HISTORIA DE LA BASURA
Hace muchos años, miles y miles de años, no existían los coches, ni los
televisores, ni los colegios. Vamos, es que por no haber no había ni casas. Los seres
humanos vivían en cuevas y comían los animales que cazaban y la fruta de los árboles
y plantas silvestres que encontraban por el campo.
Y claro, tampoco tenían en sus cuevas un cubo para la basura como ahora
tenemos todos en nuestras casas........entonces, ¿Qué hacían con la basura?.....
Pues, sencillamente......nada, porque en aquellos tiempos NO HABÍA BASURA. NADA.
¿Ni envoltorios de caramelos? Pues no, porque no existían los caramelos. Ni había
pilas usadas que tirar, porque todavía no se habían inventado. Tampoco había bolsas
de plástico, ni juguetes rotos e inservibles, ni televisores viejos, ni latas de conserva
vacías. NADA DE NADA.
Así es. Las únicas sobras que tenían en sus casas, perdón, en sus cuevas, eran
algunos huesos de los animales que comían, plumas, huesos de frutas, cáscaras de
huevos, pieles de plátano y otros desperdicios parecidos. Entonces, cogían todos estos
desperdicios, se asomaban a la salida de la cueva y los lanzaban bien lejos. Luego, los
animales salvajes se encargaban de comerse esas sobras y si quedaba algo, pues
entonces el sol y la lluvia se encargaban de que se pudriera bien deshaciéndose en el
suelo y desapareciendo totalmente al mezclarse lo que quedaba, que era un polvillo
muy fino, con la tierra.
Parece cosa de magia, pero así era entonces y por eso no había basura.
Y ahora es cuando te preguntarás : ¿Y por qué hoy día sí tenemos basura?
¿Qué ha cambiado en nuestra forma de vivir? ¿ Adonde van a parar todos los
desperdicios que echamos en el cubo de la basura de nuestras casas?
Esta bien,........para, para amigo lector. Que tanta pregunta agota......Vayamos por
partes. En primer lugar un poco de paciencia, porque para contestar a todas estas
preguntas tendrás que ayudarme a hacer una labor de investigación.......
¡Convirtámonos en sabuesos detectives!. Coge tu lupa y sígueme....con la imaginación,
se entiende.......

Objetivo: Averiguar el rastro de la basura de casa.......Uhmmm.....veamos....apunta:
PRIMERO: Cogemos la bolsa de basura que hay en el cubo, y le hacemos un nudo,
cerrándola muy bien para que la basura no se salga.
SEGUNDO : Por la noche, bajamos a la calle y la depositamos en el contenedor.
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TERCERO: De madrugada viene el camión de la basura y vacía el contenedor lleno de
bolsas de basura, echando el contenido del mismo en la caja que el camión lleva
detrás.
CUARTO: Seguimos sigilosa y secretamente al camión y vemos que cuando está
completamente lleno se dirige a las afueras de la ciudad.....¿Adonde irá?, nos
preguntamos.
QUINTO: Hemos seguido al camión y cuando ha recorrido unos pocos kilómetros,
alejándose bastante de la ciudad, el conductor del camión descarga las bolsas en un
sitio que se llama basurero, haciendo un montón enorme con las bolsas de basura...por
cierto.....¡Que mal huele! ....¡Puajjjj......!!
SEXTO : Cuando ya creemos que lo sabemos todo acerca de este asunto de la basura,
pasa algo increíble: No ha terminado de descargar el camión cuando viene otro
y......¡hala!....echa su carga de bolsas de basura encima del mismo montón. Luego
viene otro camión y hace lo mismo..... Y luego otro. Y otro y otro......Y cada vez se hace
un montón más y más grande. Tan grande que como nos descuidemos el montón se
hará tan enorme que llegará a la ciudad......y llegará a nuestras casas, y se nos meterán
las bolsas de basura por las ventanas y......¡¡¡ tendremos que vivir rodeados de basura y
con una pinza de tender la ropa en la nariz !!!! ¡Puaaaajjj!... Porque ya sabes como se
las gasta el olorcito de la basura...
Querido sabueso detective: Menuda nos espera como no espabilemos.
Bien. Habrá que buscar una solución. Pero antes nos preguntaremos ¿Qué es lo
que ha pasado para que hagamos tanta basura? Pues uno de los motivos es que desde
que los seres humanos vivíamos en las cavernas, cada vez nos hemos hecho más
inteligentes y nos pusimos a inventar cosas, primero cosas sencillas como por ejemplo
la rueda, el fuego para cocinar y el arco y las flechas. Pero luego seguimos inventando,
inventando sin parar de inventar. Inventamos los barcos, los coches, los televisores, los
teléfonos......y lo más maravilloso de todo...... ¡la Play Station-2 !.
Pero claro, no hemos parado ahí, después hemos seguido inventando cosas
cada día sin parar hasta que nos hemos dado cuenta de que todo lo que inventamos los
humanos, cuando se rompe o se hace viejo y anticuado y lo tiramos, se convierte
en.......¡BASURA!
¿Cuál sería la solución entonces?...¿Dejar de inventar?
Pues yo no sé que pensarás tú, pero yo creo que si los seres humanos hemos
inventado tantas cosas tan difíciles y maravillosas como las naves espaciales que son
capaces de ir a otros planetas, no será tan difícil inventar un sistema para que la basura
no nos cree problemas.
Pero te daré una buena noticia : Ése sistema ya está inventado. Y consiste en
una serie de nuevos inventos. Por ejemplo:Los humanos hemos inventado máquinas
que, partiendo de plásticos viejos y usados, fabrica PLÁSTICO NUEVO, con el que se
pueden fabricar bolsos, cajas, juguetes, etc.
