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FeRnAndo Y eL CUidAdo
 (CUENTO)

Laura Natalia Tibanbre Heredia
I. E. Río de Piedras

Tuta

Fernando es un chico de tan solo 10 años que se encuentra en su clase 
de humanidades, él es el más listo de su clase, gracias a que estudia con 
pasión y le encanta aprender. Sus materias favoritas son Humanidades, 
lenguas extranjeras, historia y geografía y las matemáticas. Tiene todas 
las cualidades de un nerd o eso dice él, bueno, también se lo dicen sus 
compañeritos, ya que es estudioso, usa lentes, detesta los deportes y es 
poco social. Pero a Fernando le da igual lo que piensen de él, es más lo 
toma como halagos.

Bien, ese martes en su clase de Humanidades estaban hablando sobre 
el cuidado, si era extraño, pero el cuidado es un buen tema para tratar, o 
eso piensa Fer; la maestra les dijo que tienen que hacer un trabajo sobre 
el cuidado, tienen que hacer una gran investigación sobre este tema para 
el próximo martes.

En cuanto las clases terminaron la madre de Fer, la señora Lucía, 
estaba esperándolo para ir a casa, él iba muy emocionado hablando 
sobre el trabajo que tenía que hacer sobre el cuidado para su clase de 
humanidades. Ella le prestaba mucha atención y hablaban amenamente 
sobre varias ideas que podía usar para hacer su trabajo. Fer proponía hacer 
unas encuestas a varias personas en diferentes trabajos, por ejemplo, los 
doctores, los agricultores, sus padres, los carpinteros, etc. La idea era 
abarcar varios campos para poder observar y analizar en qué trabajos se 
necesita el cuidado, y para qué, por qué, en fin, se le venían demasiadas 
preguntas a la cabeza. 
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Lucia por su parte le dijo: - yo te llevaré con gusto a hacer tus entrevistas 
y te ayudaré a buscar a las personas indicadas para que te ayuden. 

Esa tarde fueron donde el doctor, el doctor de la familia; el doctor 
Bernal. Fernando le comentó sobre el trabajo que tenía que hacer para 
su clase de humanidades, el aceptó con gusto en colaborarle con lo que 
pudiera. 

Bien, empezaron... Fer ya tenía una encuesta hecha para hacerle unas 
preguntas con respecto al cuidado: - ¿Doctor me podría decir qué es 
el cuidado para usted? –claro: el cuidado es lo que ponemos para que 
cualquier cosa que hagamos salga lo mejor posible,

- ¿Y cuándo emplea usted el cuidado?

- En todo momento mira, por ejemplo, en mi profesión tengo que tener 
cuidado en todo lo que hago. Cualquier operación, una revisión médica, 
etc… Como puedes ver el cuidado es esencial en nuestra cotidianidad.

- Sí doctor, lo veo, gracias por su tiempo, muy amable.

- Con gusto Fernando.

Así muy contento con lo que había recopilado para su trabajo, salió 
con su madre para ir a casa.

De igual forma la tarde siguiente después de la escuela fueron a hacer 
la misma encuesta a uno de los agricultores de su sector, el señor Pedro, él 
es un gran cultivador de fresa, tiene unos muy extensos cultivos que son 
muy hermosos y productivos.

Entonces se encontraron con Don Pedro: - Buen día don Pedro, soy 
Fernando, y me gustaría que me hiciera el favor de contestarme unas 
preguntas para un trabajo de la escuela.

Don Pedro le respondió: - Claro Fernando, con mucho gusto responderé 
tus preguntas.

-Bien, me puede decir para usted ¿Qué es el cuidado?

-El cuidado es aquella atención que ponemos a todas las cosas que 
hacemos para que salgan como lo esperamos y queden muy bien.
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-Usted aquí en el campo, en sus cultivos, ¿Cuándo emplea el cuidado?, 
¿para qué?, ¿por qué?

-Mira Fernando, como en el campo, y en diferentes campos laborales 
el cuidado es muy esencial, por ejemplo, aquí con mis cultivos tengo que 
poner mucho cuidado para muchas cosas, para que salgan muy bien todos 
los productos, para saber cómo recogerlos y cómo empacarlos para su 
respectiva distribución en todos los almacenes donde tú y todo el mundo 
los puede encontrar listos para comer. 

Aquí, como puedes ver es fundamental el cuidado, para hacer un muy 
buen trabajo.

-Sí señor, tiene usted toda la razón, y su opinión me es muy útil para 
mi tarea. Muchas gracias.

-Con mucho gusto Fernando.

Así, las siguientes personas en ser encuestadas fueron su mamá y su 
papá.

Papá, mamá ustedes van a responderme estas preguntitas para mi 
tarea. _ Su papá quién es arquitecto, y su mamá que se ocupa de la casa_.

Lucia: - O.k. Fer, como ves la casa, tú y tu padre siempre están bien, 
gracias a que yo me esmero mucho para que ustedes sean felices, esto lo 
logro con mucho cuidado en todas mis actividades diarias, como cuando 
cocino o limpio. Todo lo hago con mucho amor y atención.

Don Salomón el padre de Fer le dijo:” -Como yo soy un arquitecto mi 
oficio también requiere de mucho cuidado y toda la atención posible, ya 
que soy responsable de muchas vidas, todo tengo que hacerlo con el mayor 
cuidado para que quede todo perfecto y no haya accidentes o cualquier cosa 
que implique un mal trabajo precisamente por falta de cuidado.”

-Bien, tengo muchas opiniones y bastante información gracias a 
ustedes y a todas las personas que me colaboraron. 

Cuando Fernando ya estaba organizando su trabajo muy entusiasmado 
como conclusión dijo: “ Podemos observar que el cuidado es algo 
fundamental en nuestras vidas para alcanzar nuestros logros y todo lo que 
nos proponemos, ya que sin éste sería frustrante el resultado de cualquier 
cosa que nos propongamos hacer al ver que no nos queda como esperamos 
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y aspiramos. El cuidado lo empleamos todos los días, en las cosas que 
decimos, como nos vestimos, lo que comemos, como nos comportamos, 
al conducir, al caminar, en fin, en todas las actividades que realizamos 
está muy presente el cuidado.

Al entregar su tarea, la maestra felicitó a Fer ya que fue una tarea 
excepcional, porque había varias opiniones y cada una de estas opiniones 
concordaba mucho. El cuidado es vital y de gran ayuda para sentirnos 
bien con los demás y con nosotros mismos. 




