y me dirigí de inme-
diato a las rocas a dibujar. No quise cambiar de herra-
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Sin titulo, Juan Acero (2017) Tinta sobre papel
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mienta puesto que estaba convencido de que el pin-
cel funcionaba de forma similar a la escalada: Cada 
trazo debía ser preciso y controlado, el movimiento 
del cuerpo cambiaba la forma de la pincelada, la res-
piración era sumamente importante, cualquier error 
podía arruinar la imagen y luchaba todo el tiempo 
contra la verticalidad.Dibujé toda la mañana con esta 
mentalidad. En la tarde conocí un nuevo grupo de es-
caladores que vivían en Zipaquirá y conectamos bas-
tante bien. Les gustaba la idea de abandonarlo todo 
por irse a vivir a las rocas, y desde un primer momen-
to me empezaron a llamar “el pintor de Zipa”. 

Regresé en la noche a mi casa feliz de haber te-
nido un día productivo, y para que el proyecto fluyera, 
me convencí de lo necesario que era aceptar la situa-
ción en la que me encontraba. 

Día dos:
El día amaneció lluvioso. La semana anterior dejé que 
eso me limitara y restringiera, pero esta vez no. Me puse 
dos capas de pantalón, dobles medias, botas altas, ca-
misilla, saco térmico y chaqueta rompe vientos; estaba 
decidido a que no me iba a dejar ganar del clima, ese 
día iba a dibujar. 
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Salí con mi caballete y soporte dispuesto a enfrentar-
me al mal clima. Me interné en las rocas y me acomodé 
en una placa grande, preparándome para comenzar 
mi labor. Creo que el cielo tomó esto como reto, pues 
tan pronto empecé a trazar, la lluvia empeoró y el vien-
to se hizo más fuerte. Me tocaba hacer un esfuerzo por 
sostener el caballete con una mano mientras intentaba 
esbozar algunas líneas con la otra. Cada pincelada que 
daba era diluida y borrada por la lluvia. Me imagina-
ba a mí mismo intentando nadar contra la corriente; 
intentaba avanzar, pero el agua me jalaba hacia atrás 
con más fuerza, lo que me hacía sentir cada brazada 
mas inútil que la anterior. 

Después de varios papeles destruidos por el 
agua, me resigné a buscar refugio en un techo rocoso. 
Allí estaban varios escaladores y un campesino llama-
do Andrés, quien trabajaba en la finca. Él era el yerno 
de la dueña de la taberna, quien me había arrendado 
la habitación. A diferencia de las otras personas de la 
vereda, Andrés me saludaba  siempre de forma cálida. 
Nos sentamos a hablar, pues no había mucho más que 
hacer en ese clima. Me contó de su vida en la guerrilla: 
las FARC llegaron a su finca cuando él tenía 12 años y 
les dijeron a sus padres que entregaran el terreno, o 
entregaran a sus hijos. Sentí el tono de amargura en 
su voz cuando me contó que sus padres lo entrega-
ron sin pensarlo dos veces. Pasó los siguientes ocho 
años en la guerrilla: la mitad del tiempo en las FARC 
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y la otra mitad en el ELN (al parecer las guerrillas ha-
cían una especie de “intercambios”), hasta que deci-
dió desmovilizarse junto a una decena de compañe-
ros. Había recorrido a pie los departamentos de Meta, 
Guaviare, Caquetá, Putumayo, Huila, Cauca y Nariño; 
estaba cansado de la vida tan austera, de la violencia, 
del miedo constante. Regresó a la casa de sus padres, 
y a los tres días de haber llegado, tuvo que huir porque 
la guerrilla lo estaba buscando para asesinarlo. Vivió 
un tiempo en Ecuador, después en Bogotá y finalmente 
llego a “El Abra”, donde conoció a su esposa. 

En medio del debate político y social respecto a la 
guerrilla, descubrí que la única persona que era amable 
y abierta conmigo era justamente un ex-guerrillero. 

