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“ANIMADAS LAS MAJESTADES DEL AGUA A 

PASEAR POR LA QUINTA AVENIDA DE PLAYA DEL 
CARMEN” 

 
Como el Mago Mao Turistín ya había platicado con las Reinas y Reyes del Agua, 
se animaron a asistir a la Quinta Avenida.  Así que para ello como era de 

esperarse se disfrazaron de gotas comunes y se evaporaron para elevarse a las 
mini-nubes que las harían caer como llovizna sobre algunos humanos que 

estuvieran caminando por la Avenida.  
 
Por supuesto que llevaban mucha vigilancia muy discreta de tal manera que 

nadie podía saber que ellos estaban paseando comúnmente como cualquier gotita 
en esta popular Avenida a la que asisten miles de humanos. 

 
Así que disfrutaron las caminatas a lo largo y ancho de la Quinta Avenida, 
admirando las tiendas de ropa, de artesanías, de abarrotes, farmacias, de comida 

de tacos, tortas, hot dogs, hamburguesas, pizzas, suchis y fritangas. 
 
Igual observaron las cervecerías, bares, restaurantes, discotecas, de donde salían 

diversas melodías que les recordaban momentos especiales de su prolongada 
vida. 

 
Pero sobre todo tenían cuidado de no caminar con mucha gente para no tener 
ningún problema, así que seleccionaban a familias pequeñas que caminaran con 

calma y así podrían observar todos los comercios tranquilos. 
 

 

 
FOTO DE PORESTO.NET 

 
Al fin, encontraron el café cantante que le había recomendado la pareja de gotitas 
al Mago Mao Turistín e hicieron lo posible para transbordar humanos y entrar al 

lugar. Y ocupar un excelente lugar en el sitio. 
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El cantante en ese momento terminaba una canción romántica y uno de los 
asistentes le solicitó el poema Humanitos del Libro Espejos del escritor Eduardo 

Galeano. A lo que el cantante asintió y acompañándose de su guitarra lo inició. 
 
“Darwin nos informó que somos primos de los monos, no de los ángeles. Después 

supinos que veníamos de la selva africana y que ninguna cigüeña nos había 
traído desde París. Y no hace mucho nos enteramos de que nuestros genes son 

casi igualitos a los genes de los ratones”. 
 
Ya no sabemos si somos obras maestras de Dios o chistes malos del Diablo. 

Nosotros los Humanitos: 
 
Los exterminadores de todo, Los cazadores del prójimo, 

 
Los creadores de la bomba atómica, la bomba de hidrógeno y la bomba de 

neutrones, que es la más saludable de todas porque liquida a las personas, pero 
deja intactas las cosas, 
 

Los únicos animales que inventan máquinas, Los únicos que viven al servicio de 
las máquinas que inventan, 

 
Los únicos que devoran su casa, Lo únicos que envenenan el agua que les da de 
beber y la tierra que les da de comer, 

 
Los únicos capaces de alquilarse o venderse y de alquilar o vender a sus 
semejantes, 

 
Los únicos que matan por placer, Los únicos que torturan, Los únicos que violan. 

 
Y también 
 

Los únicos que ríen, Los únicos que sueñan despiertos, Los que hacen seda de la 
baba del gusano, Los que convierten la basura en hermosura, 

 
Los que nos descubren colores que el arcoíris no conoce, Los que dan nuevas 
músicas a las voces del mundo Y crean palabras, para que no sean mudas. La 

realidad ni su memoria. 
   
El público le aplaudió al cantante que magistralmente interpretó el poema de 

Galeano. 
 

Y por su parte las Majestades del Agua abandonaron el lugar y regresaron a la 
Residencia de PLAYACAR. 
 

CONTINUARÁ… 


