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El agua cubre el 70% de la superficie terrestre  se 

distribuye, además del mar,   en diferentes formas 

y lugares : hielo en los polos y nevados, debajo de 

la tierra y  en pozos, pero  solamente el 3,5% de 

este caudal   es agua dulce, la cual se  mueve y 

renueva   en  los  ríos, quebradas y arroyos    que  

cruzan la geografía de las mayoría de las regiones 

y comarcas  que poseen  el privilegio de tenerla. 

De este tejido  de arterias, venas y vasos 

capilares hídricos, solo   el 1% de   su contenido,  

es  apto  para consumo humano. En el municipio 

de Concepción, según  datos estadísticos, 

existen  633 de tales corrientes  de agua, es decir ,   

nuestra tierra ha sido   bendecida  con abundante 

líquido vital, hecho del cual muchas veces no 

somos conscientes  ni le  damos importancia, 

pues este relevante  tema del agua, se vuelve 

paisaje, un voz en el desierto, pero en cual es 

necesario insistir. Hasta 1986 en nuestro pueblo 

había un acueducto viejo y deficiente surtido con 

las aguas de los arroyos de la montaña suroriental 

de casco urbano, familiarmente llamado “Cerro 

Bravo”, el agua se consumía tal cual como 

estaba en las quebradas de ese lugar, sin ningún 

tratamiento,  por tanto no apta para consumir, lo 

cual era motivo de diferentes enfermedades que 

los médicos y personal sanitario del hospital 

recalcaron muchas veces  sin ninguna respuesta 

positiva de las autoridades de la salud. Y por esa 

razón en  ese año 86 el municipio,  con el señor 

Felipe Gallego (q.e.p.d.) alcalde de la época  y el  

Concejo, cuyo presidente era este servidor, se 

propusieron  la construcción de un acueducto 

moderno y con la  tecnología del momento, obra 

que en principio fue rechazada por la comunidad, 

una actitud ilógica, sin embargo se realizó la tarea 

por la cual, ahora, nuestra población goza de agua 

potable. 

Precisamente en estas festividades y  
celebración de la bondad invaluable  del 
agua, el ente oficial,  EPM, se vio abocada a 
realizar obras de mantenimiento de parte de 
la instalación del acueducto de Medellín,  con 
lo cual se afectó gravemente el servicio, de 
por lo menos un millón de habitantes, quienes 
vivieron tres días de Puente de San José, sin 
agua, hecho sin precedentes,   que generó 
muchísimas incomodidades y dificultades  a 
los usuarios,  solo los vendedores de 
c a n e c a s  y  b a l d e s ,   q u e  a g o t a r o n  
existencias,  estaban felices con la tortura  
del  angustioso suceso. Fue una verdadera 
lección, recibida y aprendida sobre  el valor 
inapreciable   del agua en la vida humana, 
además cuando se sabe que  2.200 millones 
de personas en el mundo viven sin la 
posibilidad de  acceder  al elemental derecho 
del servicio del  agua potable, o sea  agua 
limpia como tal sin sustancias o materiales 
contaminantes ni  seres microscópicos  
generadores de enfermedades. Hay lugares 
de la tierra, que carecen por completo del 
líquido vital, pensemos en regiones como  la 
Guajira, ejemplo de  sequía permanente y sin  
solución a la vista,  donde solamente, tienen, 
para ca lmar  su sed y  resolver  sus 
necesidades diarias  cuando más  pantanos 
y pozos inmundos, fuente de graves  
problemas de  salud .Esa sencilla gota de 
agua que se forma, como nos enseñan en la 
escuela, es una molécula  con  dos  átomos  
de hidrógeno y uno de oxígeno, H 2  O. Un 
nanocorpúsculo, tan pequeño que es  
imposible  verlo  aún  con los microscopios 
más poderosos existentes en este momento, 
pero la dimensión e  importancia de tan 
elemental partícula ancestral   no tiene 
comparación con ninguna otra sustancia 
conocida hasta ahora . Es la molécula vital 
por excelencia.  Es hora  de reflexionar 
seriamente  cuánto representa el agua frente 
a la vida humana     respecto de  su esencia 
corporal  y vivencial   sino, además, como  
fuente de riqueza  y de poder que influye  en 
todos los seres vivos existentes. Por  esta 
potísima razón  el mensaje es contundente: 
SIN AGUA NO HAY VIDA 



