
¡Hola! ¡Bienvenido a este cuento! 

Antes de que comiences a leer, quiero que sepas algo importante. Esta historia es sobre un niño que creció para ser 
generoso y responsable, porque comprendió que sólo cuando trabajamos juntos podemos cambiar el mundo. 

Un niño que se equivocó varias veces, y siempre estuvo dispuesto a esforzarse y volver a intentar que sus sueños se 
convirtieran en realidad. Un niño que aprendió junto al río lo que significa la palabra LIBERTAD. 



A José Joaquín le encantan las palabras, cree que son como las 
semillas que colecciona en la hacienda. Cada vez que escucha 
una que le gusta, se apresura a apuntarla en un papel y luego la 
guarda en una carpeta ¡quiere tenerlas listas para poder usarlas 
algún día!
 
Algunas veces, cuando no las entiende bien, corre donde su 
hermana Magdalena a preguntarle. Ella, es su compañera de 
aventuras y juntos han aprendido a usar el diccionario.  Así han 
descubierto trueno, que revienta y mueve las gotas de vidrio de 
la lámpara de mamá; guácharo, que es como se siente cuando 
Magdalena no está; y aguacerón, con su olor a pelo mojado y 
diversión.

Pero hay una palabra que lo ha intrigado. La escucha mientras 
juega en el corredor de la galería.

“Don Miguel, es que hay muchas cosas que funcionarían mejor ¡si 
pudiéramos decidir con libertad!”, el malestar se siente en la voz de 
Valeriano el capataz de La Virginia. “Te comprendo”, ha contestado 
su padre, “pero ten cuidado con lo que dices ¡Esa palabra puede 
ser un poco peligrosa!”

¿Una palabra peligrosa? ¿Sería un veneno? ¿Un fantasma? José 
Joaquín está sorprendido. ¿Por qué Valeriano que es tan bueno, 
quiere algo peligroso? Dejando a un lado su pelota, encuentra un 
trozo de papel y, con letra muy clara, escribe la palabra antes de 
que se le olvide: LIBERTAD. 

Al pronunciarla suena bien, así que decide mirarla en su diccionario. 
“¡Aquí está la L!” Con el dedo va buscando. “Liar, Libélula, Libertad…
¡aquí está!”

Atentamente, empieza a leer la definición que es muy larga.
“Libertad es la posibilidad humana de actuar de acuerdo a la 
propia voluntad con…”

 “¡Hacer lo que yo quiera! ¡Esta nueva palabra es lo mejor que ha 
encontrado nunca!” José Joaquín está feliz pensando en todo el 
chocolate que se va a comer, lo poquito que se va a bañar y las 
horas que se va a pasar leyendo sin dormir….
¡Todo gracias a la nueva y descubierta LIBERTAD!

Se dispone a seguir leyendo para saber más, pero antes de que 
pueda continuar, la voz de su hermana se mete por la ventana. 
“¡Niño! ¡Baja de allí y ven a buscar grosellas!” José Joaquín 
cierra el diccionario. ¡Ya habrá otro momento para retomar su 
investigación! 

Ahora se apresura a correr tras su hermana. ¡El día va a ser 
fantástico con esta LIBERTAD que ha descubierto!
Cuando llega junto a ella, Magdalena ya ha comenzado a 
recoger las pequeñas bolitas verdes que caen alrededor del árbol. 
Limpiándolas en su delantal, se las mete a la boca y entonces el 
ácido de las frutas ¡le arruga el ojo, la nariz y las mejillas de la 
manera más chistosa!

 “¡Jjajajjjajaja! ¡Tienes cara de trapo viejo!” 

“No me digas así José Joaquín, no me gusta”. Magdalena suena 
enojada. “¡Te digo como quiero! ¡Hoy leí que las personas podemos 
actuar de acuerdo a la voluntad” y continúa “¡Cara de trapoooooo! 
¡Cara de trapooooo!” 

Magdalena se ha enfadado mucho y está a punto de comenzar a 
llorar. Respira profundamente y ya más serena afirma, “No, José 
Joaquín. Eso no está bien. Las palabras son para ayudar. Por eso, 
aunque te provoque, no las puedes usar para herir a las personas. 
No sé dónde lo leíste, pero estás equivocado”. 
José Joaquín, se detiene. Sabe que su hermana tiene razón. “Lo 
siento, me he portado mal. ¡Intentaré que no vuelva a pasar!”.

 “¡Pobre Magdalena!”, reflexiona en silencio, “Quisiera compensarla 
dándole algo que le guste”. 



De pronto se le ocurre una idea y parte como 
una flecha para ponerla en práctica.
 
Fuera de la casa de Valeriano, hay un árbol grande que tiene 
muchísimas orquídeas. Sacándose los zapatos, trepa por el tronco 
y se dispone a separar una rama llena de coloridas flores lilas. 
“Después de todo” piensa para sus adentros, “Este campo nos 
pertenece y con LIBERTAD puedo hacer en él lo que quiero”.