Día tres
La ansiedad me golpeó; fue un golpe duro y seco. Debí 
haber previsto que algo así iba a suceder, pues a fin de 
cuentas iba casi por la mitad del mes, dibujando a diario, 
sin ver aún algún progreso en el trabajo. Llevaba mucho 
sin sentirme así. Algunos años atrás había aprendido a 
sobrellevar la ansiedad haciendo de mi vida un ejerci-
cio meditativo: me concentraba por completo en cada 
situación; si estaba dibujando, bañándome, lavando loza, 
o hablando por alguien, le entregaba toda mi atención a 
ello, y me olvidaba de cualquier otro aspecto de mi vida. 
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Pero estar en el Abra requería de un esfuerzo grande por 
mantenerme de buen ánimo, por no dejar de dibujar, por 
no dejar de comer, pues todo el tiempo el miedo y la 
melancolía estaban al acecho. Mientras intentaba calmar 
mi ansiedad, pensaba que estar consigo mismo es muy 
difícil. Esto ya lo había sentido la semana anterior, pero 
cada vez era mas obvio que la soledad puede llegar a 
ser muy peligrosa. Pensé por un rato en Reverón, ¿cómo 
hizo él para estar más de la mitad de su vida aislado, 
cuando yo llevaba solo dos semanas y ya me empeza-
ba a desesperar? Después recordé que él tuvo dos crisis 
nerviosas y a la segunda falleció. Afortunadamente yo 
llevo solo dos semanas.

Ese día empecé a sentir que entendía la roca 
en el dibujo. Tal vez me estaba sintiendo cómodo 
alejándome de la idea de la representación. Veía los 
dibujos y estaba muy seguro que eran la roca, a pe-
sar de que, para cualquier otra persona, estos fueran 
simples manchas. Estaba siendo más corpóreo que 
analítico en el dibujo. Mis ojos no alcanzaban a ver 
con detalle cada característica de la roca, no podía 
conocerla a vista porque estaba tan cargada de in-
formación que era incomprensible, pero la conocía 
con mi cuerpo, porque la había escalado y muchas 
veces me había caído. Empecé a trazar con esta 
mentalidad. Si en esa sección de roca sabía que los 
agarres eran pequeños y delicados, el trazo se hacia 
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delgado y los movimientos eran lentos. En cambio, si 
la roca me pedía que hiciera un movimiento explo-
sivo, tomaba el pincel de lado, trazaba con dureza y 
seguridad, arriesgándome al dañar el dibujo, al igual 
que me arriesgaba a caer cuando escalaba. 

Día cinco
A 20 metros de la roca empieza a crecer vegetación sal-
vaje y el sendero se torna montañoso. La mayoría de 
plantas tienen espinas, por lo que solo se puede transitar 
por los caminos abiertos.
 

Mientras me dirigía a la roca descubrí que la no-
che anterior un árbol se había caído y había bloquea-
do el camino, creando una especie de túnel espinoso 
en el que solo se podía transitar gateando. Es impor-
tante entender que, en cualquier proyecto al aire libre, 
hay muchas circunstancias que no se pueden contro-
lar. Muchos escaladores y montañistas han tenido que 
pasar días enteros encerrados en sus carpas esperan-
do a que las condiciones mejoren. 

 Día siete:
Empecé a darme cuenta que no había pasado una sola 
noche sin pesadillas desde que llegué acá. Hace poco 
vinieron unos amigos a escalar, salí a recibirlos y se 
sorprendieron al verme. De hecho, me confesaron que 
al inicio no me reconocieron y pensaron que los quería 
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robar. La última vez que me vi en el espejo estaba en 
Bogotá, pero intuía que estaba sucio, despeinado, ojero-
so y pálido. Descubrí que la higiene y la apariencia son 
cosas importantes si hay quien te juzgue por ello. Hoy 
fui a Zipaquirá caminando e intenté entrar en una tienda 
de cadena (un D1). Al inicio el guardia dudó en dejarme 
entrar, y cuando accedió, se mantuvo cerca de mí todo 
el tiempo. 

Estaba  dibujando cada vez más fluido; me he 
dado cuenta de la importancia de mis pies, de mi es-
palda y mi abdomen al momento de dibujar. Cada mo-
vimiento se origina en la tierra; es esta estabilidad la 
que le da seguridad a mi trazo, el impulso asciende a 
través de mis piernas, mi cadera, mi espalda,  hom-
bro, brazo, manos y carbón, y queda registrado en una 
marca sobre el papel.  

