
C   o   l   e   c   c   i   ó   n       P   e   r   e   g   r   i   n   a

Los veinte trabajos reunidos en el presente libro provienen de dos encuentros internacio-
nales sobre «Ecología y medioambiente en las literaturas hispánicas» (Delhi, 2019 y Pamplona, 
2020). El lector podrá apreciar en esta selección una amplia variedad de enfoques que 
van desde el análisis filológico de aspectos puntuales de la naturaleza presentes en textos 
literarios hasta la aplicación de teorías ecocríticas a obras y autores, en concreto del 
ámbito hispánico de las dos orillas. Esta colección de aproximaciones pretende ser, desde 
su parcialidad, una invitación a la reflexión estético-literaria, pero sobre todo medioam-
biental, acerca de esta nuestra casa común que vive tiempos tan convulsos.
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viaje literario en la literatura del Siglo de Oro. Actualmente es Assistant Professor en 
University of Lousiana at Monroe, donde compagina su labor docente con la 
investigación. Algunas de sus principales áreas de interés son el análisis del espacio en la 
literatura, el estudio de adaptaciones literarias y la edición de autos sacramentales.

Mariela Insúa es investigadora y secretaria del Grupo de Investigación Siglo de Oro 
(GRISO) de la Universidad de Navarra y editora de Hipogrifo. Revista de literatura y cultura 
del Siglo de Oro. Especialista en la obra del mexicano Fernández de Lizardi, cuenta además 
con publicaciones acerca del Siglo de Oro, especialmente de Cervantes y el teatro 
hispano-portugués del siglo xvii, y también sobre novela española contemporánea y 
literatura hispanoamericana.
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DE CRISTALINO A AGRIDULCE: EL RÍO TAJO  
A SU PASO POR TOLEDO DESDE LA ECOCRÍTICA  

LITERARIA EN LA OBRA DE SANTIAGO SASTRE ARIZA

Jesús Guzmán Mora 
Universidad de Castilla-La Mancha

1. Introducción

El río Tajo, origen de Toledo y uno de sus símbolos más caracterís-
ticos, atraviesa una situación crítica a su paso por la ciudad. Antes de la 
crisis sanitaria causada por la COVID-19, saludaba diariamente a varias 
centenas de turistas a su llegada a la decimonónica estación de tren. Al 
arribar, estos debían soportar la suciedad y el mal olor que avergüenzan 
a los ciudadanos que, a falta de otros modelos económicos, reciben parte 
de su sustento gracias a las diferentes actividades derivadas del turismo. 
Como lugar icónico de la urbe, alrededor del mismo se ha construido 
un imaginario que, lejos de ser anecdótico, se convierte en imprescin-
dible para quienes han querido dejar un reflejo de la ciudad en las más 
variadas manifestaciones artísticas. Para mostrar esta cuestión, propone-
mos el estudio de la imagen del río Tajo a su paso por Toledo en la obra 
literaria de Santiago Sastre Ariza, poeta y narrador contemporáneo.

Nuestro trabajo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, 
consideramos oportuno realizar un recorrido que, sin el ánimo de ser 
exhaustivo, nos muestre cuál es la imagen que se ha conformado a lo 
largo de la Historia de la Literatura que versa sobre Toledo en torno al 
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río Tajo. Este material aportará un punto de partida que, sin profundizar 
en cuestiones propias del campo de la Literatura Comparada, servirá 
como referencia para observar cuán distinta es la imagen que del río 
ofrece Sastre Ariza frente a escritores de tiempos pasados. En segundo 
lugar, nos adentraremos en el estudio de la temática propuesta dentro 
de la obra del autor desde la perspectiva de la ecocrítica literaria. Y, en 
tercer lugar, recogeremos los resultados de nuestro trabajo en las con-
clusiones. Consideramos, y esta es la hipótesis de nuestro trabajo, que 
la imagen del río Tajo que ofrece sirve como denuncia de la penosa 
situación de este elemento en la actualidad. 

