
Cuento: El programador 

Erase una vez un chavalin que soñaba con ser programador y crear sus propios 

videojuegos. Había escrito algún programa y estaba lleno de ilusión. Quiso empezar 

con algo simple, un pong y empezó con ello. Cuando tenia algunas líneas de código 

escritas, pensó, un pong es muy simple, yo quiero destacar, así que se dijo, bueno, un 

pong quizás es demasiado fácil, que tal si hago algo mas vistoso, si, un mario, así que 

empezó a programar, a dibujar algunos fondos, algún sprite y cuando ya tenia eso en 

pantalla dijo, el mario esta muy visto, que tal si le pongo una metralladora y que 

pueda disparar a los Koopas. Empezó sobre el papel a hacer diseños y pensar que 

estaría bien. Mientras pensó, pero claro, un toque de rol molaria, como el Pokemon, 

poder subir de nivel, personalizar el personaje y empezó a buscar gráficos sonidos 

para su homebrew. Cuando tenia mucho material reunido, su programa mostraba 

(solo) la pantalla de titulo y un menú, pensó: bueno, como ya esta empezado, 

hagamos un mundo mas abierto, como GTA. Entonces le visitó un amigo suyo y le 

preguntó, oye, hay un concurso de DS, vas a presentar tu juego? 

Nuestro personaje le contesta, si, pero lo he cambiado, ahora no es un pong, es un 

GTA + RPG + MARIO + POKEMON + ARCADE. 

El amigo sonríe y le dice: Se que has aprendido mucho, pero, en dos meses, crees que 

serás capaz de aprender todo lo que te falta, dibujar toda esa cantidad de fondos, 

sprites, hacer las músicas, sonidos... Me dices que TU en 2 meses que hace poco que 

programas harás el mismo trabajo que un equipo experto de 30 personas en 1 año? 

En ese momento el castillo megachachi piruli que se había montado nuestro colega en 

su cabecita se vino abajo y vio que lo que pretendía era una salvajada, imposible de 

realizar. 

Por qué? Nuestro chavalin primero tenía que aprender lógica de programación, y 

planear desde el comienzo todo su proyecto, teniendo en cuenta el tiempo que se 

tardará. 

Moraleja: Si alguien cree que el solo o un grupo de 4 o 5, harán el mismo trabajo que 

un equipo experto en una decima parte del tiempo que lo hacen ellos, debe poner los 

pies en el suelo. La programación es un cuento que debe tomarse con seriedad, siendo 

realistas, calcular las posibilidades reales de realizar un programa, llevando a cabo 

cada proyecto en el tiempo que se delimitó al comienzo de él.  

Tómate tu tiempo para aprender programación de computadores. 
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