
 

 

Cultivo de Zanalíneas en Matelandia. 
 

Preguntas P 1.1, P 1.2 y P 1.4. 
 

Comencemos considerando el siguiente problema. Dada una recta que pase por el origen, que pendiente debe 

tener para pasar o no pasar por ningún otro punto de  coordenadas enteras. Si  la  recta pasa por un punto de 

coordenadas enteras  (x,y),  su pendiente  será  (y‐0)/(x‐0), es decir, un  cociente de dos enteros,  y por  tanto un 

número  racional. En  cambio,  si el ángulo que  forma  la  recta  con eje X  tuviera  tangente  irracional,  la  recta no 

pasará por ningún punto de coordenadas enteras a excepción del (0,0). 

 

Si  la  pendiente  es  racional  la  podemos  escribir  como  fracción  irreducible  p/q.    La  recta  pasará  por  todos  los 

puntos de coordenadas (k p, k q), siendo k entero. Y no pasará por ningún otro. El primer punto por el que pasará 

sera (p,q). 

 

Ahora  vayamos  al  caso  del  desafío.  Hay  espejos  "horizontales"  (paralelos  al  eje  X)  cuyas  coordenadas  Y  son 

enteros  impares.  Y  hay  espejos  "verticales"  (paralelos  al  eje  Y)  cuyas  coordenadas  X  son  enteros  impares. 

Tomemos un vector con origen en un punto (X1,Y1) y final en un punto (X2,Y2). Si observamos el reflejo de este 

vector en un espejo vertical situado a una coordenada X=A, parecerá un vector con origen en (X3, Y3) y final en 

(X4,Y4) con las siguientes relaciones: 

 

Origen del vector  Final del vector 

A ‐ X1 = X3 ‐ A  →  X3 = 2 A ‐ X1 

Y3 = Y1 

A ‐ X2 = X4 ‐ A  →  X4 = 2 A ‐ X2 

Y4 = Y2 

 

Es decir, un vector de (X1,Y1) a (X2,Y2) se refleja en el vector  con origen en (2 A ‐ X1, Y1) y final en (2 A ‐ X2, Y2). 

Fijémonos en que si las coordenadas del vector original son enteras, las del reflejado también lo serán, y además 

conservarán su paridad (si X1 es par, 2A ‐ X1 también lo es, y si X1 es impar, 2A ‐ X1 también lo es). 

 

Lo mismo sucede con los espejos horizontales, y sigue sucediendo no solo en el primer reflejo del vector sino en 

los sucesivos. Por tanto, si partimos de un vector de (0,0) a (A,B), después de sucesivos reflejos, el punto final del 

último reflejo será (C,D), donde: 

 

 Si A es entero, C también lo será, con la misma paridad. 

 Si B es entero, D también lo será, con la misma paridad. 

 

Por  tanto,  cualquier  vector  que  parta  del  origen  y  que  acabara  en  un  punto  de  coordenadas  enteras  en  el 

problema  sin  espejos,  acabará  también  en  un  punto  de  coordenadas  enteras  en  Matelandia.  Esto  permite 

responder a las primeras preguntas. 

   



P 1.1. Que ángulos hay que evitar porque el láser se reflejaría de espejo a espejo indefinidamente. 
 

Los ángulos cuya tangente sea irracional. 

 

P 1.2. Que ángulos se deben evitar porque alcanzarán una esquina de un edificio deteriorándolo. 
 

Las esquinas tienen ambas coordenadas impares. Por tanto habrá que evitar los ángulos cuya tangente escrita en 

forma de fracción irreducible sea el cociente de dos números impares. 

 

P 1.4. Para qué ángulos se puede disparar con la seguridad de que alcanzará algún tallo. 
 
Por eliminación, cualquier otro: aquellos cuya tangente escrita en forma de fracción irreducible es el cociente de 
un  par  y  un  impar  o  viceversa  (notemos  que  el  cociente  de  dos  pares  no  es  fracción  irreducible).  Para  estar 
seguros de esto hay que asegurarse de que para ninguno de estos ángulos se alcanza el origen, donde no hay 
zanalínea sino cañón. Esta demostración es más larga y viene a continuación. 
 
   



P1.3: ¿Puede el rayo volver al origen?. 
 
