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El vicepapa

Lu brografia es tan irreal que podriamos pensar que se ha re-

tocado con photoshop. El cardenal secretario de Estado Tarcisio

Bertone preside en majestad: estä sentado en Llna silla elevada, dis-

puesta sobre una tarima azul, y cubre su cabeza con una mitra
amarilla forrada de rojo. De modo que, gracias a esta triple disposi-

ci6n 
-tarima, 

trono y mitra-, parece un gigante algo terrorifico.

Estä rigido como un emperador en el momento de la coronacidn, a

menos que sea debido a un exceso de calcio.

A la derecha, el cardenal ]orge Bergoglio parece muv peque-

flo: sentado en una sencilla silla de metal, fuera de la tarima, va

vestido simplemente de blanco. Bertone lleva gafas oscuras de

aviador; Bergoglio, sus grandes gafas gracluadas. La casulla de

Bertone, de color dorado, termina en un encaje blanco que me

recuerda los tapetes de mi abuela; en la mufreca, resplandece un
reloj, que se identific6 como un Rolex. La tensi6n entre ambos

es palpable: Bertone mira al frente, con una mirada inquisido-
ra, rigido como una momia; Bergoglio tiene la boca abierta en

un gesto de estupefacci6n, puede que provocado por ese C6sar

pedante.

La fotografia, que puede verse en Google e instagram, es de

noviembre de 7007: fue tomada con ocasidn de un viaje del secre-

tario de Estado a Argentina, para asistir a una ceremonia de beati-

ficaci6n. Por aquel entonces, Bertone era el personaje mäs poderoso

de la Iglesia cat6lica, despu6s de Benedicto XVl: le llamaban el

«vicepapa». Unos afros mäs tarde, serä relegado; y Bergoglio serä

elegido soberano pontifice con el nombre de Francisco.

l--
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Tärcisio Bertone naciö en 1934 en el Piamonte. Coraparte ori-
gen con Angelo Sodano, su predeeesor en la Secretaria de Estado:

ia Italia del Norte. ]unto con Sodano, es el segundo gran villano
de este libro. Y por sllpuesto, en este gran teatro shakespeariano
que siernpre ha sido ia curia romana, esos dos gigantes de vani-
dad y de intransigencia se convertirän en «enemigos cornplemen-
tarios».

Hrlo de campesinos montafreses, Bertone es un salesiano, con-
gregaci6n catölica fundada en italia y dedicada fundamentalmente
a la educacidn. Su carrera fue durante mucho tiempo tranquila.
Durante treinta afros, apenas se habia de 6i: es sacerdote y se dedi-

ca a la enseflanza. No obstante, va creando discretamente una red

de relaciones que le permite ser nombrado, a los 56 afros, arzobis-

po de Verceil, en su Piamonte natal.

Uno de los irombres que ie conoce bien en esa 6poca es el car-

denal Raffaele Farina, tambi6n salesiano, que nos recibe, a f)aniele
y a rni en su apartamento del Vaticano. Desde su ventana, se ven

:;:: los apartamentos del papa, a tan solo unos metros, y un poco mäs

lejos, las espectaculares terrazas de los cardenales Giovanni Bat-

tista Re o Bertone. Mäs lejos arin, la tenazapenthouse de Angelo
Sodano. Todos estos cardenales octogenarios se observan con des-

confianza, envidia y animosidad, desde sus ventanas respectivas.

Una autdntica guerra de terrazas.

-Yo presidfa la universidad salesiana cuando 11eg6 Bertone

-explica 
Farina-. Fue mi adjunto. Le conozco bien y jamäs le

habria nombrado secretario de Estado del Vaticano. Le gi-rstaba

viajar o dedicarse a sus propios asuntos. Habla mucho, sobre todo
italiano )i un poco de franc6s; tiene muchos contactos internacio-
nales; no obstante, las cosas no le {ueron demasiado bien en la
universidad salesiana, antes de fracasar del todo en el Vaticano.

-Y afrade, a modo cie digresion-: Bertone no paraba de mover las

ilranos. Es un italiano del Norte que habla con las manos, icomo
un hombre del Surl

Farina conoce todos los secretos del Vaticano. Nomblado carde-

nal por Benedicto XVi, al que se sentia muy pr6ximo, fue designado

por Francisco para presidir la importante comisi6n de reiorma del

banco dei Vaticano. Lo sabe todo de dinanzas, corrupci6n y homo-
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sexualidad, y hablamos extensamente de estos temas con sorpren-

dente libertad a 1o iargo de varias entrevistas.

Al t6rmino de una de nuestras citas, Farina se ofrece a acom-

pafrarnos. Subimos a su coche, un pequeflo Volkswagen Up!, y
terminamos la conversaci6n a bordo del vehiculo diplomätico del

Vaticano que conduce 6l mismo a los 85 afros. Pasamos por de-

iante del edificio del apartamento del cardenal Tarcisio Bertone,

y luego por delante del de Angelo Sodano. Recorremos las calles

empinadas del Vaticano, entre los cerezos en flor, bajo la mirada

atenta de los guardias, que saben por experiencia que los reflejos

del cardenal Farina no son todo lo buenos que deberian ser. A ve-

ces no respeta una sefra] de stop; otras veces emboca una calle en

sentido contrario; en cada ocasi6n los guardias le hacen gestos y
le reorientan prudentemente. Liegamos sanos y salvos a la Puerta

de Santa Ana, tras algunos sustos y un recuerdo maravilloso de

una conversaci6n con un cardenal que le ha dado a la lengua. 1Y

de qu6 modo!

2Acaso Bertone es estiipido? Es 1o que todo el mundo me da :;i1

a entender hoy en el Vaticano. Reaimente es dificil encontrar un
prelado o un nuncio que ie defienda, aunque esas criticas tan des-

mesuradas, que provienen de los mismos que ayer le encumbra-

ban, olvidan las raras cualidades de Bertone, entre las que se en-

cuentran su gran capacidad de trabajo, su fidelidad a las personas,

su aptitud para establecer redes en el episcopado itaiiano y su dog-

matismo ratzingueriano. Ahora bien, a falta de autoridad natural,
es autoritario, como muchos incompetentes. Los qr-re le conocieron

en G6nova le describen como un hombre formalista, pagado de si

mismo, y gue, en el palacio donde recibia, tenia una corte de j6ve-

nes solteros y de viejos solterones.

-Nos 
hacia esperar como si tuvi6ramos audiencia con el papa

explica, describi6ndome la escena, el embajador de Francia en

el Vaticano, Pierre Morel.
Uno de los antiguos alumnos de Bertone, cuando daba clases de

derecho y de franc6s, un sacerdote con el que hablo en Londres, me

dice en cambio que «era r:n excelente profesor y muy divertido».

Segrin la misma fuente, a Bertone le gustaba citar a Claudel, Ber-

nanos o |acques Maritain. Ber:tone me confirma en una carta esas

L.-



1.&i; l] I RIr-r l\,{A tt I u L

lecturas; tarnbidn pide disculpas por su franc6s un poco oxidado y
me agradece habdrselo «refrescado, con el libro que le regal6: el

famoso librito blanco.

Segün la opiniön de muchos, Tarcisio Bertone demostr6 el

mäximo nivel de incompetencia en la Secretaria de Estado. El car-

rienal Giovanni Battista Re, antiguo «ministro» de Interior de juan

Pablo trI, v enemigo de Bertone, me revela midiendo sus palabras:

-La Consregacidn para ia Doctrina de la Fe era el sitio perfec-

to para Bertone, pero no estaba preparado para el cargo de secre-

tario de Estado.

Don Julius, el confesor de San Pedro, que tuvo relacidn con 6l

y hasta puede que le confesara, afrade:

-Era 
presuntuoso, era un mai profesor de derecho can6nico.

Los confesores de San Pedro, que en su mayoria son al me-

nos homdfilos, constituyen una fuente interesante de informa-
ci6n en ei interior del Vaticano. Viven en un edificio de edad

indefinida, situado en Ia piaza de Santa Marta, en celdas indivi-
r':'i duales y disponen de espaciosos comedores colectivos. A menu-

do he celebrado mis entrevistas alli, en el parlatorio que, aunque

se halla en el centro neurälgico de la santa sede, es el iugar mäs

discreto dei mundo: nadie molesta a un confesor que confiesa, o

se confiesa.

Desde este puesto de observaciön situado entre el palacio de

]usticia y las oficinas de 1a policia vaticana, a dos pasos de la re-
sidencia dei papa Francisco y frente al apartamento de Bertone,

los confesores lo ven todo y lo saben todo. Fue alli donde estuvo

retenido Paoio Gabriele, despu6s detr asunto Vatileaks: por primera
vez, sus ceidas se convirtieron en una aut6ntica prisi6n.

Los confesores de San Pedro me lo cuentan todo de forma an6-

nima. Saben qu6 cardenal estä irnplicado en tal asunto de corrup-
ci6n; qui6n se acllesta con qui,än; qu6 guapo secretario acude por
la noche al apartamento de lujo de su patrön; a qui6n le gustan los

guardias suizos y qui6n prefiere los policias mäs',,,iriles.

Uno de los sacerdotes afirma, sin romper el secreto de confesi6n:

-1l.Jingün 
cardenal corrupto ha dicho en confesi6n que es co-

rrriptoi iNingün cardenal hom6filo nos ha confesado sus inclinacio-
nes! Nos hablan de estupideces, de detalles sin importancia. Y, sin



embargo, nosotros sabeinos que estän tan corrompidos que no tie-

nen ni idea de lo que es la corrupci6n. Mienten incluso en confesidn.

