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‘El drama se precisa con el espacio representado, pues el ser vivo, el organismo, no es 

más el origen de las coordenadas sino sólo un punto entre muchos; es desposeído de 

su privilegio y, en el sentido fuerte de la expresión, ya no sabe donde meterse’.  

(Roger Caillois, El mimetismo y la psicastenia legendaria, 1935) i 

 

La relación entre el fondo y la figura es problematizada en el ensayo del escritor surrealista 

Roger Caillois sobre el mimetismo. Estudiando las reacciones biológicas de ciertos insectos, 

Caillois concluye que el mimetismo conlleva a la disolución del organismo en el espacio como 

entidad distintiva. Así, el insecto sucumbe al encanto del entorno y es finalmente asimilado 

por él, perdiéndose en el proceso. Esta condición de dislocación espacial provoca una 

condición de dislocación en el propio organismo a la merced del entorno, dispuesto al 

mimetismo involuntario e inevitable. Así evoca, por ejemplo, el difuminado de los contornos 

físicos de las figuras al llegar la noche,  haciéndonos permeables a la oscuridad. Según el autor, 

esta condición también se encuentra en los seres humanos bajo la etiqueta ‘psicastenia 

legendaria’, caracterizada por una ruptura entre la personalidad y el espacio. 

 

En la vídeoinstalación The Dream Follows the Mouth (of the one who interprets it) de Leonor 

Serrano Rivas nos encontramos dos movimientos escultóricos entrelazados que, al 

desarrollarse, solapan el fondo y la figura través de la danza y el tarareo. Compuesto de una 

proyección en un primer plano, y en un segundo, un área de bastidores poblada por objetos,  

la combinación de ambos crea una trama a partir de pequeñas acciones performativas 

generadas por un grupo de mujeres. La coreógrafa, o quizás debamos pensarla como ‘la 

marionetista’, lenta y metódicamente reconstruye una escenografía modular. 

Inevitablemente, sus gestos provocan una suerte de comportamientos miméticos en las tres 

bailarinas que componen el coro: ‘las marionetas’. Como en el teatro clásico griego donde el 

coro responde al personaje principal, las bailarinas, con cierta actitud sonámbula y mecánica, 

desplazan y golpean una construcción de madera, hacen rotar esculturas de vidrio soplado, y 

tararean o extraen la melodía de Siboney de las cuerdas de un órgano clásico.  

 

Esta estética mecanicista de la danza, que se separa de la concepción de la misma como una 

expresión natural de las pasiones, dialoga con las teorías del dramaturgo alemán Heinrich von 

Kleist. En su ensayo Sobre el teatro de marionetas ii, el autor argumenta que las marionetas se 

mueven con más gracia y libertad que los humanos al no ser capaces de hacer jamás 

‘nada afectado’. Según von Kleist, la afectación aparece cuando el alma se desplaza del centro 

de gravedad del movimiento, que corresponde con el punto que el titiritero puede controlar. 

Así, como el marionetista gobierna este centro, ‘ocurre que todos los demás miembros (…) son 



simples péndulos y siguen la sola ley de la gravitación, excelente cualidad que en vano se busca 

entre la gran mayoría de nuestros bailarines’.   

 

Los personajes en el vídeo The Dream Follows the Mouth, un título prestado de otro ensayo de 

Caillois sobre el estado de ensoñación (The dream adventure), se vuelven plásticos, y se 

mimetizan involuntariamente con el fondo - como los insectos - convirtiéndose en objetos. Sus 

acciones son interrumpidas por instantes de oscuridad: en un momento determinado, el vídeo 

se pausa - pantalla en negro, como la noche que difumina y camufla los cuerpos - para dar 

paso a los objetos  y estructuras físicas situados en la parte trasera, los bastidores de esta 

escenografía. Estos objetos de vidrio soplado y estructuras de madera corresponden con los 

activados por las bailarines en el vídeo, y se proyectan como un teatro de sombras en la 

pantalla pausada. El público entra en la escena: fondo/figura, actor/espectador; 

escenario/coro quedan por fin invertidos, colapsados. Tras la pausa, el vídeo continúa; la 

melodía de Siboney se siente como un guion ficticio, aunando las acciones de los personajes, 

ensimismados en sus tareas, inmersos en sus habituales ensoñaciones, mimetizándose con el 

espacio.  

 

i Caillois, Roger L Mimicry and Legendary Psychasthenia, Duke Univerisy Press, Durham y 
Londres, 2003, p 99. Publicado por primera vez por Minatoure, 1935. Fragmento traducido por 
la autora.   
 
ii von Kleist, Heinrich: Sobre el teatro de marionetas y otras prosas cortas. En: 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/idval/article/view/36755/38711 
Publicado por primera vez en Berliner Abendblätter, 12 – 15 Diciembre, 1810.   
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