2. El río Tajo en la literatura toledana

La ecocrítica se encarga de estudiar la relación entre la literatura y 
el medio ambiente1. Una ciencia del todo pertinente, ya que el hombre 
tiende «a ver la naturaleza de manera antropomórfica y antropocéntri-
ca», por lo que se debe abogar «por visiones del hombre y de la natu-
raleza que, transformando nuestra cultura, transformen la manera en 
que esta actúa frente a la naturaleza»2. En los últimos años, la literatura 
española se ha alimentado de varios textos que se encuadran dentro de 
las coordenadas de la ecocrítica. Entre otras, autoras como María Sán-
chez (Cuaderno de Campo, 2017; Tierra de mujeres, 2019) o Pilar Adón 
(Las efímeras, 2015; Las órdenes, 2018) han abordado la cuestión desde 
la narrativa y la poesía. Poco novedosos son estos planteamientos en 
nuestras letras. Desde la segunda mitad del siglo pasado hasta su desapa-
rición hace una década, Miguel Delibes fue un férreo defensor en sus 
textos de la vida en el campo. Como ha señalado Vázquez Fernández, 
la errónea lectura de su obra por una parte de sus coetáneos, con el 
paso de los años, ha permutado para situarse dentro de los parámetros 
aquí estudiados: «En 1950 hace una llamada de alerta [acerca de los 
falsos valores del dúo capitalismo-consumismo] cuando escribe El ca-
mino; entonces es tachado de reaccionario y cuarenta años más tarde es 
reconocido públicamente como ecologista»3. En el caso del agua, como 
han señalado Eloy Martos Núñez y Alberto E. Martos García, «desde las 
más antiguas cosmogonías, siempre ha estado unida a la sacralidad, a los  

1  Glotfelty, 1996, p. xviii.
2  Bula Caraballo, 2009, p. 65.
3  Vázquez Fernández, 2007, p. 126.
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mitos primordiales y fundacionales de prácticamente todas las culturas»4. 
Tanto es así que, para el caso del mar, se ha afirmado que este «ha sido 
uno de los tópicos que se han mantenido omnipresentes en la literatura 
a lo largo de los tiempos»5.

La importancia del Tajo en el desarrollo de la ciudad de Toledo se 
encuentra en multitud de textos. Como ha señalado Fernando Martínez 
Gil: «El origen de Toledo se remonta al menos a la Edad del Bronce 
y suele relacionarse con el control de un vado sobre el Tajo y con su 
situación estratégica, lo que determinó una primera y muy prolongada 
imagen de fortaleza. Río y ciudad se daban mutuamente sentido y des-
de un principio se mostraban como una realidad única»6. Así, un repaso 
rápido permite observar esta cuestión:  Tito Livio narra cómo, en el siglo 
ii a.C., el procónsul Marco Fulvio en Hispania «continuó su avance en 
dirección al río Tajo. Allí se encontraba Toledo, una ciudad pequeña 
pero bien defendida por su posición»7. Al detenerse en la reconquista de 
Toledo por Alfonso vi, Rodrigo Jiménez de Rada dice de ella en verso, 
«aunque encumbrada en las rocas y enormemente poblada, / rodeándo-
la el Tajo, repleta de las mejores cosas, / vencida por la falta de alimento 
se entregó a su invicto enemigo»8. Gonzalo de Berceo, en el primero de 
los milagros que recoge, al detenerse en la situación geográfica, señala 
que la imposición de la casulla de San Ildefonso sucede «En Toledo la 
buena, essa villa real, / que yaze sobre Tajo, essa agua cabdal»9. Al llegar 
a Toledo, Lázaro toma como amo a un hidalgo venido a menos. A este 
lo observa, cuando marcha al río a recoger agua, «en gran recuesta con 
dos rebozadas mujeres, al parecer de las que en aquel lugar no hacen 
falta […] diciéndoles más dulzuras que Ovidio escribió»10. De la Églo-
ga iii de Garcilaso, el escritor más importante de la literatura toledana, 
tomamos parte de nuestro título. En este conocido pasaje, nos interesa 
especialmente la imagen que deja del río tras la salida del mismo de las 
cuatro ninfas:

4  Martos Núñez y Martos García, 2012, p. 2.
5  Campos F.-Fígares y García-Rivera, 2017, p. 98.
6  Martínez Gil, 2007, p. 12.
7  Livio, Historia de Roma desde su fundación, p. 322
8  Jiménez de Rada, Historia de los hechos de España, p. 248.
9  Berceo, Milagros de Nuestra Señora, p. 22.
10  Lazarillo de Tormes, p. 85.
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 De cuatro ninfas que del Tajo amado 
salieron juntas, a cantar me ofrezco: 
Filódoce, Dinámene y Climene, 
Nise, que en hermosura par no tiene. 
Cerca del Tajo, en soledad amena, 
de verdes sauces hay una espesura 
toda de hiedra revestida y llena, 
que por el tronco va hasta el altura 
y así la teje arriba y encadena 
que el sol no halla paso a la verdura; 
el agua baña el prado con sonido, 
alegrando la hierba y el oído. 
Con tanta mansedumbre el cristalino 
Tajo en aquella parte caminaba, 
que pudieran los ojos el camino 
determinar apenas que llevaba. 
Peinando sus cabellos de oro fino, 
una ninfa del agua do moraba  
la cabeza sacó y el prado ameno 
vido de flores y de sombras lleno11.