La carrera de Bertone despega realmente cuando es reclamado

por juan Pablo il y Ioseph Ratzinger para ser el niimero dos de Ia

importante Congregacidn para la Doctrina de la Fe. Es ei ano 1995;

tiene sesenta afros.

Para un hombre rigido, estar en el cargo mäs doctrinal de toda

la Iglesia es una bendici6n. «La rigirlez al cuadrador, me dice un

sacerdote de la curia. Alli es donde Bertone adquiere una mala

reputaci6n de policia del pensamiento.

Monseflor Krzyszto{ Charamsa, que trabajd muchos afros en el

palacio del Santo Oficio, 1o compara con una usucursal de la KGB»,

un «aut6ntico sistema totalitario opresor que controlaba las aimas

y los dormitorios». 2Presionaba psicoldgicamente Bertone a cier-

tos obispos homosexuales? 2Le hacia saber a algiin cardenal que

existia un dosier sobre 61y que mäs le valia andarse con cr-ridado? -'.i.:,

Charamsa adopta una actitud evasiva cuando le pregunto.

El hecho es que esa forma de trabajar de Bertone en la Congre-

gaci6n le hace merecedor del sobrenombre de Hoover.

-Un Hoover, aunque con menos estilo 
-corrige 

el arzobispo

que me desvela ese sobrenombre y me informa de esta interesante

comparacidn con el fundador del FBI estadounidense.

Hoover, que estuvo al frente del FBI de Estados Unidos durante

casi cincuenta afros, cornbinaba un conocimiento de los hombres

y de las situaciones con una organizaci6n estricta de su vida al

margen. Luchando de manera incesante y dlabdllca contra 61 mis-

mo, elabor6 dosieres secretos muy bien sustentados sobre la vida

privada de numerosas personalidades y politicos estadounidenses.

Sabemos hoy que esta capacidad de trabajo fuera de 1o comrin, ese

gusto por el poder mäs perverso, esa obsesi6n anticomunista iban

acompaflados de un secreto: 6l tambi6n era homosexual. Ese hom-

bre, al que le gustaba trarrestirse en privado, vivi6 buena parte de

su vida esquizofr6nica con su principal ayudante Clyde Tolston,

al que nombrd director adjunto del FBI, antes de convertirle en su

heredero.
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La comparaci6n con Bertone solo funciona en algunos aspec-

tos, pues la copia difiere del modelo, pero la psicologia es ia misma.
Bertone es un Hoover que no tuvo 6xito.

En 2002, Tarcisio Bertone es consagrado arzobispo de G6nova
por |uan Pablo Ii y creado cardenal a instancias de ]oseph Ratzin-
ger. Unos meses despu6s de su eleccidn, Benedicto XVi le llama
para sustituir a Angelo Sodano como secretario de Estado: se con-

vierte en el «primer ministro, del papa.

Ei arribista triun{ador controla ahora todo el poder. Al igual
que Sodano, Que fue realmente el vicepapa durante los tiltimos
diez aflos del pontificado de Juan Pablo II, debido a la larga enfer-
medad ciel santo padre, Bertone se convierte en vicepapa gracias

ai desinter6s manifiesto de Benedicto XVI por la gestidn de los

asuntos ordinarios.
Segrin distintas fuentes, Bertone habria creado un sistema de

control interno, compuesto de informes, fichas, monitoring: toda
una cadena de mando que culmina en 6l para proteger los secretos

del Vaticano. Ese sistema le habria permitido mantenerse mucho
tiempo en el poder si no hubieran surgido dos complicaciones im-
previstas en ese proceso perfecto: el escändaio Vatileaks en primer
lugar y, algo mäs inesperado afin, la «renuncia» de Benedicto XVI.

Menos organizado que Hoover, al igual que 6i Bertone sabe

corregir sus defectos eligiendo a las personas. De modo que se

acerca a un tai Domenico Giani, al que hace nombrar jefe de la
Gendarmeria del Vaticano, pese a la oscura oposicidn del cardenal
Angelo Sodano, que espera seguir siendo 61 quien mueva los hilos.
A ia cabeza de un centenar de gendarmes, inspectores y policias,
este antiguo oficial de la Guardia di Finanza italiana se convertirä
en el hombre en la sombra de Bertone para todos los escändalos y
misiones secretas.

-Los 
responsables de la policia italiana son muy criticos con

Ia gendarmeria vaticana, que se niega a cooperar con nosotros y
utiliza las zonas de extraterritorialidacl y la inmunidad diplomätica
para tapar ciertos escändalos. Las relaciones son cadavez mäs ten-
sas -me confirma un responsable de la policia itaiiana.

En un libro pol6mico, pero con informacidn proporcionada por
Ceorg Gänswein y por un secretario de Bertone, el ensayista Ni-

'*
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colas Diat sugiere que Domenico Giani estaria bajo la influencia o

bien de la masoneria, o bien äel lobbyl gay, o de los servicios se-

cretos italianos" Un cardenal al que cita considera que es ucuipable

de alta traicidn» y seria uno nde los ejernplos mäs graves de infil-
tr"aci6n en la santa seder. (Esas graves insinuaciones jamäs fueron

plobadas ni confirmadas, sino que fueron desmentidas rotunda-

mente por el portavoz del papa Benedicto XVi, y ei papa Francisco

renov6 su confianza en Giani.)

Con ia ayuda de Domenico Giani y los servicios t6cnicos del

Vaticano, Bertone vigila la curia. Se instalan cientos de cämaras

en todas partes. Las comunicaciones pasan por un filtro. Se piensa

incluso en autorizar un ünico modelo de tel6fono rn6vil especial-

mente protegido. lClamorosa protesta de los obispos! 1Se niegan a

ser escuchadosl El intento de unificar los smartphones fracasarä,

pero el control existirä. (El cardenal iean-Louis Tauran me confir-
mo ese hecho..1

-El Vaticano establece mecanismos de fi]tro y control en to-

dos los medios de comunicaci6n, teldfonos y ordenadores, de este

modo saben todo lo que ocurre en la santa sede y, si es necesaLio,

disponen de pruebas corltra quienes pueden causar probiemas. Pero

en general suelen conservar toda esa informaci6n para uso interno
confirma el exsacerdote Francesco Lepore, que tambi6n fue

objeto de estrecha vigilancia antes de su dimisi6n.

El antiguo «ministro» del Interior de |uan Pablo II, Giovanni

Battista Re, con el que hablo de este tema en presencia de Danieie,

duda no obstante de que el Vaticano dispusiera de los medios para

ejercer una vigiiancia de este tipo:

-Por 
definicidn, en el Vaticano, el secretario de Estado io sabe

todo y, por supuesto, existen dosieres sobre todos. Pero no creo

que Bertone estuviera tan bien organizado e hiciera fichas de todo

el mundo.

Como la mayoria de los sistemas de vigilancia, el de Bertone-

Giani dio lugar a estrategias de elusidn o de evitacidn por parte de

los prelados de la curia. La mayoria de eilos empezaron a utilizar
aplicaciones seguras como Signal o Telegram, o se procuraron un
segundo portätil privado, con el que podian hablar mal tranquiia-
mente dei secretario de Estado, discutir ios rumores sobre sus co-
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rreligionarios o trabar reiaciones en Grindr. En el Vaticano, donde

ia red de fibra estä sornetida a fiitros, ese segundo tel6fc,no permite

superar el hrewsli y acceder directamente, o desde el ordenador a

trav6s de conexiones compartidas, a direcciones prohibidas, comcr

las päginas er6ticas de pago o 1os agregadores gratuitos de videos

del tipo YouPorn.

{Jn dia en que me alojo en el apartamento privaclo de un obispo,

en el \'aticano, hacemos una prueba. Intentamos accecler a varias

webs erdticas que aparecen bloqueadas con el siguiente mensaje: «Si

desea desbloquear esta web, por favor ]lame al nrimero interno 181,

antiguamente 83511, o al 90500r. iQu6 control parental mäs eficazl

Repito la misma experiencia unos meses mäs tarde, desde ei

apartamento de un obispo, tambi6n en el Vaticano, y esta vez leo

en la pantalla que oel acceso a ia pägina web solicitada» estä blo-
queado debido a «la politica de seguridad, del Vaticano. La raz6n
que se indica es «Adulto». Puedo utilizar la tecla <<Enter» para pe-

dir el desbloqueo.

-Los 
personajes importantes del Vaticano creen escapar de

esta supervisi6n. Se les deja hacer; pero si un dia se convierten en

un .<obstäculo», se utilizarä la infonnaci6n que se tiene sobre ellos

para controlarlos -me 
explica Francesco Lepore.

La pornografia, bäsicamente gay, es un fendmeno tan frecuen-
te en el Vaticano que mis fuentes me hablan de ograves problemas

de adicciones entre los prelados de la curiar. Algunos sacerdotes

incluso han acudido a servicios especializados en la lucha contra

esas adicciones, como NoFap, una web especializada, cuya sede se

encuentra en una iglesia catdlica de Pennsylvania.

Esta vigilancia interna se fue ampliando durante el pontifica-
do de Benedicto XVI, a medida que se multiplicaron los rumores
y, por supuesto, estalid el primer escändaio Vatileaks. Cuando el

objetivo de estas fiitraciones fue el propio Tarcisio Bertone, su pa-

ranoia se dispar6. Empezd a buscar micr6fonos en sus apartamen-

tos privados y a sospechar de sus colaboradores, e inciuso lleg6 a

despedir a su chdfer al que acusö de informar al cardenal Sodano.