Esto no sucede nunca. Para demostrarlo supongamos que si sucede: hay alguna dirección en la que el rayo vuelve 

al origen. El rayo cambia de orientación en cada reflejo, pero siempre es una de estas cuatro: la inicial, la opuesta 

a la inicial, la inicial reflejada horizontalmente o la inicial reflejada verticalmente. Estudiemos cada caso: 

 

Caso 1: El rayo vuelve al origen en la misma dirección en que partió.  
 

Sería el caso de  la figura. El rayo sale en  la dirección del vector rojo, y termina volviendo en  la misma dirección, 

señalada con el vector verde. Imaginemos que pintamos la primera mitad del recorrido en rojo y la segunda mitad 

en verde. Los dos trazados coincidirán en algún punto P de Matelandia. Ahora bien, como  las  leyes de reflexión 

son reversibles (el rayo rebota hacia alante como lo hace hacia atrás), si lanzáramos el rayo en dirección opuesta, 

recorrería primero la parte verde y luego la roja, pero las trayectorias coincidirían. En particular, también pasarían 

por P en la mitad de recorrido. Pero Matelandia es simétrica respecto al origen. Si se lanza un rayo en la dirección 

de un vector (a,b), y se alcanza a mitad de recorrido el punto P, entonces al  lanzarlo en dirección (‐a,‐b) tendría 

que alcanzarse a mitad de  recorrido el punto opuesto a P  respecto al origen, es decir, el que  tiene  las mismas 

coordenadas que P pero cambiadas de signo. Esto solo puede suceder si P es el propio origen. 

 

Pero hemos caído en un absurdo. Si existe una dirección para  la que  se  sale y  se vuelve al origen, a mitad de 

recorrido hay que pasar por el origen. Entonces, no puede haber un "primer paso" por el origen, porque tendría 

que haber otro paso previo. 

 

 
 
   



Caso 2: El rayo vuelve al origen en dirección opuesta a la que partió.  
 

En este caso, el  rayo parte,  rebota en algún  lugar y  regresa por donde partió. Como  las  leyes de  reflexión son 

reversibles, el trazado es único. Esto significa que en algún momento el rayo tuvo "que darse la vuelta", cosa que 

solo  puede  suceder  si  se  topa  de  frente  con  un  espejo  (perpendicularmente).  Pero  todos  los  espejos  de 

Matelandia  son  horizontales  o  verticales.  Así  que  las  únicas  direcciones  en  que  puede  un  rayo  rebotar 

perpendicularmente son las paralelas a los ejes. ¡¡ Pero no si se parte del origen !!, puesto que no hay espejos que 

intercepten las rectas x=0 ó y=0. 

 

 
 

Caso 3: El rayo vuelve al origen en una dirección reflejada horizontalmente. 
 
En la figura se muestra el caso. Puesto que Matelandia es simétrica y los rayos reversibles, el inicio en rojo deberá 
encontrarse con el final en verde en algún punto. Estas trayectorias son simétricas respecto al eje Y, por tanto el 
punto medio  tendrá  que  estar  en  ese  eje.  La  orientación  del  rayo  rojo  cuando  se  encuentren  debería  ser  la 
reflejada del  rayo  verde,  y  esto  solo podría  suceder  si  se unieran  justo  al  rebotar  en un  espejo.  Pero no hay 
espejos que intercepten la recta y=0. 
 

 
 

Caso 4: El rayo vuelve al origen en una dirección reflejada verticalmente. 
 
Idéntico al anterior. 
   



Preguntas 2.1 y 2.2. 
 

Distancia total que recorre un rayo que impacta en la esquina de un edificio. 
 
Según  vimos  al principio,  si  lanzamos  en  la dirección del  vector  (p,q),  siendo primos  entre  si  (p/q  es  fracción 
irreducible), alcanzamos un destino con las mismas paridades al reflejar el vector. No se alcanza ningún punto de 
coordenadas enteras antes. 
 
Si p y q son  impares, se alcanzará un destino con ambas coordenadas  impares, es decir, una esquina, y se hará 
recorriendo la misma distancia que el vector original (p,q): 
 

 

 

Distancia total que recorre un rayo que impacta en una zanalínea. 
 