En la Aventura de los rebaños, don Quijote identifica a los toledanos 
como «los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico 
y dorado Tajo»12. Para Raquel, el Tajo es un escondite en el drama Las 
paces de los reyes y judía de Toledo, de Lope de Vega13. Tirso de Molina 
describe al río como «padre Tajo», «cortesano» y los riscos que le rodean 
son sus «cárceles»14. Al comienzo de Cigarrales de Toledo, no podemos 
obviar las palabras del autor cuando se refiere al «nunca suficientemente 
alabado Tajo»15. En el ámbito de la literatura contemporánea, podemos 
destacar también varios ejemplos. Desde el mirador del Paseo del Trán-
sito, Ángel Guerra observa el curso del río: 

Por su cauce de piedra, el Tajo se escurre furioso, enrojecido por las ar-
cillas que arrastra, con murmullo que impone pavura, y haciéndose todo 
espuma con los encontronazos que da en los ángulos de su camino, en los  
 

11  Garcilaso de la Vega, Obra poética, pp. 232-233.
12  Cervantes, Quijote, p. 159.
13  Lope de Vega, Las paces de los reyes y judía de Toledo.
14  Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo, pp. 521, 64 y 74. 
15  Tirso de Molina, Cigarrales de Toledo, p. 13.
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derruidos machones de puentes que fueron, en los mogotes de las aceñas 
que él mismo destruyó mordiéndolas siglo tras siglo, y en las chinitas de 
mil quintales que le ha tirado el monte para hacerle rabiar. Enfrente, los 
Cigarrales16. 

De ecos garcilasianos son las palabras de Gregorio Marañón, cuando 
habla de la ciudad «y de su río inmortal, que en trozos broncos y en 
etapas mansas lleva, a través de los siglos, un mensaje cristalino, de una a 
otra de las dos ciudades señeras de la Península: Toledo […] y Lisboa»17. 
Para Arturo Barea, que remarca la excepcionalidad de Toledo al consi-
derarla «un islote en el viejo mapa de Castilla»18, el río es un elemento 
fundamental en el desarrollo de los combates y la vida de los civiles 
durante los primeros meses de la Guerra Civil española19. Tras una visita 
infructuosa a la Fábrica de Armas de la ciudad, ofrece la siguiente visión 
con el Tajo como protagonista:

Estábamos en el fondo del valle abrasado de sol. El Tajo ronroneaba en 
la presa de la fábrica de electricidad. Los álamos bordeaban la carretera con 
sus hojas verde claro y sus sombras frescas, y en la orilla del río había gentes 
merendando, bebiendo y riendo. La roca ingente que soporta sobre sí la 
ciudad presentaba sus flancos leonados, salpicados aquí y allá por el verdor 
de jaras y matorrales, y su cima bordeada por la corona de las viejas murallas. 
A lo lejos, en el otro lado del río, un enjambre de hombrecillos se disper-
saron y dejaron ver la silueta de un cañón de juguete, la boca cubierta por 
una vedija de humo algodonoso. Algo cruzó el aire con un maullido largo. 
Después nos llegó una explosión, apagada por otra detrás de las murallas. 
El eco de las dos explosiones retumbó entre la roca desnuda de la garganta 
estrecha que cruza el puente de Alcántara20.

Y, como ejemplo más reciente, encontramos el del poeta toledano 
residente en Nueva York Hilario Barrero. Para él, la ciudad es un lugar 
de memoria también con resonancias del príncipe de los poetas: «un 
 
 

16  Pérez Galdós, Ángel Guerra, p. 264.
17  Marañón, 1983, p. 40.
18  Barea, 2010, p. 60.
19  Desconocemos si Barea había leído el texto de Marañón, de 1935, al que hemos 

hecho referencia. Unos párrafos más abajo de la cita anterior, dice: «Toledo no es, como 
se dice, una ciudad castellana; o, si se quiere, lo es sólo a medias». Marañón, 1983, p. 41.

