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INTRODUCCIÓN 
 
Realmente estoy asombrada y decepcionada por el grado de desinformación que tiene la gente. Pero mucho 
más decepcionada estoy por sus prejuicios. 
"PREJUICIO ES IGNORANCIA", se leía en uno de los más famosos videos de Michael Jackson. Y hoy más 
que nunca pienso en lo sabias que son esas palabras.  
Los medios masivos de comunicación no informan, o por lo menos no de la forma que debiera ser. Ellos 
ocupan un lugar importante dentro de la sociedad porque son formadores de opinión. Lo saben, pero sin 
embargo y sin importarles manipulan la información a su antojo. 
Los fans de Michael Jackson no somos gente estúpida que anda detrás del ídolo. Somos personas comunes 
que trabajamos, vamos a la escuela y la universidad y hasta muchos tenemos hijos. Tenemos deberes y 
responsabilidades como cualquier persona. 
Pero admiramos a Michael Jackson y sobre todo lo queremos por el gran ser humano que es. 
Por eso no podemos defenderle si realmente no estuviéramos bien informados. Y lo estamos. Porque no nos 
quedamos sentados leyendo lo que nos cuenta un diario o nos dice la televisión. 
Buscamos la información de fuentes reales, buscamos y tenemos contactos, investigamos y nos ayudamos 
entre nosotros. Muchos fans estuvieron dentro de la sala donde se juzgaba a Michael Jackson durante todo 
el tiempo que duró éste juicio.  
Conocemos el caso y por eso sabemos que lo que sabemos, no es lo que cuenta la prensa. Para ellos vale 
más el morbo y vender a costa de dilapidar a una persona. 
Aquéllos que piensan que el Sr. Michael Jackson salió inocente siendo culpable, porque sí, una vez más se 
basan en su ignorancia. Justamente por ser Michael Jackson no se le dió un juicio justo. Porque se le 
negaron derechos basicos que cualquier ciudadano juzgado tiene y debe tener. 
Y aunque "toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario", a Jackson jamás nadie le 
concedió ese "privilegio". 
Se lo condenó públicamente bajo los adjetivos mas humillantes, y aún hoy habiendo sido declarado inocente 
de todos los cargos, muchos lo siguen condenando. 
La gente condena a una persona por ser diferente, pero conocen tan poco de ella. 
Es inaceptable que se crea en la culpabilidad de alguien sin siquiera saber si hay evidencias de lo que se le 
acusa. 
Pero es más inaceptable que no se crea en su inocencia aún existiendo evidencias que lo demuestren.  
Aquí no se debería haber juzgado si está mal que un adulto duerma con un niño, como la fiscalía trató de 
afirmar continuamente durante todo el juicio. Aquí debería juzgarse si ese adulto abusó de un niño y nada 
más. 
Porque a pesar de lo que parezca correcto o incorrecto para cada uno de nosotros, eso no nos da derecho a 
juzgar a una persona basándonos en lo que creemos. Tampoco a la gente parece importarle las 
circunstancias unicas en las que Michael Jackson tuvo que crecer y lo juzgan ellos habiendo tenido una niñez 
feliz y normal. 
Así que, si la gente decide condenar desde su ignorancia, allá ellos con su conciencia. 
Somos muchos los que estaremos aquí tratando de que no prevalezca la injusticia de aquéllos que no saben 
nada, aunque no lo hagamos desde la sala de un juzgado. 
A continuación, se hizo una recopilación de lo que ha ocurrido en el juicio a Michael Jackson  y la prensa no 
ha querido contar, una vez más. 
Cuando hablamos de manipulación informativa, nos referimos a la invención de noticias, dar sólo una parte 
de ellas u ocultarlas en su totalidad. 
Y la prensa, sobre el juicio a Michael Jackson, ha inventado y ocultado mucho. Podríamos decir que eso 
también es sinónimo de mentir.Mentirle a la audiencia y al lector, no beneficiando a Jackson, claro está. 
Sino fuera así, ¿por qué no se ha dicho que el juicio era favorable a Michael Jackson, y en lugar de ello se 
decía continuamente lo contrario?, ¿por qué se contaba en los medios sólo lo actuado por la fiscalía, dando a 
entender que estaban sepultando a Jackson día tras día?, ¿por qué se ocultaban los testimonios que 
favorecían a Michael Jackson?, 
¿Por qué no le contaron todo lo que ocurría dentro de la corte a la gente?. 
Eso es manipulación informativa. 
Y aquí el objetivo de ésta recopilación. 
Contar lo que la prensa no ha querido contar, y por lo que Michael Jackson ha sido declarado inocente de 
todos los cargos. 
Quien quiera leer que lea. 
Hay muchas personas que por necedad no quieren escuchar, o leer, en éste caso... 
Porque prefieren mantener una imágen basada en su ignorancia. 
Porque como dijo Einstein..."ES MAS FACIL DESINTEGRAR UN ÁTOMO QUE UN PREJUICIO"... 
 
QUIERO DEJARLES UNAS PREGUNTAS QUE NADIE HACE NI SE HACE 
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ASÍ MISMO... 
Si tuvieras un hijo/a que fue abusado,¿pedirías dinero al abusador?,¿por qué motivo?. 
Si te diera el dinero que pides,¿dejarías el hecho atrás y no buscarías justicia?. 
Si Michael Jackson ha dado dinero a alguien fue porque lo han extorsionado, y conste que se ha negado al 
principio a hacerlo, y por ello Evan Chandler por ejemplo, le dijo que si no le daba ese dinero lo denunciaría 
por abusos a su hijo. Como Michael se negó a darle el dinero Chandler cumplió su amenaza. 
Por consejo de sus abogados, Michael decidió dar dinero para continuar con su vida y su carrera. 
Error que el mismo Michael ha reconocido después, porque al dar dinero, animó sin saberlo a que más gente 
pueda seguir aprovechándose de la mala fama que le han hecho, saliendo con nuevas acusaciones para 
buscar su propio beneficio. Y eso lo atormentará hoy, mañana y siempre. Sufrirá y también aquéllos que lo 
queremos. 
La familia Chandler y Jason Francia junto a su madre, inventaron la historia de los abusos para ganar dinero, 
siendo ayudados por un abogado, un fiscal y un psicólogo (las mismas tres personas que ayudaron a los 
actuales acusadores, la familia Arvizo). 
Extorsionaron a Michael Jackson y lograron sacarle ese dinero. Pero luego se marcharon, algo que ningún 
padre con un hijo realmente abusado haría jamás. 
Los padres de niños realmente abusados no piden dinero, ni venden sus historias a periódicos (tabloides) por 
dinero, ni aceptan dinero para presentarse en programas de Tv. 
Michael Jackson no ha pagado el silencio de nadie, ya que todo el mundo sabe de que fue acusado. 
No ha pagado el silencio de nadie, porque fue investigado por muchísimos años, expuesto a pruebas 
humillantes por parte de la policía, como fue sacar fotos de su cuerpo desnudo, en sus partes íntimas y en 
repetidas ocasiones. 
Fue condenado por gran parte del mundo y sobre todo por la prensa, hasta el día de hoy. 
Mañana podrán salir otros a decir que fueron abusados hace 5, 10, 15 o 20 años atrás, pero nadie les 
pregunta porque no hicieron la denuncia y lo dicen ahora después de tanto tiempo. En cambio tendrán la 
atención de los medios y serán noticia. 
En el año 2005 Michael Jackson fue enjuiciado por un jurado de 12 personas, pero también por el planeta 
entero y los medios de comunicación. 
La gente da un veredicto según lo que escucha, cree y piensa, pero lo único que saben con certeza es quien 
es el acusado y de que se le acusa. 
 
"Antes no luché por ésto, pero voy a hacerlo ahora con todo lo que llevo dentro"... 

                                   
                                              - Michael Jackson- 
                                                         (2005) 

 
 
Mariana Riva 
Bs.As, Argentina,  
Miembro de MJHideout / Blackfedora.net 
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INFORMACION ANTES DEL COMIENZO DEL JUICIO A MICHAEL JACKSON  
 

Breve reseña comparativa de ambos casos (Chandler y Arvizo) 

 
 
CASO CHANDLER (1993)                                                                       
 
Padre: Evan Chandler 
Madre: June Chandler 
Niño: Jordan Chandler 
 
CASO ARVIZO (2003) 
 
Madre: Janet Arvizo 
Niño: Gavin Arvizo 
Hermanos: Star Arvizo 
                    Davelyn Arvizo 
 
 
En ambos casos participan: 
 
- Fiscal Tom Sneddon 
- Policía de Santa Bárbara 
- Abogado Larry Feldman 
- Psiquiatra Stan Katz 
 
 
Aunque ambos casos están separados por 10 años, participan las mismas personas. 
EL MISMO ABOGADO, EL MISMO PSIQUIATRA Y EL MISMO FISCAL DETRAS. 
Trabajan en conjunto: potenciales acusadores acuden al mismo abogado, quien los deriva al mismo 
psiquiatra y el mismo fiscal lleva luego el caso. La policía de Santa Bárbara hace las investigaciones del 
mismo. 
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CASO CHANDLER (1993) 
 
El padre del chico que en ese entonces acusó al Sr. Jackson NUNCA se presentó a la policía para acusarlo. 
En cambio exigió desde un principio llegar a un acuerdo económico. 
El Sr. Jackson y sus abogados rechazan cualquier acuerdo monetario con el padre del chico. Este a través 
de su abogado, Barry Rothman, contacta con el Dr. Katz, un psiquiatra que logra arrancar la confesión por 
medio del uso del Amital Sódico (medicamento utilizado para alterar la memoria). 
 
Agosto 17, 1993 
El Dr.Katz notifica a la policía sobre el presunto caso de molestia sexual. Ese mismo día se inicia la 
investigación. 
El padre del chico y su nuevo abogado Larry Feldman entablan una demanda civil en contra del Sr. Jackson, 
mientras tanto la investigación por parte de los Departamentos de policía de Los Angeles y Santa Bárbara 
continúan, siendo el DA Tom Sneddon el principal instigador de toda investigación. 
El Sr. Jackson pidió que la demanda civil se retrasase hasta que una posible demanda criminal se hubiera 
resuelto. Su petición fue denegada. 
Por razones profesionales, financieras y personales los abogados de Jackson le aconsejan llegar al acuerdo 
con la familia. 
El acuerdo, firmado y ratificado por AMBAS PARTES nos presenta las siguientes cláusulas: (Esta 
información ha sido filtrada y esa es una de las quejas del equipo legal de Jackson durante el juicio 2005, las 
filtraciones con respecto al procedimiento de 1993) 
1. Michael Jackson ratifica que NO ha cometido delito alguno en contra del menor. 
2. El menor, su familia y abogados podían colaborar con la policía en la investigación criminal (NO 
colaboraron por decisión propia). 
3. El pago se efectúa por una demanda de negligencia, NUNCA sobre un tema de abusos. La demanda 
de abusos sería retirada de la denuncia final. 
La familia firmó un acuerdo que decía, que el Sr. Jackson NO había cometido NINGUN abuso sexual en 
contra del menor. 
Aun con el acuerdo firmado, las investigaciones criminales por parte de los Departamentos de policía de L.A 
y Santa Bárbara continúan. 
1994. Dos grandes jurados (en Los Angeles y Santa Bárbara) interrogaron a más de 200 testigos, ninguno 
corroboró la historia de los Chandler. 
Mayo 2, 1994. Ambos grandes jurados determinaron que “no se había encontrado evidencia que 
corroborara las alegaciones”. 
El caso permaneció abierto por 5 años más. En 1999 el caso fue oficialmente 
cerrado.  
 
