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n so Utah natal 10s hombres tie- - nen hasta seis esposas, si les ai- 
canza el bolsillo para tanto.. . 
-Ahora con mi libro, me alcanzaria 
para una docena minimo, per0 las 
mujeres, mormonas o chilenas, no 
me pescan. 
-20 sera que a usted no le gustan 

las mujeres? 
-Entre muchos otros epitetos, me han dicho say, 

lo que por supuesto no es verdad. Tambien se ha co- 
mentado mi onanismo. Lo que pasa es que las muje- 
res me encuentran feo, y feo sin remedio. 

-Mas feo es Adrian de 10s Dados Negros, y 
a e1 le llueven las mujeres.. . Diria que usted es 
on hombre de fisico medio, tirado para mejor 
que el comun. 

-Gracias.. . 
-2No sera que ellas le tienen miedo? A cual- 

quiera le da susto vivir con on hombre dedica- 
do a desenterrar asuntos siempre tenebrosos y 
un poquito repugnantes. 

-Puede ser.. . 
-En lo que usted no ha tenido parte, es en 

el ultimo capitulo del affaire Jackson. Este del 
niiiito de cancer que se habria mejorado por 
dormir en la misma cama con Jackson y ser to- 
cad0 por el astro.. . 

-Esa pista la seguire en marzo, cuando regrese 
a Estados Unidos. Por el momento, me parece un 
chiste cruel. 

LA LLEGADA DE REFRESCOS Y ALGO 
DE COMER (el entrevistado llego a CARAS en 
proclamado estado de inanicion) interrumpe el dia- 
logo para entrar de lleno en el Caso Jackson versus 
Gutierrez, ya olvidado y ahora vuelto a plena actua- 
lidad. E l  periodista, entonces residente en Estados 
Unidos, escribio un libro sobre la pedofilia del rey 

de la musica pop que aesato un enorme escandalo. 
Pese a las multiples sospechas que rodeaban a Mi- 
chael por parte de algunos bien informados, su PO- 

pularidad todavia estaba vigente. A Gutierrez, en 
consecuencia, se le entablo una querella, fue lleva- 
do a un juicio que perdio, y debio escapar a Chile 
con lo puesto, que era bien poco. Y para colmo, con 
dos millones de dolares a pagar, segun decision del 
juez que vi0 la causa, per0 que fueron rebajados a 
50 dolares mensuales hasta que la suerte le cambia- 
ra -si es que- al perdedor. 

Hoy, casi 20 atios despues, el destape del Caso 
Jackson, su arrest0 y consiguiente puesta en liber- 
tad bajo fianza, previo pago de tres millones de do- 
lares, convierte a Gutierrez en un heroe. Satisfecho, 
casi inflado como es de prever, plantea: 

-Yo se muy bien que mi libro -Michael Jackson 
fue mi amante (1985), basado en el diario de vida 
del pequeio Jordie Chandler- es dificil de leer. In- 
cluso por ahi prevengo que para sobrevivir a un ca- 
pitulo especialmente sucio hay que proveerse de 
una de esas bolsas para 10s mareados en 10s aviones. 

En otros parrafos, pocos, provoca risa. Como 
aquello de que en las noches Michael se colocaba 
una nariz metalica para moldear la suya deshecha 
por la inhalacion de cocaina, cosa que para 10s nitios 
era parte del juego. lgual que las bebidas en mama- 
dera, como le gustaba a1 grandote de 35 aios. 0 e l  
grueso maquillaje, incluidos 10s ojos excesivamente 
pintados con rimmel, sin lo cual no se dejaba ver ni 
siquiera por sus compatieros de lecho. 

No queda muy en evidencia si a 10s nitios entre 6 
y 13 atios que supuestamente eran de su interes, les 
divertia que, tal como anota Jordie Chandler en su 
diario, este rey del pop luciera calzones femeninos, 
a mas encajes y bordados, mejor. 

“Tu tienes que entender que lo fuerte y sucio de 
esas paginas de mi libro -prosigue su autor con apa- 
sionamiento- responde a que soy un investigador, y 

ichael Jackson, es pura basu- qu 
ra. Un pedofilo con todos [os atributos de poder, fa- 
ma y riqueza para actuar en la impunidad, procura- 
da por su calidad de estrella. Y tambien 10s millones 
suficientes para seducir a 10s nitios de su apetencia. 
Y, por lo general, a sus padres. A estos regalaba ca- 
sas, viajes, joyas y las estadas en Neverland, su ran- 
cho, o en las docenas de casas y departamentos re- 
partidos en el pais y en Europa”. 

