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Todos los y las Popós sueñan con viajar a la Tierra
de Ensueño.

En la Tierra de Ensueño, la caca no hace daño a
nadie y no enferma a las personas. Aquí, los y las

Popós están seguros y son muy felices.



Cada Popó se ve diferente y huele diferente: ¿Ves una
caca? ¿Qué aspecto tiene la caca?

Los y las Popós siempre se jactan de lo bien que se
ven y lo bien que huelen.



Hoy, los y las Popós se reúnen a la puerta de la Tierra de
Ensueño para dar la bienvenida a los que acaban de llegar.

Mientras esperan, cada Popó cuenta la historia de cómo
llegó a la Tierra de Ensueño.



Popó Piya comienza primero: "Cuando abrí los ojos,
escuché el sonido de las gallinas corriendo por ahí."

El chico humano había terminado de hacer caca y
dejó a solas a Popó Piya.



Después de un tiempo, otras chicas humanas vinieron a
orinar y a hacer caca.



"Vi a un amigo Popó que llevaba un virus horrible. La
señora lo aplastó sin querer con sus manos", dijo Popó

Piya a los demás.

"Entonces, ¿cómo llegué a la Tierra de Ensueño...?"
continuaba su historia Popó Piya cuando, de repente,

fue interrumpida.



Popó Popsy interrumpe: "¡Cuando me desperté, me estaba
cayendo al río!"

Popó Popsy miró hacia arriba y había un inodoro hecho de
madera y pedazos de tela. 

"¡Pensé que el humano también se iba a caer, como yo!"



El río se llevó rápidamente a Popó Popsy.

“Las personas que trataban de recoger agua casi me
llevan a mí también."



"Tenía mucho miedo pero, afortunadamente, las
Goticas del río me arrastraron rápidamente."



"Yo no tengo tantos recuerdos como vosotros, Popó Piya y
Popó Popsy."

"Pero recuerdo que me quedé en una fosa por mucho tiempo." 

Popó Mullido estaba en una fosa de plástico. Ahí abajo, bajo
la tierra, estaba muy oscuro.



"Sólo había Popós dentro de la fosa y no vimos a
nadie más, ni animales, ni personas."

Cuando los y las Popós envejecen, se van. Había
nuevos y nuevas Popós cada día, que se unían a Popó

Mullido y a sus amigos.



"No era muy cómodo, pero estábamos a gusto y
contentos de estar a salvo", recuerda Popó Mullido.



El siguiente en contar su historia fue Popó Caramelo:
"Yo era vecino de Popó Mullido, pero mi fosa era un

poco diferente".



Las cacas se marchaban con la ayuda de una persona que
trabajaba muy duro.

"Tratábamos de no tocar a este hombre, pero no había
suficiente espacio, así que todos terminábamos tocándolo

sin querer", dice Popó Caramelo.



"Algunos de los Popós tenían un virus horrible y creo
que por eso se enfermó. Unos meses después, vino a

vernos otro hombre."



Popó Babó sonríe y se jacta: "Vengo de una letrina
"VIP". Se llama VIP porque no huele nada".

En la letrina VIP, había un asiento de baño y una
fosa para los y las Popó.

*

* Del inglés, Ventilated Improved Pit o Fosa Séptica Mejorada Ventilada



"Una vez que la fosa se llenó, nadie más vino a vernos
y pronto, tampoco recibimos la visita de nuevos Popó."

 
"Todos los nuevos Popó fueron a la nueva letrina VIP

que construyeron al lado."



"¡Estábamos muy aburridos y algunos Popó empezaron a
enfadarse!"



Popó Chido se jacta aún más: "Yo también venía de una
fosa pero tenía un servicio muy especial. Unas personas

vinieron a sacarme."



"Escuché que llaman a este servicio "vaciado de los
lodos."



"También les oí quejarse de lo caro que es este
servicio. Bah, a mí me encantó. Fue un lindo paseo".



El último en contar su historia es Popó Estrella del Pop:

"El mío sí que fue un paseo increíble. Las Goticas de
agua fresca y limpia me protegieron en mi paseo a

través de las tuberías".



Los y las Popós en los apartamentos de las ciudades
más ricas no tienen que esperar en una fosa.



"Pero... a veces hay problemas: me enteré por un amigo
Popó que algunas cacas estaban atascadas en la

tubería porque no pasaba agua."



La Tierra de Ensueño es un lugar maravilloso y todos
y todas las Popós merecen vivir aquí.

Un día, todo el mundo trabajaremos juntos para que
todos sus viajes sean seguros, para que los y las Popós
de todo tipo y de todas partes lleguen a la Tierra de

Ensueño de manera segura.



Es importante que los y las Popós no enfermen a las
personas y, para ello, deben estar seguros, limpios y felices.

Eso es lo que las personas llaman "el derecho humano al
saneamiento".
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