Tenía problemas con las aguadas, pues su mate-
rialidad acuosa me separaba un poco de la roca. Deci-
dí empezar a trabajar con carbones vegetales, ya que 
la sensación arenosa era mucho más cercana al agarre 
de la roca. Al variar la posición del carbón, como si 
tratase de mi propio cuerpo al escalar, el trazo cambia: 
puede ser un movimiento grueso y marcado, una tran-
sición suave y delicada, o una línea oscura y precisa. 
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Semana 3 
Desde que empecé a dibujar con carbón los días pasa-
ron más rápido. Finalmente me estaba acostumbrando 
a la vida en el Abra. Las mañanas las dedicaba a dibu-
jar, las tardes a escalar y las noches a dormir. Seguía sin 
descansar mucho en las noches, pero ya me había re-
signado a ello. A veces otros escaladores se acercaban 
para ver qué estaba haciendo y ya no me importaba lo 
que pensaran al respecto. De hecho ya no me importaba 
mucho lo que yo mismo pensara del dibujo; este era in-
dependiente, no era bueno o malo, era un registro de mí 
mismo ese día. 

Ciertamente me seguía sintiendo solo, me seguían in-
comodando muchas cosas, pero ya no me desesperaba 
por ello; a duras penas pensaba siquiera en eso. Dejé de 
escribir un diario, dejé de llevar un registro. 

Empecé a cuidar de otro perro aparte de Morde-
lón. Era un perro grande y blanco, pero estaba muy fla-
co y parecía tener sarna. Tan pronto empecé a cuidar 
de él, los otros perros –incluido Mordelón– lo empeza-
ron a atacar. De cierta forma me veía reflejado en él: 
estaba flaco, sucio y aislado. Poco tiempo después me 
enteré que el perro era de una finca, pero un día tuvo 
un accidente con una cerca eléctrica y desde entonces 
no había querido regresar. La dueña llegó a buscarlo 
hasta El Abra y se lo llevó. 
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Semana 4. 
Después de un día de dibujo y escalada, volví a mi casa 
a preparar mi comida. Me quedaban pocos ingredien-
tes pero faltaba poco para volver a Bogotá. Preparé 
una sopa de fideos con trozos de pechuga de pollo y 
verduras; tenía mucha hambre, pues había escalado 
bastante ese día. Cuando fui a servir la sopa en un pla-
to, me quemé con la estufa e impulsivamente moví rá-
pidamente el cuerpo, regando todo el contenido de la 
olla sobre mi mano como consecuencia de ello. A pesar 
del estruendo del accidente, ninguno de los otros inqui-
linos me prestó atención. La comida terminó en el sue-
lo, por lo que tuve que limpiar y botar todo a la basura, 
además de pasar varias horas con mi mano en agua 
fría, revisando constantemente que no se estuvieran 
formando ampollas y pensando en algún remedio ca-
sero con los escasos recursos que tenía. 

Esa noche me arrepentí de estar allí, de todo el 
viaje, de todo el proyecto. Me cuestioné por qué había 
decidido hacer algo así. Si hubiera hecho un cómic o un 
libro ilustrado de tesis, en ese momento estaría en casa, 
en Bogotá, dibujando en mi computador, y no en medio 
del campo, con frío, sueño, frustración y una mano que-
mada. Lloré toda la noche hasta quedarme dormido.
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A la mañana siguiente comprobé que la quemadura no 
había sido tan grave, aunque aún me dolía bastante. 
Desayuné en la vereda y regresé a las rocas a dibujar, 
dado que no había mucho más por hacer. Era 1 de Julio 
y solo faltaba un día para irme. Tomé mi caballete y 
mis herramientas, dirigiéndome a la roca. 

El abajo

Observé las rocas  para saber cuál iba a dibujar. 
Cuando me decidí, abrí el caballete a unos 20 
metros y alisté el papel. En mi tiempo en El Abra 

aprendí la importancia de observar a la distancia la 
ruta que se va a escalar para mirar sus puntos clave, 
sus riesgos, y sus variantes. El problema es que la roca 
está muy cargada de información: varía de color, án-
gulo y textura; tiene plantas, flores, helechos, tierra, y 
para empeorar las cosas, sus sombras varían fácilmen-
te con los cambios de luz (los cuales son constantes 
debido a los movimientos de las nubes), por lo que leer 
la ruta es bastante complejo. 