En esta 6poca, la maquinaria del Vaticano se bloquea. Bertone,
que tiene a su cargo las reiaciones internacionaies pero apenas ha-
bla idiomas, se aisla de los episcopados locales y multiplica los erro-

.--
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res. Poco diplomätico, se concentra en aqliello qtle conoce menos

mal, esto es, la politica italiana del poiitiqueo y 1as reiaciones con

los dirigentes del pais, que pretende gestionar directamente (ese

aspecto me 1o confirmaron dos presidentes cle la CEI, los cardenales

Camillo Ruini y Angelo Bagnasco).

El secretario de estado de Benedicto XVI se rodea ademäs de co-

laboradores de poca talla, que dan pie a algunos rumores. Se habla,

por ejemplo, del ya c6lebre Lech Piechota, el secretario preferido de

Bertone, con el que parece tener una relaci6n tan estrecha como Ra-

tzinger con Georg Gänsw'ein o Juan Pabio II con Stanislaw Dziwisz.

intent6 entrevistarme con Piechota, pero uo 1o consegui. Desde

la dimisidn de Benedicto XVI, ese sacerdote polaco ftte recoloca-

do, segiin se me sugiriö, en el Consejo pontificio para La cultura.

En una de mis numerosas visitas a cste ministerio, pregunto por

Piechota con la intenci6n de averiguar por qud miiagro un hombre

que al parecer jamäs se interes6 por las artes pudo aterrizar en ese

lugar. 2Acaso tendria un talento artistico oculto? 2Estaria represa-

liado? Intento ingenuamente comprender; de modo que pregunto ::

en dos ocasiones por Piechota a los responsables dei Ministerio de

Cultura. 2Estä aqui? La respuesta es categdrica:

-No s6 de qui6n me estä hablando. No estä aqui.

Extrafra negaci6n. Lech Piechota iigura en el Anuario Ponti-

ficio como jefe de misiön en ei Consejo pontificio para la cuitura,
junto a los nombres del padre Laurent Mazas, del sacerdote Pas-

quale lacobone y del arzobispo Carkrs Azevedo, a Ios que entrevis-

t6. Cuando habl6 con ei teiefonista de este ministerio, me pasd con

Piechota. I{ablamos brevemente, aunque resulta extrafro que ese

exsecretario del «primer ministro», un hombre que hablaba a dia-

rio con decenas de cardenales 1, 
jeies de gobierno de todo el mundo,

no hable franc6s, ingl6s ni espafrol.

Asi que Piechota es realmente uno de los jefes de misidn del

Ministerio de Cultura, pero parece que se ha olvidado incluso su

presencia. ;Hay algo que reprocharle desde que se filtrd su nombre

en los escändalos Vatileaks? 2Es absolutamente necesario proteger a

ese secr:etario personai y privado del cardenal Bertone? 2Por qu6 ese

sacerdote polaco Piechota actüa con tanta discreci6n? 2Por qr-r6 aban-

dona a veces su despacho dei Consejo pontificio de ia cultrua, cuando



Bertone le avisa (segfin dos testimonios)? 2Por qu6 se Ie ve circular
en un gran cochc- oficial, un Audi ,{5 de l*io, con crisrales tir-rtados

y matlicula diplorrrätica del Vaticano? 2Por qud Piechota sigue vi-
viendo en el palacio del Santo Oficio, donde nos hemos cruzado en

varias ocasiones, y donde se guarda ese gran coche, en una plaza de

aparcamiento especial donde nadie tiene derecho a aparcar? Y cuan-

do planted estas pregunras a algunos miembros de la curia, i_por qu6

se echaron a reir? 2Por qu6? i.Por qu6?

Hay que decir que Tarcisio Bertone tiene muchos enernigos en

Rorna. Entre ellos figura Angeio Sodano, recluido entre cuatro pa-

redes al comienzo del pontificado de Benedicto XVI. Descie lo alto

de su Colegio etiope, que mandö restaurar sin reparar en gastos, el

exsecretario de Estado estä al aeecho. Ciertamente, estä urelegador,

pero sigue siendo rlecano del colegio cardenalicio: ese titulo le otorga

todavia unä enorme autoridad sobre todos los electores del cdnclave,
'" rt] que le siguen consideranclo un iabricante de papas. Dado que Soda-

no ejerci6 el poder absoluto demasiado tiempo, tambi6n tiene sus

malos häbitos: desele su retiro dorado, inanipula a los hombres, y los

closieres sobre esos hombres, como si todarzia estuviera al mando.

Bertone comprenditi dernasiado tarde que Sodano habia sido uno de

los principales dinamiteros del pontificado de Benedicto XVI.
El origen de todo, como ocurre a menudo, es Llna humillacidn.

El antiguo cardenal secretario de Estado de ]uan Pablo II hizo todo
io posible por mantenerse en el puesto. Durante el primer afro de

su pontificado, el papa mantuvo a Sodano en ei cargo, por tazo-
nes formales y por otra raz6n mäs significativa: lno tenia ningün
otro candidato! Joseph Ratzinger nunca fue un cardenal poiitico:
no tenia banda, ni equipo, ni a nadie a quien colocar o promo-
ver/ excepto Georg, su secl'etario personal. No obstante, Ratzin-
ger siempre sospecird de Sodano, sobre el que tenia, como todo
el mundo, informaciones perturbadoras. Estaba estupefacto por lo
que ie habian contado sobre su pasado chileno, hasta el punto de

no querer dar cr6dito a esos rumores. Utiiizando como pretexto
su edad avanzada, 79 aÄos, Benedicto XVI acab6 separändose de

Sodalro. El argrrmento, que repite en slrs memorias, cs el siguien-
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te: «Tenia la misma edad que yo. Si el papa es viejo porque ha sido

elegido viejo, conviene al menos que su secretario de Estado est6

en plena formar.

Jubilar a un cardenal de casi ochenta afros: Sodano no pudo

soportarlo. Inmediatamente se enfurece, se rebeia, empieza a echar

pestes. Se resiste. Cuando comprende que la suerte estä echada,

reclama, y hasta exige, poder elegir a su sucesor (su protegido y
asistente Giovanni Lajolo, un exmiembro del APSA que iue nun-

cio en Alemania), sin ningün 6xito. Y cuando finalmente conoce el

nombre de su sucesor, el arzobispo de G6nova Tarcisio Bertone, se

queda sin respiracidn: ihabria poclido ser mi asistente!, ini siquiera

es nunciol, 1ni siquiera habla ingl6s!, 1no forma parte de la nobleza

negra! (Como disculpa, cabe decir que Bertone, ademäs de italiano,

habla bastante bien el franc6s y el espafrol, como yo mismo pude

comprobar.)

Empieza entonces uno de los episodios de caiumnias, habla-

durias y venganza como no ha habido en italia desde |ulio C6sar:

1el emperador castigd a sus soldados que, llamändole «Reina», 1o :il j

habian sacado del armario!
Los rumores siempre han formado parte de la historia de la

santa sede. Es el «amable venenor, del que habla el Poeta, y «la

enfermedad del rumor, de ia maledicencia y de la habladuria, de-

nunciada por el papa Francisco. Esta tfpica präctica cle chismes y de

cotilleo recuerda el mundo homosexuai anterior a la «liberaci6n

gay». Se trata de ias mismas alusiones, los mismos chistes, las mis-

mas calumnias que los cardenales utilizan hoy para hacer dafro y
difamar, con la esperanza de ocultar asi su propia doble vida.

-El Vaticano es una corte con un monarca. Y como en el clero,

no hay separaci6n entre la vida privada y la vida pirblica, no hay

familia y todo ei mr-rndo vive en comunidad, todo se sabe, todo se

mezcla. De modo que los rumores, las habladurias y las difamacio-

nes son sistemäticos -me 
explica la vaticanista Rornilda Ferrauto,

que fue durante mucho tiempo responsable de Radio Vaticano.

Rabelais, que tambi6n fue monje, percibid con toda clariciad

esta tendencia de los prelaclos de la corte pontificia a «hablar mal

de todo el mundo, a la vez que «fornican a diestro y siniestro». En

cuanto al outirtg, arma terlibie de los homdfobos, siempre ha sido
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muy apreciado por los propios homosexuales, en ios clubes gais de

los afros cincuenta y en ei principado del Vaticano hoy en dia.

El papa Francisco, aguclo observador de usu, curia, no se equi-
vocö, como va he mencionado, ai evocar en su discurso oias quince
enfermertades curiales», ia esquizofrenia e>iistencial, los cortesa-

nos que «asesinan a sangle lria» ia reputacidn de sus colegas car-
denales, el «terrorismo de las habladurfas» y esos prelados que se

«crean un mundo paralelo, donde dejan a un lado todo 1o que ense-

fran con severidad a los den:räs v empiezan a vivir una vida oculta
y, a menudo, disoluta,,. iSe puede ser mäs claro? El vinculo entre
las habladurias y las dobies vidas 1o establece ei testimonio mäs

irrecusabie quie pueda haber: el papa.

El hecho es que el exsecretario de estado Angelo Sodano pre-
pararä minuciosamente su venganza contra Bertone: formado en

el Chile de Pinochet, sabe cdmo manejar la situacidn, los rumo-
res que matan y ios m6todos expeditivos. De entrada, se niega a

abandonar su lujoso apartamento, que Bertone debe recuperar. El

nuevo secretario de Estaclo puede perfectamente contentarse con

una vivienda de paso hasta que el nuevo ätico de Sodano est6 res-
taurado y bien reluciente.