Si p o q es par, y siguen siendo primos entre si, vimos por eliminación que se alcanzaría una zanalínea, ¡pero ojo!, 
no es en la misma distancia. El punto alcanzado al reflejar el vector (p,q) será un punto una de cuyas coordenadas 
es par y la otra impar ¡Esas no  son las posiciones de las zanalíneas!. En Matelandia, esos puntos son: 
 

 Los puntos medios de las paredes de los edificios, o 

 Las bocas de las calles, es decir, la intersección de las prolongaciones de las paredes en una dirección con 
el eje central de la calle entre otra. 

 
Así que  si  lanzamos  en  la dirección  (p,q),  llegaremos  a uno de  esos puntos, donde  el  rayo no  es  absorbido  y 
continua. El siguiente punto de coordenadas enteras que alcanzará será el reflejo del vector (2p, 2q), es decir, un 
punto con ambas coordenadas pares, que podría ser: 
 

 El  punto  interior  de  un  edificio.  Pero  un  rayo  nunca  llegaría  a  él  porque  rebotaría  antes  contra  sus 
paredes. 
 

 Una zanalínea. 
 
Así que el primer encuentro con una zanalínea será tras recorrer la longitud del vector (2p,2q): 
 

í 2 2 2	  
 

Siguiente disparo en la dirección del que impacta en zanalínea. 
 
En la dirección (p,q) siendo primos y uno de ellos par (digamos p), el primer punto de coordenadas enteras es un 
punto medio de pared o boca de calle (p=par, q=impar), el segundo zanalínea (2p=par,2q=par), el tercero punto 
medio de pared o boca de calle (3p=par, 3q=impar), el cuarto zanalínea (4p=par, 4q=par), etc... 
 
Como  los  puntos medios  de  pared  y  bocas  de  calle  no  son  absorbentes,  los  disparos  siempre  acabarán  en 
zanalínea. La distancia recorrida para el disparo k será: 
 

2	 	  
   



Pregunta 2.3. 
 

Ángulos y distancias para impactos del enunciado en (4,2) y (3,3). 
 

Desdoblando los reflejos, se obtienen los vectores originales: (6,‐4) y (‐5,7). Por tanto: 

 

Zanalínea (6,‐4) → (4,2) 

 

Esquina (‐5,7) → (3,3) 

 

, 6 4 2√13 7,21 

 

, 5 7 √74 8,60 
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Pregunta 3.1. 
 

Encontrar la dirección en la que hay que lanzar el rayo para alcanzar la zanalínea (8,14), 

 
Una  de  las  posibilidades  (hay  muchas)  es  lanzar  en  dirección  del  vector  (12,17).  Difícil  encontrarla  sin  un 

ordenador. 

 

 
 
El reflejo del vector (12,17) acabaría el punto (0,9), una boca de calle. Su continuación de igual distancia, es decir, 
el reflejo del vector (24,34), es la que acabaría en (8,14).   



Pregunta 3.2. 

Demostrar que ninguna zanalínea de las que están en los cruces (sus coordenadas módulo 4 son ambas 
cero), exceptuando las de los ejes, es alcanzable en un primer disparo.  
 

Hacemos un análisis similar al que hicimos para demostrar que el rayo no puede volver al origen. Consideremos 

que una zanalínea en un cruce de coordenadas (A,B) se alcanza en el primer disparo "apuntando" al vector (P,Q). 

El punto medio entre el origen y la zanalínea (A/2, B/2) es un punto de simetría de Matelandia en los dos ejes (o 

es  la mitad de una  calle, o es otro  cruce, o es el  interior de un edificio). Además, un  cruce no  es, de  cara  al 

comportamiento del rayo, diferente de otro. Si un rayo desde el origen crea una trayectoria, desde otro cruce, 

con la misma orientación, generará la misma trayectoria pero trasladada. Con una orientación reflejada, creará la 

trayectoria reflejada, etc. 

 

En principio, el rayo puede alcanzar la zanalínea en (A,B) llegando en cuatro orientaciones. 

 

 Si  llega  en  la misma  dirección,  podemos  invertir  el  rayo  y  obtener  la misma  trayectoria.  Estaríamos 

lanzando en  la dirección del vector  (‐P,‐Q). El punto medio M de esta  trayectoria  (cuando el  rayo haya 

llegado a la mitad de su recorrido) tiene que coincidir con su simétrico respecto al punto de simetría (A/2, 

B/2). Esto solo es posible si M es este mismo punto (A/2, B/2). 

