
Meshes of the afternoon – Maya Deren (1943) 

Mientas que los movimientos vanguardistas que se presentaron a comienzos del Siglo 

XX en Europa, no se presentaron en Estados Unidos sino hasta la década del 40, a 

partir de la creación cinematográfica experimental que le valió el título de “madre del 

cine independiente norteamericano” como así también de “madre del surrealismo 

norteamericano”, a la artista multidisciplinaria Maya Deren. 

De origen ucraniano, pero también nacionalizada como americana, la artista comenzó 

su carrera artística a través de la danza y la coreografía, pasando también por la 

poesía e introduciéndose finalmente, en el mundo de las técnicas cinematográficas.  

Fue durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial que, en 1943, surge el debut 

cinematográfico de Maya Deren en colaboración de su segundo esposo, el fotógrafo y 

director checoslovaco, Alexander Hammid; donde se opone al cine clásico de 

Hollywood, de estructura fija (cronología lineal, montaje invisible, temática romántica, 

etc.) y dirigidos por hombres, que reflejaba un estado de alienación característico del 

arte de la época. Es gracias al movimiento surrealista que, muchos artistas encuentran 

en el cine una nueva forma de expresión, que les permitiría jugar con el tiempo y el 

espacio, la realidad y el onirismo. (Jaime Costas, 2013). 

Rodeada e influenciada por el más exquisito círculo surrealista y dadaísta como 

Marcel Duchamp, André Breton, John Cage y Anais Nïn: Deren, a través de su película 

transporta al espectador a un mundo donde la realidad y los sueños se confunden y la 

muerte parece esconderse dentro de uno mismo. 

A pesar de ser parte del movimiento, existen diferencias entre la obra de Maya Deren y 

los surrealistas más convencionales en lo que respecta al tratamiento del onirismo, 

donde la realidad se ve deformada a través de la introducción de nuevas formas  y la 

transformación de personas y objetos, en el caso de los primeros, mientras que la 

artista lo trabaja desde una extraña interacción de objetos reales, las llaves y el cuchillo, 

los anteojos cegadores y el teléfono; sin necesidad de transmutarlos. (Jaime Costas, 

2013). 

El cortometraje protagonizado por ella misma, presenta un realismo onírico basado en 

un bucle temporal, donde se narra una experiencia completamente simbólica, una 

abstracción de su vida cotidiana, un proceso introspectivo a través de una 

representación de sus miedos, inseguridades, emociones y deseos, que desembocan 

en síntomas devastadores ligados al abismo de cierta locura que encuentran en el 

suicidio la escapatoria a su situación opresiva y sumisa. 

Puede considerarse también una pieza de cine psicológico al revelar la mente 

humana, representando también significados culturales, históricos y estéticos que 

permiten situarse en un determinado contexto social. Está presente en el film, el uso 

de la metáfora como elemento de representación y la utilización de cierta noción 

dualista donde se plantea una crítica cultural a un malestar social imperante de esa 

época (década del 40), donde a la mujer era relegada exclusivamente a las tareas del 

hogar gracias al sistema patriarcal imperante. (Aspiazu, 2017). 

El eje central de este film se basa en el importante poder visual y simbólico de sus 

elementos, que alejado de está de cualquier explicación lógica y es representado a 



través de distintos elementos tales como el uso de la cámara lenta, paneos de sutil 

movimiento, continuos planos subjetivos, un montaje completamente visible que hacen 

de la película de Maya Deren un ensayo sobre el tiempo y el espacio.  

Resulta una característica destacable la forma en que Deren y Hammid juegan con la 

imagen, la escritura y el montaje, dando como resultado una experiencia inmersiva, sin 

diálogos y con una banda sonora agregada años más tarde con capacidad de envolver 

al espectador en el mundo retratado; sin contar con ayuda de directores, productores, 

editores, actores ni camarógrafos. 
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