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Un tríptico para Antonio Aparicio

Podríamos comenzar estas líneas, afectuosas, orgullosas y doloridas, evo-
cando el momento en que conocimos a Antonio Aparicio. Pero, en realidad,
fueron tres momentos. Y después de pensarlo un poco –juntos y por sepa-
rado– no nos ha costado mucho llegar a la conclusión de que cosa muy dis-
tinta era encontrarse con nuestro amigo de conocer a nuestro amigo. Deci-
dimos, por tanto, evocar –por una parte– ese instante en el que recordamos,
o creemos recordar, que nuestras vidas no solo coincidieron casualmente, si-
no que se entretejieron espontáneamente, y –por otra– ese instante en el que
los seres humanos nos damos cuenta cabal de que tenemos un amigo, que
parece haber existido siempre, que está ahí, aunque no nos veamos con mu-
cha frecuencia, y del que solo la muerte nos podría separar. 

Y llegados a este punto, y puesto que los cuatro –los dos Antonios, Enri-
que y Julio (dicho sea por orden creciente de antigüedad sobre este valle de
lágrimas)– somos creyentes, o creemos serlo, o nos permiten serlo, o quere-
mos serlo (tres de buena fe y el cuarto –que es el primero– fedatándolo ya
como testigo presencial y parte del misterio), también queremos dejar claro
que ese separarse tiene un sentido temporal; un sentido dimensional, si se
prefiere, eludiendo esa escurridiza coordenada que llamamos tiempo y dan-
do protagonismo a otra, todavía de más difícil definición, que, entre naci-
miento y muerte, sirve para delimitar la frontera entre dos mundos.

Resumiendo, que si creyéramos que esto –el tránsito del amigo– es el fi-
nal de nuestra amistad, que esto es un acabar o un origen de tiempo poste-
rior al que lo fuera para nuestra amistad, que es el momento –solo– del va-
cío, de la añoranza, de las lágrimas y epitafios –de la pena–, no estaríamos
osando entremezclar honrosamente (incluso ilusionadamente) estos senci-
llos sentimientos con los de Concepción y Raquel, hermanos, familia, amigos,
admiradores, maestros, colegas, discípulos, colaboradores, alumnos, deudo-
res, emuladores y competidores de Antonio Aparicio en su extensa y densa
vida privada, profesional, académica y social. Como creemos que Antonio
existe, asiste y nos espera, que sobrevuela nuestros pensamientos, que está
leyendo en tiempo real esto que aquí escribimos, y que su sonrisa, inevita-
blemente suficiente y escéptica, sugiere también un dictamen benévolo, nos
sentimos reconfortados y capacitados para intentar transmitirlo y compartir-
lo desde aquí, entrañablemente, con convicción y cierto derecho, agradeci-
dos a quienes, desde el resto de las páginas, nos habéis hecho un hueco y
brindado una oportunidad.
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Uno de nosotros, el cántabro, conoció –se encontró por primera vez, cons-
cientemente– con Antonio Aparicio en tiempos relativamente recientes, hace
poco más de veintiún años, y ahora os lo cuenta. Los otros dos conocimos a
Antonio hace más de cincuenta, y por eso arrancamos antes el relato. El más
canoso, el castellano, lo hizo en la común tierra natal, heredera de Pincia, co-
mo compañero de curso, de apuntes y de prácticas que fuera de su herma-
na Raquel, en la Universidad de Valladolid. Y lo hizo –conocerlo– no preci-
samente en un laboratorio ni en un viaje de estudios ni en una festividad
patronal, que también podría haber sido, sino donde, en palabras de ague-
rrido soldado «se trabajaba con material humano y se fabricaban ilusiones»:
el campamento militar de la IPS en Monte la Reina. Difícil establecer si es-
trellas y galones se saludaron atravesando bajo un sol de justicia el tórrido
campo de maniobras, si fue cerca de la capilla, del lavatrum, de los come-
dores, del hogar del aspirante, o del mástil de la bandera, en la compañía de
uno o en la batería del otro. Y es que por allí estaba, también en tierras za-
moranas, otro de nosotros, el asturiano de nacencia chilena. Pero como di-
cen los expertos que los procesos tricorpusculares –con tres elementos coin-
cidentes– no son muy probables, dejémoslo en que por aquel verano de 1970
hubo dos o tres pares de encuentros en la primera fase ya que los historia-
dores no han hallado pruebas de una combinación ternaria. Y es que, al pa-
recer, y a pesar de lo que hubiera sido conveniente para la narración, no hu-
bo tal, como inmediatamente va a aclarar el siguiente testimonio. El hecho es
que unos perdimos temporalmente el contacto y otros lo iniciaron o lo rei-
niciaron más en firme, también sirviendo a la patria y ya ambos con cierto
mando en plaza, un poco más arriba, en León.

