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Para los tiemposque corren la cir-
cunstancia es excepcional: estre-
no de una gran producción de la
recreación de El lago de los cines,

el clásico entre los clásicos del ba-
llet, donde Freud vuelve a asomar
sus orejas y se demuestra que
Chaikovski aguanta lo que le
echen. Ayer en Montecarlo, y co-
mo cierre del festival anual del
Fórum de la Danza, hubo un de-
but de gran formato y la nueva
ópera estaba a reventar.

Por una parte, se acepta que
hay que experimentar con las
grandes obras. Otra cosa es cuán-

to tiempo va a permanecer la nue-
vapropuesta, a caminar enparale-
lo al repertorio con sus elementos
formales de danza, que junto a la
música conforman el arquetipo
inspirador. Habrá que esperar.

Maillot usa generosamente la
partitura, trae de nuevo al primer
acto el CisneNegro, separa en dos
bailarinas el papel blanco-negro y
da protagonismo al confidente
amigo del príncipe (nueva encar-

nación del a veces olvidado perso-
naje de Benno), encarnado bri-
llantemente por el joven Jeroen
Verbruggen: preciso en su virtuo-
sismo, el mejor de la velada.

La escenografía tiene su punto
fuerte en el segundo acto, una re-
creación volumétrica y contun-
dente que remite a La isla de los
muertos de Arnold Böcklin y que
se exhibe como un universo con-
gelado. Ese lago helado ya estaba

enel imaginario del tardorroman-
ticismo, y ya antes Heine y Théo-
phileGautier hablabande “frío he-
lador” para caracterizar el am-
biente imantado a la vez que tene-
broso del segundo acto de Giselle.
EsteLago repite este esquema: un
primer acto en el mundo de los
vivos (palacio, la corte) y un se-
gundo en el íncubo de enso-
ñaciones. La misma alternancia
entre tercero y cuarto cuadros,
aquí muy bien unidos.

Maillot hamantenido a sumu-
sa de siempre, Bernice Coppie-
ters, en un plano prominente, y le
ha creado un rol específico, don-
de se luce y hasta por momentos
roba protagonismo a los héroes
del soñado drama; ella es Su Ma-
jestad La Noche, una mezcla há-
bil de La Reinamozartiana, el ha-
daCarabosse deLabella durmien-
te y el brujo-mago Rothbart de El
lago de los cisnes tradicional. Esa
encarnación del mal termina por
imponerse en toda su crudeza y
es así que el Lac a secas de Mai-
llot no está ni tan lejos ni tan aje-
no a la línea canónica y eso es
parte de su acierto.

A la nómina de colaboradores
habituales, el creador ha convoca-
do a Jean Rouaud, que ganó el
Goncourt con su primera novela
y que quiere dotar a este montaje
de un peso narrativo, que acaso lo
acerque a la sensibilidad del es-
pectador actual. Puede concluir-
se que este Lago necesita reto-
ques (es lo normal, pulir y segar
hasta perfilar excelencias): su pri-
mer acto es confuso y largo, ga-
nando en impacto coral en los dos
sucesivos. LaOrquesta Filarmóni-
ca dirigida por Nicolas Brochot
cohesionó cuerdas y metales en
una poderosa interpretación.

Ha muerto la mona Chita. He ahí
un obituario. La noticia ha salta-
do el día de los inocentes, provo-
cando inicialmente las lógicas re-
servas. Pero la defunción queda
confirmada. Ha sido de infección
renal a la provecta edad de 79
años, en un centro de acogida pa-
ra primates en Florida. Varias ge-
neraciones de humanos, por no
hablar de la selva entera, estamos
sobrecogidos. Se ha ido la célebre
mona (para nosotros siempre fue
ella, aunque para los anglosajo-
nes era Cheetah, él, un macho) a
hacerle compañía a su primo de
zumosol albinoCopito de nieve y a
tantos otros simios de empaque
como sus congéneres Ham, el
chimpancé astronauta, o la hem-
braWashoe, la primera en apren-
der el lenguaje de signos.