Mientras resiste, el arnargado Sodano agita sus redes en el seno

dei colegio cardenalicio y pone en marcha la mäquina de los rumo-
res. Bertone tarda demasiado en comprerlder ia magnrtud exacta
de esta batalla de egos celestiaies. Cuando 1o haga, clespu6s del Va-
tileaks, serä demasiacio tarde. iTodo el mundo habrä sido jubilado
anticipadamente junto con el papal

Uno de los cdmplices mäs afines a Sodano es un arzobispo
aigentino, que fue nuncio en Venezuela v en lvldxico: Leonardo
Sandri, del que ya hemos hablado. El nuevo papa, que se fia tan
poco de 61 como de Sodano. decide distanciarse tambidn del mo-
lesto argentino. Por supliesto, mantiene 1as formas: en 2007, nom-
bra cardenal a Sandri y le contia la responsabiliclaci de las lglesias
orientales. Pero eso es muy poco para ese machista dotado de un
ego descomunai, que tampoco tclera haber sido privacio cie su cargo
de «ministro del Interio» dei papa. De modo que se une a 1a resis-
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tencia de Sodano, soldadito de una guerrilla que comienza a actuar

en la Sierra Maestra varicana.

La santa sede nunca ha estado a salvo de esas escenas de pa-

reja y de esas riflas de familia. En medio dei mar de ambiciones,

perversiones y maledicencias del Vaticano, muchos papas consi-

guieron sobrevivir pese a los vientos contrarios. Otro secretario

de Estado habria podido conducir a buen puerto la nave vaticana,

incluso con Benedicto XVI; otro papa, si se hubiera ocupado de la

curia, habria podido reflotar la nave, incluso con Bertone. Pero la

uni6n de un papa idedlogo interesado finicamente en la teoria y un
cardenal incapaz de controlar la curia, engreido y ävido de reco-

nocimiento, no podia funcionar. La pareja pontificia es una yunta
tambaleante desde el principio v su tracaso se confirma de inme-
diato. «Confiäbamos el uno en el otro, nos entendiamos bien, y por

tanto le conserv6», confirmarä mucho mäs tarde con clemencia y
generosidad el papa em6rito Benedicto XVI refiri6ndose a Bertone.

Las pol6micas estailan sucedi6ndose unas a otras con una rapi-

dez y una violencia asombrosas: el discurso del papa en Ratisbona ; . l

provoca un escändalo internacional porque sugiere que el islam era

intrinsecamente violento, desmontando con ello todos los esfuerzos

dei diälogo interreligioso del Vaticano (el discurso no habia sido re-

visado y el papa finalmente tendrä que excusarse); al rehabilitar rä-

pidamente y sin condiciones a los ultraintegristas de Lefebvre, entre

los que se encuentra un antisemita y revisionista notorio/ se acusa

al papa de apoyar a la extrema derecha y se suscita una enorme

pol6mica con los judios. Esos graves errores de fondo y de comuni-
caci6n debilitan inmediatamente al santo padre. E inevitablemente

vuelve a salir alaluz su pasado en las juventudes hitierianas.

El cardenal Bertone serä muy pronto el protagonista de un in-
menso escändalo inmobiliario. A partir de las filtraciones de Va-

tileaks, la prensa le sefrala por haberse atribuido un ätico, como

Sodano: 350 metros cuadrados en el palacio de San Carlos, com-

puesto por la uniön de dos apartamentos anteriores, pr:olongado

en una inmensa teffaza, tambi6n de 300 metros cuadrados. Los

trabajos de reforma de su palacio, con un coste de 200.000 euros,

habrian sido financiados por la fundacidn del hospital pediätrico
Bambino Gesü. (El papa Francisco le pedirä a Bertone que devuel-
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va esta suma y el Vaticano anuncia un proceso contra ei cardenal

dilapidador.)

Tenemos poca informacion, pero una camariiia gay se agi-
ta entre bastidores para avivar las pol6micas e intrigar a diestro
y siniestro. Participan en estas maniobras algunos cardenaies y
obispos, todos homosexuales practicantes. Comienza una autdn-

tica guerra de nervios, cuyo objetivo es Bertone y, de paso, por
supuesto, el papa. Deträs de esas intrigas se ocultan tantos odios

viscerales, maledicencias, rumores y a veces historias de amor, de

uniones y rupturas amorosas antiguas, que resulta dificii desli-

gar los problemas interpersonales de las verdaderas cuestiones de

fondo. (En su Testimanianza, el arzobispo Viganö sospecha que

el cardenai Bertone «se habia mostrado claramente favorable a la

promocidn de homosexuaies a puestos de responsabilidad».)

En este agrio contexto, liegan a la santa sede nuevas y graves

revelaciones de escändalos de abusos sexuales en varios paises. Al
borde ya de la explosi6n, el Vaticano serä arrastrado por este mar

'I3ri' de fondo, del que la ciudad papal, diez aflos despu6s, no se ha re-
puesto todavia.

Tan homöfol:o como Sociano, Bertone tiene su propia teoria
sobre la cuestiön ped6fiia, que da a conocer al gran püblico y a la

prensa con ocasidn de un viaje a Chiie, adonde llega muy rebotado,

acornpafrado de su secretario favorito. EI secretario de Estado habla
oficialmente, en abril de 2010, sobre ia psicologia cie los sacerdotes

peddfilos. Estä a punto de estaliar una nueva pol6mica munciial.
Esto es 1o que dice ei cardenal Bertone:

-Muchos 
psicdlogos v psiquiatras han demostrado que no hay

ninguna relaci6n entre el celibato lde los sacerdotes] y 1a pedofilia;
en cambio, n'luchos otros han dernostrado, segiin me han dicho
recientemente, que existe r-rna relaci6n entre homosexualidad y
pedofilia. Esto es cierro. Este es ei problema.

El discurso oficial, en i:oca del ntimero cios del Vaticano, no
pasa desapercibido. Esas palabras, totahnente infundadas v en ple-
na tormenta, dan lugar a una protesta internacional: cientos de

personalidades y militantes LGTB, pero tambi6n ministros euro-
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peos y te6logos catdlicos denuncian las frases irresponsables del

prelado. Por primeravez, sus declaraciones son objeto de un pru-
dente desmentido por parte del servicio de prensa del Vaticano,

reirendado por el papa. Que Benedicto XVI abandone su reserva

para sugerir un matiz de desacuerdo con su «primer tninistrou de-

masiado hom6fobo tiene su chispa. Asi que el momento es grave.

2Como pudo Bertone pronunciar una frase tan absurda? He in-
terrogado sobre esta cuestidn a muchos cardenales v prelados: la

mayoria alega error de comunicacidn o torpeza; solo uno me da una

explicaci6n interesante. Segtin ese sacerdote de ia curia, que trabaj6

en el Vaticano en tiempos de Benedicto XVI, la postura de Bertone

sobre la homosexualidad es estrat6gica, pero tambi6n reflejaria el

fondo de su pensamiento. Estrat6gica en primer lugar, porque es

una t6cnica muy eficaz para echar ia culpa a 1as ovejas descarriadas,

que en la Iglesia no hacen otra cosa que ctlestionar el celibato de los

sacerdotes. La salida del secretario de Estado refleja tarnbi6n el fon-

do de su pensamiento porque corresponde, segrin indica la misma

fuente, a lo que piensan los tedricos en los que se inspira Bertone, :

como el cardenal Alfonso L6pezTrujillo o el sacerdote psicoanalista

Tony Anatrelia. lDos homdfobos obsesivamente practicantes!

I{ay que anadir ademäs elementos de contexto que descubri en

mis viajes a Chile. El primero es que la orden mäs afectada por los

abusos sexuales en ese pais es la de los salesianos de Don Bosco, a

la que pertenece Bertone. En segundo lugar, y es algo que ha hecho

reir a todo el mundo, cuando Bertone habla en priblico denuncian-

do que la homosexualidad estä en el origen de la pedofilia, en algu-

nas fotos aparece rodeado de al menos dos reconocidos sacerdotes

homosexuales. Segiin me indican distintas fuentes, su declaraci6n

«perdi6 credlbliidad» por ese simple hecho.

Finalmente, luan Pablo Hermosiila, uno de los principales abo-

gados chilenos que intervinieron en los casos de abusos sexuales

de la Igiesia, especialmente en el del sacerdote ped6filo Fernando

Karadima, me ofreci6 esta explicaciön sobre los vinculos entre ho-

mosexuaiidad y pedofilia que me parece pertinente:

-Mi teoria es que los sacerdotes peddlilos utilizan las infor-
maciones de que disponen sobre la jerarqr-iia catölica para proteger-
se. Es una forma de presi6n o de chantaje. Los obispos que tambi6n
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mantienen relaciones homosexuales se ven obligados a callar. Eso

explica por qu6 Karadirna fr:e protegido por [obispos y arzobispos]:

no porque fueran eilos mismos ped6fi1os, y ademäs la mayoria no

1o son, sino para evitar que su propia homosexualidad fuera descu-

bierta. Esa es, en mi opini6n, la verdadera fuente de corrupci6n del

cauer up institucionalizado de la Iglesia.

Se puede ir mäs lejos. Muchas desviaciones de la lglesia, mu-
chos silencios, muchos misterios se explican por esta simple regla

de Sodoma: «Todo el mundo se apoya». 2Por qu6los cardenaies ca-

llan? 2Por qu6 todo ei mundo cierra los ojos? 2Por qu6 el papa Bene-

dicto XVI, que estaba al colriente de muchos escändalos sexuales,

casi nunca los comunicd sistemäticamente a la justicia? 2Por qu6 el

cardenal Bertone, destruido por los ataques de Angelo Sodano, no

sac6los dosieres que tenia sobre su enemigo? Hablar cie los demäs

es arriesgarse a que se habie de uno. Esta es la clave delaomertd
y de la mentira generalizada en la iglesia. En el Vaticano y en So-

doma es como en El club de ln lucha, y la primera regia del club de
.j.;ir la lucha es no hablar; nadie habla de El clttb de la lucha.