Dibujar las rocas tampoco es fácil. No puedo 
usar mi lápiz de referencia para medir cada uno de sus 
ángulos, pues son tantos y tan variantes que sería en 
vano. Tampoco puedo crear un claro oscuro, como ya 
expliqué antes, la luz cambia constantemente. Tal vez 
el único método que podría servirme es partir de las 
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formas generales a las específicas, pero la roca es 
tan grande que desde donde estoy no puedo verla 
en su totalidad.

Fracasé en este dibujo porque los recursos téc-
nicos que poseía no fueron suficientes para sintetizar 
lo que veía. Tracé el espacio negativo entre la roca y 
el cielo, comparé y medí distancias y ángulos, utilicé 
distintos tipos de carbones para diferenciar las diver-
sas texturas que estoy observando, usé aguadas para 
resaltar ciertos tonos, e inclusive apliqué color para 
separar la roca de la vegetación, pero aún así algo en 
la imagen fallaba. Observé la roca y la comparé con 
mi imagen. A pesar de tener aciertos en los tonos, los 
colores y las texturas, no lograba materializar la na-
turaleza de la roca. Concluí que estaba dependiendo 
por completo de mis ojos, y al igual que en la escalada, 
esto era un error.

La última vez que confié en mis ojos al escalar 
estaba a mitad de una ruta totalmente nueva para mí. 
Miré hacia abajo para buscar un buen apoyo de pies 
y no encontré absolutamente nada. Era una pared sin 
ninguna protuberancia o saliente que sirviera de apo-
yo. Además de eso, al observar hacia abajo fui con-
siente de la altura a la que me encontraba del suelo. 
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Empecé a imaginar lo que podía suceder si caía en ese 
punto;  mis manos se humedecieron y mis pies empe-
zaron a temblar. No podía pensar en ninguna solución, 
solo podía pensar en que me iba a caer, y todo esto 
por mirar hacia abajo. 

El cielo se nubló, la temperatura empezó a bajar 
rápidamente y sentí las primeras gotas de agua; sería 
aún más arriesgado estar allí ba jo la lluvia. Respiré con 
fuerza tratando de calmarme, pero lo único que conseguí 
fue soplar la tierra que había sobre la roca, la cual cayó 
sobre mis ojos.

Estaba cansado, asustado y con los ojos llenos de 
tierra en una ruta que no conocía. Me pregunté por qué 
había decidido algo tan masoquista como eso. Quería 
irme de allí,  abandonarlo todo y nunca volver, pero 
la única manera de salir era seguir escalando. Cuan-
do traté de dar el paso, mi pierna derecha temblaba 
descontroladamente; a pesar de eso, tensioné todo mi 
cuerpo, alargando el brazo como si tratará de desarti-
cularlo. Mi cerebro gritaba “¡¡ME VOY A MATAR, ME VOY 
A MATAR, ME VOY A MATAR!!”. Toqué la grieta con dos 
dedos, pero cuando intenté agarrarme mejor, el tem-
blor de las piernas me hizo perder la estabilidad y caí.
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Quedé suspendido del sistema7 tres metros abajo. Mi 
asegurador había hecho bien su trabajo y tuve un vue-
lo limpio8.  Tiempo después me enteré que en el punto 
donde caí efectivamente no se ve ningún lugar donde 
poner los pies, pero la superficie de la roca era rugosa, 
y permitía apoyarse al hacer fricción con el pie. Mi error 
fue confiar más en mis ojos que en lo que podía percibir 
con el resto de mi cuerpo. Pensé por un momento en 
esto: quizá la clave del dibujo en la roca no era obser-
var con los ojos únicamente. Para probar esta teoría, 
busqué una roca que hubiera escalado antes, armé mi 
caballete y me preparé para dibujar.  

