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La fotografía tiene la capacidad de provocar instantaneamente una gran cantidad de emociones en 
el espectador. Esto es especialmente cierto en el caso de las imágenes presentadas al concurso del 
European Wildlife Photographer of the Year de este año. Si bien muchas de ellas nos muestran la 
naturaleza salvaje en toda su integridad y belleza, la imagen de Jasper Doest, a la que se le ha 
concedido el premio absoluto, despierta sentimientos y asociaciones diversos, de hecho, 
contradictorios. Nos conmueve y nos habla en silencio al cuestionar el trato humano para con los 
animales salvajes y la Naturaleza.

La representación de dos macacos japoneses, o monos de nieve,que, utilizando ropa humana, 
entretienen a los invitados en un restaurante japonés nos brinda una visión sorprendente de la 
cultura tradicional del Japón. La tradición del adiestramiento del mono de las nieves tiene más de mil 
años y un trasfondo religioso: se consideraba que los macacos intermedian entre los dioses y los 
humanos.

Suave en términos de iluminación, la imagen se centra en los dos monos, creando un fuerte 
contraste a través de su humanización: se muestran en un entorno creado por el hombre, mientras 
que el fondo de la habitación, con su dibujo de un paisaje forestal, proporciona un contrapunto: una 
referencia al hábitat original de los macacos.

Este contraste discordante entre la naturaleza y los monos adiestrados se intensifica aún más con el 
disfraz. La máscara humana, que el mono se quita después del espectáculo, conduce a otro 
meta-nivel: los animales no solo son privados de su libertad, sino que también se ven obligados a 
divertir y entretener a los propios autores de su cautiverio disfrazándose. A través de una lente 
antropomórfica, el espectador ve una cansada resignación en sus rostros. Al fondo, la cadena 
alrededor del cuello del segundo macaco enfatiza la desesperanza de su situación.

Lo que la foto no muestra es que mientras algunos monos de nieve, entrenados para entretener a los 
humanos, son de alguna manera apreciadosdebido a una tradición centenaria, varios miles de 
especímenes de sus congéneres en libertad son asesinados cada año en Japón porque causan 
daños a los cultivos. Las diversas facetas interrelacionadas de la interacción humana con estos 
animales revelan un campo de tensión entre la tradición y la modernidad. También para los 
observadores de otras culturas surge inevitablemente una pregunta: ¿qué consideramos 
actualmente apropiado al tratar con los animales salvajes? ¿Es apropiada una exhibición de este tipo 
para el entretenimiento humano? Queda por repetir, entonces: las fotografías son capaces de mucho 
más que capturar la belleza de la naturaleza. Su poder documental también puede animarnos a 
pensar, cuestionar y desafiar nuestras creencias y comportamientos, tal vez lo suficiente como para 
cambiarlos. En el Antropoceno, ante el cambio climático y el continuo declive de la biodiversidad, 
hacer una pausa para repensar nuestra posición es más importante que nunca. Las más de 19 000 
fotografías enviadas al concurso desde 38 países europeos incluyen imágenes que nos dejan 
asombrados por la belleza de la Naturaleza, así como imágenes que nos muestran cómo tratamos y 
maltratamos esa mismaNaturaleza. Simultaneamente nos recuerdan cuán urgentemente debemos 
tomar medidas para proteger la Naturaleza, al tiempo que muestran lo valioso que es no escatimar 
esfuerzos para lograr este objetivo.
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