 

                                     

 

 

 

                                     

 

 

Paz en su tumba

Paz en sus tumbas
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Para escribir esta nota de opinión ajena que muy amablemente nos la pública “Jotosa” mes a mes en este periódico 
que amamos, me surgieron un sinnúmero de ideas para tratar de escribir y compartir a través de esta tribuna, que 
poco a poco ha ido calando en nuestros lectores. A veces (muchas) hablamos de política o politiquería, otra de los 
problemas de “La Concha”, otras veces de temas polémicos y así. Estuve tentado entre escribir sobre el aborto, 
nuevamente sobre el peligro que se cierne sobre nuestra nación si se elige a alguien con tintes de dictador, sobre los 
resultados de las pasadas elecciones, o sobre anécdotas o historias que nos pasan en nuestra comarca, pero me 
decanté por una idea en especial. 

Resulta que el pasado 19 de Marzo, día de 
San José (no pierdan el hilo de esta 
efeméride) en nuestro pedacito de cielo “La 
Concha”, se concitó una reunión de amigos de 
vieja data y de diferentes épocas. Hubo un 
conclave de vocingleros y concialóbulo 
nocturno de amistades para evocar viejos 
tiempos o tiempos idos. Nos reunimos un 
grupo de 30 amigos de infancia y de 
adolescencia y para adobar la reunión los 
organizadores de tan magno evento o de esta 
“gran fiesta” trajeron un grupo de músicos 
llamado “Trafico Sur”, ¡que sabrosura mi 
hermano, que poder!!!.
Resulta que a los señores Marcelo Villada y 
Alex Ríos (Granuja) se les ocurrió la fantástica 
idea de reunir en Concepción a amigos de 
vieja escuela como dice la canción del Gran 
Combo. Y para ello organizaron un evento o 
encuentro en una locación de otro amigo 
Widmar Agudelo y estos avezados empezaron 
la convocatoria y para ello se debía confirmar 
la presencia por el cupo limitado del lugar 
donde se llevaría a cabo tan grandilocuente 
evento. 
La verdad yo no creí al principio que dicha 
convocatoria tuviese acogida, mas sin 
embargo me apunté. A medida que se 
acercaba la fecha de este aquelarre, me fui 
animando al ver que la invitación era un éxito. 
Parecía el día sin IVA o un remate de San 
Isidro (Quien da más). Se llegó el día y la hora 
señalada porque no hay pagaré que no se 
venza. De solo recordar ese día y las horas 
previas del evento me “erizo” como la longeva 
diva. 
Lo cierto es que empezamos a llegar como 
niños de kínder bien peinados (los que tienen 
pelo) y bien presentados con su acudiente. 
Nos empezamos a saludar con un apretón de 
manos o con un beso frio (como dice el tango), 
nos empezamos acomodar y a romper el hielo. 
Llegaron amigos que hacía mucho tiempo no 
veíamos. Todos cumplimos, no sé si por la 
edad o por las ganas que teníamos de vernos. 
El recinto se llenó de amigos de todos los 
pelambres desde Físicos puros (literalmente) 
hasta físicos impuros como yo. Al ver a mis 
amigos mayores me pregunté si habían traído 
el ungüento o la chuchuguaza para los 
dolores, el Tena o el captopril para esta 
fantástica velada. Pero al ver a mis amigos 
menores me dije demás que ellos también se 
estarán preguntando lo mismo referente a mí. 

