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• Fotos de la noticia 

Navia rafael anes y álvarez de 
castrillón. Catedrático de Historia 
Económica de la Universidad de 
Oviedo Rafael Anes y Álvarez de 
Castrillón (Coaña, 1941) habla con 
calma. Con esa tranquilidad que dan el 
paso el tiempo y el deber hecho. Los 
últimos días de agosto siempre visita 
Navia atraído por sus orígenes (nació 
en Trelles, Coaña) y también por las 
jornadas que organiza la Fundación 
Amigos de la Historia de Puerto de 
Vega desde hace diez años. No puede 
faltar a la cita porque, como ya hizo 
hace tantos años, cuando dejó el 
Banco de España para incorporarse a 
la Universidad de Oviedo, «no quiero 
decir que no a lo mío, a mi tierra». Rafael Anes, jubilado desde 2011 por la Universidad 
ovetense, no cuenta los años que lleva fuera del Banco de España, «una institución 
poderosa», pero sí realza ese espíritu que le lleva de vuelta a su origen y le hace asturiano 
de asturianos. 

 
-En 2011 abandona la primera fila de la Universidad de Oviedo. ¿Cómo vive la condición 
de jubilado? 

 
-Me dejó la Universidad a mí. Es difícil adaptarse a la nueva vida. Lo más complicado es 
componer un horario. Antes me lo daban, ahora tengo que hacerlo yo. Por lo demás, me 
sigo dedicando a los estudios económicos. 

 
-Estamos un un momento difícil. ¿Tenemos que mirar atrás para entender algo de esta 
crisis económica? 



 
-La vida del hombre tiene su proceso evolutivo. Ese proceso llega al hoy, al presente. No 
podemos olvidarnos de lo que ha pasado. Decía Ciceron que el que no conoce lo que ha 
sucedido antes de él vive en una permanente infancia. También decía un célebre cronista 
alemán que el que no pueda dar cuenta de los 2.000 años que le han precedido, que siga 
vagando en la oscuridad. Esto que tenemos hoy es consecuencia de un proceso evolutivo. 

 
-Es un defensor de conocer toda la Historia, no la más cercana, para no repetir los errores 
y analizar qué ocurre. ¿Qué opina del conflicto en Siria? 

 
-La crisis en Siria es un asunto de problemas que entiendo que son propios de la vida 
social y religiosa y del poder, no económicos. No me atrevería a pronunciarme. 

 
-¿Y sobre la mala etapa económica del presente? 

 
-Ya en el siglo XVIII los economistas clásicos explicaron perfectamente que el crecimiento 
económico no es permanente, tiene techo y alcanza el llamado estado estacionario. Si se 
quiere salir de él, decía Adam Smith entonces que había que recurrir a la división del 
trabajo y a la especialización. Hoy en día se sale con innovación, pero con innovación que 
funcione. Para eso hacen falta inversiones, mercado y gente capaz de poner todo eso en 
marcha. 

 
-¿Tenemos esta materia prima en España? 

 
-No es sencillo tener innovación porque no es tan fácil saber qué es lo que en el presente y 
el futuro inmediato va a tener éxito. Hubo una gran crisis, la Gran Depresión, que hoy 
puede darnos el ejemplo. La innovación de entonces hizo salir de una mala época: el 
teléfono, el motor de explosión, los productos sintéticos, hasta la Coca-cola. 

 
-¿Qué debe hacer España que no hace? 

 
-Quien invierte es el empresario. Lo más que puede hacer el poder político es crear un 
buen clima para que inversores e innovadores trabajen. Se hace lo que se puede, se salva 
como se puede la situación. Aquí tenemos un déficit tremendo. El 80 por ciento de la 
producción de bienes y servicios se necesitaba para atender la demanda interna y esta 
demanda ha caído por el paro, por aumentar los impuestos, por congelar las pensiones, 
por reducir los salarios... 

 
-¿Cómo condiciona a medio plazo a la sociedad esta nueva situación? 

 
-La economía está en retroceso. Debemos apostar por la innovación. Estamos en un 
sistema de mercado según la Constitución, y hay que dejar que las fuerzas del mercado 
actúen sin trabas. 



 
-Dedicó su vida o una mayor parte de ella a la Universidad. ¿Qué opina de los recortes en 
Educación? 

 
-Tenemos tendencia a ver el pasado mejor que el presente. Sin embargo, hoy hay más 
centros. Yo, que estudie Económicas, tuve que irme a Madrid con todo el coste que eso 
suponía para una familia y para los tiempos de entonces. Hoy se tienen centros casi la a 
puerta de casa y el número de alumnos y profesores ha crecido. Después, se cambia de 
leyes y eso quiere decir que no se acierta del todo. En la Universidad, que es lo que más 
conozco, el plan Bolonia se ha implantado sin disponer de los medios necesarios. 

 
-¿A qué se refiere? 

 
-Las prácticas y las tutorías no pueden ser lo masivas que son. Hace falta más gente para 
dar clase y eso ahora no es posible. Y los planes de estudio tienen muchas asignaturas. 

 
-¿Son los jóvenes preparados la esperanza de un país? 

 
-Sí, son un elemento imprescindible para que el futuro sea próspero y grandioso. Pero no 
todo depende de ellos. Depende de quien da los puestos de trabajo. 

 
-¿Tenemos entonces las empresas adecuadas? 

 
-Las hay, pero no en número. En 2014 las cosas cambiarán. 

 
-¿Ve, entonces, brotes verdes? 

 
-No brotes, magníficos árboles verdes también. 

Ávido lector 

 
«El hombre de Verín», de Cuca Alonso, es la novela que está leyendo Rafael Anes. He 
elegido la literatura de esta periodista gijonesa para pasar una parte del verano. Después, 
o intercalados, están los estudios económicos, que nunca dejan (o él no deja que le dejen) 
a Rafael Anes. En agosto se acercó a la vida del naviego Mariano Luiña, ingeniero de 
Canales, Puertos y Caminos, y también a la figura del ministro de Hacienda Manuel 
Pedregal Cañedo. Sin quererlo, o tal vez queriendo, Rafael Anes lee a asturianos y estudia 
sobre ellos. Ávido lector desde niño, confiesa que esa pasión la trabajó su madre. «Dejaba 
libros por aquí para que te tropezaras con ellos». Parece que a este catedrático -que sigue 
colaborando con los ex alumnos, que le ofrecen su amistad y le conceden su respeto- todo 
aquello le valió de mucho. Hoy, sin querer, tal vez se arrepiente de haber dejado un trabajo 
en el Banco de España por la tierrina. «Tal vez sí» (ríe). 