Jordan Chandler, (niño que acusó a Michael Jackson en 1993), se alejó de sus padres después de 
1994. En el 2005, su madre June, quien declaró en el juicio de Michael Jackson,  dijo que no hablaba 
con su hijo desde hace 11 años. 
Jordan Chandler no colaboró con la fiscalía para el juicio de Michael Jackson del 2005. No quiso 
declarar, pero tampoco lo obligaron a hacerlo. 
Además se ha dicho continuamente que desde el inicio de ésta denuncia de los Arvizo en el 2003,  
Jordan ha estado defendiendo la inocencia de Michael Jackson ante cualquiera que dijera lo 
contrario. 
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GRABACION A EVAN CHANDLER EN DONDE CUENTA COMO QUIERE 
DESTRUIR A MICHAEL JACKSON 

 
En julio de 1993, un detective privado grabó una conversación telefónica en la que Evan Chandler (padre de 
Jordan Chandler) explicaba a David Schwartz (padrastro de Jordan en aquel momento) en la que decía: 
 
…"No había razón para que Michael dejara de llamarme". Me senté en la habitación un día y le dije 
exactamente lo que quiero de toda esta relación. Lo que YO quiero."[...]  
"Ya está todo preparado. Hay otra gente involucrada, están cada uno en su puesto y están esperando 
mi llamada. Les he pagado para que lo hagan. Todo va según un plan concreto que no es solo mío. 
Una vez haga esa llamada, este tipo [su primer abogado, Barry Rothman] va a destruir a todo el que 
se ponga por delante, de la forma más puerca, salvaje y cruel que pueda. Y le he dado total autoridad 
para hacerlo. Si consigo llegar hasta el final, ganaré por todo lo alto. No hay forma de que pierda. 
Va a ser una masacre si no consigo lo que quiero. Este abogado que he encontrado... he encontrado 
al hijo de puta más cabrón que he podido encontrar. Todo lo que quiere es que todo ésto salga en 
público lo antes posible, lo más grande posible, y humillar a tanta gente como sea posible.  
Es rebelde, es cruel, es muy listo y está loco por publicidad."…. 
 
Esta conversación telefónica es de dominio público desde hace años y los medios de comunicación la han 
ignorado sistemáticamente desde entonces.  
Lo que quería Chandler era dinero y así se lo dijo a Jackson; primero para edificar una nueva casa de 
lujo; segundo -y más importante- para hacer realidad su gran capricho frustrado: producir una 
película.  
Antes de las amenazas, Jackson ya había edificado una habitación en el chalet de Chandler a petición de 
éste y se negó a darle más dinero. 
En 1994, después de que Chandler suministrase (a través del psiquiatra Stan Katz) amital sódico a su hijo 
Jordan para ayudarle a mentir, la paciencia y la dignidad del Sr.Jackson llegaron a un límite, por lo que sus 
abogados le recomiendan ceder al chantaje. Para formalizar el pago, todas las partes implicadas firmaron un 
documento según el cual Chandler retiraba su denuncia.  
El documento dejaba bien claro que el pago no suponía una confesión por delito alguno.  
Poco después, Evan Chandler producía una película del humorista Mel Brooks. 
 
En 1999, el juez del caso dictaminó que durante los cinco años anteriores no se había  
hallado evidencia alguna, por lo que Michael Jackson era declarado inocente. 
 
Geraldine Hughes era la secretaria de Barry Rothman, el abogado de los Chandler durante las acusaciones 
de 1993. En el 2003 Hughes publicó 'Redemption', un libro de apoyo a Michael Jackson en el que 
explica cómo fue testigo de los preparativos de la extorsión. 
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CASO ARVIZO (2003) 
 
El Departamento de Servicios Infantiles y Familiares de Los Angeles y el Departamento de policía de Santa 
Bárbara, iniciarían investigaciones debido al documental de Tv “Living with Michael Jackson”, donde se ve al 
menor Gavin Arvizo con el Sr. Jackson en su rancho. El documental lo hizo el periodista Martin Bashir, en 
donde entrevista a Michael y hablan sobre su vida y carrera. 
Después de interrogar a la familia Arvizo y llegando a la conclusión de que ninguna conducta impropia 
había sido cometida por parte del Sr. Jackson, ambas investigaciones se cerrarían a finales de febrero 
del 2003. 
Durante una audiencia previa, el ahora esposo de Janet Arvizo, madre del menor que acusa a Jackson, 
declara que pidió dinero al Sr. Jackson por la participación de los menores en el programa de Tv, así como a 
periodistas por ofrecer entrevistas. 
El Sr. Jackson se había ofrecido a pagar por la educación del chico y se negó a ofrecer más dinero. 
Durante los primeros tres meses después de que los supuestos crímenes tuvieran lugar, la familia Arvizo 
jamás acudió a la policía, en su lugar contactaron con el abogado civil Bill Dickerman para pedir por medio 
del entonces abogado de Jackson, Mark Geragos, el envío de unos muebles que el cantante había ayudado 
a almacenar a la familia para evitar así el alquiler de un apartamento. 
En ningún momento durante el intercambio de correspondencia entre los dos abogados (de marzo a 
junio), fue mencionado alguno de los presuntos crímenes. 
Junio 2003. Bill Dickerman aconsejó a la familia Arvizo acudir a Larry Feldman, mismo abogado de la 
familia Chandler en el caso ’93. Una vez que Feldman entró en escena llevó al menor al Dr. Katz, mismo 
psiquiatra del caso ’93, y fue entonces cuando las alegaciones de supuesto abuso sexual comenzaron. 
 
Registros, Orden de Arresto y Fianza 
Tom Sneddon alega saber de éstas nuevas acusaciones desde junio del 2003, sin embargo esperó hasta el 
18 de noviembre de 2003, para ejecutar la orden de registro y posterior orden de arresto. Durante el primer 
registro realizado al rancho del Sr. Jackson “Neverland”, la policía registró lugares y tomó artículos que no 
estaban autorizados en su orden de registro. 
Michael Jackson fue arrestado y fichado sin presentársele cargos formales, y se le fijó una fianza de 3 
millones de dólares (excesiva tomando en cuenta el tipo de delito). La defensa de Jackson emitiría mociones 
para pedir que la fianza fuera impuesta en base a la ley. 
Rodney Melville (juez a cargo del caso) negó ésta petición basándose en el hecho de que el Sr. Jackson es 
una persona rica con riesgo de huir del país. Posteriormente la corte de apelaciones del Estado de California 
cuestionaría la decisión del juez pidiendo una justificación en base a la ley. 
Se han llevado a cabo más de 100 órdenes de registro, el propio Sneddon ha animado a niños a presentarse 
ante el juez, esgrimiendo algún tipo de acusación contra el Sr. Jackson. 
 
Cargos y cambios de fechas 
Diciembre 18, 2003. La fiscalía de Santa Bárbara presenta formalmente cargos contra Michael Jackson. En 
la orden se leían 9 cargos: 7 cargos por presunto abuso sexual, 2 cargos por administrar alcohol a un menor, 
con fechas de 7 de febrero a 10 de marzo. 
Abril 2004. Tom Sneddon decide no recurrir al procedimiento habitual, que es la audiencia preliminar que 
otorga la posibilidad de que tanto la fiscalía como la defensa presenten su caso, testigos y evidencia ante un 
juez. En su lugar, el fiscal Sneddon decide convocar a un Gran Jurado, el que sólo otorga la oportunidad a la 
fiscalía de presentar su caso y donde no se encuentran presentes ni un juez, ni abogados de la defensa de 
Jackson. 
Tom Sneddon registra el despacho del investigador privado del entonces abogado del Sr. Jackson, teniendo 
acceso a la evidencia que posee la defensa y llevándose material clasificado como confidencial (relación 
abogado-cliente). 
Estos factores arrojarían cargos totalmente diferentes a los originales. 
Abril 30. Nuevos cargos: 4 cargos por presunto abuso sexual (20 de febrero-12 de marzo), 4 cargos 
por administrar alcohol a un menor, 1 cargo por intento de molestia sexual, 1 cargo por conspiración. 
Dentro del cargo de conspiración, que curiosamente comienza antes de que los supuestos abusos tuvieran 
lugar, se encuentra un cargo por encarcelamiento ilegal, esto se refiere a que la familia alega haber sido 
secuestrada dentro de Neverland, cuando durante ese tiempo fue vista haciendo compras, recibiendo 
tratamientos y masajes en hoteles de lujo, etc. Durante una audiencia previa, el ahora esposo de Janet Arvizo 
declaró que tanto la madre como los hijos regresaron a Neverland, en fechas posteriores a las que ellos 
alegan haber sido secuestrados. 
Dentro del cargo de conspiración, se aprecia que 5 personas más ayudaron al Sr. Jackson a cometer los 
supuestos crímenes, sin embargo ninguna de estas personas ha sido acusada formalmente de complicidad, 
el único con cargos es Michael Jackson. 
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¿QUIEN ES EL FISCAL TOM SNEDDON? 
 
Tom W. Sneddon, Jr. es el Fiscal del Distrito de Santa Bárbara. Dirige la investigación contra Michael 
Jackson en el caso Arvizo y también lo hizo en el caso Chandler. Reconocido racista, ha abusado de su 
posición en multitud de ocasiones, y ha llegado a destrozar la vida de personas por mantener su cargo 
valiéndose de extorsiones, amenazas, favoritismos y todo tipo de corrupción. Además el fiscal tiene un hijo 
skinhead integrante de un grupo llamado “Nación Aria”.  
Sneddon es tan descarado, que todo el papeleo que arregló para acusar a MJ ahora, es copiado literalmente 
del papeleo del caso Chandler (caso ’93), solo ha cambiado los nombres, detalles de los presuntos hechos y 
poco más.  
Hay montones de textos iguales. 
Es todo tan falso, que parte de las palabras pronunciadas por Janet Arvizo (madre del acusador actual), son 
idénticas a las palabras de los Chandler.  
La defensa de Michael podría pensar (o saber) que la Arvizo y su actual marido han estudiado papeleo de los 
Chandler para empaparse de como preparar su historieta. 
Gavin y su hermano dijeron a la policía que no podían recordar horas ni fechas porque en Neverland no hay 
relojes ni calendarios. Pero Neverland está lleno de relojes de pared, todo el mundo lleva reloj pulsera y en 
las oficinas hay calendario,  en la cocina hay un reloj bien grande (por no hablar del reloj inmenso de la 
estación de tren). 
En el Gran Jurado la gente se creía las cosas sin rechistar.  
Por ejemplo, la acusación dijo que Michael les enseñó un ordenador portátil a los chicos y se metió en una 
web porno. Pero varias personas estaban allí, y dijeron que "eran los chicos quienes entraban en los sitios". 
Michael estaba ocupado por ahí, y en muchas ocasiones ni siquiera estaba en Neverland. Los chicos sabían 
exactamente donde ir". 
HACE DOCE AÑOS QUE TOM SNEDDON PERSIGUE A MICHAEL JACKSON. COMO NO PUDO 
LOGRAR SU COMETIDO EN 1993, PARA SNEDDON EL SR. MICHAEL JACKSON  YA SE HA 
CONVERTIDO EN UN ASUNTO PERSONAL. 
 

Conducta del fiscal impropia 
En el 2002, Sneddon procesó al abogado Gary Dunlap por intimidación atestiguada, perjurio y otros 20 
cargos. Lo absolvieron y ahora demanda a Tom Sneddon por procesamiento malévolo y violación de 
derechos civiles. 
El dentista Thambiah Sundaram del condado de Santa Bárbara fue arrestado con múltiples cargos, 
incluyendo personificar a un doctor, hurto, etc. Sundaram nunca fue condenado y ganó un eventual juicio 
contra Sneddon y la oficina del fiscal por conspiración, encarcelamiento falso y otras violaciones de los 
derechos civiles. 
Otros casos cerrados por acuerdos amistosos: Caso Beeghly, que demandó a la oficina de Tom Sneddon por 
registro ilegal, detención falsa y encarcelamiento falso, uso de fuerza excesiva, conspiración de violación de 
sus derechos civiles entre otros cargos. 
 
Tom Sneddon ignoró las dos investigaciones anteriores realizadas ese mismo año por el Departamento de 
Servicios Infantiles y Familiares de Los Angeles y el Departamento de policía de Santa Bárbara, tachándolas 
de irrisorias. 
Durante una audiencia previa, el abogado defensor del Sr. Jackson, Thomas Mesereau, reveló que 
Janet Arvizo, la madre del menor, había buscado a un abogado para ver la posibilidad de llegar a un 
acuerdo monetario con el Sr. Jackson, aun cuando en esa época ella todavía no había tenido contacto 
alguno con Jackson. 
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LA FAMILIA ARVIZO 

En 1998 la familia demanda a la tienda JC Penney 
Madre e hijos acusan a los guardias de seguridad de haber golpeado y maltratado a los menores, después de 
sacarlos fuera de la tienda por hurto. La familia demandó a la tienda por 3 millones de dólares. 
Dos años después de las acusaciones originales, la madre incluyó nuevas acusaciones. Proclama que fue 
molestada sexualmente durante siete minutos. La compañía decidió llegar a un acuerdo por $152000 
dólares con la familia. 
El abogado que llevó el caso para JC Penney comentó que nunca se encontraron evidencias que sustentaran 
sus demandas, según el abogado “la madre creó un cuento, pero un cuento de terror para salirse con la 
suya”. 
Un psiquiatra contratado por la misma compañía, comentó que sentía que los menores habían sido 
entrenados para dar sus declaraciones sobre los hechos, sospecha que se confirmaría por el 
abogado del padre del menor durante una disputa por divorcio. 
 