 

 Si el rayo llegará en dirección opuesta, su continuación tendría la orientación opuesta al original. Si el rayo 

original salíó de (0,0), apuntando a (P,Q) y llegó a (A,B), su continuación apuntando en la dirección de (‐P,‐

Q) tiene que  llegar a un punto separado (‐A,‐B) de la zanalínea. Es decir, a (A‐A,B‐B)=(0,0). Ya vimos que 

no es posible que un rayo vuelva al origen. Luego esto no puede suceder. 

 

 Si el rayo llega en una dirección reflejada de la original, digamos horizontalmente (‐P,Q), y lo enviamos de 

vuelta,  estaremos  lanzando  el  rayo  desde  la  posición  de  la  zanalínea  en  dirección  (P,‐Q).  Su  destino 

distará  de  la  zanalínea  (A,‐B),  es  decir,  llegará  a  (2A,0).  Pero  este  rayo  es  el  de  partida  en  sentido 

contrario. Tendría que haber llegado a (0,0). Esto solo es posible si A=0. En otro caso, es imposible. 

 

En definitiva, si un rayo alcanza una zanalínea en un cruce de coordenadas (A,B), tiene forzosamente que pasar 

por el punto medio (A/2, B/2), o bien ser una de las coordenadas A ó B cero (esta excepción se me escapó y me lo 

hizo ver Alfalfa, de ahí la corrección en el enunciado como indiqué en el blog). 

 

Dejando aparte  la excepción, como  los cruces tienes coordenadas A, B múltiplos de 4, el punto medio A/2, B/2 

tiene coordenadas pares, y debe pasar por él. Este punto medio puede ser: 

 

 Otro cruce (módulo 4 de ambas coordenadas=0). En este caso, efectivamente la zanalínea en (A,B) no es 

alcanzable en el primer disparo porque pasa antes por otra zanalínea. 

 

 Un punto  interior de un edificio  (módulo 4 de  las coordenadas = 2). En este caso,  la zanalínea en  (A,B) 

nunca será alcanzable. 

 

 Una  zanalínea  en  calle  (una  de  las  coordenadas  tiene  módulo  4=2  y  la  otra  =0).  En  este  caso, 

efectivamente  la  zanalínea en  (A,B) no es alcanzable en el primer disparo porque pasa antes por otra 

zanalínea. 

 



Demostrar que algunas, pero no todas, son alcanzables en un segundo disparo. 
 

Serían por lo menos algunas de aquellas para las que una de las coordenadas módulo 8 vale 0, pero el módulo 8 

de  la otra es 4. El punto medio  (A/2, B/2) tendría una coordenada con módulo 4 =0 y otra con módulo 4=2. Es 

decir, una  zanalínea en  calle. Con demostrar que existen algunas  zanalíneas en  calle alcanzables en un primer 

disparo (ya está demostrado con los ejemplos del enunciado), su continuación da zanalíneas en cruce alcanzables. 

En  esto  último  estoy  asumiendo  que  un  disparo  que  alcanza  una  zanalínea  en  calle  de  coordenadas  (X,Y), 

alcanzará en sucesivos disparos zanalíneas en coordenadas (k X, k Y), siendo k entero y alternándose zanalínea en 

calle, en cruce, en calle, en cruce, etc. La demostración es sencilla basada en simetrías y algunos  la tenéis muy 

bien hecha, así que no la repito. 

Demostrar que algunas, pero no todas, son inalcanzables, ni en un primero ni en sucesivos disparos. 
 
Serían aquellas cuyo punto medio es el  interior de un edificio. Es decir,  las que A/2 mod 4=2 y B/2 mod 4=2. El 
módulo 8 de A y B sería 4. Cualquier zanalínea en este tipo de coordenadas, por ejemplo (4,12) es  inalcanzable 
porque tendría que pasar el rayo por dentro de un edificio, en este caso (2,6). 
 
   



Cuarta parte 
 
La cuarta parte contenía tres preguntas:  
 

 Demostrar que hay zanalíneas, además de las de algunos cruces, inalcanzables en un primer disparo. 
 

 Dilucidar  si es posible asegurar que  se obtiene  la  solución  (si existe) para una  zanalínea en un  tiempo 
finito. 
 

 Ver que pasa en concreto con la zanalínea en (12,6). 
 
