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Preludio
Esta es la historia de Juan Pablo, un fotógrafo intrépido aficionado 
por la fotografía de lugares exóticos de nuestra Colombia, un día 

en uno de sus tantos viajes lo condujo a un lugar maravilloso de la 
selva amazónica donde lo adentra en una aventura difícil de olvidar.
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Inmersión
De repente Juan Pablo se pierde en medio de la selva y se 
encuentra con un bosque poco convencional donde la brisa 

que corre es demasiado fuerte, fría y poco particular, los 
susurros y sonidos de esa majestuosa selva capta su atención. 

Inesperadamente Juan Pablo observa a lo lejos una pequeña luz 
que despierta su curiosidad,  lo cual decide acercarse a ella.
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Descubrimiento
Sin darse cuenta Juan Pablo termina al frente de un árbol amigable 
llamado jack, quien lo invita a escuchar una de sus historias y el muy 

intrigado accede a escucharla.
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Remembranzas
“Era el caso de un muchacho de 25 años, vivía en el barrio san 
Antonio, un lugar de bajos recursos, trabajaba como repartidor 
en las tiendas, a raíz de la dura situación económica se queda 
desempleado y esto lo obliga a buscar una nueva fuente de 

ingresos para su hogar”.
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VACANTES

Curiosidad
Él se dirige a presentar la entrevista para su nuevo empleo, allí lo 
atiende una persona lo cual le dice todas las características del 
trabajo a realizar, el acepta la propuesta y lo citan a los tres días 

para que empiece a trabajar.



16 17

Expectativa
A los tres días llega a la finca en donde lo habían citado, donde se 
encuentran jóvenes que también han aplicado a la misma oferta de 
trabajo, como bienvenida les ofrecen una fiesta donde hay comida y 

bebida.
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Crueldad 
Después de esto el no recuerda nada hasta que despierta en un 

campo abierto vestido de subversivo, acusándolos de que son 
miembros de un grupo guerrillero,  junto a sus demás compañeros 
con cara de asombro escuchan una voz fuerte en donde les piden 

que se arrodillen y en segundos suena una ráfaga de disparos.
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Realidad
Al otro día en el periódico publican la noticia de que un grupo 

armado guerrillero fue dado de baja en combate. La mamá del joven 
queda sorprendida al ver que entre los nombres de las personas 

muertas, estaba el de su hijo desaparecido días atrás”.
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Descubrimiento
Juan pablo conmovido le pregunta a Jack ¿Es enserio que esta historia 

puede suceder en la vida real? A lo que el árbol le responde: claro que es 
real, yo soy testimonio de esto, soy la reencarnación del muchacho de la 

historia que habita en este bosque, juan pablo pregunta 

¿Quieres decir que todos los árboles que habitan aquí son la reencarnación 
de las víctimas del conflicto armado? Jack responde si, y puedes darte 

cuenta por la magnitud del bosque de las muchas víctimas que ha dejado la 
violencia en Colombia.



24 25

Ensenanza
Juan Pablo muy conmovido por el relato de Jack comienza a 

recapacitar y a replantear sus actitudes pasadas, a convertirse en un 
hombre sensible ante situaciones ajenas y recuperando los valores que 

lo hizo perder su sentido de solidaridad. 

Finalmente regresa a su vida normal con una enseñanza más como 
todas las que ha tenido en su viaje como fotógrafo.



Este libro se finalizó
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ejercicio académico de la Fundación 
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Proyecto en conjunto con

Dentro de ese bosque gigantesco Juan Pablo empieza 
a hacer su trabajo rutinario de fotografía, pero entre 

más se adentra en el bosque más va perdiéndose en él. 

Después de unas horas se encuentra se haya 
extraviado entre los gigantescos árboles que allí yacen.
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