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E
nuna abadía italianadel sigloXIVse
ha cometidouncrimen.Para investi-
garlo llega frayGuillermodeBasker-

ville, franciscano y antiguo inquisidor. Así
comienzaunade las “novelas dedetectives”
másconocidasde todos los tiempos: “Elnom-
bre de la Rosa” de Umberto Eco. Este libro
es, por encima de todo, una reivindicación
de la lógica frente al oscu-
rantismo, lacensura, la su-
persticióny la Inquisición.
Aunquemuchos le po-

nemos a Guillermo de
Baskerville la cara de
SeanConnery, elpersona-
je es un claro homenaje a
Guillermo deOckham, el
gran filósofomedieval. Su
hallazgomás importante
es la famosa “navaja de
Ockham”: en igualdad de
condiciones, la explicaciónmás simple siem-
pre es la más probable. De hecho, en fenó-
menos simples, tan peligrosa es la explica-
ción simplista y sin lógicacomo la fabulación
compleja, porque ambas suelen estar com-
pletamente alejadas de la realidad.
Unos días antes de las eleccionesmunici-

pales se cometió un “crimen”: el diario digi-
tal Infolibre publicaba dos datos fiscales de
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la candidata Esperanza Aguirre. A la candi-
data del PP le faltó tiempo para dirigir sus
acusaciones contra la Agencia Tributaria y
sus funcionarios. Algunos periodistas y ter-
tulianos incluso llegarona insinuar aun ins-
pector como responsable de la filtración.
La realidad es que los datos de una decla-

ración tributaria no sólo los tiene laAgencia
Tributaria, también los tiene el interesado,
su asesor, o inclusoel banco si ladeclaración
se ha presentado por esta vía. La diferencia
fundamental esqueel sistemadeprotección
de datos en la Agencia Tributaria es el más
avanzadoy exigentede todos.Hay constan-
cia de todos los accesos a la información de

cualquier contribuyente.
Además, sistemáticamen-
teseexige justificacióndel
acceso a los contribuyen-
tes. Esta justificación se
exige en función de los
perfiles de riesgode la in-
formación accedida. Por
otra parte, también que-
dan registrados todos los
documentosquecada fun-
cionario imprime.Por esa
razón, cuando la vicepre-

sidenta Saenz de Santamaría afirmaba, pú-
dicamente, que la filtración no parecía pro-
venir de laAgenciaTributaria, no estabaha-
blando a la ligera.
Esto lo sabemos todos los funcionariosque

trabajamosen laAgenciaTributaria.Porotra
parte, nadie en su sano juicio se juega su ca-
rreraparamirar cuánto ganaunpolítico, es-
pecialmente si está seguro de que el acceso

indebido sedetectará, y se sancionará, como
mínimo, con varios años de suspensión de
empleo y sueldo.
Cuandoel viernespor la tarde, previo a las

elecciones, se filtraban, ahora a eldiario.es,
los extractos bancarios de Esperanza Agui-
rre, la situación parecía más complicada, y
no sólo para la candidata, que esa mañana
había presentado una denuncia en la Fisca-
líaGeneraldel Estadoyexigíapúblicamen-
te el nombre del “funcionario” filtrador al
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
En la Agencia Tributaria no se dispone de
accesodirecto a los extractos bancarios, que
sólo se pueden solicitar en procedimientos
de inspección o recauda-
ción. Por esa razón, la fil-
traciónnopodíaprovenir
deHacienda.
Aquí, muchos aspiran-

tes a inquisidores debían
haber sustituido el nava-
jeo y la superstición por
el principio lógico de la
navaja deOckham.De las
muchas explicacionespo-
sibles de la filtración, la
más simple es lamáspro-
bable. Evidentemente, el ordenador de Es-
peranza Aguirre podía haber sido hackea-
do, es decir pirateado. También era posible
que alguien de su entorno estuviese filtran-
do diversos datos a distintos medios. Otra
posibilidad es que hubiese filtraciones a la
vez en el banco y en la Agencia Tributaria.
Por último, la posibilidadmás simple es que
todas las filtraciones proviniesendelmismo

sitio, lo quepodría perfectamente ocurrir si
la declaración de renta se había presentado
en el banco, donde además haymenosme-
didas de seguridadque en laAgenciaTribu-
taria. Por otra parte, un empleado de banca
se juega muchomenos si accede indebida-
mente a una información y se detecta, que
un funcionario de laAgenciaTributaria que
perdería un puesto de trabajo obtenido por
oposición.
Lo irónico de todo esto es que las acusa-

cionesdeAguirre ibanpolíticamente contra
el partido en el Gobierno por el que se pre-
sentaba como candidata. Si como afirmaba
a48horasde lasurnas, la credibilidaddeHa-

cienda estaba en juego, a
nadie se le escapaba que
estabaen juego la credibi-
lidad de su partido. Esto
eramaloparaella, tanto si
las acusaciones eran cier-
tas como si se demostra-
ban falsas, porpura lógica
elemental.
En fin, Aguirre se ha

quedado a unos miles de
votos de haber obtenido
un concejal más que hu-

biese impedido que la suma de AhoraMa-
drid y PSOE obtuviese de forma casi inme-
diata la alcaldía. En el propio municipio de
Madrid,CristinaCifuenteshaobtenidounos
miles de votosmás que casi hubiesenbasta-
do para que Aguirre tuviese alguna opción.
Estopuede ser el final de su carrerapolítica.
ComoescribióEco: “Loúnicoquequedade
la Rosa es su nombre”.

Un funcionario de
Hacienda se juega
su carrera si difunde
la declaración de
la renta de alguien

La posibilidad
más simple es que
todas las filtraciones
proviniesen
del propio banco
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