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Una manera atractiva para acercar a los niños no sólo a la comprensión del problema de la
basura, sino a la importancia de que tomen un rol proactivo en solucionarlo.Todos producimos
basura, desde que nacemos hasta el día de nuestra muerte. Así ha sido siempre. Pero ahora, el
crecimiento desmedido de los desechos se ha vuelto un grave problema, y corremos el riesgo
de quedar enterrados en basura. En este divertido libro, el lector encontrará diferentes maneras
creativas de reutilizar, reciclar y reducir la basura producida en su casa y vecindario.

About the AuthorGusti is an author and illustrator. He worked at the Cromosoma production
studio on the animated series Juanito Jones. He loves nature and participates in environmental
conservation initiatives. He is the founder of the WinDown association, which focuses on art as a
form of integration. He works as creative director for La Casa de Carlota design studio, which is
staffed by design students and people with Down Syndrome. He also teaches an illustration
course at EINA. In 2016, he received a Bologna Ragazzi award for Mallko y papá, his book on
disabilities. --This text refers to the paperback edition.
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Cada vez másSUCIO SUCIOS…Basura es todo aquello que consideramos inútil,inservible y
que, por lo tanto, desechamos. Es el resultadonatural de nuestras actividades diarias.OS…¿Y si
la evolución fuera eso?Todos producimos basura, desdeque nacemos hasta el día de
nuestramuerte. Así ha sido siempre. Sólo queahora el crecimiento desmedido de losdesechos
se ha convertido en un gravepeligro.Hace miles de años nuestrosancestros también
producíandesperdicios. Pero del mismo modoque conseguían por aquí y por allá susalimentos
(frutas, verduras, animales),por el camino iban tirando losdesechos (cáscaras, huesos,
plumas),y sus desperdicios eran reabsorbidosnaturalmente por la tierra.

La cantidad de basura que producimos nodepende sólo del tamaño de las personas: enalgunos
lugares son justamente los bebés losmayores productores de basura.Si sumamos los que usan
todos los bebés delmundo, cada año son arrojados a la basuramás de 50 mil millones de
pañales usados.¡Suficientes pañales sucios para ir y volverde la Luna 27 veces!Un bebé
necesita aproximadamente5000 cambios de pañal durante susprimeros años de vida.Un bebé
del primermundo puede llegar aproducir una toneladade basura al año: ¡loque pesa un
elefantepequeño!Un pañaldesechabletarda entre 200y 500 años endescomponerse.Más



adelante, cuando los hombres empezaron a vivir en aldeasy ciudades, la basura comenzó a
acumularse. La tierra en dondevivían ya no podía absorber de un modo natural tanta
basurajunta y en algunos lugares los olores eran insoportables, y sepropagaron muchas
enfermedades.Pero el verdadero problema comenzó con la Era Industrial.A partir de entonces,
gracias al trabajo de muchas personas,la ciencia y la tecnología han progresado, y los hombres
ymujeres hemos creado muchas cosas que nos hacen la vida máscómoda… al menos desde
determinados puntos de vista.Así, inventamos nuevos materiales comoel plástico, y le dimos
nuevos usos a otros,como el cartón, el aluminio o el vidrio. Conellos desarrollamos miles de
máquinas (autos,aviones, computadoras, licuadoras, radios,teléfonos…) que hoy nos parecen
naturales porindispensables.Estas máquinas nos hacen mucho más fácilmovernos y
comunicarnos, conservar alimentos,construir casas… Entre muchas otras cosasgracias a ellas
nos enfermamos menos, vivimosmás tiempo y nos reproducimos más.Pero así como son
fáciles de usar, tambiéntienen un gran inconveniente: hace falta muchotiempo y cuesta mucho
trabajo deshacernos deellas. Muchísimo más que antes.Todos los días semastican en el
mundomás de 300 millones dechicles... imagínate unaenorme montaña dechicles
masticados.Las latas de aluminio seempezaron a utilizar paraenvasar refrescos en 1963.Hoy se
usan más de 500millones de latas todoslos días. ¡Qué desperdicio!Con las botellas deplástico
que diariamente setiran a la basura se podríaconstruir un gigantescorascacielos.