El centro

Antes de dibujar, evoqué la sensación de estar es-
calando; cerré los ojos y tomé conciencia de mi 
cuerpo. Al escalar pienso que estoy conectado a 

la roca; soy una extensión de esta, tan firme y sólida 
como el resto de su cuerpo. Si una pieza de la roca 
se separa, es jalada por la gravedad y yo no soy la 
excepción. La vez pasada me caí porque separé mis 
ojos del resto del cuerpo, porque dejé que el miedo 

7. Sistema: conjunto de equipo que asegura al escalador durante su asenso, este esta 
compuesto de una cuerda dinámica, varias cintas de tela de alta resistencia, mosquetones, 
y un sistema de frenado que es manejado por una persona desde abajo, a este se le llama 
“asegurador”. 
8 Vuelo limpio: Caída en la cual no ocurre ningún accidente, el escalador no se golpea 
contra la roca y la cuerda no sufre ningún daño.
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me separara de la roca. El miedo a caer y morir es solo 
una manifestación del miedo a dejar de ser un individuo, 
a renunciar a un cuerpo, a una vida, a un futuro. Para ser 
roca, debo dejar de ser yo. Tenía razón Serres al decir que 
“cuanto más soy yo, menos pienso y menos actuó”.

Al dibujar no debo separar ninguna parte de mí; soy 
una sola pieza, un movimiento, un trazo. Tomé un trozo de 
carbón y lo sostuve firmemente en mi mano; el carbón y 
yo somos una misma pieza, somos un trazo. Dejé de existir 
como un individuo, olvidé mi nombre, mis metas, mis mie-
dos, olvidé la razón por la que estaba dibujando. Olvidé si 
esto era dibujar o escalar. 

Abrí los ojos y observé una grieta. Me moví para al-
canzarla, para trazarla; no me detuve a pensar si sería un 
buen agarre o no. No traté de observar la roca en general, 
en ese instante solo existía esa grieta. Respiré y observé el 
siguiente agarre: ya la grieta no existía. No importaba lo 
que había quedado en el papel, lo único que podía obser-
var era una saliente en la roca. Mi cuerpo se adaptó para 
poder unirse a esta saliente; cambié mi postura, equilibré 
mis partes, tomé el carbón de forma horizontal, y tracé. 
No me detuve, subí mi mirada y vi un pequeño agujero en 
la roca. Respiré y me moví una vez más para adaptarme a 
este agarre. Ahora yo era un trazo agudo, preciso y mar-
cado, una línea vertical negra. Hice varios movimientos así, 
hasta que llegue a un tramo en el cual, me había caído 
unos días antes, este punto era el Crux de la ruta.  



61

El Crux
Se le llama así al punto más difícil y riesgoso de la ruta, 
en este caso, era una fisura a la que había que lle-
gar de un salto, y buscar en su profundidad, un buen 
agarre, que era totalmente invisible a los ojos. Para al-
canzar el agarre había que meter el antebrazo com-
pleto dentro de la fisura, cuando las otras tres extremi-
dades estaban sujetas de cosas pequeñas y endebles; 
era una dificultad psicológica, ya que si me caía en 
ese punto, y mi brazo quedaba atrapado en al fisura, 
podría perderlo. Días antes me caí por prevención, no 
quise mandar mi brazo hasta lo profundo pensando en 
aquel riesgo y preferí soltarme.

En el crux hay que arriesgarlo todo, si se supe-
ra, la ruta será mucho mas fácil, si se falla, toca em-
pezar desde ceros. Observé la grieta y me dio miedo, 
no sabia como resolverla en la imagen, cómo tomar el 
carbón y que movimiento hacer: visualmente era una 
línea fina, pero sabía que cabía mas de la mitad de mi 
cuerpo. Empecé a dudar, recordé lo que había suce-
dido con el dibujo del primer día, lo había arruinado 
por no saberme retirar a tiempo. Sentí el impulso de 
dar unos pasos atrás para mirar la imagen, y decidir 
si valía la pena de continuar o no. Con el cuerpo com-
pletamente tenso, levante mi tobillo derecho, listo para 
dar un paso atrás. Nuevamente respiré profundamente 
tratando de no pensar en la caída, intentando controlar 
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el miedo a dañar el dibujo. Contuve la respiración y 
moví rápidamente el brazo, no me detuve a mirar si el 
trazo había salido bien o mal, solo pensé en el siguien-
te movimiento y seguí adelante. Después de un par de 
trazos más miré hacia arriba y solo encontré el cielo: 
estaba en la punta de la roca.  Di unos pasos hacia 
atrás y me quedé observando el papel. 

