Bono, los panes y los peces

Don José Bono es un hombre que se define católico, por lo que
ya sabrá él de qué le hablo. El otro ―Jesucristo― incrementó el
patrimonio de sus oyentes mediante un sistema conocido como
milagro, por el cual dio de comer a una comunidad hambrienta
sin que el implacable Fisco de Poncio Pilatos pudiera hacer nada
al respecto.
El paralelismo es interesante por cuanto el nazareno consiguió
una transformación metafísica de la materia inerte en bienes de
consumo, movido, supongo, por un sentimiento de piedad. Don
José Bono es también un experto creador de bienes materiales,
aunque no estoy tan seguro de que sea como consecuencia de
un arrebato de amor al prójimo. En cualquier caso está en su derecho, ¡qué caramba!
Los medios de comunicación discuten hace días sobre si la metafísica materialista de Bono es legal, es decir, si su enriquecimiento debe o no ser objeto de suspicacia y control jurisdiccional. Lo cierto es que no se va a encontrar ningún resquicio legal
para que los jueces dictaminen algún día sobre la idoneidad o
ilegalidad de esta súbita aparición de inmuebles, activos y caudales diversos. Y ello se debe a que Bono es, mismamente, una
suerte de milagro. El pasado fin de semana, como suelo hacer
de vez en cuando, subí al desván de mi casa para hojear revistas publicadas en la Transición, que guardo ordenadamente no
sé muy bien con qué finalidad; al fin y al cabo es un compendio
de Historia, pero bastante momificada. Sea como fuere, el señor
Bono no aparece mucho en las crónicas de aquellos años. Se le
ve, sí, como abogado primerizo defensor de los crímenes de
Atocha cuyo tratamiento procesal no precisaba de grandes dotes
forenses: los horribles crímenes estaban ahí, imponiendo su
atroz realidad frente a cualquier refutación; los autores, descubiertos y detenidos, y el juicio y la sentencia a punto de resplandecer para consuelo de todos. Luego Bono apareció en las listas
electorales a las segundas Cortes Generales y salió elegido diputado por Albacete, por entonces feudo irredento de UCD. Era
el año 1979 y desde entonces no se ha despojado de la púrpura
del poder. En fin, que lo de político al servicio de la comunidad
por un plazo improrrogable de cuatro años ―que es lo que mu-

chos proponemos, clamando en el desierto― no compagina nada con sus apetencias políticas.
Pero lo del enriquecimiento súbito es otra cuestión. Yo quiero
creer ―necesito creer― que su patrimonio es fruto del trabajo
honrado. Lo que ocurre es que los números no encajan del todo:
multiplíquese la media de su sueldo por los años de ejercicio,
descuéntese un prudencial porcentaje para gastos corrientes y el
saldo no alcanza a cubrir las compras realizadas. Y surge la
sospecha. Y tenemos derecho a que se nos aclare este entuerto.
Pero nadie acierta a encontrar el camino adecuado. Los políticos
de la oposición redactan escritos, solicitan explicaciones, declaman e insinúan, pero nada más. El Tribunal Supremo no va a
encontrar ningún atisbo de punibilidad en los hechos tal y como
han sido denunciados, porque nada hay en realidad de punible
en lo que conocemos. Lo del cohecho impropio, en este caso, es
una zarandaja. Tampoco el Congreso de los Diputados investigará nada ni llegará a conclusión alguna como no sea la de exonerar al interfecto.
Lo que hay que explicar es el origen del peculio, cosa que solo
se puede lograr mediante una inspección del Fisco, completa,
cabal, exhaustiva, sin olvidar a sus allegados y, por supuesto, a
la empresa de cuadrúpedos. Una vez el Fisco actúe se verá ―o
no― si existen incrementos patrimoniales injustificados; y en caso afirmativo será el propio Fisco quien determinará su cuantía,
lo que habrá de provocar ―entonces sí― la actuación de la perezosa Fiscalía si se han defraudado cuotas por encima de lo
rayano en delito fiscal. La Historia está cuajada de casos similares. Al Capone, sin ir más lejos.
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