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Yo era maestra en el tercer grado de la escuela Santa María,
en un lugar de Estados Unidos que se llama Minnesota. Tenía
34 estudiantes y a todos los quería mucho, pero Mark era muy
especial. 
Mark hablaba continuamente, y lo que más me impresio-

naba de él era la sinceridad con que respondía cada vez que
le llamaba la atención. Siempre decía: “¡Gracias por corre-
girme, hermana!”. Al final, me acostumbré a oír esa respuesta
varias veces al día.
Una vez le dije que si no se callaba le pegaría la boca con

cinta adhesiva. Pero siguió hablando, y como se lo había
dicho ante toda la clase, tuve que ponerle una X de cinta
adhesiva sobre la boca. Cuando regresé a mi escritorio y lo
miré, ¡me guiñó un ojo y me saludó con la mano! Ese era
Mark. A pesar de las molestias que causaba en clase, se
transformó en uno de mis estudiantes favoritos.
Después encontré a Mark en el primer año de secundaria,

cuando yo daba clases de matemáticas. Ya no hablaba en
clase tanto como antes, y seguía
siendo tan amable como siempre.
Un viernes, los estudiantes es-

taban muy inquietos y cansados,
porque habíamos estado viendo
temas difíciles. Hasta habían apa-
recido conflictos entre algunos de
ellos. Entonces les dije que cada
uno escribiera el nombre de todos
los compañeros en una hoja de
papel. Les pedí que abajo de cada
nombre escribieran todas las co-
sas buenas que se les ocurrieran
de cada uno de sus compañeros. 
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Se pasaron el resto de la
clase escribiendo. Al terminar
me entregaron los papeles.
Cuando salía, Mark me dijo:
“Gracias por la clase, hermana,
feliz fin de semana”.
Ese sábado escribí en hojas

separadas el nombre de cada
estudiante. En cada hoja es-
cribí todas las cosas buenas
que los demás habían escrito
sobre esa persona. El lunes le
entregué a cada estudiante la
hoja que le correspondía. To dos
estaban muy sorprendidos. Oí que uno murmuraba: “¡Nunca
me imaginé que los demás me apreciaran tanto!”. Otro
dijo: “¡Jamás hubiera pensado que yo significaba algo para
alguien!”.
Nunca más hablaron en clase sobre los papeles. Pero yo

había cumplido mi propósito: los estudiantes estaban conten-
tos y ya no tenían conflictos entre ellos.
Esos estudiantes terminaron la escuela secundaria y cada

cual tomó su camino en la vida. Un día, cuando yo volvía de
vacaciones, mis padres fueron a buscarme al aeropuerto.
Mientras íbamos hacia la casa, mamá me hizo algunas pre-
guntas sobre el viaje. Pero yo notaba algo extraño en mis pa-
dres. Entonces, mamá miró a papá de reojo y le dijo:
“Cuéntale”. Papá tosió un poco, como hacía cuando tenía que
decir algo importante. “Los papás de Mark nos llamaron por
teléfono anoche”, dijo. “¿En serio?” le respondí, “Hacía años
que no sabía nada de ellos. ¿Cómo está Mark?” Papá  respon -
dió muy suavemente: “Mark murió en la guerra, en Viet Nam.
El funeral es mañana, y ellos quieren que tú vayas”. 
Cuando llegué al día siguiente al funeral, en la iglesia había

muchos compañeros de Mark. Él se veía hermoso en el ataúd.
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Yo pensé: “Mark, daría toda la cinta adhesiva del mundo para
que hablaras”. Junto a la tumba, todos desfilamos frente al
ataúd y dejamos caer unas gotas de agua bendita. Yo fui la
última. Entonces se me acercó uno de los soldados compa -
ñeros de Mark y me preguntó: “¿Usted es la profesora de
matemáticas de Mark?”. Le dije que sí con la cabeza, mientras
seguía mirando el ataúd. “Él nos hablaba mucho de usted”,
me dijo el soldado. 
Después del  funeral, los padres de Mark se me acercaron.

“Queremos mostrarle algo”, me dijo el señor. De su billetera
sacó un papelito viejo, doblado en varias partes. En cuanto lo
vi supe que era el papel donde yo había escrito todas las
cosas buenas que los compañeros de Mark habían escrito
sobre él.  “Gracias por hacer eso”, me dijo la mamá, “como ve,
para Mark este era un pequeño tesoro”. Los compañeros de
clase de Mark nos empezaron a rodear. Uno de ellos dijo:
“Todavía tengo mi lista. Está en el escritorio que tengo en mi
casa”. “Yo también tengo la mía”, dijo una de las muchachas,
“está en mi diario”. Otra de las muchachas metió la mano en
su cartera y sacó un papelito viejo y arrugado. “Lo llevo
conmigo a todos lados”, dijo, “creo que todos guardamos
nuestras listas”. Ahí fue cuando finalmente me senté y
comencé a llorar. Lloré por Mark y por todos sus amigos, que
nunca más volverían a verlo.

Esta es una historia verdadera que contó la Hermana Helen Mrosla
en el año año 1999. Nos hace pensar en la importancia de tomar en
cuenta las cosas buenas de cada persona.
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