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En la basílica roma-
na de Sant’Euge-
nio, minutos antes
de que aparecieran
varios periodistas y

el cardenal Tarcisio Bertone,
Rafael Navarro-Valls observa-
bael sobrioataúdypensabaque
suhermanohabía sido unaper-
sonafuerte,valienteeinteligen-
te. Tras la muerte de Joaquín
Navarro-Valls, que siempre tu-
vopresenteel amora la libertad
y el sentido del humor, me lla-
mó la atención que un colega
que publicó en su día determi-
nados documentos que el Opus
Dei negaba que existieran, re-
conociera que quien entonces
era sólo portavoz del Opus Dei
en Roma nunca le tuvo aquello
en cuenta. Navarro-Valls, que
era psiquiatra, periodista, nu-
merario del OpusDei y que, co-
mo Juan Pablo II, tuvo sus es-
carceosconel teatro,erasimpá-
tico y elegante, eso que los
italianos definen como l’uomo
de lacravattagiusta.Ademásde
saber posar cambió la manera
decomunicardelVaticanoyes-
cribió 600 folios en losque con-
tósusexperienciascomoporta-
voz papal vividas junto a Juan
Pablo II y Benedicto XVI, pero
esemanuscrito, sin dudabásico

para entender muchos capítu-
los, también políticos, decidió
queno lopublicaría.Cuandoal-
gunos le insistían en que debía
publicar aquel libro siempre
respondía lomismo: “Lo que sé
nolopuedodeciryescribirdelo
que ya se sabe no tiene ningún
interés”. Navarro-Valls ejerció
muchas veces de diplomático
vaticano y sus relaciones con la
Secretaría de Estado no siem-
pre fueron fáciles.
Fue un monseñor el primero

que me dijo que en el Vaticano
era preferible no deber ningún
favor a nadie. Ese monseñor
recibió el consejo del portavoz
papal Navarro-Valls. Y escribo

portavoz porque él sí lo fue: te-
nía hilo directo con el Aparta-
mento, que así se conocía en-
tonces a la residencia privada
del Papa.Hilo directo con Juan
PabloII,quemuchasvecespro-
vocaba las inevitables tensiones
con la Secretaría de Estado.
Porque Navarro-Valls siempre
fue valiente y, quizá, conse-
cuente. La prueba es que cuan-
do se anunció la canonización
de cierto español, la madre del
portavoz papal quiso estar pre-
senteenlaceremoniacelebrada
en Roma. Navarro-Valls solici-
tó una invitaciónpara sumadre
a un amigo laico que trabajaba
en un dicasterio de la Curia ro-
mana.No quiso, pues, pedir ese
favor a la Prefectura de la Casa
Pontificia. Esas invitaciones
son siempregratuitas.
Siempre quise saber de qué

hablaron Juan Pablo II y Fidel
Castro, pero Navarro-Valls se
limitaba a sonreír. Simplemen-
te me dijo que Castro estaba
muy interesado en el temade la
muerte. Y que lo primero que el
cubano le preguntó a él fue có-
mo evitaban que el Papa fuera
envenenado. Para aclarar defi-
nitivamente la muerte de aquel
breve y sonriente Juan Pablo I,
de quien se dijo que había sido

envenenado, Navarro-Valls en-
cargóun libro aJohnCornwell,
hermano del novelista John Le
Carre. Cornwell desmontó el
bulo, pero la curia vaticana no
quedó excesivamente bien. Fue
Evarist Seseras quienme facili-
tó el primer encuentro con Na-
varro-Valls. Recuerdo queEva-
ristpalideciócuando lepregun-
té al portavoz de Juan Pablo II
sobre cierto suceso sangriento
acaecido en el Vaticano. Pero el
portavoz se atrevió a respon-
derme.Ydespuésmeinvitóaun
whisky.
¿Dónde estarán las 600 pági-

nas que Navarro-Valls escribió
sobre sus tiemposvaticanos?

IlPortavoce

Joaquín Navarro-Valls, recientemente fallecido

crónicas peatonales
ARTURO SAN AGUSTÍN

joaquín navarro-valls
¿Dónde estarán las 600 páginas que
escribió sobre sus tiempos vaticanos?

JOSEPH
SCHWARZENEGGER
Y ARNOLD
SCHWARZENEGGER
Rompió el matri-

monio de 25 años

del actor por esta

paternidad. Una

prueba de ADN

lo confirmó

LUCAS JAGGER Y
MICK JAGGER
El líder de The

Rolling Stones tiene

ocho hijos pero

Lucas tuvo que ser

reconocido por un

juez. Eso sí, nunca

lo ha desatendido

desde que lo supo

ANNA ERMAKOVA
Y BORIS BECKER
El tenista alemán

se siente orgulloso

de su hija, pero no

de cómo se

concibió. Él afirma

que le “robaron”

el esperma en

una felación

que no quiso reconocer al tam-
bién torero Manuel Díaz, de 49
años, como su hijo legítimo hasta
febrerodeesteaño.Suparecidoes
innegable, pero el padre nunca
quiso planteárselo. Es más, reco-
nocióaotrahijacomosuya,María
ÁngelesBenítez, pero aDíazno.
El fenómeno también afecta a

lasmonarquías.AlbertodeMóna-
co, soberano del Principado, tuvo
que reconocer a dos hijos que no
aparecían en la línea sucesoria.
JazminGraceGrimaldi (26) fruto
deunarelaciónconTamaraRoto-
lo,unanorteamericana; yAlexan-
dre Éric Stéphane (13 años), na-
cido de una relación con la togo-
lesa Nicole Coste. Los dos estan
fuera de la herencia al trono pero
si que tienen derecho a la fortuna
Grimaldi.
Un caso muy sonado fue el de

ArnoldSchwarzenegger.Elcono-
cido actor y antiguo gobernador
de California provocó la ruptura
con Maria Shriver después de 25
años dematrimonio. La causa fue
el affair que Schwarzenegger tu-
voconunaempleadadelhogar,de
la quenació Joseph.Nadiepodría
negar que sonpadre e hijo, ya que
su corpulencia y parecidos son
alarmantes.
Los roqueros nunca mueren. Y

eso pretende Mick Jagger, líder
de The Rolling Stones, que va de
camino al octavo hijo, con su ac-
tual pareja. El séptimo fue reco-
nocido tras una demanda de pa-
ternidad, de Luciana Gimenez,
una amante brasileña del cantan-
te. Su nombre es Lucas Jagger y
guarda un intenso parecido a su
padre. Nada más nacer siempre
estuvo cerca de Lucas y tienen
unamuybuena relación.
La historia del tenista Boris

Beckeresbastantepeculiar.Anna
Ermakova (17 años) vino al mun-
do tras un breve encuentro entre
su madre, la modelo Angela Er-
makova, yBecker. En el año2001,
Angela puso una demanda de pa-
ternidad yBecker alegó “que se le
habíaextraídoelsemenenunare-
lación oral”. Todo esto le costó el
matrimonio con su anterior mu-
jer. En la actualidad, dice sentirse
orgulloso de Anna pero que le
avergüenza como fue concebida.
Esta lista de hijos e hijas secre-

tas frutodelapromiscuidadestan
larga como lapropiahistoria.

Desde vástagos
reconocidos que
tienen buena relación
con su padre a otros
que ni quieren verse

Tanto los supuestos
hijos de Julio Iglesias
como las de Ruiz
Mateos y Dalí luchan
para ser reconocidos
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