La homofobia c{e Bertone no le impide comprar una sauna gay

en el centro de la ciudad de l{oma. Asi es, ai menos, cömo present6

la prensa la instiiita noticia.

Para informarme sobre este escändalo, me dirijo al local, si-
tuado en el nrimero 40 de la Via Aureliana: la sauna Europa Mul-
ticlub. Ese local gay, uno de los mäs frecuentados de Roma, es un
ciub deportivo y ademäs un lugar de ligue, con saunas y bafros

trlrcos. Aili puede uno retozar legaimente porque el club tiene la

considelacidn de privado. Se requiere un carnet de miembro para

entra-r, corf,1o en ia mayoria de clubes gais de ltalia, una caracteris-
tica nacional. Durante mucho tiempo, este carnet fue distribuido
por ia asociacidn Arcigay; hoy 1o vende a 15 euros Anddos, una es-

pecie de lobby que ciepende de los duefios de establecimientos gais.

-El carnet de rniembro es obligatorio para entrar en la sauna,

va que la iey prohibe tener relaciones sexuales en un lugar püblico.
Somos un club prlvado, se justifica N4ario Marco Canale, el gerente
de la sauna F,uropa N4ujticiub.



5{)üü&,{Ä

Canale es a Ja vez el encargado de la sauna Europa Multiclub
y el presidente de la asociaci6n Anddos. Me recibe con esa doble
condicidn en el lugar mismo de la pol6mica.

Sigue hablando, ahora desde la perspectiva asociativa:
---Tenemos casi 200.000 miembros en Italia, ya que la rnayoria

de bares, clubes y saunas exigen el carnet Anddos para entrar.
Este sistema de acceso a los locales gais con carnet es unico en

Europa. En su origen, en ia Italia machista y änrigay cie la d6cada

de los ochenta, su objetivo era proteger los locales homosexuales,
fidelizar a su clientela y legalizar la sexualidad en el local. Hoy
en dia, perdura por razones menos fundarnentales, por presidn de

los duefros de los setenta clubes agrupados en Anddos, y tai vez
tambi6n porque permite a la asociaci 6n realizar campafra s de lucha
contra el sida y recibir subvenciones priblicas.

Para muchos militantes gais a los qr,re he interrogado, ueste

carnet es una reliquia que ya deberia suprimirse». Ademäs del
posible control de los homosexuales en italia (cosa que Anddos
desmiente tajantemente), este carnet seria, segfin un activista, el :;:,,i

simboio ude una homosexualidad reprimida, vergon zosa y que se

pretende que sea una cuesti6n privada».
Le pregunto a Marco Canale por la pol6rnica y los numerosos

articulos de prensa que han presentado la sauna Europa Multiclub
como un local gestionado por el Vaticano, incluso por el propio
cardenai Bertone.

-Huy que saber que en Roma centena-res de edificios pertene-
cen a la santa sede dice Canale sin desmentir claramente la
informaci6n.

De hecho, el inmueble situaclo en la esquina de Via Aureliana
y Via Carducci, en el que se encuentra la sauna, fue adquirido por
el Vaticano por 20 millones de euros en mayo de 2008. E1 carde-
nal Bertone, entonces «primer ministro» del papa Benedicto XVI,
supervis6 y aprob6 la operacidn financiera" Segrin mis informa-
ciones, la sauna no es mäs que Llna parte del vasto conjunto inmo-
biliario, que incluye asimismo una veintena de apartamentos de

sacerdotes y hasta el de un cardenal. Asf es como la prensa mezcll
las cosas y las resumi6 en un titular impactante: lel cardenal Tar-
cisio Bertone ha comprado ia sauna mäs grande de Italia I

I
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No obstante, desconcierta la poca profesionalidad, puesto que el
secretario de Estado y sus servicios hubieran podido dar luz verde
a esta operaci6n inmobiliaria de envergadura sin que nadie supiera
qlre en ella se incluia la sauna mäs grande de ltaiia, visible, cono-
cida por torlo el mundo y con un escaparate que da a la calle. En
cuanto al precio que pag6 el Vaticano, no parece normal: segrin
una investigaciön realizada por el diario italiano La Repubblica, el
edificio habia sido vendido anteriormente por 9 millones de euros,

por tanto 1al Vaticano le estafar:on 11 millones de euros en esta

operaciön financieral
En nuestra entrevista, Marco Canale se divierte con la pol6mi-

ca, y hasta me desvela otra sorpresa:

-A la sauna Europa Multiclub acuden muchos sacerdotes y
hasta carclenales. Y cada vez que hay un jubileo, un sinodo o un
c6nclave, enseguida nos enteramos: la sauna se liena mäs de 1o

habituai. lGracias a los sacerdores que acudenl

Segiin otra fuente, tambi6n es muy elevado el nrimero de sa-
:i'i:l cerdotes que son miembros de la asociacidn gay Anddos. Es posible

saberio porque, para ser miembro, hay que aportar algrin docu-
mento cle identidad no caducado; en ei carner de identidad italiano
aparece indicada la profesidn, aunque inmediatamente es anonimi-
zada por el sistema inforrnätico.

-lrJosotros 
no somos ia policia. No fichamos a nadie. Tenemos

muchos miembros sacerdotes, ieso es todo! 
-concluye 

Canale.

Otro escändaio que se gestd en tiempos de Benedicto XVI y
de Bertone, pero que fue descubierto en el papado de Francisco, es

el de las chemsex-parties.Hace ya mucho tiempo que habia oido
hablar de la celebracidn de ese tipo de fiestas dentro de los rnuros
del Vaticano, aut6nticas orgias colectivas en las que el sexo y la
droga se mezclan en un c6ctel a veces peligroso (chem significa
aqui chemicals, droga sintdtica, a menudo MDMA, GHB, DOM,
DOB y DiPT).

I)urante algtln tiempo, crei que eran meros rumores, como
tantos otros que circulan en ei Vaticano. Y luego, de repente, en
el verano de 2077,Ia prensa italiana revela que un monsignore,



el padre Luigi Capozzi, qre era desde hacia diez aflos uno de

los principales asistentes del cardenal Francesco Coccopalmelio,

ha sido detenido por la gendarmeria vaticana por haber organi-
zado chemsex-parties en su apartamento privado del Vaticano.

(Preguntd por este dosier a un sacerdote de la curia que conocia

bien a Capozzi y tambi6n me entrevist6 con el cardenal Cocco-

paimerio.)
Perteneciente al circulo de Tarcisio Bertone, y muy apreciado

por el cardenal Ratzinger, Capozzi vivia en un apartamento si-

tuado en el palacio del Santo Oficio, rodeado de cuatro cardenales,

varios arzobispos y numerosos prelados, entre los que se encontra-

ba Lech Piechota, asistente del cardenal Bertone, y |osef Clemens,

exsecretario particular del cardenal Ratzinger.

Conozco bien este edificio porque he tenido ocasidn de cenar

en 61 decenas de veces: una de sus entradas se sitria en territorio
italiano, la otra en el interior del Vaticano. Capozzi vivia en un
apartamento con una situaci6n ideal para organizar esas orgias

sorprendentes, ya que podia jugar a dos bandas: la policia italiana .... l

no podia registrar su apartamento, ni su coche diplomätico, porque

residia en el Vaticano, pero podfa salir impunemente de sur casa,

sin pasar por los controles de la santa sede, ni ser cacheado por los

guardias suizos, porque una de las puertas de su residencia daba

directamente a Italia. Esas chemsex-parties se desarrollaban si-

guiendo todo un ritual: luz roja tamizada, fuerte consumo de dro-
gas duras, vodka-cannabis en la mano e invitados muy juguetones.

lAut6nticas «noches del infierno,,l
Segtin los testigos con los que he hablado, la homosexualidad

de Capozzi era conocida por todos y, ldgicamente, tambi6n por sus

superiores -el cardenal Coccopalmerio y Tarcisio Bertone-, y
mäs si tenemos en cuenta que el sacerdote no tenia reparos en

deiarse ver en los ciubes gais de Roma o en asistir en verano a 1as

grandes fiestas LGTB del Gay Village Fantasia, al sur de la capital.

-En esas chemsex-partieshabia otros sacerdotes y empleados

dei Vaticano 
-aflade 

uno de ios testigos, un morrsi;nore que ha-

bia participado en esas fiestas.

Tras esas revelaciones, el sacerdote Luigi Capozzi fue ingresado

en Ia clinica Pio XI y nunca mäs se ha sabido de 61. (Sigue siendo
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presuntarxente inocente, puesto que no ha sido procesado por te-
nencia y consumo de drogas.)

El pontificado de Benedicto XVI arranc6 a toda mäquina v si-

" gui6 avanzando a toda vela, en medio de una oleada de escändalos.

