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uiero ser un periodista 
heroe y quiero ser fa- 
moso”. Estas palabras 
de Victor GutiCrrez, 
dichas en 1996, cuan- 

, icado su libro denun- 
ciando a Michael Jackson como pedo- 
filo y se suponia que era el reporter0 
chileno mas famoso, explican de mo- 
do conciso que tiene 61 en mente a la 
hora de publicar. 

GutiCrrez h e  seiialado directamen- 
te por Pablo Longueira como pieza 
clave de una trama tejida para perju- 
dicar a la Alianza por Chile. No es 
claro que este montaje haya existido, 
per0 a1 menos si hay evidencias de 
que GutiCrrez siempre ha perseguido 
sus metas periodisticas a traves del 
mismo metodo: denunciar escandalos 
que ojali derriben a 10s “poderosos “ 
o “famosos”. 

Aunque la operation que ha de- 
nunciado la UDI no llegue a probarse, 
la revision de todos 10s episodios que 
componen un escandalo que se origi- 
na en la version de un testigo poco 
confiable, amplificada por la diputada 
Pia Guzman, revela que Gutierrez ha 
tenido algo que ver en cada uno de 
ellos. 

L.Z., de 15 aiios, es el unico testi- 
go que habria mencionado a un politi- 
co de la UDI como participante en or- 
gias con niiios y es el mismo menor 
que fue “la carnada” de Carabineros 
para capturar a1 empresario Claudio 
Spiniak. Entrevistado por varios cana- 
les de television el l de septiembre, 
inmediatamente despuks a la cinema- 
tografica detencibn de Spiniak, L.Z. 
nunca menciono a politico alguno. 
Tampoco lo habria hecho cuando ha- 
ce dos semanas declaro ante la jueza 
entonces a cargo del caso, Eleonora 
Dominguez. 

El diputado Guido Girardi, quien 
decidio tomar parte en el cas0 asis- 
tiendo a1 niiio a traves de su ONG 
Ciudadania Activa, tampoco recuerda 
que el haya dicho en esos dias lo del 
parlamentario. El director de la casa 
de acogida Margen, frecuentada por 
L.Z., Jose Valdivia, asegura que Cste 
solo hablaba de “gente con plata”. 
Valdivia Cree que, dada su condicion 
de marginalidad, el joven no puede 
identificar a senadores de la Republi- 
ca ni menos sus militancias. 

MUCHAS COlNClDENClAS 

L a  primera vez que el niiio men- 
ciona a politicos de derecha fue en el 
reportaje de Victor Gutierrez publica- 
do el jueves 9 en el periodic0 Plan B. 
“Fuentes de tribunales, confirmadas 
por 10s propios muchachos que heron 
victimas del empresario, hablan de las 
listas de nombres que tiene la magis- 
trado (...) Se trata de gente de mucho 
poder. Politicos, empresarios y gente 
de la farandula. Los menores hablan 
de un senador de la Alianza por Chile, 
y ya entregaron su nombre a las auto- 
ridades”, decia el articulo. 

Gutitrrez confirm6 que L.Z. h e  
uno de 10s niiios con 10s que habl6. Es 
so10 desputs de conthelo a Gut%- 
rrez, primer0 que a nadie, que el me- 
nor se decide a repetir la acusacion 
frente a otros periodistas. Asi, si al- 
guien indujo a1 menor a decir que el 
politico involucrado era Carlos Bom- 
bal, eso ocurrio antes de la publica- 
cion de Plan B. 

10s VIDEOS DE CARABINEROS 

Gutierrez es tambiCn el unico que 
ha descrito con lujo de detalles las or- 
gias donde apareceria -nadie lo confir- 
ma- un parlamentario, per0 pese a ello 
en su articulo de Plan B -aunque da la 
impresion que tuvo acceso a 10s vi- 
deos- no dice que en Cstos aparezca 

GUlDO GlRARDl dice 
que s610 conoci6 al 
menor L.Z., quien es 
la fuente de las acu- 
sacio nes contra la 
UDI, el 1 de octubre. 
Aqui aparece junto a 
BI tras una reuni6n en 
el Consejo de Defensa 
del Estado. 

nadie conocido. Esa version es repon- 
sabilidad del menor que entrevisto. 

En todo caso, parte de esos videos 
son 10s que estarian en poder de la 48 
Comisaria de la Familia, la misma 
donde trabaja la prefect0 Georgina 
Ayala, cuiiada de GutiCrrez, y la mis- 
ma donde L.Z. concurre a jugar a la 
pelota y le habrian mostrado una cin- 
ta. Nadie ha explicado en quC contex- 
to se le exhiben 10s videos a1 chico, si 
es cierta su version, y con quC finali- 
dad. Nuevamente Carabineros debe 
dar una explicacion a1 juez. 

