
entrevista 

S la hora del t t  y en el casi- 
no del diario todo el mundo 
toma cafecito. 

-Mira esto -dice de pron- 
to Victor GutiCrrez, mien- 
tras saca una revista Vanity 
Fair, en donde le preguntan 

a una conocida modelo quC es lo que 
est& leyendo-. LVes? Ella dice que le 
recomendaron leer <<Michael Jackson 
fue mi amante)), mi libro. Y dice que le 
gust6. Tal como a la mayoria de 10s 
productores de Hollywood, que son 
casi todos gays. 

-jPor qui te fuiste de Chile a 
Estados Unidos? 

-Di la PAA y me fue ptsimo; no me 
daba ni para estudiar teatro en la 
AntArtica. Como en mi familia son 
todos mormones, decidi viajar a Salt 
Lake City. Per0 allh todos te miran 
raro porque eres latino: seg6n ellos, 
tenemos la pie1 m6s oscura porque fui- 
mos castigados por Dios. Como queria 
estudiar periodismo en un lugar de 
gente con mente abierta, me fui a Los 
Angeles, a la Universidad del Sur de 
California. 

1\9 -jY c6mo te pagaste 10s estudios? 
-TrabajC de garz6n en varios restau- rsl rantes, en la construcci6n y en algunos 

hoteles gays como el Vista del Mary h el Gay & Lesbian Hotel. Entonces no 
hablaba inglts y tenia que preparar la 
comida o sacar las shbanas, que era lo 
m6s asqueroso. Fui sacando mi carre- 
ra, hasta que en un momento me puse a 
trabajar en un diario latino. 

-jCr6nica roja? 
-Claro. Como todos 10s delincuen- 

tes son latinos o negros, habia bastante 
trabajo para mi. Pero, ademhs, a veces 
cubria noticias comofree-lance. 

-jY quC tip0 de noticias cubriste 
en la cr6nica policial? 

-Casos de cormpci6n, entre ellos el 
del director del FBI de Los Angeles, 
Richard Bretzing, quien tuvo que 
renunciar a su cargo porque publica- 
mos documentos en 10s que se mostra- 
ba abiertamente su racismo. Por otro 
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por Sergio Paz 
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articulo tambitn tuvo que renunciar el 
comisionado nacional de inmigracibn, 
Robert Mushroack, cuya esposa latina 
tenia antecedentes por robos en tien- 
das, y 61 (pese a que se necesitan 5 aiios 
“limpio”) la habia hecho residente 
igual. 

-jGbmo se te ocurri6 investigar la 
vida de Michael Jackson? 

-Los del FBI me dieron un dato. 
Ellos siempre me contaban historias, 
en 10s bares o cuando fiamos a pescar 
en sus yates. Y ahinaci6 todo. Yo esta- 
ba bien mareado porque el bote se 
movia mucho, y ellos me dijeron que 
me iban a dar una lista de artistas y 
politicos ped6filos. Ahf me contaron el 
cas0 de Jackson, per0 entonces no me 
interes6. DespuCs si, cuando vi que 
aparecian noticias vinculando a Jack- 
son con diversos niiios. Un tiempo 
desputs me fui a la biblioteca y juntt 
todo lo relacionado con 61. Recolectt 
36 casos, y luego le pagut a un investi- 
gador privado que me hizo la lista de 
d6nde podia encontrar a la gente. Juntt 
10s testimonios de menores, de sus 
paphs y de 10s empleados. Todo el 
mundo me decia que era verdad, per0 
que nunca me iba a poder tirar contra 
un hombre tan grande. Per0 yo insisti, 
e incluso renuncit a1 diario pensando 
que iba a escribir un gran libro. “Van a 

ver cuhnto dinero voy a ganar”, le 
decia a todo el mundo. Ese era el sueiio 
imbtcil que yo tenia. 

-jTuviste que viajar mucho para 
lograr esos testimonios? 

-Si. Fui a Las Vegas, a Colorado y a 
Miami. Para eso tuve que vender mi 
auto, y por no pagar el arriendo me 
echaron de mi departamento. Me 
quedt sin nada, y ahi me fui a vivir con 
un amigo chileno que tambitn es 
periodista. Parti con el libro el aiio 89 y 
recitn el 92 termint de investigar y 
finalmente escribi. Como no tenia 
mucha evidencia, en un capitulo ponia 
la entrevista a alguno de 10s ped6filos 
que visit6 en la cfircel, y en el capitulo 
siguiente ponia la historia de Jackson 
con alg6n niiio. Lo quise hacer como 
<<La tia Julia y el Escribidor)). Era un 
libro raro, pues yo queria mostrar -lo 
cual era s610 una teoria- que Jackson 
era pedbfilo, y eso s610 por la cantidad 
de niiios con 10s que se habia involu- 
crado. 

-Y de todas las historias que 
seguiste, jculil fue la que miis te 
impactb? 

