
Estamos en un punto en el que podemos registrarnos, darnos de baja, cerrar la sesión, mejor
dicho, podemos agregar recursos a nuestra base de datos, bueno, nos gustaría poder leer la
información que tiene nuestra tabla, la tabla, bueno, cualquiera de las tablas que podamos
tener en una base de datos.

Vamos a verlo en esta clase, en el código, ahí, en ese código.

Bueno, ahora nos gustaría que cuando ingresamos al administrador, tener la posibilidad de ir
a un listado. Yo he creado aquí un formulario, en realidad es una tabla en la que vamos a leer
la información que venga de nuestra base de datos, desde nuestra base de datos. ¿Ustedes
recuerdan en la última clase pudimos agregar información a la base de datos? Aquí tenemos
una función para agregar raza, ahora nos gustaría también poder leerlas y mostrarlas en
nuestro listado. Para esto vamos a crear una nueva función, aquí en nuestra carpeta de
modelos, que se llame, por ejemplo, bueno, “leer razas”.
Vamos a agregarla, creamos una “arrow function”, vamos a hacerla con “function” también,
para que ustedes vean que se puede hacer con cualquiera de las dos, de los dos métodos.
“Leer razas”. Esto no recibe parámetros, porque va a leer toda nuestra base de datos, en
realidad, toda la tabla de razas y nos va a mostrar la información que contenga. Vamos a
ponerlo en un “try catch” por que, reiteramos, ésta es una función asincrónica, ya que
consulta una base de datos, por eso utilizamos una estructura “try catch”, para poder atrapar
eventuales errores. Si es que los hubiere vamos a construir nuestra “query”, esto va a ser
igual. Bien, aquí hay que seleccionar todo lo que haya en la tabla, así que será fácil es
“select todo from razas”. Bueno, ahora vamos a traernos todas las filas que encontremos.
Recuerden que ahora tenemos un solo dato, que es el del gatito abisinio, que cargamos en la
clase pasada.
Pero bueno, vamos a ir teniendo más. Eso espero, al menos. Y aquí a guardaremos, el
resultado de nuestra consulta a la base de datos que, ¡upa!, aquí hay algo que no está bien,
me ha, automáticamente me ha importado algo. Tengan cuidado con esto, a veces cuando
les da una sugerencia de ayuda, si ustedes presionan “enter”, sin querer, o sin mirar, es
probable que terminen cometiendo un error y aquí vamos a pasar en nuestra query, esta es
muy sencilla, no recibe, reitero, ningún parámetro, vamos a buscar todo lo que haya en
nuestra tabla y vamos a retornar el resultado. Lo hemos almacenado en la constante “rows”,
¿verdad? En caso de que hubiera aquí un error, simplemente queremos verlo por pantalla,
para bueno, poder depurarlo, claro, la función también hay que exportarla para poder
utilizarla en otro sitio en nuestros controlador “razas”. Ya tenemos creada nuestra función.
Ahora, ¿dónde vamos a usar esta función? Esta función deberíamos usarla en nuestro
listado, en realidad, nuestro listado tendría que leer todas las razas y cargarlas en la lista
correspondiente, vamos a agrandar un poco aquí para que nos deje trabajar mejor. Bueno,
vamos a agrandar totalmente y esto lo pondremos cuando lo necesitemos. Bueno, caramba,
tengo problemas para manejarlo, bueno, ahora sí, ahí va quedando un poco mejor. Entonces
aquí, nosotros ya tenemos una lista de lo que haya en la base de datos, aquí hemos
construido simplemente una tabla, bien, esto es una tabla un elemento semántico “table” y un
poquito de CSS, para mostrarlo apropiadamente, pero aquí lo importante, como siempre está
en los controladores, vamos a crear un controlador que se llama “el listado”, “listado js” y
¿qué tendremos en este controlador? Bueno, como en todos los demás vamos a requerir
“express”, también vamos a necesitar “Cloudinary”. “Cloudinary”, esto va a ser igual a



