Noema

La mayor necesidad

Un paseo por las cloacas del mundo

Rose George

“La gente quiere una casa más grande, con habitaciones
diferentes para cada cosa, pero […] se conforman con la
gran necesidad: el retrete”. Esta frase, dicha por un
constructor de chabolas indio, abre un libro sorprendente,
que llega precedido por un gran éxito en su versión original
inglesa.
Nos habla de un tabú: cómo se gestionan los residuos
orgánicos humanos, que en el primer mundo son casi
invisibles e inmencionables, pero en muchos países en
vías de desarrollo o del Tercer Mundo constituyen uno de
los mayores desafíos de urbanismo, medio ambiente y
sanidad.
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Rose George, armada con un sentido del humor
incombustible, mucha curiosidad y una narración propia del
mejor periodismo, se sumerge en las alcantarillas de
Londres, viaja a la gran “World Toilet Expo” en Bangkok o
visita un suburbio de la India donde sesenta mil personas
comparten diez retretes.
Una lectura imprescindible, tan entretenida como
esclarecedora, para todos los interesados en el urbanismo,
los problemas sociales, la ecología y la cooperación.
Rose George ha tenido el valor de entregar todos sus
desvelos como ensayista a un tema del que sólo
hablan abiertamente los niños y los matrimonios en los
que ya no hay sexo […] Admiro el tesón de la autora,
que ha dado la vuelta al mundo inspeccionando
váteres y corrales. Elvira Lindo, El País.
Un asunto que no es fácil mencionar […] pero, como
explica Rose George en este libro fascinante y
elocuente, hay mucho que decir sobre ello, y muchas
de esas cosas no son para reírse. The Economist.
Este libro es la crónica de un mundo que no consigue
mantenerse limpio. Observer.
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