2003, Divorcio 
La madre acusa a su entonces marido, padre del chico que acusa al Sr. Jackson, de abuso físico y 
psicológico sobre los menores hijos de la pareja. El marido niega las acusaciones y menciona que su 
ahora ex mujer consiguió que sus hijos mintieran sobre el abuso. 

Fraude monetario: Cuando el joven que acusa al Sr. Jackson y sus padres 
pidieron ayuda monetaria. 
La madre consiguió que Mid Valley News, el periódico de la comunidad, publicara un artículo solicitando 
fondos para el tratamiento de cáncer de Gavin, el chico que acusa al Sr. Jackson, en el año 2000. El 
periódico recaudó $965 dólares, pero la madre exigió un nuevo artículo dias después para pedir más dinero. 
La familia Arvizo también contactó con celebridades como Chris Tucker, actor de Hollywood que les donó 
miles de dólares, Fritz Coleman, que celebró actos benéficos a favor de la familia recaudando cientos de 
dólares, Vernee Watson Johnson, actriz que también les donó dinero y Michael Jackson, al que conocieron 
en el 2001, y que pagaba los supuestos gastos de hospitalización y medicamentos del menor. 
Luego se descubriría que el seguro médico de la familia ya había cubierto todos los gastos médicos 
generados, sin cargo alguno de la familia. De hecho no existe ninguna factura médica. 
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Corrupción de la fiscalía y su relación con el juez del caso Arvizo (Juicio 2005) 
 
 
El fiscal Tom Sneddon cambió las leyes existentes para poder llevar a juicio a Michael 
Jackson. Hizo lo posible para que el juicio se realizara en un estado donde casi no hay gente de raza negra. 
Lo consiguió. Siendo Michael Jackson un ciudadano afroamericano, en el jurado conformado por 12 personas 
no había ningún representante de la raza del acusado. Solamente uno de los ocho suplentes del jurado era 
negro. 
Quizás parezca extraño pero, ¿sería lógico que si se juzgara a una persona blanca casi la totalidad del jurado 
esté conformado de personas de raza negra?. 
En la selección del jurado que comenzó el 31 de enero del 2005, el mismo Tom Sneddon hizo lo posible por 
eliminar de dicha selección a varias personas de raza negra que se habían presentado. 
Ambos abogados, Sneddon (acusación) y Mesereau (defensa de Michael Jackson) eligieron  a los 12 
integrantes del jurado y a los 8 suplentes del mismo. 
Los abogados y el juez podían aceptar o eliminar a los postulantes. 
 
Juez del caso 
Rodney Melville es el juez encargado de dirigir el juicio a Michael Jackson. 
El juez prometió a Jackson un juicio justo, pero nunca lo fue. No sólo porque Melville era amigo del fiscal Tom 
Sneddon, sino porque durante el juicio éste juez tomo decisiones injustas y parciales. 

1. Estando Michael Jackson enfermo, le negó posponer un día la jornada diaria del juicio (losabogados 
de Jackson lo solicitaron) alegando que aún enfermo podía sentarse en su silla a escuchar (si se 
retrasó cuando inevitablente Jackson permaneció internado por una gripe severa y la elección del 
jurado no podía continuar, al juez no le quedo otra opción).Pero cuando Mellville consideraba que por 
sus ocupaciones (como un congreso) era motivo para posponer la jornada, así lo anunciaba y el 
juicio se posponía dicho día. También se pospuso las deliberaciones finales cuando el hijo de un 
jurado tenía su  graduación.  
Pero a Michael Jackson no se le concedió, y no era concederle un privilegio, se solicitó por 
enfermedad. 

2. El juez Mellville ordenó a Michael Jackson a presentarse inmediatamente en el juzgado cuando 
Jackson por segunda vez tuvo que acudir a un hospital, allí lo demoraron tanto que Michael no pudo 
llegar a horario al juzgado cuando comenzaba la sesión. El juez estuvo a punto de pedir la captura de 
Jackson si no llegaba de inmediato al tribunal. Según comentarios, Melvilla no creía que Jackson 
estuviera tan enfermo, aunque él mismo acudió al hospital la primera vez que Jackson fue internado. 
Los medios hablaban injustamente del hecho una vez mas mientras mostraban a un Jackson débil 
que vestido de pijama y zapatillas tuvo que acudir a la corte a pedido del juez. Días más tarde, MJ 
llevó a su médico al juzgado para que le acompañara. El médico que atendía a Michael dijo a un 
medio gráfico, que su paciente sí estaba enfermo debido a fuertes dolores de espalda. Dijo que el 
mismo no pondría en riesgo su trabajo mintiendo de ninguna forma. Michael Jackson tenía un 
adaptador para su espalda en su silla del juzgado que usó hasta que culminó el juicio.  

3. Melville no dejó declarar a dos testigos de la defensa de Jackson y a otro no le permitió declarar 
parte se su relato. El famoso conductor Larry King presenció en una reunión, como el ex abogado de 
Janet Arvizo, Larry Feldman, trataba a la mujer de loca y que había planeado todo en contra de 
Jackson por dinero. Melville no dejó que King declare esto ante el jurado alegando que lo que sabía 
eran dichos de terceros, y aunque el editor Michael Vinner estuvo en la misma reunión y relató lo 
mismo que King, el juez tampoco dejó que éste declarara. El testigo al que el juez no permitió que 
diera su declaración completa es aún más importante. Es un empleado de Jackson de nombre Angel 
Vivanco, que anduvo de ligue con Davelyn Arvizo, hermana mayor de Gavin (chico que acusa a 
Jackson). Vivanco contaría en el estrado como Davelyn le hablaba de su madre como “la madre de la 
psicosis” y de cómo estaba preparando “algo grande”.¿Por qué el juez no permitió contar esto al 
jurado?. Si no le permitió declarar a Larry King y Michael Vinner porque según el juez eran dichos de 
terceros, ¿por qué no dejó declarar a Vivanco algo que le había contado Davelyn Arvizo, si su familia 
eran los principales implicados en la causa?. Una verdadera injusticia. 

4. La defensa de Jackson presentó una moción para que el comediante Jay Leno, dejara de hacer 
bromas sobre MJ en su programa de Tv. El juez dictaminó que Leno podía seguir haciendo bromas 
sobre Jackson porque a pesar de que Leno testificaría en el juicio como testigo, debía hacer su vida 
normal.(claro y a costas de un hombre que está siendo enjuiciado. Mas adelante en el juicio los 
detalles de la moción presentada por la defensa...) 

5. El tribunal oculta un documento de la defensa relacionado con Davelyn Arvizo, en donde se habla 
que la joven no quiere participar en los planes de su madre.¿por qué se ocultó dicho documento?. El 
juez no da ninguna explicación.(Mas adelante la información sobre este hecho…). 
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6. Antes de la culminación del juicio, el juez Melville modifica uno de los cargos a pedido de la fiscalía. 
El cargo de suministro de alcohol para luego seducir y abusar, cambió a suministro de alcohol, que 
es un cargo menor.¿Cómo es posible que primero se haya acusado a una persona de suministrar 
alcohol para abusar de otra y luego a último momento se modifica dicho cargo?.¿Y el abuso? ¿Cómo 
es posible que el fiscal haga y deshaga a su antojo y conveniencia con ayuda del juez?. Claro, la 
fiscalía se vio en problemas al entender que no iban a poder lograr que condenen a Jackson por ese 
cargo y entonces quisieron cambiar el cargo a uno menor. 
¿Este es un juicio justo?. Nunca lo fue… 
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AP 
Los Angeles, California 
Martes 04 de enero de 2005  

Engaña madre de acusador de Jackson a revista  
 
Por medio de una publicación pidió a los lectores donaciones para el tratamiento del cáncer de su hijo, pero 
éste ya había sido atendido y pagado por su padre. 
La madre del niño que acusa a Michael Jackson de abuso sexual, engañó a un semanario para que publicara 
una información pidiendo donaciones para el tratamiento del cáncer de su hijo. 
En el 2000, la mujer le dijo a un periodista del periódico comunitario, Mid Valley News, que su hijo estaba 
afectado de cáncer y la directora accedió a publicar la información. 
Las cuentas médicas sin embargo, fueron totalmente cubiertas por una póliza de seguro médico que tenía el 
padre del niño a través de su empleador y de su sindicato. 
"Mis lectores fueron usados. Mi personal fue usado. Esto es asqueroso", dijo la directora del Mid Valley 
News, Connie Keenan, en el programa.  
El diario cubre la zona suburbana del valle de San Gabriel, en el sur de California.  
Después de enterarse de las acusaciones contra Jackson en el 2003, Keenan dijo que había enviado una 
copia de la información publicada por el diario al ex abogado de Jackson, Mark Geragos.  
Asimismo dijo que se había puesto en contacto recientemente con sus defensores.
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Viernes, 14 de enero, 2005 

Comunicado de Thomas Mesereau sobre declaraciones filtradas  
El jefe del equipo de la defensa del Sr. Jackson, Thomas A. Mesereau,  publica el siguiente comunicado en 
respuesta a la filtración del testimonio del Gran Jurado.  
Este comunicado ha recibido el visto bueno del juez Rodney Melville: 
 
"Nos oponemos frontalmente a la 'filtración' del testimonio del Gran Jurado de éste caso.  
Este material del Gran Jurado fue puesto bajo secreto de sumario por el juez Melville en una vista 
pública.  
Los testigos que prestaron declaración ante el Gran Jurado nunca se sometieron a preguntas ni 
acusaciones por parte de la defensa.  
Según la ley, ningún juez ni abogado defensor tuvo permitido el acceso a la sala durante el Gran 
Jurado. Es más, la defensa no tuvo la oportunidad de llamar a sus propios testigos para refutar ni 
criticar éste procedimiento parcial. 
Este caso se ganará en el tribunal y no por medio de 'filtraciones' a la prensa. Cuando llegue su turno 
ante el tribunal, Michael Jackson será absuelto y hallado inocente". 
 
Este comunicado se refiere a las declaraciones de Gavin Arvizo y su hermano menor durante el Gran Jurado, 
celebrado en abril del 2004, donde se prohibió el acceso a un juez y a la defensa, y que han sido filtradas a la 
prensa ésta semana.  
Como sólo Sneddon expuso su caso frente a ese Gran Jurado, y a la defensa de Jackson no se le permitió 
exponer absolutamente nada, el jurado ahí presente sólo escuchó a la acusación y por ello resolvieron llevar 
a Michael Jackson a un juicio criminal. 
 
(ese juicio es el realizado del 31 de enero hasta el 13 de junio del 2005, en donde Michael Jackson fue 
declarado Inocente, y que expondremos aquí. MAS ADELANTE LAS DECLARACIONES DEL JUICIO...). 
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20 de enero, 2005 

Juez Melville quiere que siga llamándose "víctimas" a acusadores de Michael  
Una y otra vez, el juez que dirige el caso contra Michael Jackson sorprende con resoluciones inexplicables e 
injustas y no se sabe exactamente en qué supuestas leyes se basa para sus decisiones, que se saltan 
incluso los derechos humanos más básicos del acusado. 
La última pedrada de Melville ha sido rechazar una moción presentada ayer por la defensa en la que se 
solicitaba al tribunal que Gavin Arvizo y su familia no fuesen considerados 'víctimas' sino 'testigos  
demandantes'. 
En otras palabras: El juez Melville niega el derecho de Michael Jackson a ser considerado "inocente hasta 
que se demuestre lo contrario" considerando a los demandantes como 'víctimas' no sólo antes de que se 
alcance un veredicto, sino antes de que el juicio haya empezado siquiera. 
Así mismo, también rechazó otra petición incluida en la moción, para que la fiscalía deje de  
autoproclamarse 'el Pueblo' y deje de llamar a los Arvizo 'clientes'.  
Según la ley, la fiscalía representa únicamente al Estado, no a sus ciudadanos, y al ser una entidad pública 
no puede tener 'clientes'.  
Según la defensa, que la fiscalía se identifique como 'el Pueblo' implica que representan también a los 
miembros del jurado, algo que choca frontalmente con su misión de juzgar el caso de forma independiente e 
imparcial. 
 