La imagen resultante no se parecía visualmente 
a lo que tenía al frente. No incorporaba sus colores, sus 
texturas, sus plantas, su volumen, pero definitivamente 
era la roca y también era yo. 

El Arriba

Por un instante me sentí feliz, había conseguido so-
lucionar la imagen, había escalado el tramo mas 
difícil la roca; pero esta sensación se desvaneció  

con rapidez. Miré hacia arriba, hacia lo que me faltaba 
por recorrer, si bien ya había pasado por el momento 
mas difícil, aún había faltaba mucho para acabar. 

Me pasó varias veces: invertía mucho esfuerzo 
en superar el tramo mas duro  de la ruta y una vez lo 
pasaba, miraba hacia arriba para darme cuenta que 
aun faltaba un largo recorrido por hacer, cuando ya 
había quemado todas mis energías. Empezaba a du-
dar de si podía hacerlo, sentía mis brazos inflamados 
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y adoloridos, cualquier agarre se sentía incomodo y 
riesgoso en ese punto. No podía saber lo que iba a en-
contrarme más adelante, y empezaba a imaginar los 
peores escenarios:  “y si lo que acabo de superar no 
fue la parte más difícil, si existe algo mucho mas duro 
allá arriba, o llego al top sin fuerzas y no puedo an-
clarme, o me caigo cuando estoy a punto de llegar?? A 
mayor altura, peor caída. 

 Estaba frente al dibujo, y cometí el error de de-
jarme llevar por la incertidumbre. Sí, acababa de en-
contrar el dibujo que tanto estaba buscando, pero aun 
faltaba mucho para terminar con el proyecto. ¿Qué 
podría presentar en la tesis? Una sola pieza era algo 
muy pobre para un año de trabajo, entonces ¿cuántas 
imágenes tendría que hacer? ¿Cómo podría montar-
las? ¿Cómo haría para explicarle al espectador todo 
esto que viví, el profundo significado de este dibujo, 
cuando realmente es un papel maltrecho, con una serie 
de manchas de carbón? 

El cielo empezaba a oscurecer, era momento de 
recoger las cosas y guardar todo. En la noche me quedé 
pensando en todas esas dudas sin resolver, si debía ha-
cer mas dibujos como este, debía ser muy consiente de 
todas las circunstancias que me permitieron llegar a el. 
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El cuerpo: 
El factor más importante al momento de realizar 
este dibujo fue la conciencia de mi cuerpo. Antes de 
llegar al Abra, pensaba que el dibujo era un ejercicio 
mental: consistía en observar una forma y simplifi-
carla en un papel. También pensaba que escalar era 
puramente un ejercicio de fuerza física: si ejercitaba 
adecuadamente los músculos de mis falanges, bra-
zos, hombros, espalda y abdomen, podría escalar 
cualquier ruta sin mayor problema. 

Al llegar al Abra sufrí en ambas disciplinas por 
hacer esta división entre el cuerpo físico, el mental y 
el sensorial. Cometí el error de aproximarme a las ro-
cas con una mentalidad puramente visual: buscaba su 
estructura básica y sus proporciones, comparaba sus 
ángulos y medía distancias entre sus formas. Es com-
prensible que cometiera este error, pues es la mentali-
dad que había adquirido en la academia, es un méto-
do para poder representar “cualquier forma”. 

Tardé un tiempo en asimilar que el dibujo que 
estaba buscando no partía de la representación sino 
del aprendizaje corporal. La roca me enseñó a no con-
fiar completamente en mis ojos, pues muchas veces 
me caí por confiar en algo que parecía un buen aga-
rre, pero eso resultaba ser resbaloso y lesivo al tacto. 
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También me enseñó a no hacer ciertas 
posturas porque parecían riesgosas y 
poco naturales, como por ejemplo subir 
los pies hasta la altura de las manos y 
desde allí desplegar las piernas para as-
cender como si fuese una araña. 