Empecemos por lo último. De las partes anteriores del desafío ya sabemos que el destino de un primer disparo, si 
alcanza una zanalínea, tendrá que ser una de las que se encuentran entre dos cruces (módulo 4 igual a 2 para una 
de  las coordenadas). También sabemos que el segundo disparo en  la misma dirección será una zanalínea en un 
cruce, concretamente la que tiene como coordenadas el doble que las de la primera. Y sabemos también lo que 
pasa con un tercer, cuarto, quinto... disparo. Si un primer disparo acaba en la zanalínea (X,Y), entonces el disparo 
k en la misma dirección acabará en (kX,kY). 
  
La novedad de  la parte colaborativa, descubierta con  las simulaciones de SPZ, es que ese es el único modo de 
alcanzar la zanalínea en coordenadas (kX, kY). En concreto, para la zanalínea (12,6), SPZ ha encontrado 141 modos 
de alcanzarla, y todos pasan por primero por (4,2) y (8,4). Siempre al tercer disparo. 
   



El criterio de SPZ 
 
Cuando SPZ encontró tantos ejemplos para la zanalínea (12,6), surgió la pregunta ¿cuando más ocurre eso?.  
 
Yo ya tenía hecho mi simulador en Excel, del que os muestro un pantallazo. Cada celda es un punto de Matelandia 
de coordenadas enteras. Lás areas rosas son los edificios, compuestos por esquinas (E), puntos medios de paredes 
(P) y puntos interiores (I). Del resto de celdas, solo corresponden a zanalíneas las de coordenada X (encabezado 
de columna) o Y (encabezado de fila) que cumplan que son ambas pares. En cada celda que corresponde a una 
zanalínea, está escrito un par de coordenadas que corresponden al vector  (a uno de ellos) con el que hay que 
lanzar  el  rayo  para  alcanzar  esa  zanalínea  en  el  primer  disparo.  Por  ello,  los  puntos  en  cruces  carecen  de 
coordenadas.  Precisamente  al  hacerme  el  simulador  es  cuando  observé  esto,  y  de  ahí  que  propusiera  la 
demostración como pregunta (P 3.2). 
 

 
 
Las celdas con interrogación en fondo amarillo son las que corresponden a zanalíneas en puntos medios de calles 
(el módulo 4 de una de las coordenadas es 2). La marcada es precisamente la (12,6). Lo de resaltarlas es posterior 
a los experimentos de SPZ. Previamente, yo solo había visto que había huecos, pero pensé que se debía a que no 
había buscado con suficiente intensidad. 
 
Al resaltar las celdas para las que no encontramos solución al primer disparo, es cuando se observa la regularidad. 
Fuisteis varios los que descubristeis la lógica con que aparecen, pero creo que es justo bautizar el descubrimiento 
como criterio de SPZ: 
 

Criterio de SPZ:  
Sea una zanalínea en coordenadas (a,b). 

Entonces si y solo si a/2 y b/2 son primos entre si, la zanalínea (a,b) es alcanzable en un primer disparo. 
 
Por ejemplo  (12,6) no es alcanzable en primer disparo porque 6 y 3 no  son primos entre  si. Tampoco  lo es  la 
zanalínea en (30,20), porque 15 y 10 tampoco son primos entre si. Ni la de (30,24), porque 15 y 12 tampoco son 
primos entre si. Si es alcanzable en cambio (30,28), porque sus mitades, 15 y 14, si son primos entre si. 
 
Como  corolario,  también  desprendido  de  las  simulaciones:  si  una  zanalínea  no  cumple  el  criterio  de  SPZ,  se 
podrán escribir sus coordenadas como  (kX, kY) siendo  (X,Y)  la posición de otra zanalínea. Entonces, se observa 
que cualquier disparo que alcance la zanalínea en coordenadas (kX, kY), habrá tenido que pasar antes por (X,Y).  
 



La demostración que falta. 
 
Pero  como esto es matemáticas, un montón de  ejemplos no  constituyen una demostración. Ha habido  varias 
ideas por ahí pululando, pero ninguna acaba de cuajar. 
 