“require”, “Cloudinary”.  ¡Ah! Recordemos, que no nos ocurra como la última vez, que esto es
con la versión 2. Para que funcione aquí, vamos a declarar que de nuestro archivo de
modelos “razas”, vamos a, bueno, vamos a requerirlo completo para poder usar la función
que necesitamos, esto va a requerir, recordemos que es nuestro modelo, “models” y el
archivo se llama “razas”. Muy bien y por último nuestro “Router”, si lo escribimos bien, seguro
que funciona mejor, ¿no?, “express” y la función “Router” de nuestro express. Bueno, ahora
vamos a mostrar efectivamente esta lista que creamos acá, la del listado. Para esto vamos a
hacer nuestro método “get”, nuestro método “get” que le apunta a la ruta raíz de esta, de este
enrutador, ¿okey? Estamos en la ruta listado, recuerden eso, barra listado. Cuando aquí se
escriba “barra listado”, nos traerá este archivo y esta es la función que se va a disparar, como
siempre, en nuestra “request” y nuestra respuesta. Volvemos a usar las funciones flechas,
que son más cómodas, más cortitas y acá dentro vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir
un objeto que se llame “data”, o datos, como ustedes quieran y esto va a guardar la consulta
a la base de datos, por lo tanto, esta es una función asincrónica, como todas las que
involucran trabajo con base de datos.
Entonces, vamos a esperar el resultado de la consulta a la tabla razas, que se hace a través
de la función “leer razas”, que creamos hace un ratito, nada más. Perfecto, ahora vamos a
crearnos una, un arreglo, una constante que se llame “de gatos” y esto va a recibir, ¿se
acuerdan cuando vimos los métodos? Los métodos de los arreglos, les dije que era muy
importante “map” y “filter”, bueno, ahora vamos a usar “maps”, vamos a mapear todo.
Nuestro objeto “datos” sigue ayudándonos pero, por favor, no nos ayudes, así que nos metes
en problemas, “data punto map”, vamos a mapear ese objeto, vamos a poner el resultado
dentro del arreglo, datos que vamos a extraer de acá. Bueno dos cosas, primero, la fila es
decir, cada uno de los registros que tenga la base de datos, pero también queremos la
imagen y recuerden, que para obtener la imagen, tenemos que ir con el dato de la imagen
que tenemos en el servidor de en la base de datos de MySQL a la base de datos de
Cloudinary. Recuerden que lo tenemos almacenado en dos recursos distintos, por eso acá
vamos a crear una constante que se llame, por ejemplo, imagen. Y acá vamos a poner,
vamos a decirle a Cloudinary que con el método URL nos traiga lo que encuentre bajo este
ID y recuerden que, en el campo imagen de la base de datos SQL, tenemos almacenada la
“public ID”, la ID pública de cada imagen en Cloudinary. Este método, “Cloudinary punto
URL” recibe la ID pública y devuelve la URL, devuelve el link a través del cual, bueno,
podemos cargarlo en una etiqueta y mitch, por ejemplo, o podemos directamente acceder y,
ya que estamos, vamos a pasarle una configuración así nos devuelve ya la imagen como
nosotros queremos, para no tener que trabajar después con CSS, no está bueno,
aprovechemos que podemos pasarle a una configuración en píxeles que nos diga el ancho y
el alto, por ejemplo, vamos a pasarle 80 no más, 80 píxeles de alto, de ancho, perdón, por 80
de alto. Ahí está, y vamos a utilizar el recorte. Estas son todas funciones de Cloudinary,
¿cierto?, pueden buscarlas en la documentación y ampliarlas con la propiedad “field”. Con
esto ya no tenemos que trabajar el CSS.

En la tabla vamos a tener una imagen de 80 por 80 píxeles y con eso va a estar bien, si no
tendríamos que retocarla, porque vendría la imagen en su tamaño completo, ¿verdad? y
vamos a decir, finalmente, que esto ejecutó un “render” de la vista que nos creamos acá.
Listado, lista, a esa lista le vamos a pasar dos cosas, primero, gatos ,que contiene todo lo
que necesitamos para renderizar, contiene todas las filas de nuestra base de datos SQL y la
URL de la imagen que corresponde a cada una de esas filas que nos trajimos de Cloudinary