20  Barea, 2010, p. 254.
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olor a almendra amarga, un color analfabeto, una luz de acero destem-
plado, el sonido del Tajo con Salicio juntamente y Nemoroso»21.

3. El río Tajo en la obra de Santiago Sastre Ariza: una perspectiva 
ecocrítica

En la introducción de Cheryll Glotfelty al clásico The Ecocriticism 
Reader: Landmarks in Literary Ecology se plantean una serie de preguntas a 
las que los ecocríticos y los teóricos pretenden contestar en sus estudios 
sobre la materia22. De todas ellas, nosotros hemos seleccionado tres que, 
adaptadas, bien pueden encajar en el abordaje que realiza Santiago Sas-
tre Ariza sobre este tema. Estas son: ¿cómo se representa la naturaleza en 
su poesía?, ¿qué papel juega el escenario físico en la trama de sus obras 
de ficción? y ¿de qué modo y qué efecto tiene la crisis medioambiental 
en la literatura contemporánea y la cultura popular?23.

Dentro de «los nuevos escritores toledanos», protagonistas de «un 
nuevo y prometedor siglo xxi»24 para las letras de la ciudad, se en-
cuentra el poeta, novelista y dramaturgo Santiago Sastre Ariza (1968). 
Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales del Campus de Toledo de la Universidad de Castilla-
La Mancha y miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, su actividad literaria y cultural, especialmente en 
beneficio de la ciudad imperial, puede calificarse como infatigable. Ade-
más de su prolífica carrera como escritor, es habitual leer su firma en 
la edición de Toledo de ABC y diferentes revistas locales (Aquí, Cuatro 
Calles, etc.) y ver su nombre anunciado como organizador de conferen-
cias y ciclos culturales en la universidad y la Biblioteca Regional, sita 
en el Alcázar de Toledo. Su producción literaria, que supera la veintena 
de libros, destaca por su labor poética, atravesada por la huella de San 
Juan de la Cruz, la influencia de la filosofía oriental, la forma del haikú, 
la espiritualidad católica, el amor, los problemas mundanos a los que se 
enfrenta el hombre contemporáneo, la amistad y el espacio toledano. 

21  Barrero, 2019, p. 114.
22  Glotfelty, 1996, pp. xviii-xix.
23  Las preguntas que lanza Glotfelty son: «How is nature represented in this sonnet? 

What role does the physical setting play in the plot of this novel? […] In what ways 
and to what effect is the environmental crisis seeping into contemporary literature and 
popular culture?». Glotfelty, 1996, pp. xviii-xix.

24  Krahe, 2003, pp. 275.
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La actividad lírica del autor ha aumentado hasta alcanzar los doce poe-
marios, reconocidos dos de ellos con los galardones «Benito de Lucas» 
(1994) y «León Felipe» (2014)25. En el ámbito del teatro ha publicado, 
junto a Rafael González Casero, A cuadros (2014), y, de manera indivi-
dual, Tan alta vida (2015) y Ni temerás las fieras (2019). Como se aprecia 
en estos dos últimos títulos, las obras están dedicadas, respectivamente, 
a las figuras de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Su extensa 
producción literaria ha alcanzado, además, a la literatura infantil y juve-
nil. Para ella ha escrito las obras Graco y el Greco (junto a Miguel Ángel 
Pacheco, 2010), El Greco y el amarillo gruñón (2014) y Bigo y Bolo (2019), 
ambos ilustrados por Mª Jesús G. Andrade. Estos textos tienen una fun-
ción didáctica y pretenden, mediante la ficción, enseñar la historia y la 
actualidad de la ciudad a los niños.

