
En la ciencia ficción, las formas de pasaje y travesía son 
esenciales, ya que en la mayoría de los casos la tensión narra- 
tiva de este género recae en alguna experiencia de aliena- 
ción, éxodo o viaje. El imaginario popular concibe, también,  
la ciencia ficción como ejercicio de especulación con valor 
futurible, y esta ambición, a menudo, nos impone una 
condición: el avance tecnológico. Al final, este avance se con- 
vierte, sin muchas objeciones al respecto, en el factor con- 
sustancial a la propia ficción, a aquello que inevitablemente  
creemos que ocurrirá mañana. En la ciencia ficción, esta 
sensación queda reflejada, principalmente, en la extrema 
evolución tecnológica que muestran los medios de trans-
porte. En clara desincronización con otros aspectos de la 
trama, estos trascienden las limitaciones físicas de nuestro 
mundo y nuestra dependencia orgánica de él. En esas 
naves, somos capaces de llegar a cualquier parte. Una vez 
hayamos llegado, ya nos someteremos al extrañamiento  
de rigor, a lo típico de ese género cinematográfico. Solo en- 
tonces se nos hará evidente la importancia del viaje, de cómo  
hemos llegado hasta ahí, de ese momento parentético  
que se resuelve a toda pastilla, cruzando distancias impensa- 
bles y colapsando la inconmensurabilidad del universo.

Intuyendo la brutalidad de esas prisas, Serafín Álvarez 
nos propone recorrer una serie de pasillos extraídos de 
varias películas de ciencia ficción. A pesar de habernos ins- 
talado cómodamente en la abrumadora hipertrofia de las  
dimensiones cósmicas, a menudo se nos olvida que las 
estructuras que conectan origen y destino son las que per- 
miten el desplazamiento. El pasillo se convierte, por lo 
tanto, en una especie de primer síntoma. Entramos en él 
para ponernos en circulación. Es un espacio desarraigado, 
sin propietario. Es nexo, conjunción, metáfora de proceso, 
de cambio, de tránsito y de transición. En él, ni se empieza 
ni se acaba. Para Álvarez, en Maze Walkthrough se hace 
“apología del entremedio”. El pasillo es, sobre todo, una 
arquitectura de paso; esa es su naturaleza comunicante. 
Los cuerpos que la utilizan son empujados a ponerse en 
movimiento, a mostrarse acelerados. Si la ambigüedad no 
concluyente del pasillo se desliga de lugares de partida  
y llegada, se crea, entonces, una arquitectura en suspensión,  
en bucle, sin salida. Entramos en el laberinto perfecto. 
Para salir de él tendremos que teletransportarnos de nuevo 
a la prosaica realidad del estar simplemente sentados a 
este lado de la pantalla.

Esa vuelta, ese regreso a la silla, nos deja también clara 
la intención de explorar ese tránsito que nos obliga a em- 
prender lo “virtual”. Maze Walkthrough se construye en clave  
de videojuego, para mostrar cómo actúan algunos de esos 
mecanismos que reclaman la atención inequívoca del ojo  
y nos permiten, tras desactivar dudas, adentrarnos en 

la experiencia de lo creíble. Hay un mecanismo que está 
estrechamente relacionado con la elección de estos corre-
dores. Al adentrarnos en Maze Walkthrough, llama mucho 
la atención observar como, de golpe, cada vez que se nos 
presenta la posibilidad de entrar en un pasillo nuevo, se 
abren las profundidades de un espacio con unas caracterís-
ticas muy específicas. La forma como estos pasillos repiten 
sus elementos, tanto estructurales como decorativos, uno  
detrás de otro, escalándose en la distancia como si de 
marcos dentro de marcos dentro de marcos se tratara, nos 
recuerda la puesta en escena de un estricto mise en abyme. 
Enseguida nos damos cuenta de que, en realidad, persegui- 
mos un punto de fuga, nos estamos perdiendo en una caída  
constante. La pantalla se convierte en un portal que nos 
succiona ópticamente hacia dentro. Nos encontramos 
inmersos en una interminable visión en túnel que nos ab- 
sorbe y nos fuerza a transgredir la frontera del plasma.
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