Empezó el jolgorio, la Banda empezó a tocar y todo 
fue felicidad y todo fue felicidad (bis). Sonaron los 
baccarat con algo de alcohol antiséptico para la 
desinfección y uno que otro trago con zumo de 
limón y hielo. El tono de la conversación subió, los 
ánimos cambiaron de primavera a verano intenso. 
Empezaron los abrazos de amistad reencontrada, 
los recuerdos y las anécdotas, los buenos deseos, 
la buena energía y la buena vibra (como dicen los 
gomelos). La música ligera cada vez sonaba mejor, 
todo era alegría, todo era algarabía y reencuentro. 
No me sentía tan bien con mis amigos desde que el 
Colegio de la Concha cumplió 50 años. Mejor dicho 
como dice la canción de la iglesia unos lloraban 
otros cantaban otros gritaban y todos alabábamos 
el poderío y la energía positiva de este reencuentro. 
Siguió la rumba – rumba (también estuvieron los 
hijos, grandes amigos) y cayó el primero en el 
guaje, en una zanja, no de borracho sino por 
descuido, pero se levantó, porque según la física 
todo lo que sube tiene que caer pero caer para 
levantarse no es caer. Cuantos de los que nos 
reunimos esa noche inmarcesible hemos caído y 
nos hemos vuelto a levantar. 
Siguió el festín, ya de los niños de kínder bien 
puestos, juiciosos y tímidos solo quedó el recuerdo, 
ya éramos unos niños pero en recreo, con la 
camisa por fuera, en algarabía y bullicio, como si el 
mundo se fuera acabar. Como diría mi mamá 
“parecía la hora de llegada”, saltábamos, 
bailábamos, nos abrazábamos y hasta hubo 
tiempo para un lagrimón de alegría y de nostalgia. 
Esa noche mágica se fue desvaneciendo y con ella 
el regocijo de este gran encuentro. Cada uno fue 
cogiendo sus atavíos y su menaje y se fue alejando 
cansino, con una sonrisa de satisfacción de oreja a 
oreja y con un sentimiento de agradecimiento por 
este reencuentro nostálgico y de alegría, con la 
promesa indefectible de una nueva reunión similar 
y de seguir en contacto para no dejar perder la 
amistad inconmensurable, el recuerdo de las 
canciones y la música que nos une desde niños 
como la sangre que irriga nuestras vías arterias.

Dios mío que noche, esa noche, la 
fantástica noche en la que cantamos 
canciones viejas como dice la canción 
de Willie Colon, quedará grabada y 
gravada en nuestros recuerdos y 
corazones para siempre. La fecha 
escogida para este jolgorio (día de 
San José y día del hombre según el 
comercio) cayó como “pedrada en ojo 
tuerto” porque creo que todos los que 
asistimos somos unos “San Josés” y 
nos  me rec íamos  es te  ágape 
(sarcasmo). 
No me cansaré de agradecerle a 
Marcelo, a Alex (Granuja) y a Widmar 
y por supuesto a los miembros de la 
banda “Trafico Sur” por este detalle de 
fina coquetería y por haber sido el 
alma y nervio de esta ilusión hecha 
realidad, por eso parafraseando a 
Gustavo Cerati vocalista fallecido de 
la agrupación Soda Stereo: “No solo 
no hubiéramos sido nada sin ustedes, 
sino con toda la gente que estuvo a 
nuestro alrededor desde el comienzo; 
a l g u n o s  s i g u e n  h a s t a  h o y. 
GRACIAS... TOTALES”  
Mejor dicho ustedes y los que nos 
reencontramos esa inolvidable noche 
no son mis amigos son mis hermanos.
Saludos cordiales su paisano y 
amigo. Muchas gracias por la acogida 
de estas líneas y por los comentarios 
de la pasada nota “De las cláusulas 
pétreas a las cláusulas Petro”, sus 
comentarios buenos y no tan buenos 
son una exigencia para nosotros.
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Por: Andrés Felipe Ramírez Aguirre, abogado titulado de la Institución Universitaria de Envigado -IUE-, 
especializado en Derecho Administrativo y Maestrando en la misma materia de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana -UNAULA-, docente universitario y abogado litigante, asesor y consultor. Correo electrónico: 
andresfeliperamirezaguirre665@gmail.com, teléfono: 3213322299

Tal y como lo manifesté en el artículo del mes de diciembre de 2021 publicado en la edición 84 del periódico: “La 
Concha”, el derecho de acceso al agua potable ha tenido diversos momentos en su garantía judicial en Colombia, 
pues en principio la Corte Constitucional consideró suspender el servicio de acueducto cuando se omitía el pago, 
por aquello de prevalencia del deber legal de los prestadores de acuerdo con lo indicado por la Ley 142 de 1994. 
No obstante, lo anterior, luego las decisiones judiciales de dicha Corporación variaron, en el sentido de prohibir la 
suspensión de la prestación
esta prohibición no implica la exoneración al deber de pagar o costear las facturas por la prestación del servicio por 
parte de los mismos. El pago de estas puede estar sujeta a la suscripción de acuerdos de pago flexibles, ajustados 
a la capacidad económica de los beneficiarios del servicio con el prestador del servicio (Sentencia T – 1104 de 
2005).
De allí que, en los eventos de que no se suministre agua para el consumo humano en tales establecimientos 
por el no pago de la factura y mediando acuerdo de pago de lo debido, es procedente la acción de tutela para 
la protección de los derechos a la dignidad humana, la vida y la salud y, en tratándose de suministro de agua 
en condiciones de no potabilidad, el derecho al ambiente (Sentencia T – 410 de 2003).