Al final de la primavera del año 1972, casi comenzando el verano –toma la
palabra Enrique–, Antonio Aparicio se incorporaba al Centro de Instrucción de
Reclutas de El Ferral del Bernesga para realizar las prácticas como alférez de
complemento en la compañía sexta del Segundo Batallón. Yo andaba por allí,
a lo mismo, en otra compañía y distinto batallón. Creo que no habíamos teni-
do ocasión de vernos en Monte la Reina, donde ambos realizamos los dos cam-
pamentos previos al nombramiento de alférez, y en El Ferral nos encontrába-
mos de vez en cuando en el bar de oficiales. Aunque aún era un poco pronto,
podría decir que fue la preparación del terreno para una buena amistad.

Después de la guerra, cada uno de nosotros siguió su, no por más pacífi-
co menos heroico destino. Aparicio formándose en emblemáticas universi-
dades, doctorándose, recibiendo reconocimientos y distinciones e iniciando
su incansable fertilidad bibliogénica, y los demás haciendo lo mejor que pu-
dimos lo que sabíamos hacer, tanto por nuestras tierras como por las de aco-
gida. Y tampoco nos fue del todo mal. En 1973 tres de los cuatro, el cánta-
bro, el asturiano y el castellano coinciden, alumno uno, doctorando el otro y
PNN becario el tercero, en una sección de la Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Oviedo, sita en la avenida de Calvo Sotelo. Antonio Aparicio aún
estaba por venir a la cuna de la Reconquista –lo haría antes de acabar la dé-
cada– pero nadie, ni él mismo, lo sabía.

Pasaron los años, nos hicimos mayores. Hubo tesis, concursos, oposicio-
nes, proyectos, trabajos y clases, muchas clases, caída de pelo y sobrepeso.
Dos de nosotros coincidimos con un excelente jefe, que luego sería rector, Ju-

JULIO LUIS BUENO, ANTONIO GUTIÉRREZ Y JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ
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lio Rodríguez, en la dirección de la recién constituida Facultad de Química,
donde, entre unas cosas y otras nos pasamos –entre biblioteca, secretaría, Vi-
cedecanatos y Decanato– dos rectorados y cuarto y mitad, entre 1984 y 1997.
Antonio Aparicio, que ya estaba por aquí, nos honraba y enriquecía coyun-
turalmente con su saber jurídico, tanto en el ámbito personal –créditos, hi-
potecas, tributos, contratos y opas– como en el profesional –competencias, re-
laciones institucionales, reglamentos, actos y actas–. Su profundo
conocimiento de la débil naturaleza humana y de las intrincadas relaciones
funcionariales y académicas nos ayudaba en no pocas ocasiones a movernos
con mayor perspectiva y seguridad en el proceloso mundo de la administra-
ción de la cosa pública. En 1996 el tercero de nosotros –en cuya boca vamos
a dejar enseguida un primer retrato de Antonio– accedió a la Dirección de
Área de Ordenación Académica y, al final de 1998, otro de nosotros lo hizo
al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. Dejémosle a es-
te último la palabra para ambientarnos.

Cuando Julio Rodríguez –eran tiempos recios y se percibían nubes de tor-
menta– me propuso para el cargo aconsejado por su mejor consejero, un pro-
fesor de la casa, ex director general del Principado, y tras las dudas metafísi-
cas y los preceptivos melindres, tuve la precaución de ojear los cajones y
consultar la letra pequeña con mi predecesor y, particularmente, con sus di-
rectores de área, uno de los cuales, era Antonio Gutiérrez Lavín, que me ani-
mó con su proverbial lucidez, templanza y resolución. Desde el instante cero
no tuve la menor duda de que él, en el área que venía desempeñando, Sánchez
Uría –con su experiencia, bonhomía, vista y gafas para ver las moléculas– en
Doctorado y Enseñanzas, Antonio Aparicio –imbuido del espíritu de las leyes
y provisto de un buen banco de datos– en Profesorado, y yo, aprovechándo-
me del trabajo de todos, deberíamos formar equipo. Confirmadas sus genero-
sas aceptaciones nos constituimos –así lo sigo creyendo con el paso del tiem-
po– en compenetrado, empático e ilusionado equipo, que es una forma cabal,
robusta y gratificante de acometer funciones públicas. 