E HACE DlEZ ANOS FUI CAS1 
-yo UN PR Y FUGO DE LA JUSTlClA NORTE- ~~ - 

AMERICANA, hoy pagan 2 mil quinientos dolares 
por un ejemplar en ingles del diario secret0 de Jor- 
die Chandler, en el que baso Michael Jackson fue mi 
amante. Es un libro de culto, mal que les pese a mis 
adversarios. Me refiero a 10s fanaticos admiradores 
de Jackson que aun quedan muchos en el mundo. A 
la red mafiosa que lo resguarda, a sus abogados, a 
ciertos miembros de su familia que lo apoyan. La 
version del libro en espatiol, por internet, se podra 
adquirir por 19 dolares, apenas salga la reedicion. 

-Para mi, que no he tenido nunca un peso, pa- 
rece una fortuna lo que daran las ventas. Per0 la 
plata grande llegara cuando le gane el juicio a Jack- 
son, lo que indiscutiblemente, sucedera. Todo lo 
que escribi ha demostrado ser cierto, por algo e l  fue 
arrestado con vergonzosas esposas puestas. Su liber- 
tad actual es solo bajo fianza. Entonces, yo recibire 
10s mismos dos millones y algo que antatio el juez fa- 
116 en mi contra, a1 no poder probar mis afirmacio- 
nes sobre sus indecentes actos. Ello, gracias a1 bata- 
llon de autoridades pertinentes compradas por el 
millonario pedofilo. 

“Las descripciones de la vida oculta de Jackson, 
para que sepas, fueron product0 de cuatro aios de 
investigacion exhaustiva. La mayor parte, en el ba- 
jo  fondo que rodeaba y aun rodea a1 astro. Me refie- 
ro a sus guardaespaldas, el servicio domestico, 10s 



Michael Jackson 

reeditado y motivo de rehabilitacion y 
fortuna para el periodista, segun 
triunfal confesion a CARAS. 



Neverland, el  rancho de Jacko -asi bautizado en honor de Peter Pan, su heroe- incluye hasta un parque de diversiones. Lo que no resulto divertido para su propietario, fue el documental de TV 
donde no se omitio su intimidad con Gavin, e l  nit70 enfermo de cancer. Este aparece convencido de que dormir con el  musico pop  lo mejoro. Per0 hoy no canta victoria. Es mas, su madre se queja 
de que es el hazmerreir de su colegio. 

‘RICKY MARTIN, ME CONSTA, 
FUE OTRO DE LOS 
CAPRICHOS SEXUALES DE 
ESTE TALENTOSO MONSTRUO 
(...) EL ME LO ADMIT10 EN 
UNA CONVERSACION 
PRIVADA QUE SOSTUVIMOS 
EN MEXICO...’. 

policias de distintos rangos y mas de algunos hom- 
bres publicos que, o creian sinceramente en el o se 
dejaban seducir por sus millones que repartia a des- 
tajo para protegerse”. 

Puesto de pie, con su vas0 de cerveza en una 
mano, con la otra se da vuelta 10s bolsillos de la cha- 
queta de donde, en realidad, no cae ni siquiera una 
moneda de diez pesos. Asi mismo dice haberse plan- 
tad0 delante del juez cuando lo interrogo sobre sus 
haberes. 

“Si aqui me ves malacatoso, no te digo como es- 
taba entonces. De manera que el juez, por lo demas 
con un legajo de antecedentes sobre mi situacion fi- 
nanciera y personal a la vista, me bajo 10s dos millo- 
nes y tantos de dolares, a 50 dolares mensuales que 
tampoco pague, porque postule a la bancarrota. Eso 
se hace en Estados Unidos. Y como te decia, arran- 
que a Chile. Alla, hasta podian asesinarme”. 

“Ademas, el juicio en mi contra era civil, no cri- 
minal, y eso, en el Estado de California, permite es- 
tos convenios. Claro que el juez tambien me previ- 
no de que s i  yo llegaba a tener dos millones algun 
dia, pues en ese mismisimo momento, aunque hu- 

bieran pasado atios, me 10s quitaba. Ahora, ilas pin- 
zas! Jackson me tiene que indemnizar a mi”. 

