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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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Para ir a la escuela, Gabriela camina mucho. 
No tiene bicicleta, se quema la cara con el sol.



A veces también llueve, pero ella protege 
los libros que tanto quiere bajo su saco. 
Los libros que le presta su maestra.



Cuando escucha los truenos fuertes, que no 
son los de la lluvia, se esconde bajo un
árbol viejo, inmenso. Igual que una ardilla. 

Su abuela le ha contado que, 
cuando niña, ella también se protegía 
allí de esos truenos.



Un día Gabriela no fue a la escuela. 
Su maestra vio el puesto vacío en el salón 
y no pudo concentrarse en la clase.  

La extrañó mucho. 



Así que fue a buscarla… 



—¿Sabes? —le dijo su maestra—, 
llegará el día en que no tengas 
que esconderte más.
—¿Y los truenos fuertes?
—Solo serán anuncios 
de la lluvia. 



Bajo el árbol Gabriela se sienta 
junto a los demás. 
Cuando vuelva a su casa 
caminará mucho, y en la tarde le 
leerá a su abuela de ojos cansados 
los libros que le presta su maestra.


	gabriela1
	gabriela2
	gabriela3