-La de Wade Robson, a quien 
encontrk en una calle de Las Vegas, 
mientras hacia un show en el que bai- 
laba como Michael Jackson. Cuando 
lo entrevistt el nifio reconocid todo. 

Dos dias desputs, llega a mi casa el 
jefe de seguridad de Jackson, Anthony 
Pelicano, y me dice que me va a matar 
si sigo investigando. Yo queria renun- 
ciar, per0 un vecino me convencid de 
que no lo hiciera. Asi es que termint el 
primer libro y lo mandt a tres editoria- 
les, soiiando que me iba a hacer millo- 
nario. Per0 ellos me respondieron 
diciendo “mire, su libro es muy intere- 
sante, per0 si fuera verdad. Le desea- 
mos suerte, per0 no nos interesa”. 

-En algun momento el cas0 Jack- 
son explot6, jno? 

-El 23 de agosto de 1993 me llama- 
ron para felicitarme, pues acababan de 
acusar a Michael Jackson de abusos 
contra un menor llamado Jordie 
Chandler. La policia andaba buscando 
a Jackson para detenerlo, y tambitn 
me buscaron a mi porque yo les habia 
regalado a ellos el manuscrito de mi 
libro. Cuando me llevaron a la estaci6n 
de policia estaba lleno de prensa. AM 
varios periodistas me entregaron sus 
tarjetas, y en una decia “le tengo cin- 
cuenta mil d6lares si es que nos aseso- 
ra en el cas0 Jackson. Comuniquese”. 
Y, claro, llamt a1 tiro. Era (<National 
Enquirer)), una revista que pega puros 
palos. Con la plata me arrendt un 
departamento, me comprt un Lexus. 
Y, bueno, me puse medio ordinario. 
Andaba con fajos de billetes y compra- 
ba de todo. Mhs encima el programa 
de televisi6n <<Hard Copy)> ofreci6 10 
mil m6s porque yo apareciera en una 
entrevista. Me cambi6 la vida. A mi 
mama le comprt un pasaje a Canchn, 
con el mejor hotel de Canchn, y ade- :$ 1; 4v;4r, II”.rlgr, A“jC >w~a rxl”, 1 ,I Lb\-,* ~ 5 .  “tf  sf^--^ r r l l h  
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mis pagut una cena para 24 personas, 
en el restaurante mis car0 de Cancirn, 
con un mariachi que le cant6 ((Amor 
eterno)>. 

- i C h t o  ganaste con lo que sabi- 
as de Jackson? 

-Descontando 10s impuestos, lleguC 
a ganar unos 300 mil d6lares. Y eso sin 
escribir un solo libro. Me comprC una 
casa que estaba a tres cuadras de la 
residencia de Reagan, en Bel Air. 
Ganaba mucha plata. Todo el mundo 
se reia de mi, porque habia ganado 
mucho sin publicar ni una pigina. Y 
eso se mantuvo hasta que una periodis- 
tame dijo que tenia que hacer el libro 
con la historia de Jordie Chandler. El 
pap6 -un dentista prominente- le 
habia pedido a Jackson 20 millones de 
d6lares porno hablar. Eso me calentd 
y fue mi desafio. 

-iY chmo llegaste al niiio? 
-Fuera de su casa habia mucha 

prensa, una gran reja y la policia. No se 
podia entrar. De repente vi un auto 
destartalado, un Toyota del aiio 82-83, 
y con un zoom le tom6 una foto a la 
patente. Result6 que quien conducia 
era la nana del niiio, y just0 Don Fran- 
cisco me habia invitado a ccsibados 
Gigantes.. La nana me habia visto en 
la tele, y como ella estaba contra Jack- 
son por lo que 61 le habia hecho a su 
guagiiito, me empez6 a dar informa- 
ci6n. Hasta que un dia le dije que que- 
ria conocer al niiio: Ella le dijo que yo 
era un amigo de MCxico, y asi incluso 
hice amistad con el niiio. A1 principio 
hablibamos puras estupideces, per0 
despuCs me mostr6 hasta lo que Jack- 
son le habia regalado. En el libro que 
hice despuCs, pongo incluso fotos de la 
descripci6n que el niiio hizo a la poli- 
cia del pene de Jackson. Fotos del baiio 
donde hicieron el amor. Una foto de 
Michael Jackson sentado en piyama en 
la habitacidn del niiio. Y una foto de la 
carta que Jackson enviaba a trav6s de 
su abogado con la oferta para el den -  
cio. Todo eso el papi lo tenia guardado 
en una caja fuerte de la casa. 

