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Autor de libro sobre Michael Jackson conoce a fotógrafos 

Periodista chileno: “Se les pasó la rnano’’ek7y+ 
F.D.R. 

Santiago 
Víctor Manuel Gutiérrez, 

periodista chileno radicado en 
Estados Unidos, quien saltó a la 
fama t r a s  escr ibir  un l ibro 
sobre las supuestas costumbres 
pedofílicas del cantante Micha- 
el Jackson, reconoció que una 
de las tácticas usuales de los 
fotógrafos dedicados a la caza 
de estrellas reside en colocar un 
vehículo frente al que es objeto 
de persecución. 

“Es un truco muy viejo colo- 
car un automóvil adelante, lo 
que baja la velocidad del cho- 

fer”, aseveró. 
El profesional, quien usual- 

mente lleva a cabo reportajes 
relacionados con aspectos de la 
vida privada de personalidades, 
afirmó conocer a varios de los 
fotógrafos -calificados como 
paparazzi- detenidos t ras  el 
accidente que costó la vida a la 
princesa Diana. 

“Dos de los que detuvieron 
trabajan con las  agencias  
Sygma y Gamma. Estas hacen 
variados trabajos, sobre todo 
cuando hay guerras. Precisa- 
mente dos de los muchachos 
detenidos estuvieron en la gue- 

r ra  del  Golfo (Pérsico),  en  
enfrentamientos en Colombia y 
han obtenido premios naciona- 
les de fotografías. No son per- 
sonas que se dedican sólo a 
sacar fotografías a las estre- 
llas’’, aseveró. 

“Uno, Christian Martínez, 
ha estado en conflictos. ¡Quién 
iba a pensar que pasaría una 
cosa así! Para qué arriesgarse, 
si  había fotografías de ellos 
saliendo del hotel Ritz”, añadió. 

-¿Qué cree de la acción 
que se les atribuye, de foto- 
grafiar a Diana mientras 
estaba herida? 

-Me parece una falta d e  
respeto. He estado en guerras 
en Nicaragua y en El Salvador, 
y he tenido que dejar la cámara 
y ayudar  a los  her idos.  Me  
parece que en París sí se les 
pasó la mano. 
-¿Y sobre los llamados 

hechos por la misma prensa 
sensacionalista en Estados 
Unidos y Europa, de no 
comprar las fotografías? 

-Ellos es tán publicando 
eso, pero son sólo palabras. Si 
no  hubiera demanda por las 
publicaciones, nadie se preocu- 
paría de obtener el material. 