Como ejemplo, observemos la siguiente figura, para el caso (12,6). Las simulaciones apuntan a que forzosamente 
cualquier trayectoria que pase por (12,6), debe hacerlo antes por (4,2) y (8,4). Pero ¿por qué?. En la figura están 
marcadas con puntos verdes más grandes  las zanalíneas en (4,2), (8,4), (12,6), (16,8), (20,10) y (24,12). Hay una 
línea naranja discontinua en esa dirección, pasando por todas ellas, y otras perpendiculares por las zanalíneas en 
cruces. Tracé esas líneas esperando vislumbrar alguna razón "simétrica" para verificar la sospecha.  
 
Pero no  la veo. Consideremos el rayo en rojo, que parte de (0,0). Buscamos una razón por  la que sea  imposible 
que alcance (12,6) sin pasar por (4,2) y (8,4). Sabemos que de pasar por (12,6), lo hará también por (24,12), por lo 
que sabemos como será  la parte final del rayo: el trazado azul es el mismo que el rojo, girado 1800. Pero de  la 
parte del rayo que pase por (12,6), pintada en verde, sabemos que es simétrica respecto a si misma, pero no tiene 
la misma forma que los trazos azules y rojos. 
 
 

 
 



¿Qué razones hay para descartar que la continuación del rayo rojo conecte con la parte derecha del rayo verde, 
sin haber pasado antes por (4,2)?. Yo no veo ninguna razón que  lo  impida. Si  la viera, sería  la demostración del 
criterio de SPZ. 
 
A  falta  de  la  demostración,  nos  quedamos  con  la  confianza  en  que  el  criterio  de  SPZ  se  cumple,  y  yo 
particularmente también con la intuición de que debe haber infinitos modos de alcanzar la misma zanalínea.  
Nos queda la pregunta 4.2. ¿Puede obtenerse la solución en tiempo finito?.  
 
Otro modo de ver  la pregunta es este: dadas  las coordenadas de una zanalínea ¿podemos asegurar si hay o no 
solución?. Si supiéramos responder a esa pregunta, tendríamos la respuesta a la pregunta 4.2: 
 

 Si a la vista de las coordenadas sabemos que NO hay solución, no nos molestamos en buscarla.  
 

 Si a  la vista de  las coordenadas  sabemos que SI hay  solución,  tarde o  temprano  la encontraremos  (en 
tiempo finito).  
 

El problema  lo  tenemos  si a  la  vista de  las  coordenadas no  sabemos  si habrá o no  solución. Tendríamos que 
explorar  todas  las  fracciones posibles, que  son  infinitas,  y mientras no  la  encontremos, nuestra búsqueda no 
termina. 
 
Tampoco hemos encontrado una respuesta rigurosa a esta pregunta, pero nuevamente, las simulaciones parecen 
indicarla.  Por  ejemplo,  la  zanalínea  de  coordenadas  (50,44)  se  alcanza  apuntando  a  (‐82,37).  Teniendo  un 
simulador programado en un ordenador, no cuesta mucho encontrarla. Y en todas las simulaciones hechas entre 
todos, no hemos encontrado ningún contraejemplo (ninguna zanalínea que cumpla el criterio de SPZ para la que 
no se haya podido encontrar la solución). 
 

Preguntas destinadas a una secuela. 
 
Queda la puerta abierta a nuevas respuestas, y a mi se me ocurren nuevas preguntas:  
 

 ¿el destino de un rayo en función del ángulo es un fractal?.  
 
A mi me da que para  alcanzar  cualquier  zanalínea que  cumpla  el  criterio de  SPZ, debe haber  infinitas 
soluciones. No solo eso. A mi me da que en cualquier rango de ángulos, tan pequeño como queramos, por 
ejemplo  entre  42,99999999999O  y  43O  debe  haber  infinitas  soluciones  para  cada  una  de  las  infinitas 
zanalíneas alcanzables. ¿Será cierto? 
 

 ¿habrá zonas de sombra? 
 
Hemos visto que hay puntos a salvo del rayo, como la zanalínea en (12,4), que no es nunca alcanzable, ni 
en  primero  ni  en  sucesivos  disparos.  La  pregunta  ahora  es  ¿habrá  zonas  de  tamaño  no  infinitesimal 
(conexas y mayores que un punto aislado) a salvo del rayo?.  
 
 

Fe de erratas. 
 

En la página 13 donde dice "Preguntas destinadas a una secuela" debe decir "Preguntas destinadas al olvido". 

 

Puf, ¡menos mal!, ¿no? 