“LEONARD0 DA VlNCl ERA PEDOFILO. 
TAMBIEN BEETHOVEN Y FRANZ 
SCHUBERT ERAN PEDOFILOS -dispara 
Gutierrez con 10s anteojos empatiados de gozosa 
malicia-. Per0 la historia no los consigna como tales 
con claridad. Hay que leer sobre sus vidas para Ne- 
gar a entenderlo. Debilidades de hombres, por lo 
demas dedicados a su arte, para quienes la conduc- 
ta del rey del pop habria sido algo fuera de su enten- 
dimiento. Hay personas que por aquello de Michael 
Jackson fue mi amante penso que yo habia tenido 
enredo sexual con el. No, pues. Reitero que su ena- 
morado fue Jordie Chandler, un nitio con quien Jack- 
son tuvo una relacion pedofila como tantas otras, 
per0 con quien llego a constituir pareja durante mas 
de seis aiios. Hasta que llego a 10s 13 y ya no resulto 
apetitoso: nunca mas durmio en Neverland, el ran- 
cho construido en honor a Peter Pan (el niiio que no 
queria crecer), idolo del dueiio de casa”. 

Como pas6 con tantos otros niAos abusados, mu- 
chos bajo 10s ojos intencionalmente distraidos de 
sus padres, 10s de Jordie entablaron querellas con 
peticiones millonarias para indemnizar a sus vasta- 
gos de 10s daiios -inchido un intento de suicidio-, 
causados en sus cuerpos y en sus almas. No fue sufi- 
ciente lo exprimido durante la relacion con las victi- 
mas, que en e l  cas0 de Jordie incluyo casa, departa- 
mento, viajes a Europa y un arsenal de joyas y ropas 
para su madre, cuyas fotografias aparecen en e l  li- 
bro de Gutierrez. 

PbBRE ANGEllTO (HOME ALONE)?, un 
exitazo en que el nitio protagonista, Macaulay Cul- 
kin, se gano el corazon y simpatia de 10s espectado- 
res. Pues bien, reitero que ese nitio fue uno mas de 
los abusados por Jackson, ‘un amigo muy especial’, 

Y E  ACUERDA DE LA PELkULA MI 

como lo presentaba. Per0 a1 dejarlo botado por otro 
antojo sexual, el pobre Culkin se ha convertido en 
un borrachin casado a los dieciseis atios, separado a1 
atio siguiente, un ser que dificilmente volvera a pa- 
rarse jamas bajo \os reflectores cinematograficos”. 

Si esta informacion de nuestro periodista nos 
deja turulatos, la que confidencia enseguida nos 
golpea todavia mas: 

“Ricky Martin, segun me consta, fue otro de 10s 
caprichos sexuales de este talentoso monstruo 
-asevera su biografo, ante 10s tiritones de la entre- 
vistadora que este se apresura a calmar-. No llego 
a mayores, ocurrio cuando este cantante formaba 
parte del grupo Menudo, cuyo manager, un tal 
Edgardo Diaz era otro pedofilo quien tambien tenia 
puestos 10s ojos en el niiio. Jackson le hizo sus pasa- 
das de mano a Ricky, en su visita a Neverland, per0 
nunca llego a mas. Este asunto lo converse con e l  
propio Ricky, durante una entrevista que le hice en 
Mexico. E l  me lo admitio en conversacion privada, 
per0 tambien demostro no tener daiio alguno por 
aquello. Era demasiado menudo e ingenuo”. 

Conocedor de las debilidades de Jackson coma 
un beato de la Biblia, Gutierrez es quizas el unica 
investigador que sabe a1 dedillo e l  cas0 del mitica 
nitio australiano abusado por el astro. Se trata de 
Wade Robson, quien a 10s cinco aiios se gano un con- 
curso de baile infantil en Australia, cuyo premio era 
conocer al rey del pop y visitar Disneylandia. 