¿Juicio  Justo? 
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Sábado, 26 de febrero 2005 - 17:35 CET 

La secretaria de un ex-abogado de los Arvizo testificará contra ellos 
Rodney Melville fué informado de que tanto la acusación como la defensa se reunirían en Los Angeles para 
tomar declaración a Mary Holzer,una ex-abogada de la familia Arvizo.  
Aunque su aportación al caso era un misterio, ahora se sabe que podría acabar por derrumbar 
definitivamente la credibilidad de los Arvizo. 
Según ha conocido ABC News por fuentes cercanas al caso, ésta testigo es una auxiliar que trabajó para el 
abogado que representaba a Janet Arvizo cuando su familia denunció al centro comercial JC Penney en 
2001. 
Estas fuentes aseguran que la abogada ha informado a la defensa del caso contra Michael Jackson, que 
Janet Arvizo mintió bajo juramento y se inventó los cargos contra aquellos vigilantes de seguridad.  
Los arañazos que mostró Arvizo fueron perpetrados por otra persona, y no por los guardias como aseguraba 
ella. 
Explicó también a la defensa que la propia Janet Arvizo en persona le dijo que había entrenado a su hijo 
Gavin para mentir en su declaración. Gavin apenas tenía once años en aquel momento. 
El equipo defensor de Michael dijo ante el juez Melville que ésta testigo hablaría sobre el corazón mismo de 
éste caso, añadiendo que declarará que Janet Arvizo mintió bajo juramento durante el caso JC Penney para 
conseguir dinero.  
De hecho, su declaración privada en Los Angeles comenzará apenas un par de horas después de publicarse 
ésta noticia. 
El juez Rodney Melville revisará la entrevista antes de que Tom Sneddon y Thomas Mesereau pronuncien 
sus discursos de apertura. 
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Viernes 25 de febrero de 2005  

Discusión sobre 21 mociones. 
Los abogados de Michael podrán adjuntar pruebas que demuestran que la madre del jóven que acusa al 
cantante presentó con anterioridad cargos similares contra su ex esposo y los guardias de seguridad de una 
tienda. 
El objeto es usar éstas pruebas para demostrar que la mujer presionó a su hijo para que mintiera con el 
propósito de obtener dinero del cantante. 
Dijeron que demostrarán que Janet Arvizo acusó a varios guardias de seguridad de la cadena comercial J.C. 
Penney de haberla tocado indebidamente cuando fue detenida en una de las tiendas bajo sospecha de robo.  
Posteriormente, la mujer logró 150.000 dólares tras llegar a un acuerdo independientemente de los 
tribunales. 
Mesereau, dijo que durante el proceso de divorcio, esta mujer acusó a su ex esposo de haber abusado 
sexualmente de su hija. 
El juez no ha permitido a la defensa que se refieran al niño como "ladrón" (a pesar de que el niño salió de JC 
Penny con ropa que no pagó segun la defensa). 
Mesereau dijo que la madre le decía a su hijo que pidiera dinero a distintos famosos y que parte de la 
recaudación se lo gastaba en otras cosas que nada tenia que ver con el tratamiento de su hijo. 
La acusación dijo que mostrará el "Living With MJ" y la defensa pidió mostrar el Take 2. 
El juez dijo que ninguno de los programas serían emitidos íntegros. 
No se permitirá a la defensa hurgar en asuntos de supuestas aventuras extramaritales de la madre. 
Mesereau dijo que la madre cometió perjurio, ya que cuando testificó para lo de JC Penney dijo que su 
marido nunca la había pegado y después en su divorcio alegó que pegó a la familia durante años. 
Melville no aprobó la moción de la defensa de sacar a Sneddon y toda su oficina del caso, por 
corrupción.
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Sábado, 26 de febrero 2005  

El equipo de abogados de Michael Jackson en el Caso Arvizo cuenta a partir de ahora con 
un nuevo miembro: Gary Dunlap.  
Dunlap es ya un viejo conocido del fiscal Tom Sneddon.  
A principios de 2003, Dunlap demandó a Sneddon por crimen organizado, conspirar contra él y escandalizar 
a los miembros del jurado durante un caso anterior, además de realizar registros ilegales en su propiedad, 
violación de derechos civiles y difamación. 
"De hecho, es dificil, por no decir imposible, encontrar ética alguna por parte de los defendidos", decía la 
demanda de Dunlap refiriéndose a Sneddon y sus colaboradores.  
"Parecen haber sido destituídos intelectualmente y privados de moral durante toda la sucesión de eventos 
que han culminado con la presentación de esta demanda". 
Sneddon y sus colaboradores le acusaban de mentir ante el tribunal, intimidar a los testigos y preparar 
documentación falsa para uno de sus clientes. De haber sido hallado culpable habría pasado doce años en 
prisión.  
Sneddon también pretendía que fuese expulsado del Colegio de Abogados incluso antes de ser procesado. 
Dunlap dijo que el acoso al que se vió sometido por Sneddon supuso un completo agotamiento emocional 
para toda su familia, además de un desastre para su práctica como abogado, y pidió 10 millones de dólares 
por los daños causados. 
Finalmente, Dunlap fué hallado inocente de todos los cargos y un tribunal de Los Angeles dictaminó que Tom 
Sneddon y sus compañeros Christie Schultz-Stanley, Jerry McBeth, Kevin Duffy, Gerald Franklin, John 
McKinnon, Josh Webb, Tim Rooney y Mary Brizzola habían violado los derechos civiles de Dunlap. 
 
"Yo creo que lo hicieron porque tengo fama de ser un abogado muy agresivo", dijo Dunlap tras ganar el caso.  
"Siempre he sido muy crítico con la oficina del Fiscal del Distrito". 
 
No se puede imaginar qué cara se le pondría a Tom Sneddon el viernes cuando vió que junto a Tom 
Mesereau, Robert Sanger, Susan Yu y Brian Oxman, Michael Jackson aparecía en la sala junto a un nuevo 
abogado: Gary Dunlap.
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 27 de enero 2005 - 17:54 CET 

GERALDO RIVERA HABLA DE MICHAEL 
 
LOS ANGELES -- En el 'Show de John Ziegler' de hoy en KFI Radio, Geraldo Rivera ha dicho vía telefónica 
desde Irak al locutor de Los Angeles que cree firmemente en que Michael Jackson "es absolutamente 
inocente". 
"Generalizando, Michael Jackson está siendo arrollado", dijo Rivera a Ziegler. "El caso contra él será irá 
desvelado según pasen los próximos días y semanas, hasta verse tan sucio que te preguntarás por qué a un 
veterano fiscal se le ocurrió siquiera poner en marcha este caso basándose en las evidencias y las 
motivaciones del denunciante. Espera y verás cómo el caso contra Jackson se desmorona en unos días o 
semanas". 
John Ziegler le preguntó si piensa que el caso es pobre, o si Michael es inocente, o ambas cosas. Rivera 
contestó: "Yo no conozco a Michael Jackson. He pasado algún tiempo con él últimamente, y parece mucho 
más normal que cualquier cosa que haya leido sobre él. Pero es inocente. Es absolutamente inocente. Él 
nunca... Deja que lo diga claramente para no dejar duda sobre cuál es mi postura. Después de mi propia 
investigación y pasar un tiempo con él, revisando detalles del caso hasta más no poder... y cuando ves las 
transcripciones del Gran Jurado, puedes estar seguro de que sé todo lo que Tom Sneddon -al que llaman 
'Perro Furioso'- presentó ante el Gran Jurado allá en Santa Bárbara. 
Michael Jackson no ha molestado a este chico y punto. Los cargos contra él son falsos. Han sido inventados 
por mentirosos para hacer dinero a costa de un hombre atacado y vilipendiado, que por ser tan inusual, es 
vulnerable a este tipo de acusaciones.  
Mi predicción es que en los próximos días Michael Jackson dirá lo mucho que... Que nunca jamás, jamás en 
su vida, se permitirá ser vulnerable a este tipo de acusaciones nunca más. 
Está siendo pisoteado por un Fiscal de Distrito fuera de control, que está a punto de jubilarse, que sigue ahí 
para ganar puntos, que tiene esa espina clavada y está valiéndose de todo el poder de su oficina para hundir 
a este hombre" 
 
Recientemente, Geraldo Rivera entrevistó a Michael, tras la 'filtración' de testimonios del Gran Jurado
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28 de enero de 2005, 10:06 AM 

El niño que acusó a Michael Jackson: ¿víctima del cantante o de su familia? 
SANTA MARIA, EEUU (AFP) 
Los abogados de Michael Jackson prevén atacar la credibilidad de la madre de la presunta víctima, de origen 
mexicano, presentándola como una rapaz buscadora de dinero durante el juicio que empieza el 31 de enero. 
La defensa demostrará que el chico -un adolescente de 15 años que se recupera de un cáncer y al que se 
identificará como "John Doe"- no como una víctima de abuso sexual sino como el títere de una madre 
ambiciosa que lo forzó a lanzar falsas acusaciones. 
La defensa de Jackson dejó bien claro que se concentrará en atacar a la madre del joven, de 36 años, a la 
que legalmente apodaron "Jane Doe". 
La familia "Doe" -compuesta por el chico, su madre, un hermano y una hermana- ha sido el foco del 
escrutinio mediático desde que acusó a Jackson. 
Pero pocos detalles se saben de la familia de origen mexicano, que desde entonces está sometida a un 
estricto secreto sumarial. 
Desde que empezó formalmente el caso -cuando la policía allanó la hacienda Neverland del cantante en 
Santa Bárbara en noviembre de 2003- comenzaron a salir los "trapos sucios" de la familia. 
Poco después se supo que el niño quiso conocer a Jackson en 2000 cuando estaba enfermo de cáncer y 
pidió al propietario de un club que le hiciera su sueño realidad. 
La vida del niño entonces no tenía nada de feliz: debió batallar contra un cáncer que lo dejó sin un riñón y fue 
víctima de una difícil separación de sus padres, que terminó resolviéndose varias veces en la Corte. 
El niño terminó apareciendo junto al cantante en el documental "Living with Michael Jackson". 
Los abogados han indicado en éstos meses que ésta no era la primera vez que la familia "Doe" intentaba 
buscar dinero presentando una demanda en la Corte. 
En una oportunidad,  la madre del niño obtuvo 137.500 dólares de una cadena de tiendas a la que demandó 
en 2001 alegando que los guardias de seguridad habían "abusado" de ella y de sus hijos. 
Los abogados defensores intentarán demostrar que la mujer, que se volvió a casar y ahora tiene una bebé 
recién nacida, forzó a sus hijos a inventar historias sobre Jackson de manera de extorsionarlo, como ya han 
inventado otras historias. 
"Ella dijo más de una vez que sus hijos pueden demandar a Michael Jackson una vez que cumplan 18 años", 
dijo el abogado defensor de Jackson Thomas Mesereau en septiembre ante la Corte. 
"Ella dice que no le interesa el dinero pero luego dice que va a demandar a Jackson por dinero", indicó. 
Mesereau nunca describió la profesión de la mujer, pero subrayó que conoce bien el sistema legal 
estadounidense y que una vez había acusado a su ex marido de abusar sexualmente de uno de sus hijos al 
que intentó secuestrar en Los Angeles. 
(otra vez el abuso sexual presente...). 
 
El niño se dió a conocer por primera vez en el citado documental "Living with Michael Jackson", divulgado en 
febrero de 2003. En él, Jackson escandalizó al mundo al afirmar que no tenía nada de malo compartir la 
cama con un niño. 
(como si un abusador real anduviera diciendo por ahí que no tiene nada de malo compartir la cama con un 
niño...). 
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Dónde fue a parar el dinero de The Laugh Factory? 

"George López y Chris Tucker son dos de los humoristas más brillantes, pero ahora parece que éstos 
divertidos hombres podrían haber sido utilizados en una estafa relacionada con la familia del chico que acusa 
a Michael Jackson. 
Celebrity Justice (CJ) averiguó hace poco que la madre del acusador consiguió que un periódico local 
publicase un artículo solicitando recaudar fondos para el tratamiento contra el cáncer del joven en 2000, 
cuando la familia no tenía que pagar un céntimo porque el seguro del padre lo cubría todo. 
 
