100% sostenible
100% ResponsableS
100% comprometidoS

Vincent Munier
Salvo casos excepcionales, trabajamos con una empresa papelera que funciona con biocombustibles locales y se abastece de los bosques cercanos, que gestiona de forma estrictamente sostenible. Ha implantado voluntariamente el Reglamento de la Unión Europea
de Ecogestión y Ecoauditoría, y WWF la considera una de las fábricas más sostenibles del
mundo.

de 365 kg de CO2: un 50 % menos que la media europea y un 75 % menos que la media
española. En otras palabras: uno de los papeles más sostenibles del mercado (además de

Enviromental Agency. La fabricación del papel interior y exterior de este libro ha consu-

Queremos eliminar todos los materiales de origen fósil de nuestros libros y de nuestro
más de 500 m2
El transporte del papel desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace, en buena
todo lo cual nos permite reducir notablemente las emisiones contaminantes.
Una vez fabricados los libros, los envíos que dependen de nosotros se realizan mediante
hemos elegido a la mensajería con el plan de reducción de emisiones más ambicioso para
2025.
modo que consumimos la energía que previamente producimos en instalaciones solares,
eólicas o de biomasa.
Todos los recursos económicos utilizados para editar este libro estaban depositados en la
garantizamos que este dinero sólo revertirá sobre proyectos sostenibles, con un interés
social, cultural y medioambiental, sin inversiones en la economía de las energías fósiles.
Si quieres más información sobre estas cuestiones puedes leer el apartado «Compromisos» de nuestra página web o escribirnos a info@erratanaturae.com.

E L L EOPA R DO
de las nieves o la promesa de lo invisible
t r a d u c c i ó n d e i n é s c l av e r o

Yo soy el verdadero hijo de las montañas nevadas,
el vigilante solitario que atraviesa tiempos y espacios
agazapado entre las olas de dura roca,
custodio de este lugar.
Jidi Majia, Leopardo de nieve

雪豹 Leopardo de nieve
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El drong o yak salvaje, animal temible y sagrado a partes
Drong
laba contundente, corta, seca. Animal masivo

Está tan fascinado como mi amigo Jean-Marie y yo mismo por el valle de los yaks salvajes, el destino al que nos

so de lejos, desprende una fuerza pétrea y parece
dispuesto a enfrentarse a la hostilidad de este paraje. En armonía con su entorno.

Chang Tang.
Yak nevado, yeti fantasma: mi pensamiento vacila
entre sueño y realidad. Esta visión primordial se
me quedará grabada a fuego para siempre. Valioso
recuerdo en un cajón de mi memoria. Como una
nube de nieve, el yak aparece y desaparece en un
decorado mágico.
Un macho solitario puede aceptar un acercamiento relativo, aunque podría embestir en cualquier
momento, sobre todo en la época de celo, cuando

manadas con decenas de individuos nos detectan a
varios cientos de metros y huyen despavoridos,
igual que hacen los bueyes almizcleros, sin parar
de correr, aunque eso les lleve hasta el valle contiguo.
El cielo cambia incesantemente, así como la luz. El
paisaje es tal y como imaginaba después de haber
grandioso. Este lugar me inspira de un modo indescriptible. Sonrío a pesar del dolor de cabeza y
la falta de aire.
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El zorro del Tíbet, bè en tibetano, parece sacado de
rior del cuerpo, tirando a castaño claro en la delantera. Luce una careta ancha de ojos rasgados y
machos. Veloz, de pata corta y carrera discreta, se
mimetiza con la estepa.
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Otro despertar difícil. La falta de sueño se acumu-

vo. Recompensa matutina: unos puntos negros salde drongs
lle mágico». Éste es uno de los poquísimos lugares
que se encuentran a lo largo de toda la meseta
donde se pueden ver tantos yaks salvajes juntos. Mi
imaginación galopa… Me siento como un indio
mal es escultural: habría sido fuente de inspirade la vista aguda de los yaks, convencido como estaba de que el olfato era su sentido más desarrollado a la hora de huir de sus depredadores. Me
cuanto la punta de mi gorro asoma un milímetro
más de lo debido, alzan todos a una la cabeza en
mi dirección. Y a jugar a la gallinita ciega. Estaremos así un buen rato.
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Emoción: la cabeza de un gran yak salvaje surge
por encima de la línea de una loma. Mezcla de fasde forma constante: saberme frágil.
Como cada día, la mañana es fría, seca, pura. El sol
brilla en el cielo hasta media tarde, deja el juego de
luces en manos de las nubes, que revelan la belleza
de un pedregal, la curva de una vertiente próxima
o el meandro de un río seco… Cual esponja, todo
mi ser se empapa, se nutre de esta belleza.
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to, amanece. Una llovizna helada retiene el polvo
del suelo, aunque sólo durará unas horas. No hay
tiempo para desayunar: desmontamos las tiendas,
motivados por este nuevo decorado. Esta mañana
montañas en dirección al amanecer.
Como ya no se pueden encontrar mamuts ni rino-

caliente… En esta simplicidad que cultivamos, ni
siquiera es preciso añadirle una hebra de té. El
agua nos libera del polvo tragado durante el día.

los ríos secos, pedregosos, que dibujan venas minerales en las colinas amarillas. Allí, guarecida del
viento, encuentra escondite y sustento. Su mejor
millos y garras de linces, zorros, águilas y demás
depredadores de la alta estepa.

ra evitar el mal de altura.

heladas, frías como la roca, las mismas que estallan en un millar de esquirlas. He ahí su sanción,
impuesta por la tenacidad del frío invernal y del
calor del verano.
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A través de los prismáticos, un cánido chaparro corre ante un grupo de cinco yaks salvajes. Sobre el

los ojos. El animal, asustado por la embestida de los

escucharlo. Ese sonido despierta de inmediato el
animal que llevo dentro. Es también la señal de que
lera, cabeza a ras de suelo, como buscando un congénere. Error: juguetea, pretende que eche a volar
salvaje que ve Jean-Marie. Lo celebraremos con
aguardiente de ciruela esta misma noche.
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