¡Atención a esta información!Tabla de tiempos de descomposiciónUna cáscara de plátano:De 3
a 4 semanasUna caja de cartón:8 mesesUn calcetín viejo: 1 añoUna botella de plástico: Hasta 5
añosBolsas de plástico:De 10 a 20 años ¡Y en general se usa para Una cáscara de plátano: De
3 a 4 semanasUna caja de cartón: 8 mesesUn calcetín viejo: 1 añoUna botella de plástico:
Hasta 5 añosBolsas de plástico: De 10 a 20 años¡Y en general se usa para llevar a casa la
compra de un solo día!llevar a casa la compra de un solo día!Un par de zapatos de piel:Hasta
50 añosUna lata de aluminio (como las de los refrescos): Hasta 80 añosPedazos de vidrio de
una botella rota: 1000 añosUna llanta vieja:2000 añosEl periódico: 6 semanas (y pierde valor al
día siguiente)Un recipiente de polietireno:1 millón de años ¡¡¡¡Y lo usamos sólo para una comida
que dura media hora!!! Un par de zapatos de piel: Hasta 50 añosUna lata de aluminio (como las
de los refrescos): Hasta 80 añosPedazos de vidrio de una botella rota: 1000 añosUna llanta
vieja: 2000 añosEl periódico: 6 semanas (y pierde valor al día siguiente)Un recipiente de
polietireno: 1 millón de años ¡¡¡¡Y lo usamos sólo para una comida que dura media hora!!!Y
como todo lo que seproduce hoy está hechopara usar y tirar (para quetengamos que
comprarmás), resulta que cada vezproducimos más basura.Al año se producen más de1000
millones de llantas.De estos 1000 millones,menos de 200 sonreutilizadas o recicladas.

Ciclo natural(Los residuos orgánicos provienende organismos vivos como animales o
plantas.Siguen el ciclo natural de la vida.)Nacer, reproducirse, morir y transformarsepara dar
nueva vida.AnimalesResiduos de lascosechas y abonode animalesTierra con



materiaorgánicaCultivos encrecimientoLas plantas brotan de unasemilla, crecen y dan
frutos.Esos frutos son consumidosy sus residuos, como cáscaras,semillas o huesos, son
desechados.Los desechos se descomponenen la tierra y se transforman ennutrientes, que
sirven para abonarotras plantas.Círculo vicioso(Los desechos son fundamentalmentematerial
industrializado.)Más producción, más hombres y mujeres, que vivenmás, que producen más
basura que dura mucho más.Ese parece ser uno de losaspectos más graves del problema:a
medida que la humanidadevoluciona, produce más y másbasura, y para colmo, ¡la nuevabasura
dura mucho más!El gran aumento de la producciónde basura es uno de los mayoresproblemas
a los que tenemos queenfrentarnos hoy y que dejaremosen herencia a nuestros hijos, puesuna
gran cantidad de esos desechosseguirá existiendo cuando nosotrosya hayamos dejado este
mundo.Y si no hacemos algo al respecto, es casi seguro queesa basura seguirá aquí cuando
los nietos de nuestrosbisnietos se hayan ido. Por eso algunos pesimistas dicenque dentro de
cien años el mundo no será más que unenorme basurero, habitado por miles de millones de…
horribles cucarachas.¡Basura, basura y más basura!¡QUÉ HORROR!¿Será ése nuestro destino?
Si quieres que siga la pelea, sigue leyendo este libro.¡Basura, basura y más basura!¡QUÉ
HORROR!¿Será ése nuestro destino?Si quieres que siga la pelea, sigue leyendo este libro.



Andrea, “¡Genial Gusti!. Libro divertido y hecho con mucho cariño. Me encanta el autor, vino a la
escuela donde trabajo. Genial libro y genial Gusti, ¡es un grande!”

Teba, “Libro genial para crear cosas con los más pequeños de la casa. Es un libro genial que
aporta ideas creativas para reutilizar desechos que tenemos por casa haciendo actividades y
creando juguetes o cosas con los peques”

The book by Betsy Katz has a rating of  5 out of 5.0. 2 people have provided feedback.
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