En la segunda década del siglo xxi se ha adentrado en el campo de 
la novela, concretamente en el género negro, del que se confiesa asi-
duo lector. Las dos primeras novelas que ha publicado, Mazapán amargo 
(2011) y La sombra del Greco (2013), han sido firmadas en coautoría con 
Joaquín García Garijo y han tenido como protagonista al Inspector Jefe 
de la Policía Martín Aldana. Se trata de textos en los que aparecen «los 
lugares clásicos de la literatura [toledana] —el casco histórico, con es-
pecial incidencia en la catedral—», dotados «de un nuevo significado al 
convertirlos en espacios del crimen», a la vez que «se abre la mirada a los 
barrios, que son el reflejo de la vida de una gran parte de la población»26. 
Posteriormente, ha firmado en solitario las novelas Carcamusas de muerte 
(2017) y Tijeras cortadas (2019), en las que recupera la figura clásica del 
detective gracias al personaje Augusto Alpesto. Al igual que en las ante-
riores, los personajes se mueven por Toledo y muestran las problemáticas 
sociales presentes en la ciudad, al mismo tiempo que, mediante logradas 
digresiones, aportan información acerca de la historia y otros aspectos 
de la ciudad. Toledo, para el autor, como confiesa en dos poemas de 
marcado tinte autobiográfico, es «el lugar que igual que mis recuerdos,  
 

25  Los poemarios de Santiago Sastre Ariza son: La escucha silente. El convento oye 
(1988), Zoom (1994), La tierra transparente (1997), Dentro (2005), El reloj de Gulliver 
(2009), Agua corriente (2011), Los lagartos llorones y otros poemas (2012), Las flores del campo 
no quieren maceta (2013), Poeta en Jamón York (2014), Arroz tres caricias (2016), Hablando de 
la vida con mis jugos gástricos (2018) y A cuerpo gentil (2020).

26  Guzmán Mora, 2019, p. 637.
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me abriga»27, del que antes estaba alejado y en el que ahora se siente 
«engullido»28. Asimismo, podemos leer lo siguiente en una encuesta re-
ciente a escritores toledanos respecto a su visión de la ciudad:

Mi manera de ver el mundo y de sentir tiene mucho que ver con el sitio 
donde vivo. Veo Toledo como un pozo sin fondo, como un revuelto de 
literatura, leyendas e historia. Últimamente he escrito algunos poemas de-
nunciando el estado del río Tajo (le han pegado un tajo en su garganta y se 
desangra su canto y su caudal). Y me interesa más el Toledo que dejaremos 
a las generaciones futuras. Mi compromiso cívico con la ciudad lo expreso 
sobre todo con mis artículos en la prensa29.

Y en un artículo firmado con Rafael González Casero, ha destacado 
esta cuestión:

El transcurrir del Tajo está íntimamente vinculado a la ciudad de Toledo, 
a la que abraza trazando un meandro. Toledo es Toledo gracias al río Tajo: 
no sólo ha sido determinante en su configuración como ciudad ubicada en 
unas colinas, sino también en los avatares que han sucedido a lo largo de 
la historia30.

El anuncio del compromiso con la situación del río que Sastre Ariza 
disemina en entrevistas y escritos periodísticos aparece en su obra. En sí, 
la presencia del elemento acuático está presente incluso en el título de 
uno de sus poemarios, Agua corriente. Del mismo modo, no es necesario 
que se refiera al Tajo para que aparezca la imagen del río. Como se ob-
serva en el poema «Como agua del río», la voz poética puede tomar a 
este elemento de la naturaleza para llevar a cabo una descripción de sí 
misma: «En mi curso alto / soy mi propio héroe. / […] En mi curso me-
dio / converso con la arena / y me bajo del caudal / […] En mi curso 
bajo / sé que algunos peces del mar / se enamoran, ay, de mis truchas»31. 
Si nos adentramos en la presencia estricta del Tajo en su obra, podemos 
observar cómo este es parte de un ente mayor, el espacio urbano de 
Toledo. Nosotros consideramos que los textos de Sastre Ariza preten-
den dejar testimonio de la realidad contemporánea al autor, aspecto que 
observamos especialmente en sus novelas, pero también en la poesía. El 

27  Sastre Ariza, 2009, p. 57.
28  Sastre Ariza, 2013, p. 26.
29  Sastre Ariza en Gómez Herruz, 2018, p. 46.
30  González Casero y Sastre Ariza, 2011.
31  Sastre Ariza, 2009, p. 63.



DE CRISTALINO A AGRIDULCE: EL RÍO TAJO A SU PASO POR TOLEDO 221

soneto «Ciego en Toledo», en el que reflexiona acerca de la lejanía que 
experimentó hacia la ciudad en su juventud y cómo, en el presente, 
esta forma parte fundamental de su existencia, puede apreciarse, en el 
segundo cuarteto, la importancia del río en la composición urbana de 
la misma. La alabanza a Toledo no es un obstáculo para que aparezca 
la imagen decadente del río: «Ahora estoy engullido por Toledo. / Me 
arropo en sus culturas a destajo. / Me duele la espuma sucia del Tajo / y 
me encantan las calles con su enredo»32.