López tiene buenos contactos entre los clubs de comedia de Los Angeles, incluído The Laugh Factory, en 
Sunset Strip, y CJ ha sabido que varias personas no famosas también guardan estrechos lazos con López y 
ese club.  
Entre ellas, el acusador de Jackson y su familia.  
López conoció al chico en un campamento de verano organizado por The Laugh Factory para niños 
desfavorecidos, y cuando le diagnosticaron un cáncer en 2000, Lopez se unió a Chris Tucker y otros para 
recaudar fondos para ayudarle. 
La familia consiguió decenas de miles de dólares en donativos de varias recaudaciones del club.  
Ahora que ya sabemos que el seguro ya cubría el tratamiento, nos queda la duda:  
¿A dónde fue a parar ese dinero?. 
La familia también se sirvió de Fritz Coleman, un famoso 'hombre del tiempo' del canal KNBC además de 
humorista, para que promocionara en televisión un nuevo evento benéfico para el chico, celebrado en The 
Laugh Factory el 26 de octubre de 2000.  
Aunque no se ha podido contactar con Coleman, nos han dicho que él creía que ese dinero era para gastos 
médicos del joven y que está extremadamente furioso por cómo le engañaron.  
También nos han dicho que la defensa de Jackson considera que Lopez y Tucker también fueron utilizados. 
Aunque las facturas del hospital estaban cubiertas con el seguro, el propietario de The Laugh Factory, Jamie 
Masada, que se relacionaba habitualmente con el acusador y su madre, ha dicho "Todo lo que 
recaudábamos lo dábamos directamente al hospital, excepto un par de cheques que firmé yo mismo, que se 
enviaron a su apartamento (de la madre)". 
Lopez, Tucker y Coleman no han hecho comentarios, pero los tres están en contacto con el equipo legal de 
Jackson. En cuanto a Masada, no ha querido hacer comentarios sobre lo que dijo sobre que el dinero iba al 
hospital". 



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     25 

Detalles informativos para entender más sobre éste caso 
A lo largo del juicio se habla del Gran Jurado, de 5 ex empleados y 3 ex socios de Jackson y 
del documental “Living with Michael Jackson. 
Se explicará en detalle cada uno de ellos para poder entender mejor el caso y posterior juicio. 
Gran Jurado: Es la vista preliminar realizada en abril del 2004 que convocó el fiscal Sneddon para exponer 
su acusación. El jurado sólo escuchó a la fiscalía exponer sus alegatos, debido a que no se le permitió a la 
defensa de Michael Jackson presentar evidencias ni refutar los dichos de la fiscalía. Ni los abogados de la 
defensa ni el propio Michael Jackson pudieron estar allí. 
La fiscalía tiene en su poder revistas para adultos porque dicen que Jackson se las mostró a los chicos. Pero 
a esas revistas no se les hizo las pericias de huellas correspondientes hasta mas de un año y medio después 
de ser incautadas, es decir que cuando Sneddon convocó al Gran Jurado, las pericias todavía no se habían 
hecho. 
Cuando Gavin Arvizo declaró ante el Gran Jurado se le permitió tocar dichas revistas, por lo que las mismas 
están contaminadas. 
El Gran Jurado decidió llevar al Sr. Michael Jackson a un juicio criminal. 
5 ex empleados de Jackson: Cinco empleados que trabajaban para Michael lo demandaron en conjunto por 
despido improcedente en 1997. 
Perdieron dicha demanda y un juez los obligó a pagarle a MJ por daños y perjuicios. 
Estos empleados robaron a Jackson mientras trabajaban para él y vendieron falsas historias a tabloides 
(periódicos) por fuertes sumas de dinero. Ese dinero los ayudó a demandar a Michael Jackson por el 
despido. 
Los empleados reconocieron ésto en el estrado de los testigos durante el juicio a MJ. 
No es casualidad que la fiscalía los llamara a declarar y no es casualidad que sean sólo ellos quienes vieron 
a Jackson abusar de algún niño. 
Uno de esos niños (Jordan Chandler) no quiso testificar en contra de Michael Jackson, y los demás niños, 
hoy jóvenes de más de veinte años, defendieron a Jackson en el juicio testificando para su defensa. 
Living with Michael Jackson: Es el documental hecho por el periodista Martin Bashir en el que participa 
Michael y la familia Arvizo. 
Este periodista engañó a MJ, porque editó partes del documental sin Michael saberlo, y en su lugar grabó 
partes dando a entender la oscura relación que el cantante tiene con los niños. 
Este documental fue mostrado a la audiencia mundial perjudicando una vez más a Jackson. 
Dicho documental dio paso a las acusaciones que llevaron a MJ a juicio. 
Lo que no sabía Martin Bashir, es que Michael hizo grabar el documental por un propio camarógrafo, en 
donde sí podía verse el documental original y completo. 
MJ hizo realizar una nueva cinta mostrando todas las partes editadas por el periodista y su equipo y la llamó 
Take 2 (Toma 2). En ésta cinta también hay una entrevista realizada a Debbie Rowe, ex esposa de Michael 
Jackson. 
La fiscalía en sus argumentos iniciales, ha dicho que citaría a Rowe y que ella diría que MJ la obligó a 
realizar dicha entrevista siguiendo un guión. 
Debbie Rowe subió al estrado y declaró todo lo contrario.  
(Más adelante en el juicio, la declaración de Debbie Rowe). 
 
3 ex socios de Jackson: Marc Schaffel, Dieter Wiessner y Ronald Konitzer son tres ex socios de MJ que 
estafaron al cantante. 
Varios testigos que declararon en el juicio dijeron que los tres habían robado dinero a Jackson y que tenían 
planes para provocar su caída.  
“Ninguno de ellos tenía en mente el bienenestar de Michael Jackson”, dijo una testigo. 
La ex esposa de Michael habló muy mal de Marc Schaffel y contó que Michael es muy manipulable sobre 
todo cuando está asustado. 
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[AP] 

Citación a empleados de Neverland 
 
Los abogados de Michael Jackson han citado a empleados de Neverland Valley Ranch, que describirán al 
chico que le acusa como alguien que no aceptaba ninguna norma, un joven fuera de control. 
Los empleados dirán que el chico les increpó verbalmente,  se coló en la bodega y otras personas lo 
encontraron masturbándose con otro chico en el dormitorio de Jackson, mientras veían revistas de chicas. 
Todo ésto sucedía mientras Jackson no estaba en Neverland. 
La táctica primaria de la defensa será atacar la credibilidad de la madre del chico, de la que dicen montó la 
acusación contra MJ tras un intento fallido de conseguir dinero.  
Los abogados señalarán otras situaciones donde utilizó tácticas similares para conseguir dinero. 
Y para ello ha entrenado a sus hijos para mentir reiteradamente. 
(mas adelante, y ya en el juicio, se hace referencias a éstos hechos, como por ejemplo la estafa que hicieron 
a la tienda J.C Penney...). 
Los abogados también quieren destruir la credibilidad del chico a través del testimonio de los empleados de 
Neverland. 
Ambas partes han enviado docenas de citaciones para lo que podría llevar de 4 a 6 meses de juicio.  
Ya se va conociendo como lo han montado todo...  
El angelito adiestrado por su madre llevó las revistas a la habitación de MJ e intentó dejar restos de semen 
por ahí.  
Obviamente, si no hubiese estado preparado, podría haberse encerrado en cualquier cuarto., pero no, tuvo 
que hacerlo en la mismísima habitación de Michael...  
Por eso Sneddon fue tan directo por las revistas y  por el colchón... 
 
Mas datos: 
Los abogados de Michael Jackson dijeron que los chicos Arvizo habían sido vistos recientemente de 
compras en Beverly Hills... con el Fiscal Tom Sneddon!!... 
La familia está en el centro de los cargos criminales a través del fiscal Tom Sneddon, y tendrán que subirse al 
estrado a puerta abierta. 
Los conflictivos documentos y facturas de Janet Arvizo que han salido de Neverland pueden ser una gran 
barrera para Sneddon. 
Poco después de que se emitiera el documental de Martin Bashir (Living with Michael Jackson”) , Janet 
ofreció palabras de apoyo para el "héroe" de su hijo. 
Dijo: "En ningún momento Gavin ha sido tratado con nada que no fuera amor, respeto y la más profunda 
amabilidad por Michael.  
Michael ha sido tan importante para la recuperación del cáncer  de Gavin. Su constante apoyo, práctico y 
emocional, me han ayudado a dar a mi precioso hijito la fuerza para luchar contra su cáncer". 
Pero además, la familia Arvizo fue grabada en video negando vehementemente que Jackson hubiera hecho 
algo malo. 
"Hubo lágrimas, se tomaban de las manos, hablaban sobre Jesús y Dios y Michael como la figura 
definitiva de un padre" decía el cámara Christian Robinson en la ABC el año pasado. 
Robinson dice que pasó dos años grabando a Michael Jackson y aquéllos que se encontraban en el círculo 
cercano a él. 
 
Robinson dice que la supuesta víctima, su madre, su hermano y hermana dijeron que Jackson no había 
hecho nada malo. 
"Si. Yo les pregunté. Y me respondieron, y todos estaban ahí para decir que, por supuesto, la 
respuesta era un absoluto NO" dijo Robinson. "Todos ellos, todos y cada uno" dijo. 
"Y para dejar claro ésto un poquito más, durante ésta entrevista les pedí que dijeran la verdad 
probablemente más de 30 veces. Se lo recordé mucho, les decía 'quiero que digan la verdad" explicó 
Robinson. 
Además la familia Arvizo fue interrogada inicialmente por las autoridades, sobre si Jackson había abusado 
del adolescente, y han respondido que “NO”. 
Luego la familia contrató a un abogado y recién ahí han comenzado las acusaciones. 
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Sneddon intimida a una familia y a un sobrino de Michael Jackson 
 
A tres semanas de que comience el juicio, se ha sabido por Celebrity Justice (CJ),  que los investigadores de 
Sneddon están buscando a un chico que conoció a MJ durante el Bad Tour. El chico es del sur de California y 
estuvo con Jackson comprando juguetes en Londres cuando tenía 10 años. 
Los policías dicen que se rumorea que Jackson les compró una casa (cosa que niega la familia del chico).  
La policía fue a ver a un familiar del chico.  
"Los familiares de éste chico dicen que es totalmente falso que Michael Jackson les diera dinero de ninguna 
manera" dice un editor de CJ. 
La gente de CJ viajó a Simi Valley de LA, para ver la reacción de la familia.  
Fueron al trabajo del padre y la casa de la madre y hablaron por teléfono con ella.  
"Estaba muy cabreada, como poco. Quería que se acabara todo esto ya, no quiere volver a oír nada y no 
parece tener nada que ver con el caso". 
(ésto es una muestra de cómo el periodismo se mete en el caso y en la vida de la gente sin previo aviso...) 
 
Según el editor de CJ ¿por qué los perseguidores no se ciñen simplemente al caso que llevan?. "Para mi, 
ésto prueba que no tienen evidencias físicas que puedan condenar a Michael Jackson. Están buscando en el 
pasado para intentar probar algún tipo de modus operandi." 
Aunque no han dado el nombre del chico, por descripción está claro que hablan de Jimmy Safechuck, el 
chico que hizo el anuncio de Pepsi y luego estuvo con MJ en Londres y otras fechas del Bad Tour. 
Por otra parte, se ha sabido que dos policías han interrogado a Jeremy Jackson, el hijo de Jermaine 
(hermano de Michael), que ahora tiene 18 años. 
Jeremy dijo a los investigadores que jamás había ocurrido absolutamente nada entre él y su tío Michael.  
Los investigadores querían saber de dónde había sacado un Porsche que le regalaron a los 18 años y dijo 
que fue su padre y su madre, Margaret Maldonado, los que le regalaron el coche. 
El periodista Víctor Gutierrez dijo hace años que tenía un video en el que MJ abusaba de Jeremy. 
Michael Jackson le demandó y Gutiérrez perdió el juicio porque lo de la cinta era mentira.  
El caso es que Sneddon habrá decidido investigar a Jeremy por ésto... lo lleva claro.  
Margaret Maldonado escribió un libro en donde muchas cosas del '93 se reflejan ahora...  
Maldonado encaró a Víctor Gutiérrez diciéndole que no invente y diga que Michael abusó de su hijo porque 
eso no era verdad. Le increpó que iba a denunciarlo si seguía diciendo tales cosas. 
El periodista Víctor Gutiérrez obró de la peor manera, y aún siendo demandado por Jackson, siguió hablando 
del video que decía tener. 
Michael Jackson volvió a demandarlo por calumnias e injurias, hasta que un juez sentenció al periodista a 
presentar dicho video o a callarse la boca. 
 
Gutiérrez NUNCA PRESENTO NINGUN VIDEO.  Por lo que fue sentenciado a pagarle más de 1 millón de 
dólares a Jackson por daños. 
Gutiérrez se declaró en bancarrota y huyó a México. 
 
