


Salvo casos excepcionales, trabajamos con una empresa papelera que funciona con bio-
combustibles locales y se abastece de los bosques cercanos, que gestiona de forma estric-
tamente 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.

$OO�IDEULFDQ�HO�SDSHO�FRQ�HO�TXH�VH�KD�KHFKR�HVWH�OLEUR��FRQ�XQDV�HPLVLRQHV�FHUWLôFDGDV�
de 365 kg de CO

2
: 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 
WHQHU�ODV�FHUWLôFDFLRQHV�)6&��3()&��,62������,62������\�(8�(FRODEHO���

8QR�GH�ORV�PD\RUHV�SUREOHPDV�HFRO³JLFRV�D�OD�KRUD�GH�IDEULFDU�SDSHO��\�GH�KDFHU�OLEURV��HV�
HO�FRQVXPR�GH�DJXD��OD�PHGLD�HXURSHD�HVW¡�HQWUH����\����OLWURV�SRU�NLOR�VHJºQ�OD�(XURSHDQ�
Enviromental Agency. La fabricación del papel interior y exterior de este libro ha consu-
PLGR�V³OR�HQWUH���\���OLWURV�

Queremos eliminar todos los materiales de origen fósil de nuestros libros y de nuestro 
WUDEDMR��3RU�HVR�HVWH�OLEUR�QR�HVW¡�SODVWLôFDGR��VL�OR�HVWXYLHUD��VX�WLUDGD�KDEUD�FRQVXPLGR�
más de 500 m2�GH�SO¡VWLFR���

El transporte del papel desde la empresa papelera hasta la imprenta se hace, en buena 
PHGLGD��HQ�WUHQHV�GH�ODUJD�GLVWDQFLD��H�LPSULPLPRV�D�PHQRV�GH�����NP�GH�QXHVWUD�RôFLQD��
todo lo cual nos permite reducir notablemente las emisiones contaminantes. 

Una vez fabricados los libros, los envíos que dependen de nosotros se realizan mediante 
XQD�PHQVDMHUD�HFRO³JLFD��HO�������GH�ODV�UHFRJLGDV�\�EXHQD�SDUWH�GH�ODV�HQWUHJDV�VH�KD-
FHQ�DQGDQGR�R�HQ�ELFL��3DUD�ODV�HQWUHJDV�TXH�QR�VH�SXHGHQ�KDFHU�VLQ�PHGLRV�PRWRUL]DGRV�
hemos elegido a la mensajería con el plan de reducción de emisiones más ambicioso para 
2025.

7RGD�OD�HQHUJD�XWLOL]DGD�SDUD�HGLWDU�HVWH�OLEUR�HV�������HQHUJD�YHUGH�UHQRYDEOH�\�FHUWL-
ôFDGD��$GHP¡V�SURYLHQH�GH�XQD�FRRSHUDWLYD�GH�OD�TXH�QXHVWUD�HGLWRULDO�HV�PLHPEUR��GH�
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 
EDQFD�©WLFD��\�DOO�OOHJDU¡Q�WDPEL©Q�ORV�EHQHôFLRV��bHVSHUHPRV�TXH�ORV�KD\D����'H�HVWH�PRGR�
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 «Compromi-
sos» de nuestra página web o escribirnos a info@erratanaturae.com.

100% sostenible
100% ResponsableS
100% comprometidoS

$6��+(026�+(&+2�(67(�/,%52
Vincent Munier

EL LEOPA R DOde las nieves o la promesa de lo invisible
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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� 

1雪豹 Leopardo de nieve��$QWRORJD�SR©WLFD�ELOLQJ¼H�FKLQR�HVSD±RO���
-LGL�0DMLD��HGLFL³Q�\�WUDGXFFL³Q�GH�3LODU�*RQ]¡OH]�(VSD±D��0DGULG��
8QLYHUVLGDG�$XW³QRPD�GH�0DGULG�������



P R I M E R A
E X P E D I C I Ó N



1716

O C T U B R E  D E  2 0 11

El drong o yak salvaje, animal temible y sagrado a partes 
LJXDOHV�SDUD�ORV�Q³PDGDV��3DOMRU��QXHVWUR�JXD��VH�GD�XQ�
DLUH�D�*HQJLV�.DQ��SDUHFH�IXHUWH��UREXVWR�\�GHFLGLGR��+D-
EOD�ELHQ�LQJO©V��KD�YLYLGR�HQ�OD�,QGLD��/D�FRVD�SLQWD�ELHQ��
Está tan fascinado como mi amigo Jean-Marie y yo mis-
mo por el valle de los yaks salvajes, el destino al que nos 
GLULJLPRV��HQWUH�ODV�PRQWD±DV�GH�.XQOXQ�\�OD�PHVHWD�GH�
Chang Tang.
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3ULPHUD� WRPD�GH�FRQWDFWR�FRQ�HO�\DN�VDOYDMH��8QD�
PXMHU�Q³PDGD�QRV�OR�FRQôUPD��lbDrong�{��8QD�V� 
laba contundente, corta, seca. Animal masivo  
GH� FXHUSR� SRGHURVR�� VRQLGRV� SURIXQGRVß� ,QFOX� 
so de lejos, desprende una fuerza pétrea y parece 
dispuesto a enfrentarse a la hostilidad de este pa-
raje. En armonía con su entorno.