Cuento corto: el idolo se llevo al pequetio Wade 
con sus padres a Estados Unidos (1999), donde les 
consiguio permanencia legal, 400 dolares diarios por 
un supuesto trabajo de papa y mama Robson en su 
rancho, un auto para cada uno, y mil y otras dadi- 
vas. Incluso, dejo plantado a personajes como 
Donald Trump por jugar con aquel en alguno de sus 
refugios. Solo que cuando perdio el interes por el, 
[os dejo caer sin explicacion alguna. La gracia le 
costo un millon de dolares, que los Robson se lleva- 
ron triunfantes a Australia, donde aun viven de sus 



! 
Enmascarado junto a Debbie Rowe, enfermera y segunda esposa, pretendio luego tirar a su segundo hijo por la ventana; segQn el, una 
simple broma. Ahos mas tarde, mientras susfans protestan su inocencia, a Jackson parecio importarle un rabano su detencion, vistos la 
V de la victoria con que saludo a sus observadores. Esposado, solo tres millones de dolares cash le procuraron la libertad bajo fianza. I 

t 

‘LA PLATA GRANDE LLEGAW CUANDO LE GANE EL JUlClO A JACKSON, LO QUE 
INDISCUTIBLEMENTE SUCEDEW. TODO LO QUE ESCRlBi HA RESULTADO SER CIERTO, 
POR ALGO FUE ARRESTADO CON VERGONZOSAS ESPOSAS PUESTAS’. 

rentas. De la cabeza sana o insana de Robson tras la 
experiencia, nunca mas se supo. Jackson no 
iba a hacer barbaridades en total impunidad, s i  co- 
mo adherente a la causa republicana fue mil veces a 
visitar a Nixon en la Casa Blanca! 

hi STAD DE JACKSON CON ELIZA- 

LAS DROGAS’, afirma Vic Moroni, como se co- 

UE CUAL ERA LA BASE DE LA GRAN 

BETH TAYLOR?: PUES EL TRAGO Y 

nocia a Gutierrez en Los Angeles. ‘5e emborrachaba 
hasta tener que transportarla en brazos a1 dormito- 
rio de Las Rosas, que se le destinaba en el rancho. 
El, aunque no tan bebido, tambien se iba tambalean- 
te con su mamadera de whisky a su cama. Luego de 
atosigarse con alcohol, tengo la certeza de que ade- 
mas, se inyectarian morfina. Esto habria ocurrido, 
por ejemplo, el dia del matrimonio de la Taylor con 
Larry Fortensky, su septimo marido, celebrado en 10s 
jardines engalanados de Neverland y con las estatuas 
de Peter Pan dandoles la bendicion”. 

“Ya por entonces -prosigue- el era un tip0 a 
primera vista de raza blanca a punta de Retin-A, 
acido glicolico, Melanex y parecidos. Medicamentos 
contra e l  vitiligo, enfermedad de la piel que Jackson 
jamas padecio. Los ingeria para decolorarse, por lo 
que desnudo, con la piel a grandes manchas inclui- 

dos 10s genitales, resultaba divertido para 10s niiios 
ante quienes le encantaba mostrarse. Per0 para 
cualquier adulto era repulsivo, y el propio Michael 
estaba consciente del efecto. Ademas, hedia hasta 
despues de baiiarse. Sin embargo, nunca 10s medicos 
que lo atendieron guardaron fichas de su paciente. 
Les estaba prohibido por este”. 

lnquieto por naturaleza, este ex encargado del 
frente noticioso FBI (spy en su credencial) antes de 
ponerse de cabeza en el Caso Jackson, se afirma 10s 
anteojos, y enhebra el casorio de la Taylor con el ca- 
sorio del propio Jackson con Lisa Maria Presley en 
Republica Dominicana. “Tan enamorados estaban 10s 
novios -se burla-, que se les quedo la libreta en el 
Registro Civil. Y lo mas peliagudo de todo, es que 
tambien olvidaron declarar la separacion de bienes. 
S i  el novio pierde sus millones por culpa del escan- 
dalo en que est6 metido, aunque hoy esten separa- 
dos, puede echar mano a 10s de la novia, unica he- 
redera del rey del rock. Lo que no es una pitijaiia”. 

