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EI circulo de lujuria

-iEnel Vaticano 1o llaman Platinette y todos admiran su auda-

cial -me dice Francesco Lepore.

Este apodo le viene de una famosa drag queen de la televisi6n

italiana con pelucas rubio platino.

Me hacen gracia los seud6nimos por los que son conocidos,

de puertas adentro, varios cardenales o prelados. No me invento
:'i:: nada, me limito a recorclar 1o que me revelaron varios sacerdotes

de la curia, pues la maldad es arin mäs cruel dentro de la Iglesia

que fuera.

Un diplomätico influyente me habla de otro cardenal cuyo apo-

do es La Montgolfiera. 2A qu6 se debe ese nombre? A que tiene

«una apariencia imponente, mucho vacio y poco aguante», me ex-

plica mi fuente, que quiere destacar la naturaleza aeronäutica, la

arrogancia y la vanidad del personaje, «un confeti que se toma por

un globo aerostätico».

Los cardenales Platinette y La Montgolfiera tuvieron su mo-

mento de gioria con luan Pablo II. Formaban parte de lo que po-

driamos llamar el primer «circulo de lujuria» alrededor del santo

padre. Existian otros circulos lübricos de homosexuales practican-

tes en niveles jerärquicos menos elevados. Entre los allegados a

iuan Pablo II habia pocos prelados heterosexuaies, y castos aiin

menos.

Antes de seguir conviene hacer una puntualizaciön sobre estos

vicios cardenalicios que voy a desvelar. ZQui6n soy yo para j:uzgat?

Tambi6n ahora trato de ser non-judgmental; mi prop6sito no es

«sacar del armario» a sacerdotes vivos, sino describir un sistema.
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I ,r eso no dir6 ios nombres de esos prelados. Creo que esos carde-

;rares, obispos o sacerdotes tienen todc, el derecho a echarse aman-

tes y dar salida a su inclinacidn innata o adquirida. Como no soy

cat61ico, me da 1o mismo si quebrantan el voto de castidad o estän

e1 regla con la lglesia. En cuanto a la prostituciön, tan frecuente

en este grupo, en italia es legal 1y al parecer muy bien tolerada por

el derecho candnico aplicado en zona extraterritorial de la santa

secle! Lo ünico cuestionable es su hipocresia abismal, y ese es el

prop6sito de este libro, que confirma que 1a infalibilidad del papa

ie convierte en impunidacl cuando se trata de las costumbres de su

entorno.

Lo que me interesa es sacar a la luz este mundo paralelo y ha-

cer una vjsita de inspecci6n en la 6poca de |rlan Pablo II. Ademäs

de ta Montgolfiera y Platinette, de quienes hablar6 mäs adelante,

debo empezar por la figura de Paul Marcinkus, el hombre de ias

finanzas y 1as misiones secretas, uno de los que adurinistraba ei

Estado de la Ciudad del Vaticano para el santo padre.

Mezcla de diplomätico, guardia de corps, traductor angl6fo-

no, jugador de golf, transportista de dinero negro v estafador, el

arzobispo estadounidense Ma-rcink'as tenia ya una larga historia

vaticana cuando fue elegido |uan Paiilo lL Habia sido uno de los

traductores de ]uan XXIII y luego una persona muy cercana a Pa-

blo VI (protegid su vida de una agresi6n), y habia ocupado varios

cargos en las nunciaturas apostöIicas antes de iniciar su espectacu-

lal ascensidn romana"

Por motivos misteriosos Marcinkus 11eg6 a ser uno de los [a-

voritos de Juan Pabio II desde el principio de su pontificado' Segün

varias fuentes, el soberano pontifice sentia ttn «sincero afecto,

por esta figura controvertida del Vaticano. Marcinkus no tard6 en

ser nombrac{o director del famoso banco del Vaticano, que se vio

envuelto en un sinfin de intrigas financieras y varios escändalos

espectaculares durante su mandato. La justicia italiana acusd y
procesd ai prelado por corrupci6n, pero 61 siempre estuvo protegi-

do por la inmunidacl diplomätica vaticana. Sobre N{arcinkus recae

incluso la sospecha de haber urdido asesinatos como el de Juan

Pablo I, muerto misteriosamente al cabo de un mes de pontilicado,

pero esos rurnores nunca se han verificado.



Lo que si se sabe con certeza es la homosexualidad de Mar-
cinkus. Una decena de preiados de la culia que conocieron bien al

estadounidense ilre confirrnan que era un aventurero goloso.

