
 
Carriles bici, recogida selectiva de residuos, parques urbanos y más de dos millones de metros 

cuadrados de espacios ajardinados convierten a Guadalajara en una de las ciudades más verdes de 

Europa. Habiendo nacido y crecido en este entorno, y rodeada por si fuera poco de parques naturales 

como el Alto Tajo o la Sierra Norte de Guadalajara, desarrolle desde muy pequeña una apreciación y 

afán de conservación de la naturaleza que me llevarían posteriormente a cursar los estudios de 

Educación y Control Ambiental en el Instituto Aguas Vivas. Tenía claro que quería que mi experiencia 

Erasmus ampliase aún más mis conocimientos y me ayudara a conocer otras culturas, además de 

aportar mi granito de arena para actuar de forma real y tangible sobre mi entorno. Con estas ideas en 

mente, y aún ignorante de cuánto llegaría a marcarme esta experiencia, aterricé nada menos que en 

Roma. 

 

A medio camino entre un parque y una porción de campo, los veinte kilómetros cuadrados del Parque 

de la Caffarella están protegidos y son de gran valor ecológico, histórico y cultural. Fue solo gracias 

al esfuerzo de un pequeño grupo de voluntarios que se logró expropiar y proteger este espacio, quienes 

aún hoy en día continúan su labor medioambiental y divulgativa y con los que he tenido la inmensa 

fortuna de trabajar codo con codo. En la Casa del Parque, centro neurálgico de dicha labor, las 

actividades son continuas y las ideas nuevas son siempre bienvenidas. 

 

Comencé mi actividad entusiasmada, realizando con gusto todas las tareas necesarias y aprovechando 

la libertad y la calidez con la que me acogieron para sugerir siempre nuevas  actividades. Los días 

pasaban y gracias a las enseñanzas de los más veteranos aprendí a reparar bicicletas con mis propias 

manos, a menudo desarrollando el ingenio para reutilizar siempre piezas usadas y partes de otras 

bicicletas antiguas. Aprendí al dedillo la orografía y las rutas del parque, así como sus especies 

animales y vegetales más representativas. ¡Eran tantos los visitantes a los que dábamos indicaciones 

a diario! Descubrí los trucos para podar correctamente las adelfas, los nogales, los prunos, los 

manzanos. ¿Sabíais que con las bayas de saúco se preparan tinturas para teñir telas y lanas, o que con 

las nueces verdes inmaduras se puede preparar un delicioso licor? ¿O que con hipérico, lavanda, 

artemisa, malva, menta, romero y salvia se prepara la tradicional 'acqua di San Giovanni' (o agua de 

San Juan), con la que uno se lava el rostro la mañana del 24 de junio esperando recibir salud y buena 

suerte? Fueron muchas las lecciones y las historias contadas, pero durante aquellos meses de 

experiencia no fueron ellos los únicos maestros. Entre visitante y visitante, tarea y tarea, siempre 

había oportunidad para los intercambios culturales. Aproveché las abundantes ortigas silvestres que 

crecen en el parque para enseñarles el modo correcto de recolectarlas y prepararlas, cocinando 

después con ellas nuestra tradicional tortilla de patatas -con una vuelta de tuerca- que degustaron 

encantados. ¡Me comentaron, sorprendidos, que en todos los años de funcionamiento del parque 

nunca antes se les había ocurrido recolectar ortigas! En Caffarella todos aprenden de todos, y los 

niños de la escuela al aire libre que venían a diario tampoco fueron una excepción. Tras el riguroso 

'buongiorno' de cada mañana, les gustaba pasar largos ratos haciéndome compañía. Convertían las 

piezas de madera que cortaba y lijaba para ellos en auténticas obras de arte, que posteriormente 

barnizaba para que pudieran llevárselas a casa y colgarlas de la pared. ¡No fueron pocas las palabras 

en italiano y los juegos que me enseñaron a cambio! 

 

Para cada evento del calendario, el Parque de la Caffarella se vestía para la ocasión. Rutas de 

primavera, observación de luciérnagas, estudio de las estrellas, conciertos musicales, pintura en vivo 



y mil talleres y manualidades. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y Roma dista mucho de la 

perfección con la que se la retrata en los medios. Descubrí que dedicaban gran parte del tiempo y de 

los recursos en enseñar a los niños -y no tan niños- a reciclar correctamente, ya que la recogida 

selectiva de residuos aún no es una realidad en todos los barrios de la ciudad. Que los alimentos 

vegetarianos y veganos que ofrecían en el bar despegaban con esfuerzo, ya que existe una gran 

resistencia cultural en su contra. Descubrí que prácticamente tenían que rogar al público que acudiera 

al parque con botellas de agua reutilizables de su casa, ya que la cantidad de plásticos de un solo uso 

que se consumen allí diariamente resulta del todo insostenible. ¿Cómo es posible que en muchos 

supermercados aún no ofrezcan bolsas de papel en alternativa a las de plástico? ¿O que en una ciudad 

tan grande saturada por el tráfico, donde la bicicleta se hace imprescindible, los carriles bici sean 

impracticables y casi inexistentes? 

 

Cuando nacemos y crecemos siempre en le mismo entorno, nuestra cotidianidad se convierte en 

normalidad. La exposición repetida a las mismas cosas nos hace ciegos a nuestros privilegios, y 

comenzamos a judgar la realidad de forma sesgada. Siempre pensé que las personas que no separaban 

sus residuos para el reciclaje eran descuidadas y que no se preocupaban por el medio ambiente, 

cuando en realidad hay miles de personas que aún no tienen acceso a la infraestructura necesaria para 

hacerlo. Pensé que quienes seguían consumiendo productos animales lo hacían porque no les 

importaba la ecología ni el bienestar animal, sin tener en cuenta que las alternativas vegetales suelen 

costar el doble o el triple que los productos animales a los que pretenden imitar. ¿Es culpable aquel 

que tira un frigorífico en plena calle, o las autoridades que privan a sus ciudadanos de un punto limpio 

donde depositarlo? 

 

Salir del cotidiano y sumergirte en un entorno absolutamente nuevo nos obliga, queramos o no, a ver 

las cosas desde otro punto de vista. A analizar y comparar distintas realidades, a preguntarse por qué 

las cosas que funcionan en un lugar no funcionan en otro, y viceversa. Nos hace darnos cuenta de que 

preservar la naturaleza para futuras generaciones no es tarea simple, y que no es posible reducir la 

tarea al simple hecho de educar al individuo. Es una tarea holística que pasa por deconstruir la 

sociedad e influir en cada una de sus partes, comprender que la economía, el nivel educativo, la 

corrupción política, el capitalismo y el desarrollo tecnológico son piezas inseparables del puzzle que 

conforma la revolución verde que tanto anhelamos. 

 

Ya sea a nivel personal como profesional, abandonar la seguridad y lanzarse de cabeza a una cultura 

distinta a la propia deja secuelas. Es imposible no cambiar, no desarrollar comprensión, paciencia, 

empatía. Para algunos será una situación permanente, otros lo harán de forma temporal... pero si algo 

está claro, es que el mundo se beneficiaría si todos nos pusiéramos las gafas de migrante al menos 

una vez en la vida. 

 

 

 

             -Laura. 


