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E.C. 
Santiago 

A pesar del fallo de una corte 
federal de Estados Unidos que lo 
condena a pagar 2,7 millones de 
dólares por afirmar en la televisión 
estadounidense haber visto un 
video de Michael Jackson abu- 
sando de un niño de 13 años, el 
periodista chileno Víctor Gutié- 
rrez está tranquilo. 

Condenado por no querer reve- 
lar la fuente de esas informacio- 
nes, el profesional dice que no 
tuvo oportunidad de hablar con el 
jurado, ya que el juez dictaminó, 
antes de iniciar el proceso, que 
estaba mintiendo. 

“Después de que empecé a 
escribir el libro Michael Jackson 
fue mi  amante,  mucha gente 
comenzó a entrevistarme. Supon- 
go que él estaba cansado de que 
yo apareciera hablando de su vida 
y decidió demandme por lo pró- 
ximo que dijera”, afirma. 

Fue entonces cuando en el pro- 
grama estadounidense Hard Copy 
el periodista afirmó haber visto un 
video donde aparecía el niño que 
demandó a Jackson por abusos 
deshonestos y el artista en actos 

sodomitas. 
Aunque sabía que lo multaría, 

Gutiérrez comenta que nunca 
pensó que la cifra sería tan alta, 
porque “esa declaración no es 
nada comparado con lo que sale 
en el libro ”, aclara. 

- sor  qué cree que fue tan 
severo el fallo? 

-Porque los estadounidenses 
están cansados de que la prensa 
acose a las figuras públicas. Toda- 
vía hay quienes creen que Jackson 
u O.J. Simpson son inocentes. 
Creo que la cifra que tengo que 
pagar es irracional; además no 
tuve derecho a declarar nada en el 
proceso. Ellos partieron pensando 
que yo mentía. 

-¿Por qué no pudo defen- 
derse? 

-Por proteger la fuente. El 
juez quería saber si mis datos eran 
confiables, yo le expliqué que no 
podía revelar la fuente, entonces él 
le dijo al jurado: “Consideren que 
este hombre mintió“. 

-¿Recibió presiones de la 
gente de Michael Jackson? 

-%lo cuando empecé a escri- 
bir el libro un investigador privado 
me amenazó con golpes y empujo- 

nes. Después todo fue por la vía 
legal. 

Voy a seguir 
-¿Cuál e s  su siguiente 

paso? 
-Regreso la próxima semana a 

Estados Unidos para proceder con 
la apelación. Si eso no da buenos 
resultados, me voy a declarar en 
bancarrota; y si no lo aceptan, 
Jackson tendrá que buscarme toda 
la vida para cobrar el dinero. 

-¿Va a volver a trabajar a 
Estados Unidos? 

-Tengo que e&-entar mis pro- 
blemas, no me voy a quedar en 
Chile para escapar de la condena 
No voy a perder mi residencia, ni 
mi trabajo por un juicio y porque 
Michael Jackson no quiere que 
diga nada más de él. Es un tipo 
que abusó de menores y todo el 
mundo lo sabe. 

-¿Está complicado por el 
fallo? 

-Me da absolutamente lo 
mismo el fallo. La personas involu- 
cradas, víctimas, policías y los 
padres del niño saben que es cier- 
to. Yo prefiero quedar bien con 
ellos, lo que diga el público o el 

jurado no me importa. 
-¿Va a cambiar su estilo de 

trabajo? 
-No, la única manera de que 

me paren, de que no hable de las 

cosas irregulares de los artistas, va 
a ser que me peguen un balazo. 
De o h  forma voy a seguir, Sea en 
el hospital, sin piernas, con plata o 
sin plata. 