Hospital José María Córdoba  de Concepción, institución donde se prohíbe suspender el servicio de agua, 
por mandato legal. Derecho amparado  por   tutela .  

Busca trabajo 
Te gustaría de jar dinero? De jardinero?  No, si más 
bien lo necesito.

Ganas de fumar 
 En una clínica te quitan las ganas de fumar… ¡Pero 
si estás fumando¡  Ya … pero sin ganas .

Espera 
“Amor llego en media hora. Si no he llegado vuelve a 
leer el mensaje.

Noticias 
Cariño tengo dos noticias, una buena y otra mala. 
diga la buena …  que dejé la droga … pero no sé 
dónde. 

Pregunta difícil 
Muchos turistas que llegan de visita a este bello pueblo, 
y  como se dice que entre los productos 
Emblemáticos  del municipio está la guayaba,   
preguntan dónde están los  sembrados de la sabrosa  
fruta. Y los guías se quedan perplejos  mirando  al  
visitante sin saber qué decir 

En otros tiempos las riveras del Río Concepción, en dirección Alejandría, 

estaban pobladas de guayabales silvestres  y de aquí salían para Medellín 

buenos cargamentos de guayaba con  ese delicioso olor de fruta madura    

Buenas noticias políticas para la democracia  en los  buses  

escaleras. Hoy día NAITICA, NAITICA ¡¡¡¡¡.

Son 84 las mujeres    elegidas para el Congreso de la 
república el 13 marzo, cosa que no se había visto, sin 
embargo se considera  que no es suficiente todavía,  
porque el sexo femenino merece la mitad   de  la 
representación en  el parlamento, pero poco a poco  se va 
corrigiendo esta anormalidad  machista, política y social.  

Desde el 17 marzo se estrenó en Televisión, HBO Max,    la Comedia 

Minx, una historia de los años 70 en los Ángeles. Lo  que más impactó es 

que se presentan desnudos masculinos de frente y sin tapujos, haciendo 

alarde de su dotación sexual, sin embargo  se ha puesto en duda de  si 

tales   fortalezas masculinas son    realidad o  fantasía y ya se  detectó 

que algunas de ellas   son  prótesis muy bien adaptadas, como para poner 

en evidencia  y desvirtuar  la vanidad de los meros machos de las 

pantallas. Los hombres quieren emular con  las mujeres en el ”arte” de 

empelotarse en  películas y videos  para escandalizar  a los más 

conservadores y promover, así, el  espectáculo, pero, sobre todo, para 

ganar más dólares Están de moda entonces  los “ David” famosa y 

gigantesca  escultura , un joven desnudo; de  mármol blanco de 5,17 

metros  de altura y 5.572 kilogramos de masa,  realizada por Miguel Ángel 

Buonarroti, entre 1501 y 1504 por encargo de la Opera del Duomo de la 

catedral de Santa María del Fiore de Florencia. Italia

https://www.cornare.gov.co/author/comunicaciones/
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Hace algunos días   se realizó en  Barranquilla, Universidad Simón Bolívar, el foro 

“Hablemos de obesidad en Colombia” evento   donde los expertos discutieron con la profundidad y 

seriedad propia de los científicos sobre las connotaciones de este grave problema del sobrepeso, que 

según la OMS (Organización Mundial de la Salud) se viene presentando cada vez con más intensidad  

desde 1975.