En cuanto a la cuesti6n gay, la guerra contra los homosexuales se

reanuda con mäs intensidad, como en tiempos de Juan Pabio II;
ia hipocresia se vuelve sist6mica. llechazo a los homosexuales de

jlueltäs afuera; homofilia y doble vida de puertas adentro. El circo

continüa.
«El pontificado rnäs gay de la historiar: la expresi6n procede del

exprelado Krzysztof Charamsa. Cuando le entrevisto en Barcelona

y luego en Paris, ese sacerdote que tabajd durante mucho tiempo
junto a |oseph Ratzinger insiste muchas veces en esta expresi6n a

prop6sito e{e los afros del papado de Benedicto XVI: «El pontificado
mäs gay rle toda la historia». Y el sacerdote de la curia don ]ulius,

'.;4i.: qne afirma que era «dificil ser heterosexr:al en tiempos de Bene-

dicto XVi>>, aunque existen raras excepciones, utiliza una expre-

siön dura para definir el entorno del papa: «Fit'ty shades ot' gay,
(Cincuenta sombras de gayr).

El propio Francisco, evidentemente menos directo, ha sefralado

las paradojas de este entorno incongruente utilizando una expre-
si6n severa contra los ratzinguerianos: «Narcisismo teoldgico».
Otra palabra en clave que tambi6n utiiiza para insinuar la homo-
sexualidad es «arltorreferencialr. Deträs de la intlexibiiidad, como
bien sabemos, se ocultan ias dobles vidas.

-Siento 
una profunda tristeza al repasar el pontificado de Be-

nedicto, uno de los momentos mäs sombrios para la Igiesia, en que

la homofobia representaba el intento constante y desesperado por
disimular 1a existencia misma cie la homosexualidad entre noso-

tros *me dice Charamsa.

Durante e1 pontificado de Benedicto XVI, cuanto mäs se as-

ciende en Ia jerarquia vaticana, mäs homosexuales se encuentran.
Y la mayoria de los cardenaies creados por el papa serian al menos

hom6filos, y algunos muy «practicantes».

-En tiempos de Benedicto XVI, un obispo homosexual que
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d6la impresi6n de ser casto tiene muchas mäs posibilidades de ser

cardenal que un obispo heterosexual -me confirma un c6lebre

fraile dominico, buen conocedor del ratzinguerismo, y qlle fue ti-
tular de la cätedra Benedicto XVI en Ratisbona.

Acornpaflan al papa en todos sus desplazamientos algunos de

sus colaboradores mäs cercanos. Entre ellos, el conocido prelado

apodado por la prensa «Monseflor Jessica>>, aprovecha las visitas

regulares del santo padre a ia iglesia de Sar"Lta Sabina de Roma,

sede de los dominicos, para entregar a los j6venes frailes su tarjeta

de visita. Supickup line, o t6cnica de ligue, fue objeto de comen-

tarios en todo el mundo, cuando fue divulgada en un articulo de

investigaciön de la rerrista Vanity Fair: ipretendia seducir a los

seminaristas pr"oponi6ndoles ver la cama de ]uan XXIII!
Era muy touchy (<<sobdn») y tenia un trato muy intimo con los

seminaristas 
-reconoce 

ei parlre Urien, que le vio actuar.

Otros dos obispos gayissimi asignados al protocolo, que tratan

a Ratzinger con gran afecto y pertenecen al circulo del secretario

de Estado Bertone, tambi6n multiplican los juegos sexuales: tras ,,

haber practicado sus t6cnicas en tiempos de |uan Pablo il, siguen

perfeccionändolas en el papado de Ratzinger. (Los conocf a ambos

con Daniele y uno de los dos flirted insistentemente con nosotros.)

En el Vaticano, obviamente todo esto da pie a habladurias, has-

ta el punto de que hay prelados que se sienten escandahzados. El

arzobispo y nuncio Angeio \4ottoia, destinado en Irän y en Mon-
tenegro, en una de sus estancias en Roma se dirige al cardenal

Tauran y le dice (segtin un testimonio que presencia la escena):

-No entiendo por qu6 ese papa [Benedicto XVI] condena a los

homosexuaies cuando estä rodeado de esos ricchioni-(Lu palabra

italiana es dificil de traducir, lo mäs parecido seria «locas».)

El papa se desentiende de los rumores. A veces incluso lleva
hasta el extremo esta imagen. Cuando e1 San Juan Bautista de

Leonardo da Vinci se expone en elPalazzo Venezia de Roma, en el

curso de la iarga gira organizada por el museo del Louvre, despu6s

de su restaulacidn, el papa decide ir a verlo en majestad. Benedic-

to XVI, rodeado de su s6quito, efectria un desplazamiento especial.

................Le 
atrae el andr6gino con rizos de coior rubio veneciano o el in-

dice de la mano izquierda con ei que ese hqo del trueno apunta ai
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cieio? En cualquier caso, ei trabajo de limpieza de la obra supone

para ia misma un aut6ntico renacimiento: el adolescente afemina-

do y seductor, octtito deträs de afros cle suciedad, sale a ia luz, a la

vista de todos. Restaurado y sublime, San Juan BautistLt acaba de

hacer su coming out y el papa no ha quericlo perderse el aconte-

cimiento. (Se cree que el rnoclelo dei San iuan Bautisfa fue Salai,

un muchacho pobre y delincuente, de una extraordinaria belleza

angelical y andrdgina, al que l,eonardo encontr6 por casualidad en

Ias calles de Mil6n en 1490: ese «oequefro diablo, de largos rizos

que fue su amante durante mucho tiempo.)

Otra vez, en 2010, con ocasidn de una audiencia general, el

papa asiste en la sala Pabio VI a un breve espectäculo de danza:

ctlatro acr6batas sexis suben al escenario v ante ei ojo maravi-
llado del papa, de repente se quitan la camiseta. Con los torsos

desnudos, resplandecientes de juventud y de beileza, ejecutan un

nümero animado, que puede verse en YouTube. El santo padre,

que estaba sentado en su inmenso trono papal, se ievanta espon-
'rl'': täneamente, emocionado, para saludaries. Deträs de 61, el cardenal

Bertone y Georg Gänswein aplauclen a rabiar. Mäs tarde se sabe

que ese pequeflo grupo habia tenido el mismo 6xito en el Gay

Pride de Barcelona. 2Acaso alguien del entorno del papa se habia

fijado en ellos?

Todo esto no impide que el papa redoble de nuevo los ataques

contra los gais. Benedicto XVI, reci6n eiegido, a finales de 2005

ya habia pedido a la Congregacidn para la Doctrina de la Fe que

redactara un nuevo texto para condenar la homosexualidad con

mayor severidad aün, teniendo en cuenta oque la cultura homo-

sexual no cesaba de progresar». Parece ser que sus equipos deba-

tieron intensamente sobre si habia que hacer una enciclica o un
simple «documento>.,. La versidn final dei texto, muy acabada, cir-
cu16 para ser comentada, como exige la norma, entre los miembros

de la Congregacidn para la Doctrina de la Fe (uno de los sacerdotes

asistente del cardenal ]ean-Louis Tauran tuvo acceso a ese tex-

to y me lo describi6 con todo detalle). La violencia del texto era

intolerable, segrin ese sacerdote, que tambi6n 1ey6 las opiniones

de los consultores y de los miembros de la Congregaci6n 
-entre

ellos Tauran- adjuntas al dosier (por ejemplo, las de los obispos y



futuros cardenales Albert Vanhoye y Giovanni Lajolo, o tambi6n
del obispo Enrico Dal Covolo, que revelan una gran homofobla;. fl
sacerdote recuerda algunas frases rancias solrre el upecado contra

natura», la «bajeza» de los hornosexuales o incluso el npoder del

lobby gay internacional».

Cientos de personas consultadas abogaban por una interven-
ci6n fuerte en forma de enciclica; otras se decantaban por un docu-

mento de rango rrenor, v finalmente otras aconsejaban que, dado

el riesgo de que hubiera consecuencias contraproducentes, era pre-
ferible no insistir en este tema 

-recuerda 
el sacerdote.

La enciciica finalmente no verä la luz, ya que el entorno del

papa le convenci6 de que no insistiera de nuevo 
-2demasiado?-

en el tema. Pero el espiritu del texto perdr-rrarä.

En un contexto ya de fin de reinado, tras menos de cinco aflos de

pontificado, la mäquina vaticana se bloquea casi totalmente. Bene-

dicto XVI se encierra en su timidez y se echa a llorar a menudo. Ei ::t't.1t

vicepapa Bertone, desconfiado por naturaieza, se vuelve totalmente
paranoico. 1Ve complots por todas partes, maquinaciones, intrigas!
Como respuesta habria aumentado los controles. La mäquina de los

rumores se intensifica, se rellenan fichas y con ellas las escuchas

teiefdnicas de la gendarmeria.

En los ministerios y en las congregaciones del Vaticano, se

multiplican las dimisiones, voluntarias o forzosas. En ia Secretaria
de Estado, centro neurälgico del podeE Bertone se ocupa personal-
mente de las tareas dom6sticas, hasta tal punto teme a los traidores

v mäs aün a los taimados, que podrian hacerle sombra. De modo
que reciben el mismo trato los ]udas, los Pedros y los juanes, a

todos se les invita a abandonar la cena.

Tarcisio Bertone excluye a dos de los nuncios mäs experimen-
:ados de la Secretarfa de Estado: envia a a monseflor Gabriele Cac-

:ra al Libano [donde io visit6); aieja a Pietro Parolin a Venezuela.

-Cuando 
Caccia y Parolin se fueron, Bertone se qued6 solo.

:l sistema, que ya era gravemente disfuncional, se hundi6 vio-
:rltamente 

-observa 
el vaticanista estadounidense Robert Carl

.fickens.