-Marcinkus 
era homosexual y sentia predilecci6n por los

guardias suizos. Les solia prestar su coche, un Peugeot 504 gris
metalizado con un bonito interior de cuero. Recuerdo cuando salia

con un guardia suizo, eso dur6 bastante 
-confirma 

una de mis

fuentes, un laico cercano ai arzobispo que trabajaba y sigue traba-
jando dentro del Vaticano.

Otro amante de Marcinkus fue un cura suizo que ha confir-
mado su reiacitin a una de mis fuentes. Aunque la persecuci6n de

la justicia italiana lo mantenia confinado en el Vaticano, sigui6
cortejando descaradamente. Despu6s se jubi16 en Estados Unidos,

adonde se llevö sus secretos con ei: el arzobispo muri6 en 2006 en

Sun City, una lujosa residencia de ancianos de Arizona. (Cuando,

en presencia de Daniele, le pregunto dos veces a Piero Marini, que

fue «maestro de ceremonias» de ]uan Pablo II, este insiste inge-
"- 'r ' nuamente en ia ugran cercania» de Marcinkus con olos obrerosr.

Por su pai'te, Pierre Blanchard, un laico que fue secretario de la

APSA durante mucho tiempo y conoce bien las tramas vaticanas,

me ha proporcionado informaciones muy valiosas.)

Ademäs del discutido Marcinkus, entre los allegados y oficiales

de iuan Pablo II habia otros homdfilos. El principal era un sacerdo-

te irland6s, monsefr.or ]ohn Magee, que fue uno de los secretarios
parricu]ares de Pablo Vl, y luego, por poco riempo, secretario per-

sonal de juan Pablo I. Juan Pablo II Ie nombr6 obispo de ia di6cesis

iriandesa de Cloyne, donde se vio envuelto en una pol6mica sobre

unos casos de abusos sexuales que conmovieron al pais. Un joven

seminarista que prestd testimonio ante la Comisi6n Arzobispal de

investigacidn en Dublin sobre la di6cesis de Cloyne (en relacidn

con 1,:s casos de abuso sexuai) dijo que el obispo le abrazd y ie besd

en la frente. Este testimonio fue publicado en el Informe Cloyne.

Benedicto XVI acab6 obligando a monsefror Vlagee a dimitir.
Uno de los asistentes del papa que «practicaba» activamente su

homosexualidad era un cura que mezclaba la corrupci6n econ6-

rnica con la corrupcidn de chicos (mayores de edad, que yo sepa).

Tambi6n 61 se deshacia en atenciones con los guardias suizos y 1os



5OD(}MA

seminaristas, audacias que compartia con uno de Ios organizadores

de los viajes papales.

Bien 1o sabe un joven seminarista de Bolonia que me contd con

detalle su malandanza alo largo de varias entrevistas. Durante la

visita del papa a esta ciudad en septiembre de7997, dos de los asis-

tentes y prelados encargados de los desplazamientos de juan Pablo

II insistieron en ver a los seminaristas. Enseguida se fijaron en un

joven rubio y guapo que entonces tenia 24 afros.

-Mientras 
nos pasaban revista, de pronto me sefralaron con

el dedo. Me dijeron: <<1Tri!». Me pidieron que los acompafrara y ya

no me soltaron. Querian verme todo el tiempo. Era una t6cnica de

ligue muy insistente -me explica el exseminarista (que, veinte

afros despu6s, sigue siendo muy seductor).

Durante Ia visita de Juan Pablo II, los colaboradores estrechos

del papa exhibieron a su seminarista entre mimos y zalamerias" Se

lo presentaron al papa en persona y le pidieron que le hiciera subir

al estrado con el en tres ocasiones.

-Me di cuenta de que estaban alli para Iigar. Camelaban a los -:')i

j6venes y me hacian proposiciones sin tomar ninguna precaucidn.

Cuando termin6 su estancia me invitaron a visitarios en Roma que-

dändome en su casa. Decfan que podian alojarme en el Vaticano y
ensefrarme el despacho del papa. Yo me oli sus intenciones y no les

hice caso. lPerdi la vocaci6n! 1Si no, puede que hoy fuera obispo!

La audacia no tiene limites. Otros dos fieies colaboradores del

papa, un arzobispo que le aconsejaba y un nuncio muy couocido,

tambi6n tuvieron una vida sexual llena de excesos inimaginables.