Durante el juicio a Michael Jackson del 2005, éste mismo periodista sin escrúpulos, fue invitado a cuanto 
programa sensacionalista para hablar de Michael Jackson, los mismos periodistas lo invitan... 
(ESTO DEMUESTRA QUE LA PRENSA NO TIENE RESPETO NINGUNO HACIA MICHAEL JACKSON, 
PORQUE TENIENDO CONOCIMIENTO DE LO QUE HA HECHO GUTIERREZ, AUN ASI SIGUE 
HABLANDO CON TOTAL LIBERTAD...). 
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"Una revista para adultos que tiene la fiscalía como prueba, puede estar contaminada" 
 
Se supone que era una prueba o evidencia para la fiscalía, se requisó la revista en el primer registro de 
Neverland en noviembre del 2003, y dicen que contiene las huellas de ambos, de Gavin y Michael...  
Pero ésta evidencia puede estar contaminada, porque resulta que llevaron la revista al Gran Jurado, 
(audiencia preliminar donde Sneddon presentó el caso) y cuando Gavin testificó le entregaron las revistas y 
por lo tanto las tocó. 
Hasta uno de los miembros del jurado preguntó si se habían comprobado las huellas digitales en las revistas 
antes de presentarlas como prueba, y el Sheriff contestó que no...  
Esto deja la puerta abierta para que la defensa pregunte cuando Gavin tocó esa revista por primera vez, si lo 
hizo en Neverland, o cuando estuvo delante del Gran Jurado. 
 
(A LAS REVISTAS PARA ADULTOS NO SE LES HIZO LAS PERICIAS DE HUELLAS HASTA....MAS DE 
UN AÑO DESPUES DE HABER SIDO INCAUTADAS!!!!! 
MAS TARDE EN EL JUICIO, LOS INVESTIGADORES DICEN QUE SE DEBERÍA LOGICAMENTE HABER 
HECHO DICHAS PERICIAS ANTES DE PRESENTARLAS COMO PRUEBA, PORQUE NO SE SABE 
QUIEN TOCO LAS REVISTAS...). 
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La madre de acusador de Jackson engaña otra vez a un periódico para pedir dinero 
 
En el 2000, Gavin ya tenía cáncer, y su madre habló con un periódico local de El Monte (un pueblo cerquita 
de Los Angeles) diciendo que no podían costearse el tratamiento y que porfavor hicieran un reportaje para 
que los lectores hicieran donativos para pagar el coste, que tenían muchas necesidades. 
El director le dijo que no había problema, así que contaron la historia de Gavin, y le pidió a la madre que 
abriera una cuenta bancaria, de esas cuentas especiales para cuestiones benéficas y de las que no puede 
sacarse dinero como particular. 
Y durante un tiempo, los lectores ingresaron casi 1000 dólares. Además, la reportera que seguía la noticia les 
regaló una cena entera para el Día de Acción de Gracias y se quedó anonadada porque Janet Arvizo (madre 
el menor acusador) le dijo que le habría venido mejor el dinero, mejor que comprarle la cena ya hecha, y no 
le dió ni las gracias. 
Además, el director del periódico sospechaba desde el principio, porque la Arvizo insistía en que el dinero 
fuera enviado directamente a su nombre, a su casa. Le dijeron que de eso nada, que abriera una cuenta.  
Una semana despues la abrió e ingresó 1 céntimo, pero no era una cuenta de esas especiales, y de los 1000 
dólares, al cabo de pocas semanas sacó 750 sin explicación. 
Entonces volvió a hablar con el director del periódico y le dijo que todavía no tenía bastante, que tenían que 
hacer otro reportaje. 
Le dijeron que no. 
La madre le dijo "pues ya lo hará otro periódico" . 
Cuando Sneddon se puso en marcha, el director del periódico se dió cuenta de que el niño era el mismo del 
reportaje, y se puso en contacto con los abogados de Michael. Se descubrió que sí, Gavin estaba en 
tratamiento contra el cáncer, pero a la familia no le estaba costando NI UN CÉNTIMO, porque lo costeaba un 
seguro que tenía su padre gracias al sindicato, y la gente del sindicato dijo que es imposible que tuvieran falta 
de dinero porque ese seguro lo cubre TODO. 
El director del periódico y otra gente se pusieron en contacto con el equipo legal de Michael.  
Se ve probable que ese hombre sea uno de los testigos de la defensa. Dice que la madre "hablando en plata: 
es un tiburón". 
La Fiscalía quiere bloquear a los abogados de MJ para que no cuenten ante el jurado los casos anteriores en 
los que está involucrada la madre. 
 
El Juez decidirá si acepta o no. 
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LA FAMILIA QUE ACUSA A JACKSON DICE HABER SIDO SECUESTRADA POR EL 
CANTANTE. PERO LA FAMILIA EN ESE TIEMPO FUE VISTA EN RESTAURANTES, 
HACIENDO COMPRAS Y HASTA EN EL CINE. 
[Por Roger Friedman] 
 
Ayer hubo noticias de que la banda de "secuestradores" de Michael Jackson tuvo a la madre y sus tres hijos 
"retenidos" en el… “¡¡¡Country Inn and Suites de Calabasas!!!” en febrero de 2003. Calabasas es un precioso 
barrio de Los Angeles, repleto de casas que valen un millón de dólares y comunidades valladas. No es 
exactamente como vivir en South Central. 
Varias semanas después de su expulsión de Neverland y el mundo de Jackson, la familia dijo a un abogado 
que su hijo mayor, de 13 años, había sido abusado por parte de Jackson y que éste había tenido a la familia 
secuestrada. 
La fiscalía podría tener problemas con éste episodio si le piden a la madre o a los hijos que digan 
exactamente qué hicieron durante su "secuestro".  
Hay facturas que muestran que la familia tenía teléfono en su habitación de hotel y lo usaban  
constantemente durante su estancia de cinco días.  
También fueron al menos una vez al cine en el Calabasas Edwards Cineplex 6, comieron helados en el Cold 
Stone Creamery, y tomaron varias comidas en el Outback Steak House. 
Ellos fueron a todos esos sitios, durante el tiempo en que cualquiera de ellos podrían haber estado pidiendo 
ayuda si hubiesen tenido algún problema. 
"A la madre le encanta Outback y quería ir allí a comer todo el tiempo". También iba a Anchor Blue (un centro 
comercial) y compraba casi continuamente en tiendas como Robinson-May, Banana Republic, Wilson's 
Leather y Pacific Sunwear.  
(en el juicio, la defensa de Jackson presenta las facturas de éstas compras al jurado...). 
 
También podía haber protestado por su secuestro por primera vez, cuando fue a que le hicieran la manicura y 
pedicura para ella y su hija (51 dólares) antes de cenar en el Panda Express. 
La aventura del Calabasas Country Inn tuvo lugar entre el 25 de febrero y el 2 de marzo del 2003, lejos de 
Neverland y Michael Jackson.  
Esto, ciertamente recortaría una semana de la acusación del Fiscal Tom Sneddon, que acusa a Jackson de 
abusos entre el 20 de febrero y el 10 de marzo. 
 
¿Por qué fue la familia a Calabasas?. Tras haber aparecido en el documental de Martin Bashir "Living with 
Michael Jackson," la famila experimentó una tormenta de mala publicidad. Durante dos semanas estuvieron 
con Jackson, seguros de ojos ajenos tras las puertas de Neverland.  
En ese tiempo, la madre tuvo problemas con un socio de Jackson, Dieter Wiesner. Estaba cabreada porque 
sus hijos aparecían en el documental de Bashir sin que ella hubiese firmado una autorización, y furiosa 
porque no les pagaron por ello. Quería algún tipo de remuneración. Dijo que quería que Jackson le comprara 
un apartamento en Solvang, que está cerca de Neverland y lejos de su triste apartamento en el este de Los 
Angeles que abandonaron. 
Pero Jackson tenía una idea distinta. Él prefería que se fuera toda la familia, y pidió a un colega que se 
llevara a la madre a buscar apartamento cerca de Los Angeles.  
Frank Tyson y Vincent Amen, de 22 años, fueron el chofer de la familia y les compraron lo que necesitaban.   
(No hay cargos que digan que esos chicos llevaran ningún tipo de armas. Sólo una tarjeta de crédito.) 
 
Según los meticulosos recibos que guardaron durante la aventura, la mayor parte de la familia, estuvo fuera 
del hotel. Los recibos muestran como el grupo se movía constantemente durante el día, y la búsqueda de una 
casa se mezclaba con ir a comer y de compras, actividades que no suelen estar relacionadas con un 
secuestro... 
Pero incluso eso no sería tan malo. La Habitación 300 del Country Inn, donde estuvo la familia, es un dúplex 
con dos dormitorios, un loft y una cocina. También tenía una pantalla gigante de TV, y vieron tres películas de 
pago. 
La mayoría de los días, la madre hacía más de una docena de llamadas al colegio de los niños, cinco a sus 
padres y otras a su novio (un Mayor de las U.S. Army que trabajaba en Westwood, a unos 30 minutos). No 
eran llamadas cortas. Muchas de ellas, todas a Los Angeles, costaron más de 24 dólares y una de ellas 
superó los 46.  
Presumiblemente, si la madre hubiera mencionado que ella y sus hijos estaban secuestrados o retenidos 
contra su voluntad, alguien podría haber alertado a las autoridades. 
La agenda de la famila durante su "secuestro" estaba apretada.  
Por la tarde del 1 de marzo, por ejemplo, el día consistió en una comida a las 4 p.m. en Johnny Rockets 
(33$), seguida de una parada a las 5:14 p.m. en Anchor Blue para comprar un par de camisetas (24$). Más 
tarde, a las 5:55 p.m. un aparetivo en Topanga Canyon Mall (café, agua, zumo de manzana) seguida a las 
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6:40 p.m. de otro snack en Baskin-Robbins (9$). Y a las 7 p.m., la madre y sus hijos vieron la pelicula "Old 
School" en el cine frente a su hotel, gastando entre unas cosas y otras más de 32$. Acabaron la noche con 
otra visita a Johnny Rockets (26$). 
 
Los abogados de Jackson demostrarán como Michael quería reubicar a la familia para ocuparse de ellos, 
pagándoles todo. ¿Cómo, si no, explicar un gasto de $415 en Banana Republic el 26 de febrero en ropa 
interior y en Jockey y $450 en el Jeans Outlet?. 
Esa noche, la familia también se las arregló para cenar por $175 en el Black Angus Restaurant de Woodland 
Hills antes de que fueran "forzados" en una "conspiración" para volver a su zulo. 
La familia, que en esa época no había hecho ninguna acusación contra Jackson y que lo consideraban su 
amigo y "papá", fue llevada a Calabasas unos días.  
Los cargos fueron hechos a una tarjeta de crédito, y están claramente evidenciados en recibos de la tarjeta, 
que podrían ser bastante significativos."No es como si hubieran utilizado efectivo para una misión de robo". 
Tenían dos misiones durante su estancia en Los Angeles. Una era buscar apartamento. El otro era conseguir 
sus pasaportes para un viaje a Brasil.  
 
La fiscalía probablemente dirá que querían largar a la familia a Brasil y mantenerlos allí contra su 
consentimento.  
Pero mis fuentes dicen que la familia estaba feliz de irse de mini vacaciones fuera del país, donde la madre 
podría estar lejos de preguntas de periodistas sobre el documental de Bashir, y ella podría haber cancelado 
el viaje diciendo simplemente "no".   
Su novio (ahora su marido) podría haber llamado a la policía si pensaba que algo iba mal. 
No lo hizo. 
De hecho, aparentemente en la oficina de pasaportes, la madre cruzó la línea diciendo  
"¿No sabe usted quiénes somos? ¡Somos amigos de Michael Jackson!". 
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La investigación contra Michael Jackson sigue apostando por la corrupción 
 
Después de que se conociera la solicitud de la defensa de desestimar los cargos contra Michael y de 
rechazar los últimos cuatro registros realizados en su contra -más de cien en un año- ante la imposibilidad de 
preparar el caso antes de que empiece la selección del jurado el 31 de enero, hoy se ha conocido la 
existencia de otra moción, esta vez de la acusación, en la que la fiscalía de Santa Bárbara ha pedido al juez 
que se tomen en cuenta  
las evidencias del Caso Chandler. 
 