El mismo jueves en que Plan B sale 
a 10s quioscos, GutiCrrez particip6 en 
“La ultima Tentacion”, en Canal 11. 
Su presencia alli amplifico 10s efectos 
de su nota hasta niveles insospecha- 
dos: en el plat6 estaban Claudia Fuen- 
tes, directora de Arasi, y segun ella lo 
ha reiterado, Gutierrez le conto quien 
era el senador supuestamente involu- 
crado. Y Claudia Fuentes decidi6 con- 
thrselo a Pia Guzman, gatillando la 
enorme bola de nieve 

Hoy, Pia Guzman asegura que 
Claudia Fuentes le dio tres nombres, 
uno que obtuvo de Gutitrrez y apa- 
rentemente otros dos que estaban 



siendo manejados por algunos perio- 
distas. El diputado DC Patricio 
Walker, que tambitn estaba en esa re- 
union, seiiala que Fuentes hablo de 
mas de uno, pero siempre recalco que 
se trataba de rumores. A Guzman no 
le importo. 

LOS OBJETIVOS 

S i  nadie puede afirmar -todavia- 
que esta suma de coincidencias que 
protagoniza Gutitrrez sea un monta- 
je, a1 menos existen antecedentes de 
que el periodista habia decidido que, 
desputs de Jackson, la Bolocco, las 
gemelas Campos, David Coperffield 
y el general (R) Patricio Rios, habia 
llegado la hora de sumar como uno 
de sus blancos al candidato presiden- 
cia1 Joaquin Lavin 0, en su defecto, a 
la UDI. 

Longiicira revel6 el miircoles que 
hace cerca de un mes una persona “as- 
queada” de lo que se le preparaba a 
Lavin, le advirti6 que Gutitrrez le 
preparaba un montaje. Cercanos a1 en- 
torno de Lavin precisaron que esa per- 
sona, presumiblemente el diputado 
Ivan Paredes, les aviso que, en con- 
creto, investigaba a1 hijo mayor de La- 
vin, el mismo que hace aiios, en plena 
campaiia presidencial, choc6 en su au- 
to estaando bebido. 

Esa investigacion nunca lleg6 a ser 
publicada, pero Gutitrrez siguid “re- 
porteando”. Las “fiestas” de Spiniak 
le interesaron desde el principio, pues 
debido a la condition socioeconomica 
de dste y a sus contactos, suponia que 
a ellas asistian “ricos y famososo”. 

Gutitrrez, que ya fue citado a de- 
clarar al tribunal del ministro Daniel 
Calvo, tendra que explicar c6mo lleg6 

W R i A  ANTONIETA 
SAA es miembro del 
directorio de la Fun- 
dacidn Margen, que 
acogi6 al menor que 
es el unico testigo 
que afirma haber re- 
conocido a un parla- 
mentario en 10s vi- 
deos. El ex frentista 
Josh Valdivia es el di- 
rector de la Funda- 
ci6n. 

hasta 10s niiios de la Fundacion Mar- 
gen y como obtuvo de uno de ellos, 
L.Z., el antecedente de que un politico 
aparecia en 10s videos incautads a Spi- 
niak, tal como lo public6 en Plan B. 

LA LdGICA DEL REPORTER0 

“Derribar gigantes” es la logica 
de Gutitrrez. Su gran Cxito reported 
fue la dimision del ex comandante en 
jefe de la FACH, Patricio Rios, quien 
salio del cargo a partir de un reportaje 
en que el agente Colmillo Blanco 
afirmaba que seguia operando el Co- 
mando Conjunto. 

Gutitrrez no solo vende sus arti- 
c u l o ~  a medios como Plan B o La 
Nacion. Tambitn es o ha sido pane- 
lists en El Termometro, Dia a Dia, 
De P t  a Pa y productor periodistico 
de Informe Especial. Su logro televi- 
sivo fue mostrar que el bailarin axt 
Fabrizio posd desnudo para una re- 
vista gay. Despues de eso, sin e?- 
bargo, lo despidieron de TVN. El 
aseguro entonces que la verdadera 
razon de su despido fue “haber toca- 

do a un politico con cosas medio 
turbias. Hubo altiro una llamada 
desde La Moneda ...”. 

