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Leer es el cuento de la generación de la paz

La paz está cerca, es el compromiso más importante que tenemos como 
país y todos los colombianos estamos llamados a seguir avanzando, 
con grandes pasos, para dejar la mejor herencia a nuestros niños, niñas 
y jóvenes: un país en el que los lápices permitirán crear historias de 
esperanza y vida.

Convencidos de que la paz es una tarea de todos y que la educación 
es la herramienta más poderosa de transformación para escribir este 
nuevo capítulo en la historia de nuestro país, el Ministerio de Educación 
Nacional presenta Leer es el cuento de la generación de la paz, un 
material de lectura diseñado para que encontremos formas distintas de 
recordar y comprender un pasado que inspire historias de paz.

Los invito a incorporar estas lecturas en el aula, en la biblioteca escolar 
y en el hogar, pues estoy segura que con estos materiales aportamos a 
la construcción de una Colombia mejor educada.

GINA PARODY d’ECHEONA
Ministra de Educación Nacional
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Ruidos que llegaban 
hasta mi estómago
y se pegaban a mi piel. 

Crecí entre ruidos extraños 

 que parecían monstruos.



Me daban pesadillas
de día y de noche. 
Olían a preocupación 
y sabían amargo.

Yo no quería escucharlos,

pero me seguían a todas parte
s.



Voces que buscaban tener la razón,
entre peleas y discusiones.

Con el tiempo se 
volvieron voces 
que hablaban 
de «buenos»
y de «malos».



Hasta que un día
uno de esos ruidos 
tronó en mi cabeza...

Como nunca antes.



Quedé de piedra, quieto, quietecito, 
como una estatua, y sentí cómo esos 
estruendos que parecían de otro 
mundo también eran míos.



Y así
imaginé... 

divertidos 
bailes

abrazos

puentes

cielos de 
colores

Quise hacer algo y, después
de mucho pensar, comencé a 
reemplazar los ruidos por
palabras bonitas.
Luego las uní para construir 
nuevas historias.



 ¿Te animas a llenar tus bolsillos 
de nuevas palabras para soñar?

jardines

torres de 
palacio 

carcajadas
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