Lo mismo puede decirse de un cardenal colombiano al que todavia

no conocemos, pero no tardarä en aparecer: Juan Pablo ll encargd

a este «satänico doctor,, coordinar la politica familiar del Vaticano,

pero al caer la noche se entregaba con una regularidad desconcer-

tante a la prostituci6n masculina.

En el entorno inmediato del papa tambi6n habia un trio de

obispos muy singular en su g6nero, porque formaban una banda

(no encuentro una palabra mejor)" Era otro de ios circulos lr-ibricos

que rodeaban al papa. Cornparados con ios cardenales o prelados
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majestuosos que acabo de mencionar/ estos aventureros homo-
sexuales de su santidad eran mecliocres, no se arriesgaban.

El primero era un arzobispo al que se hace pasar por un ängel,

con pinta de santurr6n, que dio mucho que hablar en su dia por su

apostura. Cuando me encuentro con 6l treinta afros despu6s sigue

siendo un hombre guapo. Por entonces era protegido del cardenal

Sodano y ei soberano pontifice tambi6n le adoraba. Hay muchos

testimonios que confirman sus inclinaciones, incluso fue apartado

de la dlplomacia vaticana ,.cuando lo sorprendieron en la cama con

un negro» (me asegura un sacerdote de la Secretaria de Estado que

tambi6n se ha acostado varias veces con el interesado).

El segundo obispo del entorno de ]uan Pablo II tenia un papel

central en la preparaci6n de las ceremonias papales. En las fotos

se le ve al lado del santo padre. Conocido por sus präcticas S&M,
dicen que acudia vestido de cuero al Sphinx, un ciub de cruising
romano, hoy cerrado. En el Vaticano se hizo famosa una frase que

le aludia: «Lace by day; leather by night» (<<Encajes de dia y cuero
-r...iiii por la nocher).

Al tercer obispo en discordia lo describen como una persona es-

pecialmente perversa, que acumuiaba escändalos econdmicos y es-

cändalos con chicos. La prensa italiana lleva tiempo hablando de 61.

Los tres obispos formaban parte de io que podriamos liamar el

«segundo circulo de iujuria» alrededor de juan Pabio II. No apare-

cian en primer plano, eran subalternos. El papa Francisco, que co-

noce bien a estos tunantes, se ha encargado de mantenerlos a rayä

privändoles de la piirpura. Se podria decir que ios tres estän en el

armario por partida doble: agazapados y postergados.

Estos tres iniciados desempefraron, alternativamente, funcio-
nes de alcahuetes y lacayos, mayordomo, camarero, maestro de

ceremonias, maestro de celebraciones litrirgicas, can6nigo y jefe

de protocolo de |uan Pablo 11. Serviciales cuando hacia faita, a ve-

ces dispensaban «servicios» a los cardenales mäs importantes, y el

resto del tiempo practicaban el vicio por su cuenta. (En una serie

de entrevistas grabadas me confirmaron ei nombre de algunos de

estos obispos y su homosexualidad activa en el entorno del carde-

nal Angelo Becciu, por entonces .ministro del Interio» del papa

Francisco.)
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Habl6 largo y tendido, en compaflia de Daniele, mi principal
investigador italiano, con dos de estos tres mosqueteros. EI prime-
ro se mantuvo fiel a su imagen de caballero y gran personaje. Por

miedo a delatar su homosexualidad (sobre la que no cabe ninguna
duda), se mantuvo reservado. El segundo, con el que conversamos

varias veces en un palacio del Vaticano, en zona «extraterritorial»,
nos dejö patidifusos. En el inmenso edificio, donde tambi6n viven
varios cardenales, el sacerdote nos recibid con ojos como platos,

icomo si fu6semos los Tadzio de Muerte en Venecial Feo como 61

solo, le tir6los tejos a Daniele sin mäs preämbulos y se deshizo en

cumplidos conmigo (a pesar de que nos veiamos por primera vez).

Nos pas6 contactos y nos prometimos que voiveriamos a vernos
(1o hicimos). Gracias a 6l se nos abrieron algunas puertas que nos

dieron acceso inmediato al servicio de protocoio y al banco del

Vaticano, donde es evidente que el trio posee ramificaciones. Da-
niele no las tenia todas consigo, sobre todo cuando 1o dej6 solo un
momento para ir al cuarto de bafro:

-iTenia 
miedo de que me metiera manol confes6 riendo :i,i.."

cuando salimos.

