
icen que ya tenemos que sacar del baúl de la abuela la ropa
de la nueva temporada, aquella que guardamos pensando
que cuando la tuviéramos que volver a usar ya habría pa-
sado la crisis. Pero no, la muy puñetera nos agobia sin pie-

dad, sobre todo a los matrimonios jóvenes que no saben qué hacer
para saciar el apetito de sus cachorros. Dejad de llorar, amigos, no hay
mal que cien… mil años dure. 

Yo soy optimista, creo que a pesar de lo mal que estamos, no vol-
veremos a estrenar tres veces un mismo vestido, como nos ocurría
allá por la mitad del siglo pasado. Claro que nuestras madres eran
muy apañadas, con cualquier retal te hacían un milagro. Aunque no
podías evitar que te encontraras en clase una marisabidilla que te
recordara la larga historia de tu estreno. Cosas de criaturitas inocentes
que ignoraban que su hazaña causaría tanta desazón que serían re-

cordadas sesenta y cinco años después.
Ayer me pasé por mi mercado, el de El Palo, y compré un poco de

cazón y almejas para cocinar una cazuelita al estilo de la abuela. Cla-
ro está que ella le daba un punto muy especial que yo no lo he con-
seguido jamás, pero como mis comensales no conocieron esa ma-
ravilla, no tienen con qué comparar y aplauden mi sapiencia culinaria. 

mi amiga Loli me dijo –yo intenté evitarlo, de verdad– que una ami-
ga en común se divorciaba porque no aguantaba al marido. 

Cogí el teléfono y hablamos largo y tendido: Él la engañaba con una
vecina y eso no lo podía permitir. Yo le dije que, a nada que pasaran
unos meses, con los excesos que estaba haciendo el interfecto, cobraría
su viudedad y si lo había aguantado cincuenta años siendo infiel des-
de que salió de la Iglesia, unos meses más con cuernos ni lo notaría.
¡Estas criaturas no quieren reconocer que ya ha pasado su tiempo!

D
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Fue un auténtico flechazo infor-
mático. Santiago Ponce, el menor
de ocho hermanos, tenía seis años
cuando descubrió que en el orde-
nador familiar Commodore 64 se
podía programar. «El ordenador
tenía un manual, yo no sabía ni lo
que escribía y tras hora y media es-
cribiendo salió una pelotita, rebo-
tó tres veces en la pantalla y des-
apareció», explica. 

La pelota no regresó más pero,
metafóricamente, se quedó en su
tejado y azuzó el interés por unas
tecnologías con las que hoy se
mueve como pez en el agua. De he-
cho, en la actualidad el malague-
ño Santiago Ponce, de solo 32
años, es una autoridad interna-
cional en Ruby on Rails, un entor-
no de desarrollo web de código
abierto preparado para que la labor
del programador sea más fácil y au-
mente su productividad. 

Ruby on Rails, que en español
nos traslada la imagen surrealista
de un rubí brillando sobre unos ra-
íles, fue el entorno de desarrollo
web utilizado por la red social
Twitter en los inicios, y permite re-
alizar aplicaciones web de forma
rápida. «Con esta tecnología eres
capaz de realizar un blog en 15 mi-
nutos», detalla Santiago. 

El informático malagueño, que
lleva ocho años viviendo y traba-
jando en Zaragoza, decidió un
buen día compartir sus conoci-
mientos sobre Ruby on Rails en
youtube. «Empecé a crear mis ví-
deos, muy caseros, que todavía si-
guen y poco a poco iba teniendo
éxito. Decían que mi forma de ex-
plicar no era lo normal que se en-
contraba en los videotutoriales
gratuitos», resume. 

Fue entonces cuando le pro-
pusieron participar en una plata-
forma de pago, en la que ofrece a
los alumnos acceso a más de 32 ho-
ras grabadas y apoyo personaliza-
do. «Incluso haciendo videocon-

ferencias por skype para ayudar»,
comenta. Santiago Ponce cuenta
queel curso de pago, que cuenta
con 160 personas de todo el mun-
do, «el 70 por ciento latinoameri-
canismo», ha sido a su vez lo que
le ha permitido dar un importan-
te paso: «Había alumnos que me
decían que por qué no lo plasma-
ba en papel y llegó la editorial
RClibros, me lo planteó y lo con-
sensuamos». 

Hace unos días, tras unos ocho
meses de trabajo, acaba de pre-
sentar la obra Ruby on Rails. Des-
arrollo práctico de aplicaciones
Web. Se trata del primer libro so-
bre la materia escrito por un his-
panohablante. 

«Al usuario se le van a explicar
las herramientas necesarias y con-
tinúa hasta construir una red social
pequeña. Tiene dos proyectos,
ejercicios, plataforma online con
acceso mediante código, apoyo
con vídeos y me pueden consul-
tar», resume el malagueño. 

Actualizado
Santiago Ponce está convencido
de que Ruby on Rails «es el futuro
de la programación» y con respec-
to a la vigencia de esta obra, que
tiene un precio al público de 29,50
euros, cuenta que mientras reali-
zaba el manual, «salió la última
versión, la 4, y la hemos adapta-
do». El informático malagueño
cree que, en cualquier caso, aun-
que salgan nuevas versiones en el
futuro, «eso no conlleva que el li-
bro se quede desfasado porque
tiene los fundamentos, que siem-
pre estarán». 

La pelota que rebotó durante
unos segundos en la pantalla de su
infancia le ha terminado transfor-
mando en un as de la Informática.
Para conocer mejor la obra de
Santiago Ponce y su faceta de pro-
fesor, en la página web http://san-
tipm.com pueden encontrarse su
manual así como los videotuto-
riales gratuitos sobre rubíes y raí-
les –el futuro de la programación–.

Un maestro de los rubíes y raíles 

Informática. El malagueño Santiago Ponce, de 32 años, se ha convertido en el primer hispanohablante en publicar un libro guía sobre el
entorno de desarrollo web Ruby on Rails, del que comenzó publicando videotutoriales en youtube y hoy cuenta con una plataforma de pago
con alumnos, en su mayoría de Latinoamérica. El libro permitirá al usuario que siga todas las lecciones construir una pequeña red social

Santiago Ponce está convencido de que este entorno de desarrollo web «es el futuro de la programación» y cobrará cada vez más importancia

ALFONSO VÁZQUEZ MÁLAGA

@alfonsvazquez

Santiago Ponce, con su reciente manual sobre Ruby on Rails. LA OPINIÓN

El informático malagueño atiende las dudas de usuarios del mundo entero, en especial de Hispanoamérica. L.O.