en esta línea. Bueno y también le vamos a pasar, en la información de sesiones, para poder
pintar arriba en una barra, bueno, quién es el usuario que está logueado para, digamos, ser
consistentes con las demás vistas que hacen lo mismo. Así que le vamos a pasar “extensión
punto user”, ¿recuerdan que ahí habíamos puesto el e-mail de cada uno de los usuarios? O,
mejor dicho, del usuario que está activo en este momento. Bueno, si es que logró loguearse,
¿no? Y, finalmente, vamos a exportar este módulo ruta. Perfecto. Vamos a ver dónde
estamos, ¿qué nos falta, que nos faltaría? Creo que hemos guardado los cambios, si,
venimos aquí a, por ejemplo, vamos a ampliar un poco. Supongan que venimos a login,
teníamos que poner un e-mail válido y esto nos lleva, bueno, otra vez a la posibilidad de
agregar un registro, pero si venimos al listado, bueno, ahora tenemos un problema y no
podemos ir al listado, ¿saben qué está faltando?, bueno, está faltando decirle a nuestra, a
nuestro archivo principal app, que existe esta ruta y que bueno, debe debe buscarla, debe
mirarla. Esto no lo hicimos todavía. Vamos a hacerlo ahora.
Y tenemos acá a nuestra aplicación y aquí vamos a indicarle, aquí abajo vamos a decir que
nuestra aplicación va a usar la ruta “listado”, también vamos a utilizar el middleware, porque
si no, podrían ingresar a la lista, al listado, sin estar registrados, igual que ingresaban a la
sección “admin”, ¿verdad? Por lo tanto, eso también lo vamos a reutilizar y acá vamos a
decir que se llama “listado router”. Lo tengo que importar, tengo que importar este listado, de
hecho, aquí me lo está advirtiendo, me dice “aquí hay un problema, listado no está definido”.
Ya lo sé, ya lo sé, empecé de abajo hacia arriba. Esta vez, acá donde nos traemos todos los
controladores de ruta, vamos a traernos también y que corresponde al listado y le vamos a
poner, bueno, “listado routers”, para seguir con esta nomenclatura. Ahora, tal vez esto
funcione, creo que ya no me falta nada, si venimos al listado no puedo entrar, porque tengo
que registrarme, está muy bien, entonces eso está funcionando. Y ahora 1-2-3, entramos.
Para poder agregar y si vamos al listado, bueno, ahora tengo otro problema y el problema
aquí es que no estoy recibiendo “gatos”. ¡Ah caramba! Vamos a ver si en el listado estoy
trabajando con esa variable. Estoy trabajando con “user”, pero acá estoy trabajando con otra
cosa, estoy trabajando con razas, no es correcto, porque recuerden que acá hemos pasado a
esta lista, cuando lo hicimos desde nuestro controlador, un objeto que se llama “gatos”, que
contiene, bueno, toda la información que les dije, ¿verdad? Y acá nos está faltando pasar la
imagen también. Acá, en realidad, tendríamos que pasar la imagen para poder mostrarla en
pantalla, déjenme revisar esa lógica. Creo que acá hay algo que no estoy pasando bien. Aquí
tendríamos que retornar esto, claro acá tengo que hacer un retorno, que no lo he hecho
todavía. Miren, esto va afuera, esto va afuera de la función. He cometido aquí un error por ir
apurado. Nuestra función, aún no está… Preparamos toda la información que queremos que
retorne, pero nunca la retornamos. Ahora sí la vamos a retornar, acá vamos a retornar la fila
y también la imagen. Ahora me gusta más, todo lo que haya en la fila, es decir, todos los
registros, todos los campos de cada registro y además, el campo imagen que construimos
recién. Ahora si, todo esto es parte de datos y cuando lo enviamos acá, creo que va a estar
completo. Vamos a probarlo otra vez, bueno, nuevamente nos dice que tenemos que
registrarnos , “A, B, punto C”,  y si vamos al listado, ahora si lo muestra. Bueno, tenemos
algunos temas que resolver con respecto al CSS, ¿no?, pero básicamente bueno, lo
podemos hacer bastante rápido a esto. Lo vamos a dejar preparado en la próxima clase.
Pero está funcionando, fíjense que aquí tenemos botones para ver, borrar, para cambiar,
vamos a ajustar un poco esta visualización y continuaremos, pero ya podemos mostrar
imágenes que vienen desde la base de datos. Esto es un gran avance. También todo lo
demás sigue funcionando, por supuesto, “log out” y hemos salido. Nos vemos en la próxima.



Vamos a mejorar un poquito la visualización y vamos a implementar la posibilidad de borrar
los registros.