Entre estos allegados a ]uan Pablo II, la relacidn con la sexua-
lidad y el ligue varia. Mientras que unos cardenales y obispos se

arriesgan, otros redoblan las precauciones. Un arzobispo franc6s,
creado cardenal mäs adelante, vivia en pareja estable con un sacer-

dote anglicano y luego con otro itaiiano, segün su antiguo asisten-
te; otro cardenal italiano vive con su compafrero y me Io present6
como ,,e1 marido de su difunta hermana», pero en el Vaticano to-
dos, empezando por los guardias suizos, conocian el tipo de rela-
ci6n que mantenian. Un tercero, etr estadounidense William Baum,
cuyas costumbres salieron aLaluz, tambi6n vivia en Roma con su

c6lebre amante, que no era otro que uno de sus asistentes.

Otro cardenal francdfono con quien habl6 varias veces, tambi6n
pröximo a Juan Pablo II, era conocido por un vicio algo especial: su

tricnica consistia en invitar a comer a seminaristas o futuros nun-
cios y luego, pretextando cansancio al final de la comida, sugerirles
que durmieran la siesta con 61. Entonces el cardenal se tumbaba en
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la cama, sin mediar palabra, y esperaba a que el joven novicio se le

uniera. Ansioso de reciprocidad, esperaba pacientemente, inm6vil
como una arafra en medio de su tela.

Otro cardenal de ]uan Pablo 1l era conocido por sus salidas del

Vaticano en busca de chicos, sobre todo en los parques que rodean
el Capitolio y, como ya hemos visto, no quiso que su coche oficial
llevara matricula diplomätica del Vaticano para tener mäs libertad.
(Segrln el testimonio de primera mano de dos curas que trabajaron
con 61.)

Otro cardenal mäs, que desempefraba un importante cargo

de «ministro, de luan Pablo II, fue devuelto bruscamente a su

pais tras un escändalo con un joven guardia suizo, con dinero
por medio. Mäs tarde le acusaron de encubrir casos de abusos

sexuales.

Otros sacerdotes influyentes del entorno de |uan Pablo II eran
hom6filos y mäs discretos. El dominico Mario Luigi Ciappi, uno
de sus tedlogos personales, compartfa fraternalmente su vida con

':rlr su socius (asistente). Uno de los confesores del papa tambi6n era

prudentemente hom6filo. (Segün informaciones de uno de los an-
tiguos asistentes de Ciappi.)

Pero volvamos al primer «circulo de lujuria». Su nücleo, en

cierto modo, eran 1os cardenales La Montgolfiera y Platinette, y
los otros astros gravitaban a su alrededor. Al lado de estas grandes
divas, los segundos circulos y otros cardenales perif6ricos palide-
cen. lEsos dos eran excepcionales/ por sus «amores monstruos» y
su «concierto de infiernos»!

Fueron sus asistentes, colaboradores o colegas cardenales quie-
nes me contaron sus correrias; yo mismo pr"rde hablar con Plati-
nette en la santa sede y doy fe de su audacia: me agarrö el hombro,
cogi6ndome virilmente el antebrazo, sin soltarme ni un momento
pero sin ir tampoco mäs lejos.

Entrernos, pues, en este mundo paralelo donde el vicio recibe

una recompensa proporcional a sus excesos. 2Serä esta ciase de

präctica ia que ha dado origen a la bonita frase ingles a oThey li-
aed in squares and loaed in triangles» (Literalmenre: «Vivian en
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cuadrados lsquares, es decir plazas]y amaban en triängulos»)? Sea

como fuere, Ios cardenales La Montgolfiera y Platinette, a los que

no tardaria en unilse un obispo cuyo mote callar6 por caridad,

eran tres clientes habituales de los prostitutos rolrlanos, con los

que formaban cuartetos.

2Se arriesgaban mucho La Montgolfiera y Platinette dejändose

arrastrar por los torbellinos de una vida disoluta? A primera vista

se diria que si, pero, como cardenales, disfrutaban de inrnunidad

diplomätica y de una protecci6n en las mäs altas esferas del Va-

ticano, por ser amigos del papa y sus ministros. Ademäs, 2qui6n
podia irse de la lengua? En esa 6poca los escändalos sexuales aün

no habian saipicado al Vaticano. La prensa italiana apenas publi-

caba nada al respecto, los testigos callaban y la vida privada de los

cardenales era intocable. Las redes sociaies aitn no existian y hasta

mäs tarde, tras la muerte de juan Pablo il, no alteraron el panora-

ma mediätico. Hoy seguramente se publicarian rrideos comprome-

tet{ores y fotos explicitas en Twitter, lnstagram, Facebook o You-

Tirbe, pero en ese momento el gran camuflaje seguia siendo eficaz. - :

De todos modos, La Montgolfiera y Platinette tornaban pre-

cauciones para evitar rumores. Idearon un sistema cornplicado de

reclutamiento de escorfs a trav6s de un triple filtro. Para ello re-

currieron a un «gentilhombre de Su Santidad», un laic«r casado,

posiblemente heterosexual que, a diferencia de sus comanditarios,

tenia unas prioridades distintas de la homosexualidad. Andaba

metido en enredos financieros dudosos y io que pretendia a cam-

bio de sus servicios era, ante todo, apoyos s6lidos en las alturas de

la curia y una recomendaci6n.