-;Per0 eso es un delito! 
-Yo no rob6 nada. La ley en Estados 

Unidos te permite fotogrdiar todo si es 
que no robas nada. Ademis yo no abri 
ninguna puerta. A mi alguien me dej6 
entrar. Por eso cuando el juez me pre- 
gunt6 ‘‘Lusted forz6 algo?”, yo respon- 
di que no. “i,Y quiCn lo dej6 entrar?”, 
insisti6 el juez. Per0 yo respondi que 
no iba a contestar ninguna de esas pre- 
guntas, que me amparaba en la ley de 
protecci6n que tenemos 10s periodis- 
tas. “Ah”, dijo entonces el juez, “si no 
me quiere dar ningirn detalle, entonces 

que era por lo que Jackson me habia 
demandado. En otra ocasidn, cuando 
habia un receso en la corte, 61 me llam6 
para un lado y me dijo que no tenia 
ningirn problema con el libro, que 
incluso le habia encantado. i,Y sabes 
por qu6 no le molestd? Porque cuando 
61 termin6 con el niiio ambos se queri- 
an mucho, eran casi una pareja. Cuan- 
do leas el libro vas2 entender que es un 
cuento de amor. Medio periodistico, 
medio criminal, per0 hay una historia 
de amor en el medio de todo. 

-iPerdiste lo ganado? 

usted pierde el juicio”. Y eran 2 millo- 
nes 700 mil ddlares, por 10s cuales 
Michael Jackson nos habia demanda- 
do a1 FBI, a ({Hard Copy), y a m i  

-iNunca hablaste con Jackson 
para llegar a un arreglin? 

-Durante 20s dias yo tenia derecho 
a que C1 contestara todas mis pregun- 
tas. Asi es que enuna mesita larga yo 
estaba con mi abogado, 61 con el suyo, 
y a1 medio el juez. Jackson estaba 
blanco como la loza, tenia la nariz col- 
gando, y hacia globos mientras masti- 
caba un chicle. Todo le daba lo mismo. 
Y de pronto 61 me dice: “no s6 c6mo 
pudiste hacerme esto a mi“. “Lo que 
yo quiero”, le respondi, “es que ~ me 
demandes por el libro, no por lo que 
dije en un programa de televisitin”, 

-En el juicio gast6 200 mil d6lares 
s610 en abogados. Los abogados 
cobran por hora en Estados Unidos. Se 
paga por todo. Y asi mucha de mi plata 
la perdi. 

-;C6mo es que lograste hacer un 
video cnn 10s trucos de David Cop- 
perfield? 

-Yo habia estado en un teatro vien- 
do el show de David Copperfield, y ahi 
todo el mundo decia “cbmo lo hari, 
c6mo lo hart?’. Entonces pens6 que 
podia sacar un libro de c6mo este com- 
padre hace sus trucos. Estibamos en 
Nueva York y con varios periodistas 
amigos empezamos a seguir a todos 
10s viejos que trabajaban con Copper- 
field: les fotografiibamos las patentes, 
10s seguiamos a 10s hoteles, en fin. 

Haciendo eso viajamos por todo el 
pais. Per0 nadie queria hablar, hasta 
que llegamos donde un viejito que es- 
taba por jubilar. “CuSmto me van a pa- 
gar” dijo 61. “Cien mil d6lares”, le diji- 
mos. “Pero si les enseiio todo voy a 
romper el contrato que tengo con Cop- 
perfield”, agreg6 el viejito. Asi es que 
hablamos con un abogado. Nos dijo 
que si el viejito se lo decia en la oreja a 
su esposa, no estaba hablando con nin- 
gin periodista, ni tampoco estaba ven- 
diendo 10s trucos. Eso hicimos. El vie- 
jito vive en Las Vegas y alli, sentado 
en un sill6n junto a su mujer, comenzd 
a explicar uno a uno 10s trucos a la ore- 
ja de ella. DespuCs un ejecutivo de la 
Fox nos ofreci6 300 mil d6lares por un 
video, y para hacerlo contratamos un 
mago de miscara con el que hicimos 
36 trucos. Hicimos que un elefante en- 
trara a una jaula y, en un segundo, el e- 
lefante desaparecia. Cuando llegamos 
a Chile yo hablC con varios producto- 
res porque queria hacer desaparecer la 
Virgen del Cerro San Cristbbal, per0 
como era tanta la plata me preguntaron 
que si acaso estaba loco. 

-iDavid Copperfield no te 
demandb? 

-No, porque ni 10s trucos ni 10s chis- 
tes 10s puedes registrar. 

-iCuhl ha sido tu viaje m8s inte- 
resante por tu, ejem, profesih? 

-Uno a Inglaterra. Cuando estaba lo 
de Jackson sali cuatro &as seguidos en 
las portadas de 10s diarios de all& 
incluso en el Daily Mirror. Me invita- 
ron a un estelar del Canal 4 de la BBC 
y me llam6 mucho la atenci6n un estu- 
dio repleto de gente aplaudiCndome 
por mi hazaiia periodistica. TambiCr 
me aplaudieron en la Universidad dc 
Oxford, donde hice un discurso antc 
10s estudiantes de periodismo. Por esc 
me molesta que en Chile digan ‘‘est( 
compadre esti loco” o “eso no es pe 
riodismo”, porque la verdad es que yc 
tengo mis limites. 

-iTienes limites? 
-Mis limites son no matar, nc 

golpear, ni nunca robarme un docu 
mento. I E I  