Como estaba comprometido desde líneas arriba, en este punto se cede la
palabra a Lavín:

Conocí a Antonio Aparicio en el despacho de la Dirección de Área de Or-
denación Académica en noviembre del año 1998. Previamente me había indi-
cado el vicerrector Julio Bueno que en breve se incorporaría al Área de Pro-
fesorado un nuevo director, haciéndome unas breves reseñas sobre el
personaje (profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, de Valladolid,
muy culto y trabajador). Se me presentó en el despacho con una cierta alegría
y jovialidad. El personaje no era alto pero su porte evidenciaba saber estar y
fortaleza, con el rostro redondeado, claro y luminoso, en el que destacaban
unos ojos vivarachos y una sonrisa que se me antojaba pícara. Hablamos du-
rante una media hora de diversos temas, académicos y generales, y me pare-
ció un individuo interesante con opiniones certeras y fuertes convicciones, pe-
ro sin ser dogmático. En días posteriores constaté que empleaba
frecuentemente y con diestra maestría los términos taurinos; así, en Junta de
Gobierno podía haber gentes que cobardeaban en tablas o que se recreaban
en la faena, en los Claustros podían darse brindis al sol, cambios de tercio y
auténticas puyas, mientras que en los Consejos de Departamento solían con-
vivir los que cogían los toros por los cuernos junto a quienes los veían desde

UN TRÍPTICO PARA ANTONIO APARICIO
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la barrera; términos que introducía en cualquier conversación, lo que aporta-
ba estilo y una cierta fluidez, gracia a sus comentarios, dando mayor perspec-
tiva y mermando la excesiva seriedad que a veces parecían exigir algunos te-
mas, lances, quiebros y descabellos.

En aquel Vicerrectorado, con excelentes profesionales en las jefaturas de
servicio, secretarias y demás personal administrativo, reinaba un ambiente
muy sano de trabajo riguroso, deseos de innovación atemperados por expe-
riencia y recursos. De puertas afuera coincidió con una de esas épocas en las
que hasta las instituciones supuestamente más maduras sufren arrechuchos
propios de la edad de un pavo con modos y maneras de ave rapaz. Pero den-
tro había ingenuidad e ilusión. Probablemente eso hizo que Fermín Gómez
Beltrán, consejero del Rectorado al que antes se ha aludido, nosotros cuatro
y, posteriormente, Arturo García, exgerente y asesor en los planes plurianua-
les en curso –nuevos centros, nuevas titulaciones y nuevas plazas de profe-
sorado– trabajásemos muy a gusto con gran autonomía y no menor coordi-
nación con el resto de los vicerrectorados en un entorno estimulante. Pero
dejemos que sea el numismático Sánchez Uría, como acuñador del entrañable
descriptor de uso interno –«el Apa»–, quien haga un apunte a este respecto:

Fue entonces cuando conocí bastante mejor al bueno de Antonio, a pesar
de las diferentes funciones de las distintas áreas que teníamos encomendadas.
Nos veíamos todos los días, menos los jueves porque «el Apa tenía Tribunal»,
lo que le ocupaba toda la mañana. En las reuniones diarias del equipo, y del
equipo con Miguel Rey, Edy Moradiellos y Conchita Sánchez –a quienes, en jor-
nadas críticas, se unía un cuarto jefe de Servicio, el responsable de Personal,
Alejandro Martín–, pude ver en Antonio a un hombre tenaz y riguroso en su
trabajo, no solo en el concerniente a su cometido en el Vicerrectorado, sino
también en lo referente a su trabajo de investigación, trabajo que nunca des-
cuidó, y que ayudaba a que sus opiniones y dictámenes fuesen contundentes
y demoledores por lo medidos y documentados.

Quizá para demostrarnos que el ejercicio de la abogacía es una ingenie-
ría del Derecho, siendo este, a su vez, la regulación y normalización de una
ética social, y que como toda ingeniería puede tomar cualquier objetivo fac-
tible como reto, Aparicio no dudó en ponernos ejemplos prácticos tanto en
el ruedo como en el estrado. En este punto invitamos a que Lavín pase de
nuevo a declarar:

Por mencionar alguna, dos son las anécdotas de él que recuerdo más vi-
vamente por la carga de profundidad que encierran: Una porque fue la pri-
mera, y se produjo a los pocos días de su llegada, cuando recibí una comuni-
cación interna de un profesor, en la cual pedía un pequeño tiempo sabático
para resolver un trabajo pendiente. Dado que Antonio Aparicio era el director
de Área de Profesorado decidí pasarle dicha petición para que actuase conve-
nientemente. Y cuál no sería mi sorpresa cuando, al cabo de unos días, me pre-
sentó dos hojas con los títulos a favor y en contra, en las cuales se indicaban
de manera pormenorizada distintos argumentos –tanto a favor como en con-
tra– por los cuales se podía responder a la petición presentada, por lo que
ejerció, simultáneamente, de abogado defensor y fiscal en este caso, sin incli-
narse previamente por ninguna decisión. Le hice ver que lo que se pretendía

JULIO LUIS BUENO, ANTONIO GUTIÉRREZ Y JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ
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no era observar las dos caras de cualquier posible actuación, sino que se de-
bería de acceder fundadamente o no a dicha petición, aspecto que tuvimos
que resolver, entre ambos, a partir de los distintos argumentos que él había
presentado. Todo un ejercicio práctico de manejo finalista de los recursos.