A cambio de una generosa retribucidn, el gentilhombre de Su

Santidad se ponia en contacto con otro intermediario cuyo seud6-

nimo era Negretto, un cantante de Nigeria miernbro de la coral

del Vaticano, que a Io largo de varios afros creö una red f6rti1 de

seminaristas gais, escorts italianos y prostitutos extranjeros. Con

este sistema de rnuflecas rusas metidas unas en otras, Ne6;retto

recurria a un tercer interrnediario que hacia de gancho. Reclutaban

en todas direcciones, sobre todo migrantes que necesitaban permi-
so de residencia: el gentilhombre de Su Santidad ies prometia que

intervendria para que consiguieran papeles si ellos se mostraban
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«comprensivos»" (Utilizo aqui datos extraidos de ios infcirmes de

escuchas telefönicas realizados por la policia italiana e incorpora-
dos al proceso abierto sobre este caso.)

El sisterna se mantuvo en pie durante varios afros, durante el

pontificado de juan Pablo II y ei principio del de Benedicto XVI, y
sirvid para abastecer a los cardenaies La Montgolfiera y Platinette,

a su arnigo obispo y a un cllarto prelado cuya identidad no he lo-
grado averiguar.

La accidn propiamente dicha se desarrolla {uera del Vaticano en

varias resiclencias, sobre todo en ur1 chalet con piscina, unos apar-

tamentos de iujo en el centro de Roma y, segrin dos testigos, en ia

residencia de verano del papa, Castel Gandolfo. Esta residencia, que

visit6 con un arzobispo del Vaticano, estä convenientemente situada

en zona e,xtraterritorial, propiedad de la santa sede y no de Italia,
donde no pueden intervenir las mrabinierl (me io han confirmado).

AIli, lejos de las rniradas, un prelado bien pudo, so pr:etexto de lle-
var a correr a sus perros, hacer que sudaran sus favoritos.

Segrin varias f'uentes, el broche de esta trama de escarts de lujo
era el modo de sufragarla. Lcis cardenales, no contentos con recu-
rrir a la prostituciön masculina para satisfacer su libido, no con-

tentos con ser homosexuales en privado y homdfobos furibundos
en pirtrlico, tarnbi6n se las arreglaban para no pagar de su bolsillo
a sus gigolös. lVletian mano en las arcas del Vaticano para remu-
nerar a los intermediarios, y tambi6n aTos escorts, cantidades que

variaron segrin las 6pocas pero que siempre eran muv elevadas, a

veces ruinosas (hasta 2.000 euros la noche para los escorts de lujo,

segün informaciones obtenidas por la policia italiana en este caso),

Algunos mansignarl de1 Vaticano, amplianrente informados del

asunto, inventaron un mote irdnico para esos prelados roäosos: ios

AT M - P r i e sf s («curas - caj eros automäticos,,J.

Al final, la justicia italiana, sin propon6rselo, acab6 con esta

trama de prostituci6n cuando orden6 la detenci6n de varios impli-
cados por asuntos graves de corrupci6n. Tambi6n fueron detenidos

dos de los intermediarios, identificados en 1as escuchas realizadas

por la policia en el tel6fono del gentiihombre de Su Santidad. Fue

asi como la trama de prcstituci6n qued6 decapitada y la policia
descubrid su aicance, pero no pudo remontarse ni acusar a los ca-
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becilias, pues gozaban de inmunidad diplomätica: los cardenales La

Montgolfiera y Platinette.
En Roma habl6 con un teniente coronel de los Carabinieri que

conoce bien estos asuntos. Este es su testimonio:

-Parece 
que esos cardenales fueron identificados, pero no se les

pudo interrogar ni detener debido a la inmunidad diplomätica' To-

dos los cardenales tienen esa inmunidad. Si se ven envueltos en tln
escändalo, saben que estän protegidos. Se refugian tras los muros

de la santa sede. Ni siquiera podemos registrar su equipaje, aunque

sospechemos que transportan droga, por ejemplo, ni interrogarles.