Mtrchos empiezan a pedir audiencia al papa sin pasar por el mo-

lesto secretario de Estado. Sodano habla abiertamente con el papa

y Georg Gänswein, al que acuden directamente para evitar a Ber-

tone, recibe a todos los descontentos, que forman una cola cons-

tante deiante de su despacho. Y rnientras el pontificado estä ago-

nizando, cuatro cardenales de peso 
-schonborn, 

Scola, Bagnasco

y Ruini- aparecen de repente para pedir audiencia a Benedicto

XVL Esos expertos en intrigas vaticanas, agudos conocedores de

los malos häbitos de la curia, le sugieren que sustittlya de inme-

diato a Bertone. ! casualmente, su iniciativa se filtra enseguida

a la prensa. El papa no quiere ni oir hablar del asunto y corta en

SCCO:

-Bertone 
se queda, lbasta!

Que la homosexualidad es el nficleo de nume'rosas intrigas v
de muchos escändalos es una certeza. Pero seria err6neo oponer

i''L'i' 
aqui, como se ha hecho a veces, dos campos, uno friendly y el

otro hom6fobo, o uno closeted frente a heterosexuales castos. El

pontificado de Benee{icto XVi, cuvos escändalos son en parte ei

producto de los «circulos de lujuria» que empezaron a destacar en

tiempos de |uan Pablo II, enfrenta de hecho a varios clanes homo-

sexuales que comparten la misma homofobia. Bajo ese pontificado,

todo el mundo o casi todo ei munclo estaban cortados del mismo
patrrln.

La guerra contra los gais, ei preservativo y ias uniones civiles

se intensifica igualmente. Pero mientras que en 2005, cuando fue

elegido Toseph Ratzinger, el matrimonio era todavia un fenomeno

muy limitado, ocho aflos mäs tarde, en el momento en que Bene-

dicto XVI dimite, se estä generalizando en Europa y en Am6rica
Latina" Su pontificado abreviado pr-rede resumirse como una in-
creible sucesidn de batallas perdidas de antemano" Ningrin papa de

la historia moderna ha sido tan antigay, y ningiin papa ha asistido,

impotente, aün momentum asi a favor de los derechos de los gais

y de las lesbianas. Muy pronto, mäs de treinta paises reconocerän

el matrimonio entre personas del mismo sexo, incluida su Alema-
nia natal, que en 2077 adoptarä, con una mayoria parlamentaria

l



muy amplia, el texto contra el que |oseph ltratzinger luch6 toda su

v ida.

Sin ernbargg Benedicto XVI nunca dejd de iuchar. ta lista de

bulas, breves, intervenciones, cartas y mensajes contra el matrimo-
nio es infinita. Sin respetar la separaciön de lglesia y Estado, intervi-
no en el debate priblico en todas partes y, secretamente, el Vaticano

manipulö todas las rnanifestaciones contra el matrimonio.

Cada vez, el mismo fracaso. Pero 1o mäs revelador es que mu-

chos de los actores de esta bataila son homdfilos, oen el armario» o

practicantes. A menudo {orrnan parte de la parroquia.

La guerrilla contra el matrimonio gay la encabezan, bajo su

autoridad, nueve prelados: Tarcisio Bertone, ei secretario de Esta-

do, asistido por sus aduntos, L6onardo Sandri, como sllstituto o
«ministro del Interior», Fernando Filoni y Dominique Mamberti,
como «ministro de Asuntos exteliores», y tambi6n \,Villiarn Leva-

da y Gerhard Müller, ala cabeza de la Congregaci6n para la Doc-

trina de la Fe. Giovanni Battista Re y Marc Ouellet desempefran

la misma funci6n en el seno de la Congregaci6n para los Obispos. i i 
"

Y por supuesto, el cardenal Alfonso L6pez Trujillo, que, al frente

del consejo pontificio para la familia, al comienzo del pontificado
se cpone en6rgicamente al matrimonio gay.

Tomemos por ejemplo el caso de ese otro ratzingueniano, el

cardenal suizo Kurt Koch, obispo de Basilea, al que el papa rnandd

llarnar a la curia en 2010. En aquella misma 6poca, el veterano pe-

rioclista Michael Meier, especialista en cuestiones religiosas en ei

7'ages-Anzeiger, elprincipal diario suizo de habla aiemana, publica

r-rn largo alticulo de investigaci6n basado en numerosos testimo-
nios de primera mano y documentos originales. En 61, Meier reve-

la la existencia de un libro publicado por Koch, pero extraframente

desaparecido de su bibliografia, Lebenspiel der Freundschat't, Me-
ditstiaer Brief an meine Freund (textualmente, Juega d.e smistad,
Carts reflexiaa a mi amigo). Ese libro, del que consegui una copia,

podria ser leido como una allt6ntica carta de amor a un joven te6-
1ogo. Meier describe tambi6n el entorno sentimental del cardenal.

Revela la existencia de un apartamento secreto que Koch compar-

tiria con otro sacerdote e insinria que Koch llevaria una dobie vida.

Koch no 1o ha negado nunca de forma piiblica.
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---:Tod.o el mundo entendid que Koch se sentia mal consigo
mismo dryo Michael Meier, en una de las entrevistas que

realizamos en srl apartamento de Z(tich. Hasta donde yo s6, su

articulo no ha sido desmentido por el obispo de Basiiea: no ha ha-

bido ni derecl-ro de r6plica ni queja alguna por su parte.

2Fue Koch victima de denuncias calumniosas por parte de su

entorno? El hecho es que Ratzinger llama a Koch a la curia. Al ha-

cerle cardenal y nombrarle ministro del «ecumenismo», le rescata

delicadarnente de Basilea. (El cardenal Koch no quiso responder a

mis preguntas, pero en Roma pude interrogar a uno de sus asisten-

tes, el padre Hyacinthe Destivelle, que me describi6 detenidamente

el grupo de schülerkreis, el circulo de discipulos de Ratzinger del

que se ocupa Koch. Tambidn debatimos sobre la homosexualidad

de Tchaikovski.)

En ltalia, la homofobia enfermiza de Benedicto XVI ernpie-
7'tii za a exasperar a los medios gay-t'riendly. Cada vez tiene menos

aceptaciön entre la opinidn ptibiica (;los italianos han entendido
su l6gica!) y los militantes LGTB empiezan a devolver golpe por
goipe. Los tiempos estän cambiando. El papa 1o experimentarä en

sus propias carnes.

Equirrocändose trägicamente de enemigo 
-arremete 

bäsica-

mente contra la homosexualidad y apenas contra la pedofilia- el

santo padre pierde de entrada la batalla de la moral. Serä denun-
ciaclo personalmente como no 1o ha sido nunca antes ningrin papa.

Es dificil imaginar hoy las criticas que el papa Benedicto XVI tuvo
que soportar durante su pontificado. Apodado, con una expresidn
in6dita, Passioo e bianco por los rnedios homosexuales italianos, se

le acusd regularmente de estar nen el armario» y se le convirti6 en

simbolo de la nhomofobia interiorizada>>. Se produjo una verdadera
crucifixidn mediätica y militante.

En los archivos de las asociaciones gais italianas, en Internet
y en la deep web, he encontrado numerosos articulos, panfletos y
fotografias que ilustran esta guerrilla. Ciertamente, nunca un papa

fue tan odiado en la historia moderna del Vaticano.

-Nunca 
habia visto nada semejante. Era literalmente una

--
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oleada continua de articulos acusatorios, de habladudas, de ataques

procedentes c1e todas par:tes, de escritos .le blogueros violentos que

alimentaban rumoresi cartas insultanres, en todas las lenguas, pro-
cedentes de todos los paises. Hipoclesia, doblez, falta de sinceridad,
dobie juego, homofobia interiorizada, fue acusado de todo esa ad

nfruseilm 
-me cuenta un sacerdote que trabaj6 en esa 6poca en la

sala de prensa del \Taticano,

En las manilestaciones a favor de las uniones civiles italia-
nas en 20A7, aparecen pancartas con esas inscripciones: oJaseph

e Georg, Lottiswto anche per aai» (<<]oseph y Georg, truchamos

tambi6n por vosotros»). O esta otra pancarta: ,,Il Fap* b Gay come

A/ol» (<<E1 papa es gay como nosotros»J.

En un librito que tuvo un 6xito modesto pero que inrpresiono
por sLl audacia, el periodista anarquista, representante de la cultura
underground italiana, Angelo Quattrocchi literalnrente «sacd del

armario» a Benedicto XVI. Con el titrilo de The Pope is NOT gay,
este iilrro irönico reüne muchas {otos girly y sissy del papa y de

su protegido Georg. El texto es mediocre, repleto de errores obje- r;"17

tivos y no aporta ninguna prueba de Io que presenta, ni ninguna
infarmacidn nueva; pero ias fotografias muestran su bramance y
son muy c6micas. Apodado the Pink Pope, Ratzinger aparece en 6l
descrito desde todos los ängulos.

Paralelamentg se difunclen los motes de Benedicto XVI, a cual
mäs cruel: uno de los peores, junto con Fassizta e bianco,f:ue La h[a-
ledetta (<<1a rnaldita», haciendo un j uego de palabras con «Benedetto»).

Antiguos compafreros de ciase o estudiantes que conocieron
al papa tambi6n empiezan a hablar, corno por ejemplo la alemana
Uta Ranke Heinemann, que fue compaflera de estudios en la uni-
versic{ad de Münich. A los 84 aflos, aporta su testimonio riiciendo
que cree que el papa era gay. (No proporciona mäs prueba que su
propio testimonio.)