Dos son los poemas que el autor dedica, de manera exclusiva, al ob-
jeto de nuestro estudio. En «Elegía al Río Tajo» cabe destacar, además, 
una de las cuestiones que se repiten en su obra poética: la intertextuali-
dad con la lírica de la Generación del 27. En este caso, su texto dialoga 
«Romance del Duero» (Soria, 1923), de Gerardo Diego, del que toma 
su segundo verso, «Río Duero, río Duero / nadie a acompañarte baja»33 
y, al igual que este, adopta la segunda persona del singular a lo largo del 
mismo. Además del ineludible recuerdo a la «Égloga iii», que citábamos 
más arriba, el texto sirve como denuncia de la situación del río. Es decir, 
responde a la última de las tres preguntas que planteamos al comienzo 
de este apartado en base al estudio de Glotfelty acerca del efecto que 
tiene la crisis medioambiental en la literatura. Los males que afectan al 
río y no otro elemento estético son los que capitalizan su composición:

 Río Tajo, río Tajo, 
nadie a acompañarte baja, 
ni Garcilaso y sus ninfas 
quieren mirarse en tus aguas.

 Se te nota en la corriente 
una tristeza embargada: 
llevas el agua agridulce 
sin ilusión ni esperanza.

 Si pudieras sumergirte 
te irías muy de mañana 
tierra adentro, muy hacia abajo 
para no mostrar la cara.

32  Sastre Ariza, 2013, p. 26.
33  Diego, 1947, p. 97.
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 En tanta suciedad te ahogas 
dando a Toledo la espalda. 
Quieres irte pronto al mar 
a dormir en otra calma34.

Una prolongación de este poema, si tomamos como imagen el curso 
del río, es «Redención del río Tajo». En el mismo tono que el anterior, 
aquí el poeta, a través de la prosopopeya, narra el final del paso del Tajo 
por la ciudad de Toledo:

 Ahora llegas al mar 
y sientes un desahogo. 
Por fin puedes descansar 
después de cruzar Toledo 
cubierto de suciedad. 
¡Qué vergüenza tan profunda 
enturbia tu caminar 
que quieres pasar muy rápido 
camino de Portugal! 
No hay herida tan dolorosa 
que en la Ciudad Imperial 
tus aguas estén mustias, 
sin ganas de salpicar. 
Por eso cuando te entregas 
y te vuelcas en el mar 
se difumina esa pena 
al ir a desembocar. 
Por la noche toledana 
que te pesa en el caudal 
en las manos del Atlántico 
y su fiel inmensidad. 
No se llama a esto morir. 
Parece un resucitar.

Como decíamos, el autor se ha adentrado recientemente en el ámbi-
to de la novela. En las dos series negras que ha escrito, el espacio urbano 
de Toledo se une a otros espacios españoles del género descentralizados 
y sitúa a la ciudad en el «atlas del crimen en nuestro país»35. En la que  
comparte con Joaquín García Garijo, es interesante la nueva significa-

34  Sastre Ariza, 2011, p. 18.
35  Martín Escribà y Sánchez Zapatero, 2017.
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ción que se da a diferentes espacios de la ciudad. Así, no es raro que un 
crimen se cometa en un lugar sagrado —la Primada— o que el Tajo, 
en vez de cumplir su función primitiva, es decir, ser el centro de un 
asentamiento, lo que posibilita en gran parte el desarrollo de la vida, sea 
el fin de la misma. Así, el asesino del texto, se suicida lanzándose al río:

Su vida terminaba por fundirse con el discurrir del Tajo. En el fondo la 
suciedad de su vida fue a convivir con la suciedad de las aguas de un río, 
que comienza a abrazar, con su meandro, la ciudad. Por eso antes de arro-
jarse sentía que regresaba a su sitio natural, que su sino era confundirse con 
aquellas aguas oscuras, terriblemente oscuras36.