El teniente coronel de los Carabinieri prosigue:
_-En teoria la gendarmeria vaticana, que no depende de las

autoriclades italianas, habria poclido interrogar a esos cardenales y
abrir diligencias. Pero solo lo haria a peticidn de la santa sede y, evi-

dentemente, en este asunto los cabecillas del t;äfico estaban bien

conectados con los altos responsables de la santa sede...

Pasar,5 por alto detalles de estas hazaflas cardenalicias pese

a que, segrin las escuchas de ia policia, sus caprichos eran muy

creativos. Hablan de los escorts en t6rminos de uexpedientes» y
«situaciones». Los intermediarios obedecen y proponen perfiles

adecuados que solo varian en la estatura y el peso. Extractos de las

conversaciones (sacados de las notas procesales):

-No le dir6 mäs. Mide dos metros de altura, tal peso y tiene

33 aflos.

--Tengo una situacidn en Näpoles... No s6 c6mo decirselo, es

algo que no se puede dejar escapar... 32 afros, 1 metro 93, muy
guapo...

--_lengo una situaci6n cubana.

-Acabo 
de volver de Alemania con un alemän,

-Tengo 
dos negros.

-X tiene un amigo croata ai que le gustaria saber si usted

puede encontrar una hora.

--Iengo un futbolista.

-llengo a uno de los Abruzos.
Etc6tera.

Un buen resumen del asunto seria que en estos negocios se

junta Cristo con el Viagra.
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Despu6s de un largo proceso y varios recursos, nuestro «gen-

tilhombre» fue condenado por corrupcirin, la coral del Vaticano se

disolvi6 y Negretto vive en una residencia cat6lica fuera de Italia
donde al parecer tiene los gastos pagados para comprar su silencio.

En cuanto a los otros intermediarios, pese a conocer su identidad

no he podido seguirles el rastro. Los cardenales implicados no solo

se han ido de rositas, sino que sus nombres reales no han apareciclo

nunca en las actas procesales ni en la prensa.

El papa luan Pablo II, admitiendo que no estuviera ai corriente,

tampoco fue capaz de separar, entre sus allegados, el grano de la

paja, seguramente porque esa cura de desintoxicaci6n afectaria a

demasiada gente. El papa Benedicto XVi conocia el asunto y se

esforzl por marginar a sus principales protagonistas, al princi-
pio con 6xito, hasta que su empeflo Ie condujo, como veremos, a

su perdici6n. Francisco, asimismo bien informado, sanciond a uno
de los obispos implicados negändose a crearle cardenal, pese a la

promesa que le habia hecho un exsecretario de Estado. Platinette,
:it'i: por ahora, conserva su puesto. El cabecilla de la trama y sefror del

campo de batalla, La Montgolfiera, tiene una jubilaci6n dorada de

cardenal. Sigue llevando una vida de lujo y, segrin cuentan, con su

amante. Por supuesto, estos prelados se han sumado a la oposici6n

al papa Francisco. Critican äsperamente sus propuestas favorables

a los homosexuales y reclaman mäs castidad. Ellos, que la practi-
caron tan poco.

Este caso seria uno mäs del montdn si no fuera la verdadera

matriz de comportamientos recurrentes en la curia romana. No
son desviaciones, es un sistema. Estos prelados se sienten into-
cables y se aprovechan de su inrnunidad diplomätica. Por eso, si

hoy conocemos sll perversi6n y su maldad, es porque ha habido

testigos que han hablado. Aunque se ha intentado taparles la boca.

Conviene que nos extendamos un poco sobre una historia in-
verosfmil estrechamente relacionada con el caso Montgolfiera. ;Y
menuda historia! llJna aut6ntica intriga «de genio», como diria el

Poetal Su protagonista es un prelado discreto, jefe de departamen-

to en la Secretaria de Estado, monsefror Cesare Burgazzi, y el caso
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se hizo priblico. (Corno Burgazzino quiso responder a mis pregun-

ras, para el relato de este asunto me iraso en el testimonio detallado

le dos cur:as y colegas suyos, en datos proporcionados por la policia

L en las actas del proceso que se entabl6.)

