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Take the river to me! (Tráeme el río). Con ese  slogan, varios activistas de las Plataformas de 
Toledo y de Talavera en defensa del Tajo han acudido a la Real Fundación Toledo, donde se 
estaba presentando el proyecto Paisajístico  “Take me to the river”, galardonado y promovido 
por la Confederación Hidrográfica del Tajo.  

Queremos dejar claro que con esta acción las Plataformas no pretenden oponerse a que 
profesionales de la Arquitectura acudan a las convocatorias y concursos de ideas o de 
innovación en relación a cualquier entorno, incluido el de Toledo y su río. Lo que sí 
pretendemos es oponernos y denunciar que las Administraciones del Estado, de la región y de 
la localidad se conchaben en contra de las verdaderas necesidades de su ciudadanía y de su 
Patrimonio Cultural, Natural y paisajístico. La pancarta exhibida da la vuelta al título del 
proyecto en un intento de sensibilizar a instituciones y ciudadanía sobre la inoportunidad de 
un proyecto de más de 100 millones de euros que más tiene que ver con una costosa y bonita 
mortaja al Tajo que con trabajar por su liberación.  

No necesitamos que nos acerquen a ningún río (take me to the river) sino que nos devuelvan el 
río que hace más de 30 años secuestraron y llevaron a donde sí pedían que se llevara, al 
Levante español. Ya teníamos un río y queremos que nos lo devuelvan, que nos lo traigan. Que 
no nos sigan engañando, que no nos distraigan, que no nos creen más necesidades de 
mercado ni mercadeen con nuestro voto o con nuestro supuesto conformismo e histórica 
pasividad. 

Juegan con las cifras, con los caudales, con supuestos proyectos de recuperación de riberas, 
cortan y pegan de acá para allá, justifican el desembolso de mucho dinero para dejar las cosas 
como estaban y que parezca que han hecho algo. Juegan con la participación  y, además, 
quieren que estemos de su parte y en oposición a la otra; juegan con nosotros a los buenos y 
los malos, y, si nos damos cuenta y hablamos de sus triquiñuelas, acaban por pedirnos con 
paternalismo que no seamos malos. 

No podemos dejar que, bajo el pretexto de la modernidad y del negocio, encierren nuestro 
rico Patrimonio entre una madeja de puentes, hormigones, trenes, teleféricos, funiculares,  
cables, tirantes, luces de neones y otros espejismos. Nuestras murallas, nuestras piedras, 
nuestras celosías, nuestras iglesias, conventos y mezquitas acabarán por no conformar el 
paisaje histórico que Toledo merece. Y del río qué decir. Puede que, así las cosas, se dé por 
irrecuperable y, dentro de otros 30 años, acabemos por aceptar un río encerrado bajo una 
tarima de metacrilato y cristal sobre el que proyectar bonitas holografías de la fauna, flora 
agricultura y ocio que en otro tiempo hubo. Sería el testimonio de un  mediterráneo “take the 
river to me”  al que Toledo no quiere sucumbir. 

No queremos que nos acerquen a ningún  río, queremos que nos traigan el nuestro, el Tajo. 
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