“¡Detente muchacho! ¿Qué haces?” le grita Doña Jacinta desde 
atrás del fogón. 

Y antes de que José Joaquín pueda responder, añade “¡Ni se te 
ocurra que vas a arrancar la vara de orquídeas! Está llena de 
botones y los vas a lastimar. Si te la llevas, ¡las personas que pasen 
por aquí no van a poder disfrutarlas!”. Y añade, “Estas tierras son de 
tu familia, y por eso debes actuar con responsabilidad y respetar 
todo lo que hay en ellas”.

“Es que yo quería darle este regalo a Magdalena para que me 
disculpe…”, musita José Joaquín, mientras baja del árbol
con gestos de resignación. 

“¡Entonces tráela cuando quieras muchacho! ¡Aquí las verá en 
todo su esplendor y además, cuando vengan les brindaré un 
vaso de leche blanca y espesa!”

Un poco más tarde, y ya de vuelta en su cuarto, José Joaquín 
medita sobre los sucesos del día. Las cosas no le han salido 
muy bien hoy. Este tema de la palabra libertad ha sido muy 
complicado. Empieza a comprender porque papá no quiere 
que la mencionen.

Como siempre que se siente algo triste o confundido, José 
Joaquín decide ir a visitar el río. 

Junto a su orilla y viéndolo pasar tan tranquilo y fresco, 
consigue calmarse y pensar mejor. “Dime Babahoyo, tú que 
conoces tantos lugares y vas llevando gotas de nevados hasta 
el mar, ¿me puedes explicar cómo es eso de la libertad?”

El río no contesta con palabras. En su murmullo parece decir, 
“Mírame fluir y descubrirás la respuesta”.

Pero por más que lo intenta, José Joaquín no la encuentra y se 
siente desalentado. Está a punto de regresar a casa, cuando ve la 
figura de su papá acercarse. A él también le gusta ir a pensar junto 
al río. 

“¡Hola José Joaquín! ¿Qué te pasa hijo que tienes cara de 
preocupación?” pregunta de manera cariñosa.  “Ven cuéntame tus 
penas para ver si puedo ayudarte”. 

En un santiamén, José Joaquín le relata a su papá sobre la palabra 
extraña, la broma a su hermana y la rama de orquídeas que no 
le dejaron arrancar. Habla muy rápidamente y al final comenta, 
“La verdad papá, tenías razón cuando dijiste que la libertad es 
peligrosa. Esto de ser libre y hacer lo que quiero, ¡sólo me trajo 
problemas!”

Papá lo mira. Una sonrisa se dibuja en su cara mientras le revuelve 
el pelo. “Mira hijo, la libertad no es necesariamente peligrosa. Se 
vuelve un peligro, cuando no la entendemos bien. Yo creo que tú no 
terminaste de leer bien la definición del diccionario.

Te faltó la parte más importante.” 

“¿La más importante? ¿Cuál es?” Los expresivos ojos de José 
Joaquín miran atentamente a su padre. Papá continúa, “Fíjate 
en el río. Discurre sin que nadie lo detenga, pero su avance va 
llevando vida a todos los lugares por los que pasa. Entrega agua 
para beber, peces para comer, nutrientes a los cultivos. Sus balsas 
transportan semillas, personas y ¡hasta las cartas de los abuelos 
desde Guayaquil!”



Y luego con un tono más serio añade: “Esa es la esencia de la libertad hijo, las palabras que te faltaron de leer en el diccionario: 

AYUDA Y RESPONSABILIDAD

Son palabras mágicas que nos vuelven realmente libres y felices”.

José Joaquín siente que hoy ha aprendido algo muy especial.

Entonces, mirando al sol que se pone, le dice a su papá, “Sabes, algún día yo voy a ayudar a las personas que viven junto a nuestro 
río para que sean libres. ¡Lo prometo!”

 “Estoy seguro que así será”, contesta papá, “pero por ahora lo que tienes que hacer es apuntar bien en tu carpeta la definición de 
LIBERTAD. ¡Así no se te olvidará nunca!”. Y luego, con una divertida sonrisa, añade, “Y como esta tarea que te has propuesto es muy 
exigente, vas a necesitar músculos fuertes ¡así que hagamos una carrera hasta la casa, a ver cuál de los dos llega primero!”

Y colorín colorado, este cuento no se ha acabado, porque el niño que amaba las palabras y el río, se convirtió en
 el hombre sereno y paciente que cumplió su promesa y hace 200 años entregó la semilla de la LIBERTAD 

a los pueblos que hoy conforman nuestro país.
Una semilla que hoy, tú y yo, seguimos haciendo crecer cada vez que actuamos con responsabilidad 

y pensando, no sólo en nuestro bien, sino también en el de los demás.
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