El libro “Michael Jackson h e  mi 
amante” le significo una demanda del 
cantante por 2.7 millones de dolares y 
tener que arrancar de Estados Unidos. 
Ademas, tiene pendiente con la justi- 
cia la querella que le entablo el 2001 
Cecilia Bolocco, despuCs de haber si- 
do acusada por Gutitrrez de serle in- 
fie1 a Menem con el escritor Paul0 
Coelho. 

Cercanos a Mario Kreutzberger se- 
iialan incluso que el periodista ha es- 
tad0 hurgando en la vida de Don Fran- 
cisco y en la Fundacion Teleton en 
busca de algo que le permita escribir 
sobre el animador. 

Hace tres meses, en medio de la 
crisis que afectaba a Nelson Mery en 
Investigaciones, un diario electronico 
publico la declaration judicial presta- 
da por el ex detective Jesus Silva -da- 
do de baja por problemas siquihtricos- 
denunciando a GutiCrrez por ofrecerle 
cinco millones de pesos como soborno 
para acusar “de algo” a Mery. 

Gutitrrez se ha vanagloriado p6- 
blicamente de su carrera en Estados 
Unidos y de haber botado al director 
de Migraciones de Los Angeles -por- 
que tenia una esposa cleptomana- asi 
como de obtener fotos e informacio- 
nes hacitndose amigo de nanas y 
choferes. 

MAS alla de lo discutibles que Sean 
10s mttodos periodisticos de este repor- 
tero -que empez6 como fotografo y so- 
lo curso unos semestres en el Instituto 
de Artes de la Comunicacion en Chile- 
hay antecedentes de sobra como para 

Las “fiestas” de Spiniak le interesaron desde el principio a Victor Gutierrez, pues debido a la condicl6n socioecon6- 
mica de 6ste y a sus contactos, suponia que a ellas asistian “ricos y famososo”. Asi Ileg6 hasta 10s niiios que ha- 
bian acusado al empresario y uno de ellos, L.Z., le dio la excusa que necesitaba para colgarse el trofeo de la UDI. 



asegurar que si hay algo que sabe hacer, 
es fijarse un objetivo e ir por el. 

~. LAS OTRAS INCbGNlTAS - 

L a  UDI aun trata de entender la ac- 
tuaci6n del diputado PPD Guido Girar- 
di. El lunes, el parlamentario mando a 
buscar a1 menor L.Z. a1 Palacio Ariztia, 
donde este llegb preguntando por 61, y 
lo reunib con el abogado Ciro Colom- 
bara y otros profesionales. 

Alli el chico dijo que 10s carabine- 
ros lo habian hecho ver un video don- 
de 151 reconocio a un senador UDI. Pe- 
ro el testimonio no les pareci6 confia- 
ble a 10s abogados, porque L.Z. Ileva- 
ba una hoja donde aparecia la imagen 
de Carlos Bombal y Jovino Novoa. 
Ese recorte lo habria obtenido despuCs 

de pasar por el Palacio Ariztia. Aun 
asi, Girardi lo mando a Canal 7 con la 
idea de que la exposici6n publica le 
serviria de proteccion. 

Ademas, en la tarde del viernes 10, 
el mismo dia de las acusaciones de Pia 
Guzman, Girardi visit6 una poblacion 
de La Florida acompaiiado de un equi- 
PO de TVN. 

Su intenci6n era entrevistar a un 
adolescente conocido como Starky, que 
hace tres aiios habria participado en una 
fiesta de Spiniak en la que habria estado 
un oficial de Carabineros hoy en retiro, 
lo que ha dado pie para que Girardi sos- 
peche que hay carabineros en la red de 
proteccibn a1 empresario. 

Per0 lleg6 momentos despues de 

que se habia producido un balm h, 
que origin6 que el y el equipo p e w  
distico fueran rodeados por aproxima- 
damente 10 efectivos en motocicletas. 
El diputado les explic6 su presencia 
alli, per0 frente a la situacion, opt6 por 
abandonar el lugar. 

Sobre la eventual participacibn del 
Frente Patriotic0 Manuel Rodriguez 
(FPMR), en base a la pasada militancia 
del Director de la Fundaci6n Margen, 
Jose Valdivia, y la posibilidad de que 
este hubiera inducido a L.Z. a dar un 
falso testimonio, el juez tendra que de- 
terminar esa tesis. 

Lo cierto es que Valdivia Mora h e  
acusado en 1994 por el asalto a1 rettn 
Los Queiies y por asesinato de dos h n -  
cionarios de carabineros. 