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También hemos inventado otras máquinas donde se echan las botellas y botes
de vidrio usados y cristales rotos y se pueden fabricar objetos de vidrio nuevos.
Y lo mismo ocurre con los objetos de metal viejos, y la ropa usada, el papel usado, etc..
Para todos estos materiales existen técnicas para convertir los objetos viejos e
inservibles en objetos nuevos y útiles. A esto se le llama RECICLAR. Reciclando, los
objetos no se convierten en basura.
Ya te habrás dado cuenta de que los seres humanos somos únicos inventando
cosas ¿verdad? Ahora podríamos decir como Bart Simpson:
BASURA......¡MULTIPLÍCATE POR CERO!
Así que RECICLANDO podemos ganar la batalla contra la BASURA. O sea que:
EQUIPO DE LOS HUMANOS = UN PUNTO
EQUIPO DE LA BASURA = CERO PATATERO
Y hablando de patatas............¡Nos hemos olvidado de las patatas!....Bueno de
las patatas y de los boniatos y de los plátanos y de todas las verduras y frutas que nos
comemos diariamente los humanos. Porque el problema es que no nos lo comemos
todo, todo y todo. Nos dejamos las cáscaras, los huesos, las pieles, las partes que se
han podrido..........y todo eso que no nos comemos ¿Adonde va a parar? ¡A LA
BASURA!..........Oh!, noooooo....! ¡Otra vez LA BASURA!
Tranquilo, amigo sabueso detective. Calma. Pongamos a trabajar a nuestro
sesudo cerebro. Que no cunda el pánico........veamos.........¡Ya está!..... ¡Necesitamos
una máquina que transforme éste tipo de basura en algo útil ......igual que las máquinas
de las que hemos hablado antes.... !!
¡De acuerdo!, inventaremos una máquina en la que podamos echar por un
agujero las mondas de patatas y que por otro agujero salga una riiiiica y suculeeeeenta
patatita......¿Tú crees que esto será posible?....
Pues hombre, dicho así claro que no es posible, pero te recuerdo que aunque no
tenga la forma de una máquina, la NATURALEZA realiza ese maravilloso truco todos
los días...
¿Te acuerdas de cómo conseguían nuestros antepasados de las cavernas no
tener BASURA? Pues en realidad no lo conseguían ellos, sino la que llamamos
MADRE NATURALEZA, que finalmente conseguía que todos los restos orgánicos
sobrantes de la comida, desaparecieran mezclándose con la tierra y sirviendo de
ABONO.
El ABONO sirve para que las plantas se alimenten, convirtiendo el suelo en rico y
fértil para que las semillas puedan crecer y convertirse en plantas NUEVAS, tiernecitas
y sabrosas.
O sea que la batalla contra la BASURA, ya la tenían ganada nuestros
antepasados. Ah, entonces esto se merece otro puntito para los humanos. Por lo tanto:
EQUIPO DE LOS HUMANOS = DOS PUNTOS
EQUIPO DE LA BASURA = CERO PATATERO
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Y viva la NATURALEZA, que es capaz de RECICLAR los restos orgánicos de los
alimentos que nosotros no nos comemos y que tiramos a la bolsa de la basura y
convertirlos en alimentos NUEVOS.
Ya sé, querido amigo sabueso detective, que tú ya has llegado a la misma
conclusión que yo: Si cada uno de nosotros recogemos la BASURA de nuestras casas
de manera selectiva, es decir poniendo todo lo que sea de plástico en una misma bolsa,
todo lo que sea de papel en otra bolsa diferente, todo lo que sea de vidrio en otra y así
con todo, entonces los camiones de la BASURA no tendrán ningún problema en llevar
cada cosa a su máquina correspondiente para convertirlo todo en objetos útiles otra
vez.
De la misma manera pondremos todos los restos orgánicos en otra bolsa y con
ellos y una pequeña ayuda de la NATURALEZA, fabricaremos ABONO, también
llamado COMPOST, para las plantas de nuestros huertos.
Si formamos un montón en el suelo echando las mondas de patatas, las hojas de
lechuga en mal estado, los tomates podridos, las cáscaras de huevo, y cosas por el
estilo, al poco tiempo el montón empezará a calentarse, fermentará y se convertirá en
COMPOST.
Si además, dejamos que éste COMPOST se lo coman las lombrices,
entonces,.........bueno entonces.......a ver como te lo digo sin que suene fatal....Digamos
que entonces las lombrices tienen que hacer popó.........y el popó de las lombrices se
llama HUMUS DE LOMBRIZ.
Pues resulta que el HUMUS DE LOMBRIZ es el mejor abono y el más sano para
conseguir sabrosas hortalizas ecológicas.
Me parece que ya llevamos dichas un montón de buenas ideas, y si las llevamos
a cabo creo que tenemos ganada la batalla por goleada y no tendremos que vivir
temiendo que nuestras casas se nos inunden de BASURA sólo porque no sabemos
qué hay que hacer con ella.
Oye, a mí me parece un buen plan, ¿y a ti?. Pues manos a la obra, porque entre
todos lo tenemos que conseguir.
Y antes de dar por finalizada ésta laboriosa investigación, mi querido amigo
sabueso detective, tengo que darte la enhorabuena, porque si has llagado a leer
hasta aquí,......bueno, eso quiere decir que formas parte del EQUIPO DE LOS
HUMANOS, del equipo que tiene cabeza, que ya sabemos que dentro de la cabeza
tenemos un maravilloso cerebro y que estamos obligados a demostrar que sabemos
utilizarlo....... Tú ya me entiendes.......

FIN DE LA INVESTIGACIÓN. ¡HASTA LA PRÓXIMA, COLEGA!
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