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RESEÑA
La peripecia vital de una maestra con
un sueño: Katmandú. El libro en el que se
basa la nueva película de Icíar Bollaín.
La historia inacabada de Vicki Subirana
arranca con el relato de las ilusiones de una
joven maestra solidaria con una misión entre
ceja y ceja, y culmina con la consolidación de
un proyecto educativo universal para los más
pobres y marginados en Nepal, para los que
ha conseguido la enseñanza que cualquiera
desearía para sus hijos en nuestro privilegiado
mundo gracias al método Montessori.
En su empeño por llevar a cabo sus

ideales Vicki tuvo que lidiar con dificultades
de todo tipo, y para evitar que la deportaran
de Nepal aceptó incluso un matrimonio de
conveniencia con un sherpa… que terminó
convirtiéndose en un gran amor.
El relato de la apasionante peripecia vital
y profesional de la autora da como resultado
un libro extraordinario donde el lector
encontrará no sólo una hermosa y rara historia
de amor, mezclada con un fascinante libro de
viajes, sino, sobre todo, una visión divulgativa
pero contundente de la más cruda realidad en
el Tercer Mundo.
«Lo que me atrajo de Una maestra en
Katmandú es que el libro muestra en primera
persona el espíritu de una mujer dispuesta a
dar a otros niños lo que ella nunca recibió, así
como una enorme vocación por la enseñanza,
por sus posibilidades de cambio personal y,

finalmente, de cambio social. El libro es un
recorrido por sus errores y sus aciertos, el
relato del proceso de la protagonista para crear
una pedagogía que intenta adaptarse a las
circunstancias e intenta también respetar otra
cultura. Es, en el fondo, un libro de aventuras,
porque no hay mayor aventura que llevar
adelante un proyecto complejo en una cultura
tan ajena a la propia. Es un viaje de
conocimiento de los otros y, finalmente, de
uno mismo». ICÍAR BOLLAÍN
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Principio
Indignamente vive el que no vive para los
demás.
SÉNECA
Aquí, en mi carpeta, están mis recuerdos.
No sabría decir si es azul, verde o marrón; tal
vez es gris, o acaso tuvo alguna vez un color
vivo y brillante. Sus bordes están ajados,
quebrados en las esquinas y parece quejarse
cada vez que la toco. Por eso la acaricio y
deslizo mis dedos sobre ella, para darle la paz
y el sosiego que, después de tantos años,
merece. Yo la trato con delicadeza porque ella
guarda mi vida. En su interior se acumulan
hojas
sueltas,
notas
que
fueron
imprescindibles un día o dos, recortes de
prensa, algunas facturas, invitaciones de boda,

papeles
amarillentos
que
podrían
desmenuzarse al menor roce, relatos que
parecen extraídos de una novela imposible de
Dickens en Nepal, diarios y fotografías que
han ido palideciendo con los años... Mi
carpeta de color indefinido vigila todos los
recuerdos y no puedo menos que esbozar una
sonrisa cuando la tengo frente a mí, como
ahora. «¡Dios mío, Vicki! ¡Cuánto has vivido
y cuántas cosas has visto! ¡Cuánto has
aprendido, cuánto has reído y cuánto has
llorado!». Me nombro como si esa joven de
pelo rizado y sonrisa confiada me fuera
totalmente ajena y como si todos estos años
hubieran pasado como en un sueño.
Ahora que me dispongo a relatar mi vida,
abro la carpeta no para guardar sino para
mostrar lo que contiene. Si hubiera tenido otra
existencia, las anotaciones y recuerdos podrían
haber estado ordenados, limpios y brillantes.
Sin embargo, tienen polvo de Katmandú,

manchas de la eterna comida nepalí, con arroz
y verduras; guardan el perfume a incienso y la
nauseabunda fetidez de los ministerios y
dependencias oficiales. Algunas frases están
escritas mientras disfrutaba de las eternas
horas de espera en un pasillo o en una sala;
otros relatos hacen referencia a predicciones
astrológicas de las que un día me burlé.
Encuentro restos de khatas, algún dibujo
infantil, pelos de yak, tarjetas de visita que me
hicieron llorar y reír a un tiempo; en algún
resquicio, en este maremágnum, hay un
espacio de aire tan fino y helado que me
recuerda que un día estuve en las laderas del
Everest; hay rincones con olor a cabaña, a
guardería infantil, a internado, a fábrica, a
lluvia tropical, a flores y a ungüentos
vomitivos.
Otras gentes tendrán sus propias
carpetas. Ésta es la mía.

Capítulo 1. La
peluquera y los lamas
El escorpión pensaba: «El mundo se
divide en dos: los que tienen y los que no
tienen». Y, en medio del fuego, el escorpión
atendía las predicciones del astrólogo.
—Durante la primera parte de tu vida
sufrirás penurias y todo lo que obtengas será
con tu sudor. Viajarás, como dice la tercera
casa, y si te esfuerzas por mantener el
equilibrio y la serenidad, alcanzarás la
felicidad. Otras gentes se meterán en tu casa y
te harán sufrir. Imaginarás que logras el amor,
pero está escrito que nunca encontrarás el que
deseas. Vigila tu cuerpo, porque ningún
trabajo es excesivo para ti y no sabes que tus
fuerzas también pueden fallarte. Elige con
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