A partir de  esa década las cifras se han triplicado en general  
y se quintuplicaron  en los niños. De la información 
suministrada queda documentado que   en el país, el exceso 
de peso en los adultos ha aumentado de manera sostenida, 
de conformidad  la Encuesta Nacional de Situación 
Nutricional (Ensin): en 2005 era el 45,9% de la población 
entre los 18 y 64 años, en 2010 creció al 51,2% y para 2015 
se ubicó en 56,5% con la pandemia se suspendieron estas 
investigaciones pero es lógico pensar que los datos  
estadísticos son cada día más abultados. El acto académico 
se realizó para conmemorar, el 4 de marzo, el  Día Mundial 
contra   la obesidad.  “Antes del covid-19 la obesidad ya era 
una pandemia que es factor de riesgo y principal detonante 
de enfermedades no transmisibles, como la diabetes tipo 2, 
la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares y 
muchos tipos de cáncer”, sostuvo el médico endocrinólogo 
Joaquín Armenta Ferreira. uno de los  especialistas que 
estuvieron en el Foro. Investigaciones de diferentes expertos 
académicos –como Rosero Olarte, Arévalo, Urina y Santa 
Cruz– otros de los médicos  del evento,  han evidenciado que 
un 30% de los colombianos desmejoró sus hábitos 
alimenticios ( exagerando el  consumo de azúcar, grasas, 
frituras   y otros sustancias de la misma categoría )     y 
aumentó el sedentarismo, y que el 44%   los niños aumentó 
de peso, debido al aislamiento obligatorio por la pandemia.
“La mejor estrategia en contra de la obesidad y el sobrepeso 
en adultos es empezar la prevención en niños, para que no 
tengan que afrontar estos riesgos siendo mayores”, sostuvo 
el médico pediatra Carlos Tache  Según el organismo OMS 
de la ONU : La obesidad y el sobrepeso se definen como 
una acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo  
que puede ser perjudicial para la salud. Un índice de masa 
corporal (IMC)  es el  número que se calcula con base en el 
peso y la estatura de la persona, si es superior a 25 se 
considera sobrepeso,  y superior a obesidad.  30,  

Debemos enfatizar que la obesidad no es solo un problema 
estético como lo consideran muchas personas. Es, 
especialmente, un   problema médico que aumenta el riesgo 
de enfermedades y problemas de salud, como las ya 
mencionadas  En general, la obesidad es el resultado de 
factores hereditarios, fisiológicos y del entorno, por lo cual 
una dieta más saludable, un mayor nivel de actividad física y 
los cambios de conducta pueden ayudar a bajar de peso. Los 
medicamentos recetados y los procedimientos para bajar de 
peso son opciones adicionales para tratar la obesidad.  Hay  
que resaltar igualmente  que alrededor de este problema  de 
salud   pública se ha creado una sobredosis  de  plataformas  
y  entidades de  servicios con gimnasios, spas, dietas 
exóticas condimentadas  con fármacos de variados y 
milagrosos  ingredientes, reales y ficticios, ricos en   colores 
y sabores, además de  procedimientos quirúrgicos , para lo 
cual hay una verdadera fauna    de médicos, charlatanes, 
gurús, chamanes y otras yerbas del pantano, como se dice 
popularmente,      y otros más que abundan y pululan en todo 
el planeta, plagado de ingenuos dispuestos a obtener 
esbeltez  y belleza al precio que sea, y por este medio  se 
mueven cientos de miles de millones de dólares, pero   
muchas veces con   resultados  negativos y hasta 
contraproducentes   ( un ejemplo doloroso  la muerte por 
cirugías con fines estéticos y de adelgazamiento, realizada 
en lugares inapropiados, garajes, y  por manos inexpertas) 
buscando milagros y fantasías  inexistentes, cuando ,  en 
esencia, basta una alimentación balanceada y sin excesos, 
hacer siquiera una  hora diaria de ejercicio físico  como  
caminar, nadar, trotar, montar en bicicleta, unidos con 
ejercicios con pesos o mancuernas, los cuales si se hacen 
con diligencia y disciplina  son suficientes para mejorar la 
condición  física y  estética  y  mantenerla en los límites 
adecuados  para una buena salud y  una aceptable  figura .

Datos,  Espectador del 13 marzo, Google, manual de 
nutrición.

LENGUAJE y  MODA   

El español, como otras lenguas romances, es el resultado de siglos de evolución a partir del 

latín y en menor medida del griego. Fue en siglo XV, cuando Antonio de Nebrija (1441- 1522), foto, publicó en 

Salamanca su Gramática castellana, el estudio gramatical no  relacionado al latín, siendo el primer tratado de 

gramática de la lengua castellana, por esa razón el autor aludido se considera padre del castellano. 