Durante este mes, empecé a pres-
tarle mayor atención a diversas sensa-
ciones al momento de dibujar: mi po-
sición corporal, los movimientos de mi 
brazo, la textura de los materiales con 
los que trabajaba y  el sonido que ge-
neraban al arrastrarlos contra el papel. 

La incomodidad:
No hubiera tomado conciencia de todo 
lo anterior si hubiera dibujado en mi casa 
de Bogotá, partiendo de fotografías de ro-
cas. En El Abra me enfrentaba todos los 
días a situaciones que no podía controlar, 
como el clima, la tierra, los animales, las 
personas a mi alrededor, etc. 
Todas estas situaciones me obligaban a 
aprovechar cada segundo y rayar el pa-
pel como pudiera, sin pensar mucho en 
lo que estaba haciendo. Si se acercaba 
una tormenta, tenía pocos minutos para 

Rocas del Abra, Junio 2017
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acabar la imagen, o si el viento golpeaba 
muy fuerte, debía sostener mi caballete 
con una mano mientras dibujaba con la 
otra. Otras veces los caballos de la fin-
ca intentaron morder el caballete, por lo 
que tuve que dejar de dibujar para es-
pantarlos. También tuve que detenerme 
muchas veces para evitar que el perro 
de la finca (Mordelón) se comiera los 
carbones y los pinceles.

La adaptación:
Mi dibujo se adaptó a Las rocas del Abra. 
Acepté la suciedad, los accidentes, el pa-
pel arrugado, mojado o manchado; dejé 
de ser quisquilloso con las herramientas, 
de estar obsesionado con mantener todo 
limpio y ordenado, con no ensuciarme 
las manos, ni manchar la ropa. Mi cuerpo 
también cambió: dejó de ser el cuerpo de 
un niño acomodado, que comía y dormía 
bien. En el último fin de semana me to-
maron una foto cuando estaba escalan-
do y me di cuenta de todo lo que había 
cambiado en un mes. No era un cuer-
po de gimnasio, de músculos grandes 
y pronunciados, era un cuerpo tallado 
por la roca, la lluvia, el sol y el viento. 

Rocas del Abra, Junio 2017
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Retorno a Bogotá
En mi último día viviendo en Las rocas del Abra fui a es-
calar, y cuando estaba a 15 metros de altura, empecé a 
sentir el cansancio acumulado de todo el mes. Me dolían 
las articulaciones de los dedos, la muñeca y los codos. 
En un paso explosivo las fuerzas me fallaron: mi tobillo 
izquierdo se enredó con la cuerda de seguridad y perdí 
el equilibrio. Por un instante vi mis pies apuntando al cielo 
y supe que algo no estaba bien. Caí 8 metros y estuve 
cerca de golpearme la cabeza contra la roca. Después 
de calmarme un poco, pedí que me bajaran y decidí no 
escalar más ese día. Intenté convencerme que solo había 
sido un pequeño susto, pero luego empecé a sentir páni-
co con la idea de volver a la roca. 
Los primeros días en Bogotá dormí mucho y no salí de mi 
casa. Una mañana me levanté dispuesto a recuperar mi 
estado físico, así que salí a trotar, pero a los pocos minu-
tos noté una molestia en mi pierna y tuve que detenerme. 
Con el paso de los días, la molestia se fue transformando 
en un dolor que empezaba en la unión del fémur y la ca-
dera y terminaba en la planta del pie. Dejé de escalar por 
varias semanas pensando que el dolor era agotamiento 
físico, y por lo tanto, también dejé de dibujar. 

Pasado un mes el dolor no había disminuido, así 
que empecé a asistir a terapias físicas. Después de ha-
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cerme exámenes, mi fisiatra me dijo que 
tenía siete contracturas musculares dis-
tintas en la pierna y la recuperación iba a 
ser bastante lenta. 

El proyecto. 