“MICHAEL JACKSON NO TUVO NI SI- 
UIERA PARTlClPAClON EN LAS FER- # LlZAClONES ASlSTlDAS CON LA EN- 

FERMERA DEBBIE ROWE, de [as que resul- 
taron sus pretendidos dos hijos -afirma Gutierrez 
con autoridad de biologo-. Los genes negros son do- 

minantes, y sus hijos, Prince y Pans, son rubios y de 
ojos claros. Bien por una parte para Michael, que odia 
a 10s negros, a los de su raza. De ahi tambien que haya 
presentado solicitudes de adopcion de dos niiios por 
cada pais del orbe. Per0 blancos, hasta 10s oriundos del 
Africa, abandonados por padres blancos transfugas. Es- 
tas adopciones, aunque en gestion avanzada, se supo- 
ne que ya no podran prosperar. Estanan en peligro de 
ser abusados, lo que tarde o temprano ocurrira tam- 
bien con los suyos”. 

“Te voy a decir mas. S i  yo quiero puedo viajar 
de inmediato a Estados Unidos y seguir el Caso de 
Gavin, el niiio con cancer, y su relacion con Jack- 
son. Total, hoy me estan llamando de la CNN y de 
cuanta cadena de television y de prensa hay en el 
pais, para reiterar lo que informe en mi libro. Per0 
s i  sali en las paginas de Vanity Fair en una entrevis- 
ta de varias paginas que me hizo la mismisima edi- 
tora de esa importante publicacion”. Hace un par 
de semanas, el 28 de noviembre para ser mas exac- 
tos, se emitio una grabacion con esta especie de mi- 
lagro de la cura del pequeiio canceroso de 12 aiios 
gracias al contact0 con Jacko, como le dicen 10s ni- 
iios. Por si fuera poco, la madre de este aseguraria 
que el rey del pop era una sana figura paterna. Y que 
dentro de su extrema generosidad les habria ofrecido 
trasladar a madre e hijo a Sudamerica, para alejarlo 



de la verguenza de haber compartido lecho con el su- 
puesto protector, frente a1 mundo entero. 

NUESTRO AL PAClNO CHILENO TAN 
lNFORMANTE COMO EL ACTOR kN LA 
PELICULA DE ESE NOMBRE. RENIEGA 
DEL PERlODlSMO NACIONAL que no con- 
templa premio para 10s buenos investigadores. Tal 
como es su caso, mas que probado con Colmillo 
blanco y la FACH, sus aportes -criticados y cele- 
brados- en e l  tema Spiniak, y ahora la reinsercion 
en el escandalo de Michael Jackson, noticia perio- 
distica numero uno en USA. De ahi que hoy co- 
mente la farandula, que no estaria al nivel de su 

Como nos cambia la vida: de un 
tipico negrito simpatico paso a 
una especie de mulato 
adolescente sofisticado. Y ahora, 
a 10s 45 aios, es un injerto racial. 
De la brillante estrella musical 
que fue, hoy la baja en la venta 
de sus discos y un fisico en 
derrumbe, le ponen en la cara un 
lire muy poco feliz. 

prestigio ni corresponde a su gusto personal. Razon 
por la cual, pese a que su’familia, padre, herma- 
nos, se encuentran en la actualidad en Chile, e l  
parte en marzo a Estados Unidos, donde tiene car- 
ta de ciudadania. A l l i  seguira otra vez los pasos de 
Jack, a quien, pese a todo, considera un pedofilo 
bueno, en comparacion, por ejemplo, con Paul 
Schaeffer: “el primer0 razona, juega con 10s niiios, 
les compra juguetes, les tiene un zoologico y una 
feria de diversiones, viaja con ellos, en fin. Schaef- 
fer, en cambio, solo 10s usaba, o usa, s i  es que to- 
davia esta vivo en Villa Baviera”. 

Esta subita defensa del malo de su pelicula re- 
sulta curiosa. Per0 es que Vic Moroni Gutierrez, o 

Vitoco, como le dicen algunos cercanos, no es un 
ser comun y corriente. S i  lo fuese, no hubiera esco- 
gido un heroe como Michael Jackson para una nove- 
la que produce retorcijones, y que hoy quiere se- 
guirle dando al asunto, incluido e l  cas0 del niho 
canceroso restablecido en las sabanas del rey del 
pop. En la aventura se enfrentara con el abogado 
Mike Geragos, griego criminalista, campeon de las 
causas perdidas. Defendio a Wynona Ryder, quien se 
fue de patitas a la carcel. Tambien a1 actor Robert 
Downing por consumo de drogas, y a Scott Peterson, 
que conmovio a1 pais por el asesinato de su esposa 
embarazada la noche de Navidad. iQue ocurrira con 
Jacko? Eso est6 por verse. 