El idioma como cualquier ser vivo evoluciona, se transforma, 

lenta pero inexorablemente, por su parte  la Real Academia 

de La Lengua trata de  cuidarlo, controlarlo y  amoldarlo  a la 

época, Si tomamos el Quijote original, como lo escribió, el 

inmortal Cervantes,  y comparamos con las obras de los 

clásicos de  finales de siglo (García Márquez, Vargas Llosa…  

podemos constatar que el lenguaje se transforma.  El idioma 

es por su misma esencia  una entidad de vibrante vigencia y 

cada vez se hace más sensible y rápido en sus cambios,  

especialmente  en los últimos decenios  y sobre todo en este 

siglo XXI, cuando la tecnología y las redes sociales, de 

arrolladora presencia, están como el aire en todas partes, 

ellas  permiten  la comunicación en forma más  fluida y 

maleable sin mayores requisitos, porque ese es el talante 

imperante, si  a ello les sumamos, los juglares modernos, los 

cantantes y regatoneros, con sus cantares y mensajes, los 

cuales  pululan en las grandes y medianas ciudades, amén de 

los famosos  influencers de las redes sociales, entonces 

estamos ante  una verdadera cantera para idear   modismos, 

acortar palabras y dar vida  a otras, con amplísima  difusión y 

aceptación, por parte de sus seguidores, más que todo de los 

jóvenes nacidos con la centuria,  que  se pueden contar por 

millones. Los  muchachos de la escuelas y colegios, tienen su 

propio lenguaje, que  inventan y moldean tanto palabras 

como  frases y  que usan con  los compañeros,  sus 

parceros,  o simplemente,  sus  parces, y entre ellos 

desgranan palabras consideradas  vulgares y que ahora se 

usan sin ningún empacho.

Uiiii márica, para  significar  sorpresa, si es de   admiración por la 

muchacha linda que aparece en el sendero, dicen  qué  chimbita. La 

palabra  gonorrea se volvió tan común entre la gente joven tanto  como  

trato  cariñoso  o como  injurioso, según el tono o circunstancia, que  ya 

solo dicen nea, o gono. Resumir o recortar las  palabras usuales está 

de moda, por eso  dicen: ma, pa, abue, celu, compu, tele, la U, profe, 

porfis…  y así  en rosario con otras muchas  palabras y las que van 

surgiendo  de la fértil imaginación  de los nativos de la era digital, es 

paisaje, como también se le dice, a lo que vuelve  común.           
 “MOR” Si usted. va muy tranquilo  por una calle del Hueco , en 
Medellín, es muy probable que cuando pase por uno de los 
innumerables almacenes de zapatos o de cacharros,  oiga  a más de 
una  de las chicas ,  que  atienden dichos  establecimientos, que  salen  
de su y nicho y le digan familiarmente y con  azucarada zalamería  –“ 
MOR ” qué zapatico buscaba?-.o - “MOR”en qué te puedo ayudar?- 
Amor es de esas palabras manoseadas  que suenan y suenan, las 
llevan y las traen,  que se van desgastando en  su misma naturaleza 
hasta terminar  simplemente así, en MOR .  Los enamorados, por dar  
un  ejemplo,  de todos los tiempos pero más en los actuales   no saben 
cómo congratularse con su amado o amada, no  se cansan de estar  
diciendo, para cualquier tontería, - “MOR”-vamos  a cine mañana? 
“MOR” Nos parchamos a la tarde en la  U ?. “MOR” te quiero hasta el 
infinito y más allá.  Y mor y mor y mor. Palabreja  seguramente tomada 
del  album del regatonero Feid,Salomón Villada, Mensjes On Repeat, 
o  M.O.R. según el periodista  de  el Colombiano, Jaime Horacio Arango 
.   Estamos frente a una de esos vocablos  emblemáticos  de moda en el  
lenguaje popular  y que   se oye  frecuentemente  en  tertulias  y  
rumbas  juveniles. El lenguaje  está y estará en perenne metamorfosis 
por los siglos de los siglos,  porque  todo cambia, nada permanece,  y el 
idioma no podía quedar atrás   y,  además, porque   “hasta la belleza 
cansa” como dice la canción  del gran cantante  José- José . 
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