Bestezuela entrañable y resolu-
tiva demuchos de los filmes canó-
nicos de Tarzán, Chita es tan fa-
mosa en el imaginario como Rin-
tin-tin o Lassie. Tanto da que en
realidad no se llamara Chita ni
que no fuera una mona, sino un
mono (¡), que toda su historia ha-

ya sido puesta en duda por un pe-
riodista de The Washington Post
(sigan leyendo) y que su condi-
ción y sus aventuras no tuvieran
en realidad nada que ver con lo
que tenía en mente Edgar Rice
Burroughs cuando creó el perso-
naje literario de Tarzán.

En efecto, solo a una imagina-
ción calenturienta de Hollywood,
desconocedora de la fauna africa-
na, se le podía ocurrir que los
grandes monos en cuyas manos
pone el autor el destino del niño
Greystoke, el Tarmangani, fueran
las de los pequeños chimpancés.
Sin duda Burroughs pensaba en
una gorila al imaginar a Kala, la
mona que cría a Tarzán. A una
gorila la puedes llamarmamá, pe-
ro con una chimpancé algo no
cuadra. En fin, como la fama no
entiende de lógica ni el cine de
sutilezas —hoy seguramente in-
terpretaría a la mona un bono-
bo— nos tocó ver a Weissmüller
acompañado de Chita.

Elmacho chimpancé que la en-
carnó en cuatro de los filmes clási-
cos de Tarzán (aunque no el pri-
mero) y que se ha llevado durante
años la hirsuta gloria hasta falle-
cer el pasado 24 de diciembre se

llamaba Jiggs. Según el relato ofi-
cial de su vida había nacido en
1932 en Liberia, de donde se lo
trajo su primer propietario, Tony
Gentry, bajo la chaqueta en un
vuelo de Pan Am en el que
incordió de lo lindo a las azafatas
(el mono, se entiende).

El éxito profesional le llegó a
Jiggs travestido de Chita y de la
mano de Maureen O’Sullivan en

la segunda entrega protagoniza-
da por Johnny Weissmüller, Tar-
zán y su compañera (1934), en el
que el título se refería a Jane y no
a Chita. Tras otros tres filmes, la
fama de Jiggs —que gracias a la
discreta anatomía de los chimpan-
cés no precisaba taparrabos co-
mo Tarzán— estaba asegurada.
En su carrera aparece también el
papel de Chee-Chee, el chimpancé

del Doctor Dolittle y el premio Ca-
labuch en el festival internacional
de cine de comedia de Peñíscola.

Considerado el mono más vie-
jo del mundo por la lista del ré-
cord Guinness, Jiggs-Chita ha
muerto tras sobrevivir a todo el
resto del reparto, incluidos Boy
(Johnny Sheffield, fallecido en
2010) y los cientos de porteadores
de los safaris diezmados por los
atroces gaboni. Elmono no ha de-
jado descendencia, aunque no pa-
rece posible estar seguros de este
detalle. Entre los grandesmomen-
tos de su vida está el que en su 75
cumpleaños la gran primatóloga
Jane Goodall le cantara el Happy
Birthday en el idioma natural de
los chimpancés de Tanzania. Pa-
ralelamente, hubo una campaña
para que tuviera huella en el pa-
seo de la Fama de Hollywood.

Sin embargo el entrañable per-
sonaje tiene su lado oscuro. En
2007, cuando trabajaba en la bio-
grafía autorizada (¡) de Chita, el
periodistaR. D. Rosen, deTheWa-
shington Post, empezó a ver que le
estaban dando gato por mona.
Las fechas no le coincidían, el
chimpancé del Doctor Dolittle era
demasiado jovencito para ser Ji-
ggs, etcétera. Tras unapormenori-
zada investigación, Rosen conclu-
yó que Jiggs, que por entonces vi-
vía en PalmSprings pintando cua-
dros con los dedos que su dueño
Dan Westfall vendía por una pas-
ta, era un fraude (como actor, no
como pintor). Como ya es imposi-
ble interrogar al pobre Jiggs con-
cedámosle el beneficio de la duda
y rindamos al menos homenaje
en él a Chita, valiente mona.
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