Una noche de rnayo de 2006 unos policias sorprenden a lnon-

.eflor Burga zzi dentro de su coche en un lugar de merodeo homo-

,exual y prostituci6n bien conocido en Roma, Valle Giulia, cerca

Je Villa Borghese. Han visto varias veces su coche, un Ford Focus,

iando vueltas por la zona. Al verlo parado con las luces apagadas,

-os respaldos inclinados y unas sombras movi6ndose en el inte-

r ior, se acercan para identificar a los ocupantes y detenerles por

:rtentado contra el pudr:r. El desdichado prelado se asusta y huye al

r-olante de su vehiculo, La persecuci6n, veinte minutos de v6rtigo

por las calles romanas, termina como en las peliculas americanas,

.on colisiones en cadena: dos coches de la policia accidentados y
:r.es policias heridos.

«lUstedes no saben qui6n soy yo! 1No saben con qui6n se jue-

qan los cuartos!», grita Burga zzi con un ojo morado cuando le lle- l{}i
r-an detenido despu6s de pasarse un poco jugando a los autos de

choque.

En el fondo, el asunto es tan trivial, tan frecuente en el Vaticano,

rlue a primera vista no tiene gran inter6s. No seria Ia primera per-

secuci6n que figura en los atestados policiales del mundo con curas,

prelados y hasta cardenales implicados. Pero en este caso las cosas

no son tan sencilias. En ia versi6n de los policias, que segrin afirman

se identificaron con sus placas, dentro de1 coche se han encontrado

preservativos y un traje de clergyman (el sacerdote viste de caile

cuando le detienen). La policia requisa el tel6fono del prelado e iden-

trfica una llamada «a un transexual brasiieflo llarnado Wellington».

Por su parte, Cesare Burgazzi afirma obstinadamente que

1os policias iban de paisano y tenian coches camuflados, por lo
que crey6 que querian desvalijarle e incluso llarn6 varias veces a

los tel6fonos de urgencia. El prelado tambi6n niega la llamada al

transexual Wellington y que llevara preservativos en su coche.

Afirma que varios pasajes de la declaraci6n de los policias son

falsos y que sus heridas eran m6s leves de 1o que se dijo (algo que

la justicia confirmaria en apelaci6n). En definitiva, Burgazzi jura

---.--
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que, al creer que era un intento de robo, 1o rinico que hizo fue

intentar huir.
Esta tesis de los policias dis{razados de salteadores de caminos,

o viceversa, parece cuando menos fantasmag6rica. Pero el prelado

fue tan insistente y la poiicia tan incapaz de demostrar lo contrario

que el proceso durd rnäs tiempo del previsto. En primera instancia

Bwgazzi fue absuelto debido a la inconsistencia de las declaracio-

nes policiales. Fero recurri6, Io mismo que la acusaci6n; 6i para

quedar totalmente limpio y los policias para que le condenaran. Y

resuita que en la apelaci6n la justicia crey6 la versidn de los policias

y le declar6 culpable. Entonces ßargazzi presentd un recurso de

casaci6n y el caso termin6 ocho afros desptl6s con una absolucidn

definitiva.
Aunque el fallo es inapelable, las circunstancias del asunto si-

guen siendo, cuando menos, poco claras. Una posibiiidad es que

alguien tei"rdiera una tramp a a Burgazzi. Seg(rn esta hip6tesis,

aventurada por varias personas que conocen bien el caso, Burgazzi,
iii{ que es un hombre prudente y bien informado, gracias a sus fun-

ciones en el Vaticano habia descubierto unas präcticas econdrnicas

escandalosas y ia doble vida homosexuai de varios cardenales muv

pr6ximos al papa ]uan Pablo iI: mezcia estrafalaria de desfalcos

del banco del Vaticano, cajas B y redes de prostitucidn. El fogoso

Burgazzi, precaviclo y, segrin dicen, incorruptible, habia sacado fo-

tocopias de todo y tras habia guardado en una caja fuerte con una

clave que solo conocfan 6l y su abogado. Segün esta versiönz poco

despu6s, sacando fuerzas cle flaqueza, pidi6 una entrevista personal

con el mäs poderoso de estos cardenales para contarle Io que habia

descubierto y pedirle explicaciones. Irlo sabemos io que pas6 en esa

reuni6n. Lo que si sabemos es que Burgazzino entregd esa carpeta

a la prensa, lo que probaria su tidelidad a la Iglesia y su aversidn

al escändalo.