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 acercamien-
to relativo, aunque podría embestir en cualquier 
momento, sobre todo en la época de celo, cuando 
VH�YXHOYHQ�PX\�WHUULWRULDOHV��b\�DTX�QR�KD\�¡UEROHV�
QL� SH±DVFRV� D� ORV� TXH� VXELUVH�� $� YHFHV�� JUDQGHV�
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 con- 
tiguo.

El cielo cambia incesantemente, así como la luz. El 
paisaje es tal y como imaginaba después de haber 
OHGR� D� *HRUJH� %�� 6FKDOOHU� \� D� 5LFKDUG� %�� +DUULV��
grandioso. Este lugar me inspira de un modo in-
descriptible. 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 
XQ� F³PLF�� 3HODMH� JULV� D]XOHQFR� HQ� OD� SDUWH� SRVWH-
rior del cuerpo, tirando a castaño claro en la de-
lantera. Luce una careta ancha de ojos rasgados y 
XQD� SHFKHUD� EODQTXLQHJUD�� P¡V� GHôQLGD� HQ� ORV�
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-
OD��*DUJDQWD�UHVHFD��UHVSLUDFL³Q�DJLWDGD��IUR�\�SRO-
vo. Recompensa matutina: unos puntos negros sal-
SLFDQ�OD�ODGHUD�GH�OD�PRQWD±D��b9DULRV�FHQWHQDUHV�
de drongs��$�SDUWLU�GH�DKRUD�OR�DSRGDUHPRV�HO�l9D-
lle mágico». Éste es uno de los poquísimos lugares 
que se encuentran a lo largo de toda la meseta 
donde se pueden ver tantos yaks salvajes juntos. Mi 
imaginación galopa… Me siento como un indio 
DQWH�XQD�PLJUDFL³Q�GH�ELVRQWHV��'H�SHUôO��HVWH�DQL-
mal es escultural: habría sido fuente de inspira-
FL³Q� SDUD� 3RPSRQ� R�� QR� KDFH� WDQWR�� SDUD� 5REHUW�
+DLQDUGß�3XUD�URFD��$QLPDO�PLQHUDO��0H�VRUSUHQ-
de la vista aguda de los yaks, convencido como es-
taba de que el olfato era su sentido más desarrolla-
do a la hora de huir de sus depredadores. Me 
DFHUFR� UHSWDQGR�� MXJDQGR� FRQ� HO� UHOLHYH�� 3HUR� HQ�
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. Estare-
mos 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 fas-
FLQDFL³Q�\�GH�PLHGR��6HQWLPLHQWR�ºWLO�TXH�SHUVLJR�
de 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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3RU�ôQ�XQD�QRFKH�UHSRQHGRUD��6RQ�ODV�VLHWH�\�FXDU-
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 
QRV�GHFDQWDPRV�SRU�HO�HVWH��ODV�QXEHV�DFDULFLDQ�ODV�
montañas en dirección al amanecer.

Como ya no se pueden encontrar mamuts ni rino-
FHURQWHV�ODQXGRV��bQRV�FRQIRUPDUHPRV�FRQ�OD�OLH-
EUH�GHO�PLVPR�SHODMH��(V�DPDQWH�GH�ORV�OHFKRV�GH�
los ríos secos, pedregosos, que dibujan venas mi-
nerales en las colinas amarillas. Allí, guarecida del 
viento, encuentra escondite y sustento. Su mejor 
ED]D�SDUD�VREUHYLYLU��HO�FDPXõDMH��TXH�OH�HYLWD�FRO-
millos y garras de linces, zorros, águilas y demás 
depredadores de la alta estepa.

%HQHYROHQFLD�GHO�VRO��TXH�FDOLHQWD�QXHVWUDV�FRUD]DV�
heladas, frías como la roca, las mismas que esta-
llan en un millar de esquirlas. He ahí su sanción, 
impuesta por la tenacidad del frío invernal y del 
calor del verano.

b%HQGLWD� DJXD� FDOLHQWH�� 8QD� VLPSOH� WD]D� GH� DJXD�
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.

%HEHU��EHEHU�\�EHEHUß�&RQVHJXLU�XQ�RUQ�FODUR�SD� 
ra evitar el mal de altura.
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A través de los prismáticos, un cánido chaparro co-
rre ante un grupo de cinco yaks salvajes. Sobre el 
VXHOR� J©OLGR� õRWDQ� RQGDV� GH� FDORU�� �8Q� ORER"� 
�8Q�]RUUR�JUDQGH"�(VW¡�ERUURVR��0H�HVWR\�GHMDQGR� 
los ojos. El animal, asustado por la embestida de los 
\DNV�� VH� HVIXPD�� <� GH� SURQWR�� XQ� KRUPLJXHR�� bHO�
FDQWR�GHO�ORER��(V�P¡JLFR��QR�PH�FDQVDU©�MDP¡V�GH�
escucharlo. Ese sonido despierta de inmediato el 
animal que llevo dentro. Es también la señal de que 
QR�DQGD�VROR��lb$ôUPDWLYR��PL�FDSLW¡Q�{��XQ�VHJXQ-
GR�ORER�REVHUYD�OD�HVFHQD��VHQWDGR��3LHO�GH�JDOOLQD��
�OWLPD�HVWDPSD��EDWH�HO�DLUH�FRQ�OD�FROD��WURWD��DFH-
lera, cabeza a ras de suelo, como buscando un con-
génere. Error: juguetea, pretende que eche a volar 
XQ�JUDQ�FXHUYR��VX�ôHO�VHJXLGRU��(V�HO�SULPHU�ORER�
salvaje que ve Jean-Marie. Lo celebraremos con 
aguardiente de ciruela esta misma noche.


