Lostao Camón, José. El Trasvase del Ebro y el Futuro de Aragón. Edi-

tado por Letrame. 2019.
La obra que se comenta sobre El Trasvase del Ebro y el Futuro de
Aragón, constituye una importante e interesante aportación al conocimiento del Ebro y a su estrecha interrelación económica con Aragón. El autor del libro, José Lostao Camón, es un notable conocedor
de la materia. Aragonés, Doctor Ingeniero Agrónomo, diplomado en
Francia, trabajó durante muchos años para el Instituto Nacional de la
Colonización (luego IRYDA, Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario), fue Coordinador General del Centro de Desarrollo
Agrario del Ebro y Presidente del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrarias (INIA). Conoce bien el mundo agrario y conoce mejor aún la
importancia del recurso Agua como instrumento básico para el desarrollo agrario.
El autor añade un subtítulo que es: «Una Opción política». Es decir, formula una propuesta concreta a lo largo de las 353 páginas del libro cuya
conclusión está extremadamente bien formulada y razonada.
Tras una primera parte dedicada a examinar las relaciones entre trasvase
y desarrollo, aborda una segunda consagrada al recurso como el factor
de desarrollo que representa el Agua de la Cuenca del Ebro. Finalmente
en una tercera y última parte, establece la correlación entre el desarrollo
de Aragón y el trasvase del agua del Ebro, para finalizar definiendo la
opción política comentada, pues la idea crucial del libro, su meollo, es
defender la necesidad de un fuerte y urgente desarrollo de Aragón para
que la región –fiel a su papel histórico– pueda seguir contribuyendo a la
fortaleza de España por la doble vía del aumento de población y riqueza
y, en segundo lugar, activando su valor geopolítico en pro de la unidad
nacional.
Complementariamente, pone de manifiesto que el desarrollo de Aragón
–y de toda la Cuenca– está indisolublemente ligado al aprovechamiento
integral del Ebro. Cuestión ésta que –de forma más o menos explícita–
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venia poniendo de manifiesto toda la problemática que surgía alrededor
de los intentos de trasvase.
Su primer cuidado fue encontrar –para justificar el fin enunciado– una
línea argumental sólida de validez general. Es decir, que con la misma
objetividad pudiera ser utilizada para el estudio del desarrollo de cualquier otra región intra o extracuenca. Esta solución, nada fácil, añade
mérito e imparcialidad al estudio y permite el contraste entre opciones
alternativas.
El impacto de un trasvase –condicionando el aprovechamiento integral
de un río– sobre los efectos en el desarrollo general de los territorios
concernidos es impresionante. De ahí que la idea germinal de su línea
argumental fue la unión de los conceptos trasvase y desarrollo, cuyo
tratamiento conjunto constituye la primera parte del libro.
Si bien en esa primera parte quedaba definido el papel del agua en el
desarrollo, pareció que por muchas razones (históricas, económicas, técnicas, jurídicas) era imprescindible tratar el insumo agua de la forma más
completa que fuera posible. Y a ello dedicó la segunda parte.
En la tercera parte, ARAGÓN, trata de aplicar la doctrina resultante de
las consideraciones anteriores a las circunstancias y peculiaridades de
la región que justificarían la prioridad de su desarrollo. Destaca cuatro
razones extraordinariamente relevantes:
x Valor geopolítico como equilibrador del nordeste en España y necesario para asegurar las comunicaciones terrestres con Francia.
x Centro logístico a nivel Europeo/Mundial.
x Recuperación mediante abastecimiento hidráulico (incluido el ya
existente) de hasta 7.500 km2, con posibilidad de asentar hasta 6
millones de personas.
x Reorientar el desarrollo hacia la España interior y despoblada.
Y por último, la aplicación de esta metodología a un caso como el que se
estudia en el libro se aborda desde la perspectiva de:
x Profundizar en que consiste cada fenómeno estudiado.
x El largo plazo como horizonte temporal.
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x Una orientación prospectiva.
x Tratando de presentar propuestas concretas.
El resultado es un texto amplio, denso y de no fácil lectura ya que
requiere tiempo y atención concentrada. Por esa razón, para aliviar el
esfuerzo del lector, resume en un Corolario al final de cada capítulo
las ideas fundamentales y conclusiones (parciales) que de él se pueden
extraer. El contenido de estos corolarios facilita la redacción del epítome final.
Finalmente el autor confía (piensa que razonablemente) que el atento
lector termine la lectura con una idea lo suficientemente clara de lo que
se propone en relación con:
x La importancia de impulsar el desarrollo regional como acciones
coordinadas en el marco de un desarrollo nacional.
x El papel principal del insumo agua y la importancia de disponer de
criterios objetivos y de aplicación general al considerar la opción
trasvase.
x La trascendencia de impulsar prioritaria y urgentemente el desarrollo de Aragón.
José Lostao une Aragón y El Agua. Es lógico. La política hidráulica nace,
tras Jovellanos, en Aragón y con Joaquín Costa. Ya, Costa nos dijo en
1903 que «la política hidráulica es la expresión sublimal de la política
agraria y, generalizando más, de la política económica de la nación». Por
eso en las últimas páginas del libro nos recuerda que Aragón es hoy un
desierto poblacional (sin Zaragoza, 13 habitantes/km2) –forma parte de
la España vaciada, de esa Serranía Celtibérica tan estudiada por los profesores Francisco y Pilar Burillo– con gran capacidad de acogida y gran
necesidad de crecimiento y por ello nos recuerda que «al despilfarro de
superficie se añade el despilfarro de los caudales del Ebro, convirtiendo
a Aragón también en un desierto hidráulico». Y en su Corolario 18 fija
como objetivo alcanzar 735.000 hectáreas de riego, dando prioridad al
gran canal por su margen derecha, con una sustancial mejora de los regadíos tradicionales y un gran impulso tecnológico mediante la agricultura
de precisión y los cultivos forzados.
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Todo ello le conduce a estas dos conclusiones finales:
x Exigir la redacción del Plan de Aprovechamiento Integral del Ebro
y promover la Ley del Ebro, priorizando la construcción del Gran
Canal del Ebro.
x Ser conscientes, en todo caso, de que el agua es el input más difícil
de trasvasar, más que los hombres, más que el conocimiento, más
que los euros e incluso más que el clima.
Siempre he defendido que «la agricultura española será de riego o no
será». Y siempre he sido un costista convencido. De ahí que este libro
me haya captado en cuanto a sus planteamientos, a su claridad de exposición y sus notables conclusiones. Vale la pena leerlo, subrayarlo y estudiarlo.
Jaime Lamo De Espinosa
Catedrático Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid
Catedrático Jean Monnet, Unión Europea

276
Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, n.º 257, 2021