En aquel entonces Evan Chandler amenazó a Michael con decir a la prensa que había abusado de su 
hijo Jordan, si no le daba dinero para construirse un chalet y producir una película. Michael se negó a 
ser chantajeado y Chandler cumplió su amenaza. 
Lógicamente nunca se encontró ni el menor indicio, se demostró más que de sobra que todo había sido una 
extorsión, que se zanjó a principios del 1994 cuando Michael decidió, por consejo de sus abogados, 
pagar una importante suma de dinero para que le dejaran en paz. A cambio, los Chandler y su 
abogado firmaron un documento en el que reconocían que Michael nunca les había hecho nada malo. 
Ante la duda, el juez decidió que el caso seguiría abierto durante cinco años más. Si la policía no hallaba el 
más mínimo indicio de delito, el caso quedaría cerrado definitivamente.  
En 1999, tras seis años de investigación, la policía de Santa Bárbara no tenía nada y los Chandler vivían de 
incógnito una vida lujosa en algún lugar de la Costa Este. 
El problema ahora es Tom Sneddon, el fiscal de distrito del Condado de Santa Bárbara. Era él quien dirigió la 
acusación en el caso Chandler, y es él quien dirige la acusación del caso Arvizo. 
A pesar de que Michael Jackson está continuamente rodeado de cientos de niños y de que nunca fue hallado 
indicio alguno de delito, ahora su oficina solicita que aquel caso, demostrado como quedó que nunca hubo 
delito alguno más que la extorsión de la que Michael fue víctima, sea tenido en cuenta en la investigación 
actual. 
(extorsión que los medios, NO! han querido contar con bombos y platillos, como si lo hicieron con las 
denuncias...). 
A lo largo de 65 páginas, la fiscalía vuelve a tomar sus propias conclusiones infundadas asegurando sin lugar 
a dudas que el rancho Neverland sirve como señuelo para engatusar a niños, y afirman que el simple hecho 
de la existencia de Neverland ya es un vinculante entre ambos "crímenes", y que eso demuestra que Michael 
es "propenso" a cometerlos. 
Resulta sorprendente que alguien que dispone de todos los medios económicos del Estado para investigar 
crímenes, ignore adrede que cientos de niños enfermos terminales piden como última voluntad visitar el 
rancho, como que Neverland es la vivienda particular de Michael, o como que el "crimen" de 1993 se 
relacionaba con la casa de Evan Chandler, y no con Neverland.  
Por no hablar de ese documento firmado por los Chandler en el que reconocen que Michael jamás cometió 
delito alguno. 
 
Catorce mil páginas de mentiras 
 
"Es injusto e innecesario forzar el asunto para ir a juicio cuando la defensa no ha tenido el mismo tiempo y 
acceso a material relevante que la acusación", decía en su moción el abogado defensor Robert Sanger. 
 
Según el texto, el juez ha estado presionándoles para empezar a seleccionar los miembros del jurado. Y lo 
cierto es que Rodney Melville no está resultando ser un juez equitativo ni dando a razonamientos lógicos, 
precisamente. 
Mientras se quejaba de que la fiscalía estaba tardando mucho tiempo en compartir sus evidencias con la 
defensa, seguía entorpeciendo su labor al autorizar más y más órdenes de registro, incluido el que se llevó a 
cabo en Neverland la semana pasada durante más de ocho horas de teatro: Al día siguiente se conoció que 
únicamente querían una muestra de saliva.  
Según las leyes californianas y según las leyes del sentido común, habría bastado una discreta llamada 
telefónica al abogado defensor para concertar una cita en privado.  
En lugar de eso, se dedicaron a pasearse por el rancho desde que amaneció hasta que se hizo de noche, 
asustando a los niños que había en la propiedad, contactando con los medios de comunicación y pidiéndole 
a su periodista amiga Diane Dimond, que airease a los cuatro vientos con su enorme, podrida y morbosa 
bocaza que habían encontrado una revista pornográfica con las huellas de Michael y Gavin Arvizo, algo que 
no sólo no demuestra nada, sino que además es mentira: La revista fué incautada hacía más de un año. 
(la periodista Diane Diamond es amiga de Tom Sneddon, y se encargó desde 1993 ha escribir maldades 
sobre Michael Jackson...). 
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Por no decir, que cualquier registro a esas alturas era estéril al no quedar tiempo para presentar evidencias 
durante ese fín de semana, agotándose el plazo el lunes por la mañana. 
Según Sanger, la fiscalía ha realizado tantos registros de última hora y ha tardado tanto en compartir con la 
defensa sus hallazgos, que todavía necesitan revisar un total de catorce mil páginas de documentación, por 
lo que solicitaban un aplazamiento de seis semanas: Del 31 de enero al 15 de marzo. 
El magistrado ordenó que el próximo día 20 se celebre una audiencia para que ambas partes expongan sus 
argumentos. ¿Cuántas veces necesita un juez recibir quejas y más quejas para empezar a enterarse de 
cuáles son los argumentos?. 
 
La fiscalía proporciona datos falsos a la defensa 
 
La semana pasada acusación y defensa se intercambiaron, tal y como marca la ley, los datos personales de 
los testigos que tienen previsto llamar a declarar durante el juicio. 
Por si fuera poco con todos los obstáculos que la oficina de Tom Sneddon está poniendo a la defensa, se ha  
conocido otro dato sorprendente: De los 164 testigos que se incluyen en la lista de la fiscalía, muchos de 
ellos tienen faltas de ortografía o sus datos están imcompletos -como no incluir su número de teléfono-, lo 
que ha significado un quebradero de cabeza para los abogados de Michael.  
Pero lo peor es que varias de esas personas no existen y sus nombres han sido inventados. 
También, algunos de los nombres pertenecen a ex-trabajadores del rancho Neverland que presentaron una 
denuncia en 1997 por presunto despido improcedente y que perdieron el caso, con lo que Michael recibió una 
compensación de 60 mil dólares en daños y perjuicios.  
Difícilmente unas personas que ya no trabajan en Neverland desde hace más de siete años podrán aportar 
algo útil a la investigación de un presunto delito cometido allí en 2003, pero todo sea por poner zancadillas a 
la defensa... 
Robert Sanger también dijo al juez en su moción que la fiscalía todavía no les ha hecho llegar varios informes 
policiales que necesitan. 
(...éste no fue un juicio justo desde antes de su inicio...). 
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El tribunal ocultaba hasta ahora un documento de la defensa relacionado con Davelyn 
Arvizo (hermana mayor del menor que acusa a Jackson) 
Un documento de la defensa que fue sellado en abril pero que el tribunal ha publicado hasta el 2 de junio 
tiene evidencias claras de que Davelyn Arvizo no quería saber nada de los planes de su madre. 
Según supo la defensa en el verano del 2003 (es decir cuando los Arvizo y Sneddon ya estaban preparando 
su golpe contra Michael) Davelyn se fué a vivir con Manuel Ramírez, su novio, y parece que se fue con él 
porque no quería saber nada de los chanchullos de su madre. Además, se sabe que Davelyn estuvo 
hablando con Carol Lamere, la novia de su padre, David Arvizo, y le dijo: 
 
1) Que su madre les maltrataba a los tres. 
2) Que fue su madre quien les enseñó a robar en las tiendas. 
3) Que no quiso colaborar con su madre en su estafa contra la tienda JC Penney. 
 
Durante el juicio se han visto fotos de un tal Scott Ross quien ha hecho una entrevista que tuvo con Carol 
Lemere en la que le explicó todo lo que le había contado Davelyn personalmente. 
Por lo visto éstos comentarios son parecidos a los que Davelyn hizo pocos meses antes a Ángel Vivanco, un 
trabajador de Neverland con el que también tuvo una relación breve. 
(que coincidencia que el juez no dejó contar a Angel Vivanco en el estrado, lo que le confesó Davelyn sobre 
los planes de su madre. Mas adelante en el juicio los detalles de éste tema…) 
 
Aparte de eso, Lemere también dijo para la defensa que Davelyn le había contado cómo su madre la 
golpeaba con un cable por la noche, y que era ella (su madre) quien maltrataba físicamente a su padre, y no 
al revés.  
Según el documento, Davelyn explicó a Lemere que su madre la despertaba a las dos de la mañana y la 
golpeaba con un cable y la obligaba por la fuerza a limpiar la casa.  
Que Davellyn lloraba mucho, y que su madre les pegaba a los tres hermanos. 
Decía que le preocupaba mucho el comportamiento de su hermano Star porque intentaba ligar con mujeres 
adultas de forma muy asquerosa. 
(ahora resulta que en el juicio, los chicos Arvizo dicen que no sabían nada de sexo!!...). 
 
Según Lamere, cada vez que Davelyn iba a verla, le contaba cosas malas sobre su madre.  
En verano del 2000 le dijo que iban a conseguir una casa grande en las colinas de Hollywood. Lamere dijo al 
detective de Michael, que no sabía a qué se refería con eso, pero tiene toda la pinta de que ya tenían 
pensado con antelación extorsionar a JC Penney y comprar esa casa con lo que sacaran. 
Davelyn contó que "era su madre quien le decía a Gavin que iba a morirse y quien empezó a preparar su 
funeral. Pero Lamere dice que era su padre, David, quien siempre le decía a Gavin que se animara, que se 
iba a curar.  
Por lo visto Davelyn estaba muy cabreada por que su madre pretendiera enterrar a Gavin antes de muerto. 
Lamere también explicó al investigador, que una vez Janet Arvizo acusó a un hombre de agredirla 
sexualmente, y que dijo exactamente las mismas cosas que dijo para acusar al guardia de seguridad de JC 
Penney.  
(mas adelante en el juicio, la defensa de Jackson explica el caso J.C Penney...). 
 
Sobre las computadoras, Lemere asegura que Gavin sí sabía perfectamente usar una computadora y había 
navegado por internet antes de conocer a Michael. (ellos declararon bajo juramento que no sabían usar 
computadoras hasta que Michael y Frank Tyson les enseñaron a buscar sitios porno). 
 
Por cierto,  Janet durante su declaración en las vistas preliminares, señaló con el dedo a una mujer del 
público diciendo que la estaba intimidando? Quién era esa mujer.... Carol Lemere. 
Que casualidad que el juez Melville cambia cargos a última hora (mas adelante en el juicio se explica 
ese tema en detalle...). 
Melville oculta éste documento de la defensa relacionado con Davelyn hasta que ya es inútil recurrir a 
él... 
 
¿Juicio justo?. 
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Michael Jackson emite un comunicado a través de su sitio web, MJJSource.com, con autorización del 
juez Melville.  
"En las últimas dos semanas, una gran cantidad de información sobre mí, muy fea y malintencionada 
ha sido publicada a la prensa.  
Al parecer ésta información fue filtrada a través de transcripciones en un Gran Jurado en el que ni mis 
abogados ni yo, estuvimos presentes. Esta información es de muy mal gusto y es falsa. 
Hace años, permití a una familia visitar Neverland y pasar un tiempo allí. Neverland es mi vivienda. 
Acogí a ésta familia en mi hogar porque me dijeron que su hijo estaba enfermo de cáncer y necesitaba 
mi ayuda. 
A lo largo de los años, he ayudado a muchos  niños enfermos o necesitados. 
Estos eventos han supuesto una pesadilla para mi familia, mis hijos y a mí mismo. Nunca volveré a 
posicionarme de forma tan vulnerable de nuevo. 
Quiero mucho a mi vecindario y tengo una gran fe en nuestro sistema judicial. 
Por favor, mantengan una mente abierta y denme una oportunidad en el juzgado. Merezco un juicio 
justo igual que cualquier otro ciudadano estadounidense.  
Seré absuelto y declarado inocente cuando se conozca la verdad". 
 
-Michael Jackson- 
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CNN 
 

Los chicos Arvizo de compras con el fiscal Sneddon 
Increíble pero cierto.  
Un artículo publicado por CNN ha develado un detalle ignorado por el resto de los medios durante la vista 
preliminar del pasado 28 de enero en Santa María y que podría ser de gran importancia durante el juicio. 
Durante aquélla sesión, el juez Melville decidió que Gavin y su hermano Star deberán declarar ante el público 
igual que cualquier otro testigo.  
Entre las razones que daba la defensa para socilitar que no prestasen declaración a puerta cerrada, estaban 
que Gavin ya no es un niño pequeño precisamente -ya ha cumplido los quince- y que, después de todo, es 
bien conocido por haber sido visto por millones de personas de todo el mundo desde que apareció en el 
documental de Martin Bashir, “Living with Michael Jackson”. 
Otra razón, ignorada por los medios hasta hoy, es que Gavin fue visto de compras en Beverly Hills 
acompañado por el fiscal Tom Sneddon!!, quien vive y trabaja a casi 150 kilómetros de allí.¿Qué hacía 
Sneddon acompañando personalmente a los Arvizo en compras privadas en una de las zonas más lujosas y 
exclusivas del mundo?. 
Tal vez éste dato sea una forma más de apoyar a la defensa en su teoría de que Sneddon está involucrado 
de forma personal en el caso y que su cruzada contra Michael no es más que una venganza por no haberle 
encarcelado en 1994. 
Ya en el 2003, Sneddon se reunió en secreto con la madre de Gavin en un aparcamiento de Los 
Angeles para facilitarle de forma irregular la documentación necesaria para que la familia recibiese 
dinero del fondo de atención para víctimas de crímenes de que dispone el condado de Santa Bárbara, 
incluso antes de que la investigación hubiese echado a andar. 
A ésto se suman las imágenes que un paparazzi tomó de los Arvizo hace pocos días en los que aparecían 
Gavin y Star acompañados de su madre.  
Aunque la fiscalía los tiene supuestamente protegidos y la familia estaría evitando toda aparición en público, 
las imágenes llaman poderosamente la atención al aparecer Gavin tranquilo y mirando directamente a la 
cámara sin ocultarse. 
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31 de enero de 2005 

PRIMER DIA DE SELECCION DEL JURADO 
El planning para éste y los próximos días es el siguiente: 
 
Día 31 de enero: 300 personas rellenan el cuestionario para ser jurado. 
Día 1 de febrero: Lo harán las 300 personas siguentes. 
Día 2 de febrero: Últimas 150 personas. *Cancelado* 
Del 3 al 6 de febrero: Estudio de los cuestionarios. 
Día 7 de febrero: Acusación y defensa presentan resultados al juez. 
 