2Tendria algo que ver la amenaza de Rwgazzi con el caso ro-

cambolesco de la Villa Borghese? 2Cabe 1a posibilidad de que el

poderoso cardenai implicado en el asunto se asustara y tratara de

neutralizar al prelado? 2Tendi6 una trampa aBargazzi para com-

prometerie y obligarle a guardar silencio con el concurso de alguna

trama prdxima a la policia italiana o incluso de verdaderos policias



(se sabe que un jefe de policia era amigo del cardenal)7 2Querian
desprestigiarie para que sus posibles declaraciones no tuvieran cre-

dibilidad? Seguramente todas estas preguntas perrnanecerän mu-
cho tiernpo sin respuesta.

Sabemos, no obstante, que el papa Benedieto XVI, elegido

mientras se instruia el largo proceso jtidicial, insistid para que

Burgazzt recuperase su pllesto en la Secretaria de Estodo. E inciu-
so se le acercd durante una misa y le clijo: ,<Lo sd todo. Continrie,
fsegrin un testigo de primera mano a quien se lo contri Brirgazzi.i.

Este respaldo inesperado del papa erl personä da idea ele la alar-
ma creada en el Vaticano por este asunto y confiere cierto cr6dito

a la hipdtesis de una manipulacidn. Porque no dejan de sorpr"ender

las declaraciones tan deficientes de 1os policias, sus pruebas dudosas

que acabaron siendo rechazadas por la justicia" lFue un mnntaje?

;Con qu6 fin? 2Fue Cesare Burgazzi victirna de una maquinaci6n
ur"dida por uno de sus pares para hacerle callar o hacerle cantar?

La sala de io penal del tribunal de casaci6n itaiiano, al r:efutar ]a

versi6n de los policias, ha dado päbulo a estas sospechas.

Una de las claves de Sodorna, por tanto, son los asuntos de dine-
ro y de costumbres, que en el Vaticano suelen estar esrrechamente
imbricados. El cardenal Raffaele Falina, nno de los que mejor co-

noce estos esc6ndalos econdmicos (a petici6n r{e Franeisco presidi6
ia comisidn de reforma del banco del \raticano), fue el primero que

me puso sobre la pista de estos enreclos cruzaclc,,s. En las dos largas
entrevistas que me concedi6 en su domjcilio de la santa sede, en

presencia de mi investigador italiano l)aniele, Farina habl6 de esas

colusiones inverosimiles diciendo que eran corno ,,dos demonios
uncidos al misrno yugo por un mismo designio» (shakespeare).

El cardenal, por srlpuesto, no dio nombres, pero 6l y yo sabiarnos

a qui6n se referfa cuando aseguraba, con el aplomo de quien tiene
pruebas, que en el Vaticano la adoracidn a los muchaehos y la ado-

racidn a1 becerro de oro van a la par.

Las explicaciones apuntadas por Falina y confirmadas por otros
cardenales, obispos y expertos del Vaticano son autdnticas reglas

sociolögicas. De entrada, el alto porcentaje c{e homosexuaies en la

3*5
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curia romana expiica estadisticamente, por asi decirlo, que muchos

de ellos hayan protagonizado intrigas financieras. A esto se aflade

el lrecho de que para entabiar reiaciones en un mundo tan cerrado

v controlado, vigilado por los guardias suizos,la gendarmeria y el

qu6 dirän, hay que extremar la prudencia. Solo puede haber cuatro

soluciones. La primer:a es la monogamia, opciön escogida por una

proporcidn significatirra de prelados que tienen asi menos aventu-

ras que los demäs. Si los homosexuales no forman parejas estables,

su vida se vuelvc nräs conrplicada. Entonces tienen estas tres opcio-

nes: viajar para recuperar la libertad sexual (es el camino real que

emprenden a menudo los nuncios y Ios minutantes de la Secretaria

de Estado), frecuentar ios bares y locales especializados o recurrir
a prostitutos externos. En los tres casos se necesita dinero. Pero el

sueldo de un cura gira en torno a 1.000 o 1.500 euros mensuales,

que incluyen alojamiento y comida, cantidades muy insuficientes

para satisfacer esos deseos secretos. Los curas y obispos del Vati-

cano son pobretones, de ellos se dice que «viven como principes
t"":!': 

cobrando el salario minimo».
A fin de cuentas, la doble vida de un homosexual en el Vaticano

implica un contro] muy estricto de su vida privada, una cultura
del secreto y necesidad de dinero: incitaciones al camuflaje y la
mentira. Todo esto explica ios peligrosos vinculos etrtre el dinero

y el sexo, la frecuencia de los escändalos financieros y las intigas
homosexuales, y los circuios de lujuria que se crearon durante e1

pontificado de ]uan Pablo II, en una ciudad convertida en un de-

chado de corrupcidn.
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