En todo el mundo, decenas de asociaciones LGTB, medios de

comunicacidn gais y tambi6n diarios sensacionalistas, como la-

prensa amarilla britänica, lanzan una campafla feroz contra Rat-
zinger. 1Y con qud habilidad esta prensa ciel coraz6n consigue me-
diante alusiones, frases veladas y juegos de palabras ingeniosos
decir las cosas sin decirlasl
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El c6lebre bloguero estadounidense Andrew Suliivan tambi6n
incrimina al papa en un articulo que alcanza un notable 6xito.

Polemista conservador muy temido, militante gay desde los co-

mienzos, el ataque de Sullivan tiene un impacto mäs considerable

porque 61es cat6lico. Para Stillivan, no hay ninguna duda de que el

papa es gay, aunque no aporta mäs prueba que ios atuendos estra-

falarios de Benedicto XVI y srbromance con Georg.

El b]anco de todas esas campafras es justamente Georg Gäns-

wein, descrito generaimente como ei secretario «preferido» de Rat-

zinger, el nmtored boyf riend, o incluso el «compafrero en la vida

del santo padrer. En Alemania, jugando con la pronunciaci6n de su

nombre, apodan a Georg: gay.orE.

Es tal el grado de maldad que, al parecel un sacerdote gay so-

lia ligar en los parques de Roma presentändose bajo la siguiente

identidad: <,Georg Gänsrvein, secretario personal del papar. Seguro

que es todo una invencidn, pero puclo contribuir a acrecentar ei

rumor. Esta historia recuerda la t6cnica del gran escritor Andr6
':ir Gide que, tras haber hecho el amor con bellos efebos en el Norte

de Äfrica, les decia (segün uno de sus bi6grafos): «Recuerda que

te has acostado con uno de los mäs grandes escritores franceses:

iFrangois Mauriac!».

;C6mo se explica semejante ensaflamiento? En primer lugar,

tenemos el discurso antihomosexual de Benedicto XVI, que natu-
ralmente se prestaba al ataque porque, como dice el proverbio, 1se

Io habia servido en bandeja de platal

Es un hecho: el papa olvid6 el Evangeiio de Lucas: «No juzgudis

y no serdis juzgados; no conden6is y no ser6is condenadosr.

El exsacerdote de la curia Francesco Lepore, ai que Joseph Ra-

tzinger prologd un libro, me explica:

-Es evidente que un papa tan refinado, tan afeminado y tan
pröximo a su magnifico secretario particular era un blanco fäcil
para los militantes gais, pero el motivo de esos ataques es sobre

todo sus posturas tan homöfobas. Se ha dicho repetidamente que

era un homosexual encubierto, pero nadie ha aportado ninguna
prueba. Yo, personalmente, creo que es horn6filo, por muchas ra-
zones, pero tambi6n creo que nunca ha sido practicante.

Otro sacerdote italiano, que trabaja en ei Vaticano, relativiza
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Falta cerrar ia cuesti6n dd. lobby gay, que envenen6 el pontifi-
cado y fue una aut6ntica obsesidn de Ratzinger. Reaiiclad o supo-
sici6n, es cierto que Benedicto XVI tuvo muchos problernas por
culpa de ese lobby, ;de cuya ,,disoluciön, se feiicitarä mucho mäs
tarde, con cierta bravuconeria, en tiltimo Testamentol Tainbi6n
Francisco denunciarä la existencia de un lobby gay en su famosa
respuesta «2Qui6n soy yo para juzgarT» (y en su primera entrerris-
ta con el jesuita Antonio Spadaro).

A partir de los centenares de entrevistas realizadas para este

libro, he llegado a la conciusi6n de que no exisre tal lobby en el
sentido preciso del t6rmino. Si se hubiera probado su exisrencia,
esa especie de francmasonerfa, secreta, deberia trabajar por una
causa, en este caso Ia promociön de los homosexuales. I.{o hav nada
de esto en ei Vaticano, donde si existiera un lobby gay, tendria
un nornbre equivocado, puesto que la mayorfa de los cardenales y
prelados homosexuales de la santa sede actrian por lo general en
contra de los intereses de los gais.

-Creo 
que hablar de un lobby gay en el Vaticano es un error

{i. ! i)

ese punto de vista y no concecle demasiado crddito a la homose-
xualidad de Ratzinger:

-Hry imägenes y es cierto que cualquier gay qr:e mire las fo-
tografias de Benedicto XVI, su sonrisa. su porte, srls maneras, pue-
de pensar que es homosexual. Todos los desmentidos de] mundo
no podrän disipar esta profrinda convicciön cle la gente. Ademäs,
y esta es la trampa en la que cay6, siendo sacerdote no puede des-

mentir esos rllmores, porque no ha podido tener mujeres o aman-
tes. lUn sacerdote no podrä probar jamäs que es heterosexuall

Federico Lombardi, el exportavoz de Beneciicro XVI y actuai
director de la fundacidn Ratzinget se queda petrificado anre esta

avalancha de crfticas que todavia continlia:

-Mire, yo rrivi la crisis irlandesa, 1a crisis aiemana, la crisis
mexicana... Creo que la historia reconocerä la labor de Benedicto
en la cuestidn de la pedofilia, por haber clarificado las posturas de

la Iglesia y haber denunciacio los abusos sexuales. Ha sido mäs
valiente que nadie"



sugiere el exsacerdote de la curia Francesco Lepore.Unlobby
significa que habria una estructura de poder que pretende en se-

creto alcanzar r-rn objetivo. Esto es imposible y absurdo. La realidad

es que en el Vaticano hay una mayoria de per-.onas homosexuales

con poder. Por vergüen za, por miedo, pero tambidn por arribismo,
esos cardenales, esos arzobispos, esos sacerdotes desean proteger

su poder y su vida secreta. Esas personas no tienen ningirn inter6s

en trabajar a favor de los homosexuales. Mienten a los demäs y a

veces se mienten a si mismos. Pero no hay ningrin lobby.

Voy a exponer aqui otra hipdtesis que me parece que refleja

mejor, no el lobby, sino ia vida gay del Vaticano: el nrizoma». En

botänica, un rizoma es una planta que no es solamente un talio
subterräneo, sino que tiene rarnificaciones horizontales y verticales

que se multiplican en todas direcciones, hasta el punto de que no se

sabe si ia planta es subterränea o de superficie, ni tampoco se dife-
rencia laraiz del tallo. En la sociedad, el «rizoma» (una imagen que

saco del libro Mil tnesetas, de los fiidsofos Gilles Deleuze y F6lix
ilj| Guattari) es una red de relaciones y de vinculos totalmente descen-

tralizados, desordenados, sin principio ni limites; cada rama del ri-
zoma puede conectarse con otra, sin jerarquia ni logica, sin centro.

Creo que el hecho homosexual, construido a base de complici-
dades subterräneas, estä estructurado en rizoma en el Vaticano, y
mäs extensamente en la Iglesia cat6iica. Con su propia dinämica
interna, cuya energia proviene tanto del deseo como del secreto,

la homosexualidad conecta entre si a centenares de prelados y de

cardenales de una manera que escapa a las jerarquias y a los c6-

digos" De este modo, siendo a la vez multiplicidad, aceleraci6n y
derivacidn, da lugar a innumerables conexiones multidireccionales:
relaciones amorosas/ contactos sexuales, rupturas afectivas, amis-
tades, reciprocidades, situaciones de dependencia y promociones
profesionales, abusos de poder y del derecho de pernada" Sin em-
bargo, las causaiidades, las ramificaciones, las relaciones no pueden

ser determinadas ciaramente desde fuera. Cada «rama» del rizoma,
cada ufragmento» de la Gran Obra, cada nbloque, de esta especie

de ncadena de bioques, (o blockchain, prsr usar una imagen del

mundo digital) ignora a menudo 1a sexualidad de las otras ramas:

es una homosexualidad a diferentes niveies, aut6nticos «cajones»
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aislados de un mismo armario (el te6logo estadounidense, Mark
jordan, eligi6 otra imagen que compara el Vaticano con una col-

mena con suhoneycomb ot' closets: estaria constituida por muchos

pequefros armarios, y cada sacerdote homosexual en cierto modo

estaria aislado en su celdiila). No hay que subestimar, por tanto, la

opacidad de los individuos y el aisiamiento en el que viven, incluso

cuando son partes interesadas del rizoma. Agrupaci6n de seres d6-

biles cuya uni6n no hace la fuerza, se trata de una red donde cada

uno sigue siendo vulnerable v a rnenudo infeliz. Y esto explica por

qu6 muchos obispos y cardenales a los que he entrevistado, pese a

ser ellos mismos gais, parecian sinceramente consternados ante la

extensi6n de la homosexualidad en ei Vaticano.

En definitiva, las «mil mesetas» homosexuales del Vaticano,

ese rizoma extraordinariamente denso y secreto, es mucho mäs

que un simple lobby. Es un sistema. Es la rnatriz de Sodoma.

2Tuvo el cardenal Ratzinger conocimiento de este sisrema? Es im-
posible decirlo. En cambio, es cierto que el papa Francisco descubrid

los resortes y la extensi6n del rizoma cuando llegd a la silia de san '-'.:ii

Pedro. Y no se pueden entender los Vatileaks, ia guerra contra Fran-

cisco, la cultura del silencio sobre los miles de escändalos de abusos

sexuales, la homofobia recurrente de los cardenales, ni tampoco la

dimisidn de Benedicto XVI si no se evahia la extensiön y la profun-
didad del rizoma.

Asi que no hay lobby galr; hay mucho mäs que esto en el Va-

ticano: una inmensa red de relaciones homöfilas u homosexua-

lizadas, poiimorfas, sin centro, pero dominadas por el secreto, la

doble vida y la mentira, constituida en «rizoma». Y que tambi6n
podriamos llamar: «El Armario».