Al no poder escalar ni dibujar, me de-
diqué a revisar con calma todo lo que 
dibujé y escribí en mi residencia en El 

Abra, no había podido hacerlo antes porque 
estaba  demasiado inmerso en la experiencia 
para las cosas con perspectiva. Mirando los 
dibujos, llegué a la conclusión que correspon-
dían a las etapas de acercamiento a la roca, 
entonces decidí que mi exposición iba a estar 
compuesta por estas tres grandes secciones: 

El Abajo. 
Son los dibujos que hice con un interés contem-
plativo de las rocas, en los cuales observaba sus 
formas, tonos, y colores. Son imágenes con in-
tención representativa, de pequeño formato, en 
las que uso una gran variedad de técnicas, entre 
ellas grafito, carbones, acuarelas y guache.  

Rocas del Abra, Juan Acero, Tecnica mixta 2017
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El medio: 
Es la mayor cantidad de dibujos que hice, y la idea principal del 
proyecto: son imágenes abstractas en base a la conciencia cor-
poral que desarrollé al escalar las rocas antes de dibujar, Son de 
medio formato, en tintas y carbón, el papel esta sucio, arrugado y 
manchado, dando cuenta de muchas de las experiencias que narré 
en capítulos anteriores. 

Rocas del Abra, Juan Acero, carbon 2017
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El arriba. 
Son dibujos basados en las guías de ruta9 en los cuales exploro como 
fue mi recorrido y aprendizaje a lo largo de este proyecto. Aun esta 
por definirse el formato definitivo de estos dibujos. 

9 Las guías de ruta son gráficas en las que se explica, con una serie de convenciones, las 
características más importantes de cada ruta, por ejemplo, el numero de anclajes, el grado 
de dificultad y los posibles riesgos. Este tipo de guías se puede comprar a manera de libro o 
folleto en los parques de escalada que tienen una administración consolidada.  

Rocas del Abra, Juan Acero, Carbon2017
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Después de observar con atención, noté que  habían muchas 
que se repetían, debido a que estaba dibujando una sección 
muy pequeña de rocas. Quería dibujar otros lugares; por eso, 
cuando el dolor de la pierna se hizo manejable, empecé a ir a 
los farallones de Suesca los fines de semana; estos son mucho 
más grandes que Las rocas del Abra, alcanzan los 120 metros 
de altura y los 2 kilómetros de ancho.  Al lado de las rocas pasa 
un ferrocarril y junto a esté fluye el rio Bogotá. Entre la roca y 
el río se forma un camino de unos 5 metros de largo, donde 
ubicaba mi caballete para dibujar.

El ambiente en Suesca es muy distinto al que viví en Las 
rocas del Abra, ya que este es un lugar turístico: hay restauran-
tes finos, hostales y gran variedad de comercio y muchos tu-
ristas extranjeros. La vida es más costosa, pero menos austera.

La formación rocosa también varía. En El Abra las for-
mas son estilizadas, planas, con pocos pronunciamientos. En 
cambio, Las rocas de Suesca parecen muchos bloques apila-
dos, tienen grandes cambios angulares, techos, y columnas na-
turales que intimidan por su gran tamaño.

Al empezar a dibujar en Suesca, sentí que había perdido 
gran parte de la seguridad de trazo y gestualidad que encontré 
en El Abra. Recordaba lo que había aprendido de las cualida-
des del cuerpo en el dibujo, pero me costaba mucho ponerlo 
en práctica. Al llegar a El Abra era un niño frágil y débil, y allí 
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aprendí a ser seguro, firme, paciente y enfoca-
do. Por un instante mi mente, mi cuerpo y mi 
dibujo estuvieron perfectamente alineados, 
pero perdí todo cuando me caí el último día 
de la roca. 

Nuevamente soy un niño frágil; hasta esta 
semana volví a escalar. Siento desconfianza de 
la roca y un gran temor a la caída. Ahora mi 
cuerpo se resiste a sostenerse con las cuatro 
extremidades y mi dibujo es tímido. Según mi 
entrenador, dentro de cinco meses volveré a 
estar en mi máxima condición física. A veces 
veo los dibujos que hice en El Abra: están su-
cios y arrugados, pero contienen un gesto y un 
carácter que ya no poseo. Me pregunto cuánto 
tiempo pasará para que vuelva a dibujar así. 

Suesca, Septiembre 2017
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Impreso en un día lluvioso de octubre, en Bogotá 2017 

Bogotá 2017
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