Observamos, en el pasaje anterior, la intención del autor de insistir 
en la situación del Tajo. De una manera mucho más directa lo hace en la 
segunda novela de la serie que ha escrito en solitario. En Tijeras cortadas, 
el río es el lugar en el que los jóvenes encuentran el cadáver de la vícti-
ma que da lugar a la narración. En este caso, el texto literario sirve para 
alzar la voz de denuncia. El narrador se aleja del plano ficcional para 
arremeter directamente contra los responsables políticos y su pasividad. 
Nosotros nos atrevemos a afirmar que, en este caso, las voces del narra-
dor y el autor son prácticamente indistinguibles: «¿Es posible arreglar la 
situación del río? Claramente sí, pero a los políticos les interesa concebir 
este problema como si fuera algo irremediable, como si no estuviera en 
sus manos, como un trágala inevitable. Mentira cochina»37. Del mismo 
modo, sin salir de la narrativa, en el libro para niños Bigo y Bolo. Dos 
gatos en Toledo, el autor hace un homenaje al libro El río de los castores, del 
arriba citado Fernando Martínez Gil. Aquí, la advertencia sobre el Tajo 
tiene un carácter didáctico:

Una vez me contaron una curiosa historia sobre el río. Hace muchos años 
los animales se reunieron y decidieron enviar un castor con el fin de des-
cubrir la causa de la contaminación. Al ver que era el hombre, le dio tanta 
pena y sintió tanta impotencia, que se puso a llorar y, al final, se convirtió 
en una fuente de la que manó tanta agua limpia que logró purificar el río38.

36  García Garijo y Sastre Ariza, 2011, p. 228. 
37  Sastre Ariza, 2019c, p. 96. 
38  Sastre Ariza, 2019a, pp. 45-46.
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Otro de los géneros que ha explorado es la dramaturgia. En la obra 
Ni temeré las fieras, en la que, como evidencia su título, trata la prisión 
y fuga de San Juan de la Cruz en Toledo (de hecho, este es parte de su 
subtítulo), se sirve de un anacronismo en el que, al final de la obra, el 
mismo santo es quien insiste en el cuidado del río como parte de la 
defensa de todo el ecosistema. 

Lástima de río, sí. ¿Cómo es posible que los toledanos no hayan presio-
nado para defenderlo? […]. Hay que defender la naturaleza. Es importante, 
porque Dios la ha puesto en nuestras manos para que nos haga la vida más 
feliz. No me extraña que Francisco de Asís se sienta tan hermanado con la 
naturaleza, porque es obra de Dios. Y somos responsables de cuidarla de cara 
a los que vendrán después de nosotros39.

4. Conclusiones

A lo largo de nuestra investigación hemos ofrecido diferentes ejem-
plos de la obra de Sastre Ariza que intentan responder a las preguntas 
planteadas desde una perspectiva ecocrítica. El río Tajo, que en otros 
momentos recibió elogios y fue la referencia para situar a Toledo en 
el mapa literario, ocupa un papel protagonista en la representación del 
espacio toledano que hace nuestro autor. La representación realista que 
hace Sastre del Tajo responde a la voluntad de ofrecer un discurso al-
ternativo al oficial sobre los problemas que este presenta. Culpables de 
su situación son las instituciones y también los propios ciudadanos, in-
capaces ambos de proteger, cuidar y mejorar su patrimonio natural. Si 
atendemos a las citadas preguntas, la naturaleza se representa en la poesía 
de Sastre como reflejo de la realidad que perciben sus propios vecinos 
respecto al río. El papel que juega el espacio físico es fundamental, ya 
que sus novelas negras son necesariamente urbanas. El río, que atraviesa 
la ciudad, se convierte en un personaje más de las mismas. Del mismo 
modo, la crisis medioambiental tiene una imagen clara en Toledo, que 
viene provocada por la suciedad que, día tras día, transporta el Tajo en 
su caudal. Esto, en la literatura contemporánea, ha recibido la respuesta 
oportuna por parte de Sastre Ariza. Sin abandonar la relación inter-
textual garcilasiana, como hace también por ejemplo Hilario Barrero, 
ahonda en la problemática del presente. A estas cuestiones, podemos 

39  Sastre Ariza, 2019b, pp. 95-96.
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añadir que el río, en el ámbito más personal de su poesía, funciona como 
metáfora que expresa la corporeidad de la voz poética. En definitiva, 
cualquiera que sea el género literario que aborde el autor (lírica, novela 
negra, articulismo periodístico, dramaturgia o literatura infantil), el Tajo, 
al que, de acuerdo con sus palabras, «le han pegado un tajo», y su lamen-
table situación están presentes. Así, la voz del escritor se presenta como 
muestra de un discurso alternativo y eco de denuncia que se expresa a 
través de los cauces literarios.
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