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  En este momento la Sra. Thompson captó el problema. Así, cuando 
llegó  la  Navidad,  todos  los  alumnos  llevaron  sus  regalos  envueltos  en 
papeles bonitos y brillantes, excepto el de Jim. Su regalo estaba dentro de 
una bolsa de plástico de un supermercado. La profesora encontró dentro 
de esa bolsa un brazalete de piedras al que  le faltaban algunas de ellas y 
un  frasco de perfume a un cuarto de su capacidad. Ante eso su reacción 
fue:  ‐  ¡Qué  brazalete  tan  bonito,  poniéndoselo  y  rociando  un  poco  de 
perfume en su muñeca! Jim Stoddard se quedó ese día después de clase 
solo  para  decir:  ‐  "Sra.  Thompson,  hoy  usted  olió  como mi mamá  solía 
hacerlo". Después de que los niños se fueron, la maestra lloró durante un 
buen  rato.  Desde  ese  día  renunció  a  enseñar  solo  lectura,  escritura  y 
aritmética,  ya  que  comenzó  a  enseñar  también  valores,  sentimientos  y 
principios a los niños.  
 
  A partir de entonces la señora Thompson prestó especial atención 
a  Jim. A medida que  trabajaba personalmente con él,  la mente del niño 
parecía volver a la vida. Al final del año escolar, Jim era uno de los mejores 
alumnos de la clase. Un año después, encontró una nota de Jim encima de 
su mesa, diciéndole que ella era la mejor maestra que había tenido en su 
vida. Pasaron seis años antes de que  recibiera otra nota de  Jim. La nota 
decía que ya había  terminado el  curso preparatorio  y había obtenido el 
tercer puesto de su clase, y que ella seguía siendo  la mejor maestra que 
había  tenido  en  su  vida.  Cuatro  años  después,  recibió  otra  carta, 
diciéndole que a pesar de que en ocasiones las cosas habían sido difíciles, 
esperaba que pronto se graduaría de la Universidad. Le aseguraba a la Sra. 
Thompson que seguía siendo para él la mejor profesora. Pasaron de nuevo 
otros cuatro años, y llegó otra carta. Le decía en ella  que había  recibido 
su título universitario,  volviéndole a reiterar su admiración por ella. Ahora 
el nombre de Jim era más largo, ya que la carta estaba firmada por el Dr. 
James F. Stoodard, M.D. (Qué significa Doctor en Medicina). 
 
  El  tiempo  siguió  su marcha y en una  carta posterior  Jim  le decía 
que había conocido a una chica con la que se iba a casar. Le explicó que su 
padre había muerto hacia 2 años; le preguntaba si accedería a sentarse en 
el  lugar  que  normalmente  está  reservado  para  la madre  del  novio.  Por 
supuesto que ella accedió. El día de la boda usó aquel brazalete en el que 
faltaban  varias  piedras  y  se  perfumó  con  el  mismo  perfume  que  le 
recordaba a Jim a su madre. Se abrazaron y el Dr. Stoddard (Jim) susurró al 
oído  de  la  Sra.  Thompson:  ‐  "Gracias  Sra.  Thompson  por  creer  en mí. 
Muchas gracias por hacerme  sentir  importante y por enseñarme que yo 
podía mejorar ampliamente". La Sra. Thompson, con lágrimas en sus ojos, 
le susurró : ‐ "Jim, estás equivocado. Tú fuiste el que me revelaste que yo 
podría ayudarte. No sabía enseñar hasta que te conocí".  


