


CD-ROM 

'Todo Gaudí' 
en formato electrónico 

El libro impreso existirá durante mu
chos años ... al menos si todas las pro
ducciones multimedia se van a pare
cer a este disco compacto. 

Puede que un interesado por la ar
quitectura crea que el concepto 'mul
timedia' incluye dibujos y planos. No 
es así en este Gaudí. ¿Quizá no inte
resan las plantas, alzados y secciones 
de sus proyectos? ¿Se han perdido, o 
es que todavía tienen copyright? Si el 
multinauta busca, encontrará ilusio
nado un icono llamado 'planos' , pero 
al selecionarlo sólo se verá un esque
ma de colores con las estaciones del 
metro de Barcelona más cercanas a la 
Pedrera o la Sagrada Familia. Claro 
que, si busca bajo 'mapas', accederá 
a un bonito dibujo donde El Capricho 
de Comillas (Santander) figura en la 
tradicional situación reservada en los 
mapas de España a la Comunidad de 
Navarra. 

¿Es quizás un CD-ROM para turis
tas? Su contenido puede muy bien 
reemplazarse por un librillo de papel 
satinado de esos que se titulan Todo 
Gaudí y se venden en las tiendas de 
recuerdos, con unas veinte páginas 
(calculo yo) de fotos a todo color y 
unos textos triviales sobre las obras 
del maestro. Para eso del multimedia, 
se pueden añadir unos tres minutos de 
imágenes de vídeo, visibles a un tama
ño máximo de 6 x 8 centímetros (esto 
no es culpa de los autores: es 'que la 
multimedia es así) y una casete con 
una voz que repite al pie de la letra 
alrededor de un 10% de los textos 

escritos. Pero no me imagino a los 
turistas con un ordenador bajo el bra
zo para enterarse de a qué hora cierra 
la Sagrada Familia. 

El misterio se desvela al acceder al 
icono © del copyright, que nos indica 
los dos departamentos de la Generali
tat de Cataluña que han subvenciona
do el producto. Ya se ve que no es un 
CD-ROM comercial, sino una pro
puesta de investigación tecnológica e 
industrial. O sea, que probablemente 
no necesita venderse, ni a los estudio
sos ni a los turistas. Por ello, no ha de 
competir con los juegos, las enciclo
pedias en inglés y otras producciones 
españolas más cuidadas. 

En el lado positivo, es interesante 
la breve animación de la casa Batlló, 
por su interés como investigación y 
como información específica de un 
soporte multimedia. Sin embargo, 
Gaudí tiene un sistema de navegación 
primitivo, erratas y faltas de ortogra
fía en los textos, iconos cambiados, 
fundidos demasiado lentos y música 
demasiado machacona. Además, en 
dos ordenadores distintos no ha so
portado la placa gráfica (vencedora en 
mil programas): sólo funciona selec
cionando VGA estándar con 16 colo
res , en donde no se ve prácticamente 
nada. 

No es así como se ilusiona a la 
gente para que entre en el mundo mul
timedia con una alternativa de calidad 
y cultura. Yo, particularmente, me 
quedo todavía con los juegos. 

Fernando Valderrama 
Gaudí 
D.R. Multimedia, Barcelona, 1994 
263 MB, 9.500 pesetas. 

Explorando 
la Antigüedad 

¿Qué pueden aportar los sistemas 
multimedia al mejor conocimiento de 
la arquitectura? En teoría, mucho; en 
la práctica, por ahora, bastante poco. 

El CD-ROM se ha revelado como 
un magnífico sistema de almacena
miento: es decir, en 12 centímetros de 
diámetro se puede meter toda la enci
clopedia Espasa. Eso nos facilita el 
acceso a la información tradicional, 
pero no aporta mayor novedad. 

Lo deseable sería que esa gran can
tidad de información tuviera otro for
mato. Por ejemplo, se podrían intro
duéir todos los datos sobre el aspecto 
formal de un edificio, de modo que 
pudiéramos visitarlo sin salir de nues
tra casa. Además, lo ideal sería que 
esta visita no tuviera un recorrido fijo, 
sino que nosotros mismos eligiése
mos el camino a seguir. Esto supon
dría realizar una maqueta electrónica 
detallada del edificio --con todo lo 
relativo a su geometría, materiales, 
texturas, colores, luces y sombras, et
cétera- que además, fuese variando 
en la pantalla a medida que nosotros 
decidimos variar nuestra posición. 

La situación actual de la tecnología 
informática sólo permite hacer estos 
alardes con potentísirnos equipos que 
nada tienen que ver con los ordenado
res lúdicos o domésticos. Así que los 
compactos sobre arquitectura hay que 
verlos más como un entretenimiento 
que como un instrumento formativo o 
profesional. 

Exploring Ancient Architecture es 
un perfecto ejemplo de estas limita
ciones. El guión nos brinda informa
ción sobre cuatro periodos históricos: 
el Neolítico, Egipto, Grecia y Roma. 
De cada uno de ellos, se ofrece una 
especie de breve conferencia con dia
positivas y la oportunidad de recorrer 
un par de edificios (sólo uno en el caso 
de Roma). 

Estos recorridos son ligeramente 
interactivos, es decir, el usuario tiene 
ocasión de elegir entre seguir adelante 
o girar a derecha o izquierda en mu
chas de las paradas del itinerario. Las 
imágenes en movimiento se ven a tra
vés de una pequeña ventana de la pan
talla. Es difícil resistirse a pulsar el 
botón de 'pantalla completa' , con lo 
cual uno se lleva la desilusión de ver 
la imagen descompuesta en un borro
so calidoscopio. 

Lo mejor de este CD-ROM es sin 
duda que los edificios se presentan tal 
como se verían en la realidad, es decir, 
bajo una luz posible: antorchas y ho
gueras en los espacios sin ventanas, y 
rayos solares en exteriores e interiores 
bien iluminados. El más espectacular 
de éstos es el de la basílica de Majen
cio (que ilustra la reseña). 

Lo peor, además de una melodía 
única repetida hasta la saciedad, es la 
navegación, que consiste tan sólo en 
ir apretando la flecha de avance: un 
verdadero aburrimiento. 

Jorge Sainz 

Exploring Ancient Architecture 
Medio Multimedia, Redrnond, 1993 
558 Mb, 5.000 pesetas 
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