La segunda anécdota la recuerdo porque se repitió varias veces. Al acabar
la jornada en el Vicerrectorado, y aunque no se crea, todos terminábamos por
regresar a nuestros domicilios; y como tres de nosotros vivíamos relativamen-
te cerca, y yo, a diferencia de los otros dos, habitualmente no utilizaba ningún
vehículo, solía acompañar a uno u otro, por lo que, muy frecuentemente, era
Antonio Aparicio quién me acercaba a casa. Pero en otras ocasiones, general-
mente por seguir comentando temas del Vicerrectorado, me iba con el vice-
rrector, y en esas ocasiones me decía con cara pícara y sonriente, como si de
la amenaza de un niño se tratara: «No te olvides de que todos los actos tienen
sus consecuencias».

De su faceta investigadora siempre me llamó la atención su capacidad de
trabajo –añade ahora Sánchez Uría–. En aquella época al menos, no era muy
amigo del ordenador y cuando iba a consultar archivos de su especialidad a
Madrid o a cualquier otro lugar, hacía las anotaciones necesarias en fichas que
luego le servían para elaborar, en el despacho de su casa, donde efectuaba la
mayor parte de su trabajo de investigador, los libros que publicaba y que ge-
nerosamente nos dedicaba a ritmo de uno o más de uno por año. Su produc-
ción investigadora era impresionante. Teníamos la costumbre, que institucio-
nalizó Julio Bueno, de reunirnos a comer el staff de Ordenación Académica y
Profesorado –es decir Julio, Lavín, Apa y quien suscribe– el día de la inaugu-
ración de cada curso académico… 

[En este punto, como tiene por mala costumbre, y ahora por alusiones, in-
terrumpe aquí un ex vicerrector habituado a domar auditorías, para jurar o
prometer sobre un ejemplar de La Denuncia pública en materia Tributaria,
de Antonio Aparicio Pérez, ISBN 84 8442-649-1, que ninguno de esos al-
muerzos en torno al menú del Hotel Principado, celebrados durante muchos
años sucesivos en un ángulo de su sobrio comedor, frugales en todo menos
como mesa redonda para el anecdotario sociológico y como foro para po-
nencias y debates de alta intensidad política –inolvidable y añorada tradición
lamentablemente rota– supieron nunca de tarjetas black. Lástima.]

…bueeno, pues cada año en esa fecha –sigue recordando Sánchez Uría una
vez excusado el pertinente inciso– aparecía Antonio con un nuevo libro de su
producción científica dedicado a cada uno de nosotros. Y no eran libros de es-
caso volumen, no señores, algunos tenían más de cuatrocientas páginas con
una buena y extensa base bibliográfica. En definitiva, muy trabajados.

Recuerdo también la visita que nos hacía en nuestros respectivos departa-
mentos en el tiempo próximo a Navidad –evoca Gutiérrez Lavín–, visita que
aprovechaba, como si de un Rey Mago se tratara, para regalarnos algunos ejem-
plares de sus muchos libros sobre impuestos y tributos en tiempos pasados,
fruto de su investigación realizada en bibliotecas de media España. Al mismo
tiempo nos refería cómo había realizado dicha investigación y, en ocasiones,
algunas partes singulares o hechos anecdóticos recogidos en ellos. Así, por
ejemplo, recuerdo que me comentó que un emperador romano puso un pago
por el uso de los servicios públicos en Roma, y como un pariente del mismo

UN TRÍPTICO PARA ANTONIO APARICIO
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se quejase de dicho pago indicándole que sus monedas tendrían un cierto tu-
fo recordatorio de su origen, este, cogiendo un puñado de las mismas en la ma-
no se las presentó a escasa distancia de su cara haciéndole ver que no olían.
Luego sentenció cínicamente que el origen no marcaba indeleblemente al di-
nero, y que este podría utilizarse sin problemas para otras muchas compras y
pagos en el Imperio. En su debido contexto, creo haber usado el ejemplo no
pocas veces en mis clases.

