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Víctor Gutiérrez: "Creo que Michael

Jackson no recibirá pena de cárcel"
El chileno experto en el caso da una entrevista por primera vez

desde que comenzó el juicio y adelanta que él podría ser testigo.

PAULINA TORO

Hace un mes que el periodista
chileno Víctor Gutiérrez inicia

sus mañanas asistiendo a la corte

donde Michael Jackson está sen

tado en el banquillo de los acusa

dos. Ve al astro todos los días.

Presencia el caso en vivo y en di

recto en Santa María, California.

El abogado delmúsico lo conoce:

lo tiene entre ceja y ceja. También

el fiscal, de quien
se ha dicho que

mucha de su in

vestigación la ba

sa en publicacio
nes del chileno.

Gutiérrez pasa
el día entre en

trevistas con ex

amigos de Jackson, confirmando

datos para su trabajo en la cadena

ABC, chequeando que todo lo

que se transmita en la estación
no

tenga errores y recibiendo llama

dos de todo elmundo para verifi

car si tal o cual revelación sobre el

caso es cierta. El profesional se ha

convertido en algo así como un

"hombre fuerte" para la informa-

,

ción periodística en el caso del si-

\ glo. Llevamás de 15 años investi-

; gando al astro y sus raras amistá

is des conniños, y su libro "Michael

I Jackson fue mi amante" (ver re-
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► SEGÚN el periodista,
Jackson está en banca

rrota. En octubre tiene

que pagar US$ 300

millones al banco.

cuadro) ha sido documento por
años en los litigios por abuso se

xual del músico.

Hoy ese trabajo lo podría obli

gar a sentarse en la misma
corte

para atestiguar en el caso. Pero él

explica que su testimonio podría
ser peligroso para todos: "Mi li

bro puede ayudar tanto a la fisca

lía como a la defensa. A la defensa

porque tengo un documento ahí

donde el padre de Jordie (Evan

Chandler, quien
trató de deman

dar a Jackson en

1993) le pide que
negocie primero
con Jackson y

que si no hay di

nero, recién ahí

lo demanden. O

sea, que la prioridad era dinero.
También está la descripción de

los genitales de Jackson que hizo

el niño en esa época. Eso podría
afectar al niño actual (Gavin Ar-

vizo, quien también hizo una

descripción), se podría presumir
que con mi libro cualquier niño
del mundo puede describir esos

genitales. Por otro lado, a la fisca
lía le ayudarían cosas como las

evidencias que tengo de que hay
varios testigos que vieron cómo

Jackson abrazaba al niño o elmis

mo diario de vida del niño. Por

eso, están viendo si les conviene

realmente o no que yo atestigüe"
—¿Qué significa que se admi

tan estos casos antiguos?
"El fiscal tiene que probar el

modus operandi sexual dé Mi

chael Jackson, esa manera cómo

conquista a los niños, cosa que ha

hecho durante años. Muchos no

quieren testificar, algunosme di

cen: 'Yo ya estoy casado, tengo

hijos, soy heterosexual, ya no

quiero saber nada de esto, podría

quedar como homosexual toda

mi vida'".

—¿Qué piensa la opinión pú
blica allá?

"La prensa recién está creyen

do en esto y la gente ya se ríe de

Jackson".
—¿Cree que él pagará por sus

supuestos abusos?

"No. Yo creo que la justicia po

pular va a ser peor. Creo que cár

cel no va a recibir".

—¿Qué piensa ahora que el ca

so que ha seguido por años tenga
un juicio?
"Es un honor para cualquier

periodista que tu información se

confirme en el tiempo".

"JACKSON ES ADICTO".— El chileno asegura que el músico es adicto al

calmante Demerol. Que por eso llega afirmado entre guardias al tribunal.

El libro clave, su autor y el protagonista
"Michael Jackson fue mi amante" es la publica

ción que Víctor Gutiérrez editó en 1996. Se trata de

las revelaciones que Jordie Chandler —un ex amigo

íntimo de 13 años que tenía Jackson— escribió en

su diario de vida. El texto habla de cómo lo conoció,

de cómo se enamoró de él, de su primera relación

sexual con el músico y de otras casos de niños

"amigos" del astro. Esos casos son ahora parte del

proceso que corre en California.

E| protagonista de ese libro, Jordie (que hoy

tiene 25 años), no quiere declarar. Por eso se fue a

vivir a París evitando la notificación de la corte. Su

padre Evan sí hablará. También su madre. Y se

usarán ante el jurado las cintas que Jordie grabó

junto a su siquiatra cuando era preadolescente. Ahí

relata las masturbaciones mutuas que hacía con el

cantante. Para Gutiérrez, el que Jordie no atestigüe
es sólo cobardía: "Este nuevo caso, de este niño con

cáncer, necesita ayuda. Que Jordie entonces de

vuelva la plata que ganó acusando a Jackson".