En efecto, salvo error, omisión, extravío, préstamo o rapiña, no menos de
una decena de textos jurídicos y media docena de obras literarias –muy re-
presentativas de las últimas etapas de su prolífica tarea–, todas ellas cariño-
samente dedicadas y no exentas de guiños, indirectas y alusiones a la actua-
lidad de cada momento, podemos exhibir hoy cada uno de nosotros
orgullosos y melancólicos, honrando nuestras estanterías. Ejemplos: Tras la
dedicatoria, reflexiones de su puño y letra: octubre de 2008: «¡Qué terrible
época en la que los jueces merecen ser juzgados!», Navidad de 2009: «Pancis
carior fides, quam pecunia fuit», Salustio dixit. Enero 2016: «España es un pa-
ís en el que nunca se dice lo que pasa, sino que pasa lo que se dice».

Recuerda Enrique que 

también tuvo tiempo para ocuparse de la vida y obras de su poeta favorito: An-
tonio Machado, al que dedicó al menos tres libros que también nos obsequió,
dos de ellos vinculados a los Campos de Castilla y su centenario, y otro, más
complejo y turbador, completado con un hermoso reportaje fotográfico de su
autoría, dedicado a tiempo, amor y pasión en la vida del poeta, cuya obra co-
nocía muy bien. Sin duda el vínculo de Soria fue determinante para ello. 

Recuerdo también el mucho amor de Antonio por la ciudad de Soria, donde
impartió seminarios y conferencias y donde solía pasar algún tiempo de sus
vacaciones» –añade Lavín–. Cuando por motivos de I+D en temas tan prosai-
cos como el aprovechamiento energético de la biomasa forestal –de la que hay
mucha por tierras del Duero–, Julio Bueno y yo tuvimos que realizar diversas
visitas a la capital y su entorno; al pasear por sus montes y riberas, al visitar
ermitas, monasterios y miradores, ni un segundo dejamos de echar de menos
lo que Aparicio, de haber estado con nosotros, podría habernos hecho ver y
oír más allá de lo que nosotros podíamos ver y oír por aquellos parajes tan in-
deleblemente machadianos. 

Los tres supervivientes reconocemos que Antonio Aparicio nos hizo ver la
doliente figura de Antonio Machado desde muchos ángulos: su ternura, su
bondad, su infantilismo, sus contradicciones, su mirada certera, sus insegu-
ridades profesionales y amorosas, sus complejos, su sufrimiento, sus efíme-
ras alegrías, en suma, sus luces y sus sombras, fruto de una genial, irrepeti-
ble e inimitable llama propia. Uno de nosotros, que es un poco más atrevido
en sus interpretaciones exotéricas de lo esotérico piensa que nuestro Anto-
nio puede estar ahora recabando de primera mano, para contarnos cuando
Dios quiera que nos reencontremos, buena parte de los entresijos de una vi-
da que transcurrió de la luz de un patio a la monótona lluvia desde el aula.

Los tres reconocemos que la realidad de Antonio Aparicio resulta dema-
siado grande para nuestra menguada percepción y en este punto, al verlos
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sobre el papel, no podemos evitar un cierto rubor al constatar la simpleza –
amorosa pero insignificante– de nuestros recuerdos. No podemos añadir mu-
cho sobre el resto de su obra. Y, sobre todo, no podemos añadir nada sobre
su trabajo docente, aunque sabiendo del rigor, el tesón y la exigencia consi-
go mismo que le caracterizaban, se nos representa un buen maestro, un pro-
fesor severo, que volcaba sus amplios conocimientos de Derecho Financiero
y Tributario en sus alumnos. En nuestra opinión, el Sistema –digámoslo así–
no estuvo con el catedrático Antonio Aparicio Pérez a la altura de los servi-
cios por él prestados a esa parte del propio sistema denominada Universidad
de Oviedo. Pero no cabe la menor duda de que eso sucede con gran fre-
cuencia y, casualmente, casi siempre con sus más doctos, leales y críticos ser-
vidores. Para él, esas anécdotas han sido un mérito añadido y un plus en su
actual complemento de destino; para muchos de nosotros son un motivo más
de reflexión y para algunos, una deuda ya difícil de resarcir.

Au revoir, Antonio, como habría dicho otro colega y amigo tuyo –este, ca-
tedrático de francés–, a quién, por tus labios, creemos oír que añade:

…y cuando llegue el día del último viaje,
y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,
nos encontraremos a bordo, ligeros de equipaje,
casi desnudos como los hijos de la mar.

Julio Luis Bueno de las Heras
Antonio Gutiérrez Lavín

José Enrique Sánchez Uría
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