El Juez Melville acordó que las sesiones serán de 8:30 a 14:30 hora local. 
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Selección del jurado: Las mujeres más comprensivas y sinceras  
Resulta increíble que para juzgar a Michael Jackson no se procede de manera habitual, como si se juzgara a 
cualquier persona. 
Se elegirá un jurado de doce personas entre.........750 personas!!. 
Cuando regularmente no es la forma en la que se busca un jurado para enjuiciar a un ciudadano. 
A tenor de lo que se vivió en la sala, parece que las mujeres tienden a mostrarse más sinceras y naturales, 
mientras que los hombres suelen pensar más sus respuestas antes de hablar. Un dato especialmente 
revelador es que, a pesar de que son sobre todo mujeres quienes más ven en televisión noticias relacionadas 
con el caso, resultan ser ellas quienes más denunciaron en la sala su poca confianza en los medios de 
comunicación, acusando a la prensa de manipulación informativa y de tratar a Michael Jackson de forma 
negativa sistemáticamente.  
"No me fío de lo que dicen los medios porque no informan bien ni del estado del tiempo", dijo una mujer. 
 
La jornada comenzó con un grupo de 242 candidatos.  
Cuando Melville preguntó si alguno de ellos creía no ser capaz de ser imparcial, nadie levantó la mano. Sin 
embargo, más adelante una mujer dijo no estar segura de su objetividad, ya que ella misma fue acusada en 
el pasado de un delito similar siendo inocente. 
Después de terminar con el candidato número 188, el juez dijo que ya era suficiente por el momento, por lo 
que mañana el número de jurados potenciales podría ser de apenas una cincuentena. Según Melville, el 
proceso de selección podría verse completado hacia la segunda semana de marzo, aproximadamente.  
 
Mas sobre la selección... 
 
La mayor parte de las mujeres candidatas del jurado sentían que MJ no estaba recibiendo un trato justo por 
los medios. 
 
La conducta de Michael en la corte: 
Muy relajado, de momentos de recargaba en el asiento de la silla, pero siempre muy atento a los jurados. 
 
Jurado # 110, hombre: Solo lee la revista People y ve Larry King de vez en cuando, cuando se le preguntó 
si los niños mienten dijo "depende del niño", dice que es una persona que sabe juzgar. 
Jurado # 180, hombre: No mira TV de entretenimiento, dijo poder ser imparcial, la Fiscalía preguntó si 
escuchaba la música de MJ y dijo "tenía el disco Thriller cuando estuve en el bachillerato". 
Jurado # 188, hombre: Le gusta cantar y cuando se le preguntó que tipo de música respondió "lo que sienta 
en el momento" 
Jurado # 1: Dice que no le agrada los medios de comunicación... MJ movió la cabeza como estando de 
acuerdo con ella,  ella expresó que le simpatiza mucho Michael. 
Jurado # 215: Dice que no puede ser imparcial con MJ por las malas entrevistas que ha visto y ocho años de 
vivir en el mismo vecindario. 
Jurado # 6 Mujer: Nunca ha estado en Neverland pero algunos de sus amigos si, dice que no confía en la 
prensa porque ni siquiera reportan el estado del tiempo de manera correcta.  
Los medios editan todo, dice que si no se tratara de MJ este caso no llamaría tanto la atención y se siente 
mal por Michael. 
Jurado # 96, mujer: Sabe que la policía miente, además ha sido maltratada por la policía por un asunto de 
una multa de transito, es traductora y dice que en su experiencia los niños no le han mentido pero que los 
padres pueden hacerlo, estuvo casada con un músico, la mayor cantidad de la prensa que ha visto con 
respecto a MJ ha sido negativa. 
Jurado # 89, mujer: Respondió de manera lenta y no dujo mucho. Mesereau le preguntó si veía las noticias 
actualmente y dijo que no podría mantener una mente abierta por seguir con sus miembros de la iglesia. 
Jurado # 66, hombre: Dijo poder ser imparcial, ha visto pedazos de la cobertura. Sarcásticamente dijo que 
no veía Geraldo Rivera (entrevistó a MJ), dijo que dependía del niño en cuanto a la pregunta de si los niños 
mienten. Cuando se le preguntó quien era Deepak Chopra, respondió "si le conozco, es un rapero".  
Todos en la corte incluido Michael se partieron de risa. 
(Deepak Chopra es un escritor y amigo de Michael). 
Jurado # 8, hombre: Dijo que no se interesaba por las celebridades, que vivía en un mundo diferente, que 
no veía televisión de entretenimiento pero su esposa sí, dijo que le interesaba el arte oeste. 
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Febrero de 2005 

Segunda audiencia para la Elección de Jurado 
El juez completó la primera fase de selección del jurado al elegir a 250 personas que podrán servir como 
jurado.Melville reunió al grupo de jurados potenciales en apenas día y medio cancelando así la tercera 
jornada prevista para el miércoles.  
El próximo paso será ahora elegir del grupo de 250 personas al panel de 12 jurados y ocho suplentes. 
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Febrero de 2005 

Tercera audiencia para la Elección de Jurado 
Los abogados de Michael anunciaron la lista de posibles testigos que podrían ser llamados a declarar en el 
caso. Mesereau, leyó más de 100 nombres. 
Los fiscales, por su parte, anunciaron que podrían llamar a un chico que acusó a Jackson de abusar de él en 
1993 (Jordan Chandler, pero no quiso testificar contra MJ), así como a miembros de la policía de Los Angeles 
que investigaron estas acusaciones. 
Defensa y acusación revelaron los nombres de los posibles testigos para comprobar si alguna de las más de 
240 personas que se ha propuesto como miembro del jurado tiene vínculos con los testigos que pudieran 
influir en su decisión. 
Estos son algunos de los nombres de posibles personas que serían llamadas a declarar por alguna de las 
partes o ambas: 
 
11 miembros de la familia Jackson  
Martin Bashir 
David Blaine 
Ed Bradley 
Miko Brando 
Prudence Brando 
Kobe Bryant 
Aaron Carter 
Nick Carter 
Deepak Chopra 
Rita Cosby 
Corey Feldman 
Uri Geller 
Mark Lester 
Mark Geragos 
Ben Brafman 
Barry Gibb 
Paris Jackson 
Prince Michael Jackson 
Rodney Jerkins 
Quincy Jones 
Larry King 
Jay Leno 
Maury Povich 
Diana Ross 
Brett Ratner 
Elizabeth Taylor 
Chris Tucker 
Stevie Wonder 
Thomas Sneddon Jr. 
Bryan Michael Stoller 
Frank Tyson 
Serena Williams 
2 Investigadores de Santa Bárbara 
8 Miembros de la familia Arvizo 
Steve Harvey  
5 Ex empleados de Neverland que demandaron a MJ en el 93  
Major Jay Jackson 
Bob Jones 
James Masada  
Debbie Rowe 
Familiares de Jordan Chandler 
Brett Barnes 
Wade Robson 
Macaulay Culkin 
Eddie Murphy 
Smokey Robinson. 
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Febrero de 2005 

Cuarta audiencia para la Elección de Jurado *CANCELADA* 
Cuando se encontraba de camino a la Corte, Michael ingresó por urgencias en el Marian Medical Center por 
una severa gripe, lo que provocó una postergación en el proceso de selección del jurado. 
Mesereau dijo al juez Melville que su cliente estaba “muy enfermo”.  
“No podemos proceder sin él. Esa no es una opción”, aseguró Melville. El magistrado decidió continuar el 
juicio el martes de la próxima semana. 
 
Comunicado:  
 
"Buenas tardes. Soy Kathleen Hernandez, Manager de Comunicaciones del Marian Medical Center. 
Antes de nada, queremos dar las gracias por su paciencia. También queremos agradecer el respeto a la 
privacidad de nuestros pacientes. El Marian Medical Center no emitirá información sobre el Sr. Jackson.  
Debido a las leyes de confidencialidad, no podemos ofrecer información sobre nuestros pacientes. De 
cualquier modo, si tienen preguntas sobre temas logísticos por otros asuntos pueden hablar con nuestros 
empleados.  
Para cualquier pregunta sobre el Sr. Jackson, pueden llamar a su publicista, Raymone Bain.  
La oficina de la Srta. Bain emitirá la información en la web del Sr. Jackson, MJJSource.com". 
 
"De nuevo, gracias por su paciencia y cooperación. Me gustaría presentar al Dr. Chuck Merrill, médico de 
emergencias en el Marian Medical Center. Él emitirá un pequeño comunicado, pero no contestará a 
preguntas tras su comunicado". 
 
Comunicado del Dr. Chuck Merrill sobre la condición médica de Michael Jackson. 
 
“El Sr. Jackson ha sido evaluado en nuestro Departamento de Emergencias por una dolencia gripal con 
vómitos.  
Le están haciendo pruebas y está siendo tratado con fluido intravenoso. Su condición es estable y esperamos 
una completa recuperación. Será dado de alta cuando pensemos que está lo suficientemente bien". 
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Febrero de 2005 

Cuarta audiencia para la Elección de Jurado 
La selección de los miembros del jurado se reanuda con el rechazo de 20 candidatos. 
Acusación y defensa tenían la posibilidad de rechazar a 10 candidatos al jurado sin justificación. La defensa 
descartó a seis y los fiscales a cinco, mientras que otros tres fueron despedidos por mutuo acuerdo y otros 
seis apartados por el juez Rodney S. Melville. 
Con éstos cambios, el número de aspirantes a ser jurado en el caso se sitúa en 221, de los que sólo 12 serán 
seleccionados, así como ocho suplentes. 
“Hemos tenido un par de salidas en falso”, dijo el juez Melville a los candidatos a jurado, que han mostrado 
señales de frustración por la lentitud con la que avanza el proceso. 
“Jackson estuvo enfermo. Hablé con su médico”, indicó Melville.  
“No permitiría que alguien se aprovechara de nosotros de esa manera”, añadió. 
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Febrero de 2005 

Quinta audiencia para la Elección del Jurado 
El jurado de 12 individuos que escuchará el caso de Michael y decidirá su suerte respecto a las acusaciones, 
quedó integrado mucho antes de lo anticipado.  
Se había calculado que la selección del jurado duraría varias semanas, pero sólo tardó cinco días de trabajo 
del tribunal. 
"Tenemos completo el jurado", anunció Melville.  
El panel consta de cuatro hombres y ocho mujeres, con edades que oscilan entre los 20 y los 79 años. 
Después de que los 12 prestaron juramento, los abogados pasaron a la fase de selección de los ocho jurados 
alternativos. 
Durante el interrogatorio de los candidatos a jurados, el abogado defensor Thomas Mesereau les preguntó 
acerca de sus intereses en las artes, su opinión de Jackson y si les parecía que es posible manipular a los 
niños para que mientan en el estrado de los testigos. 
El fiscal auxiliar Ron Zonen preguntó a los candidatos si eran aficionados a la música de Jackson y si habían 
visto una entrevista reciente del artista con Geraldo Rivera, en la que Jackson dijo que mucho de lo que dicen 
los diarios acerca de él es incierto. 



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     44 

Febrero de 2005 

Sexta audiencia para la Elección de Jurado 
El proceso de selección del jurado terminó con la elección de los ocho suplentes del jurado.  
Los suplentes serán convocados si cualquiera de los 12 titulares tiene algún problema. 
En el jurado suplente hay un afroestadounidense y un hombre que ha visitado Neverland con sus tres niños 
porque su suegra trabajó como empleada doméstica para Jackson.  
Esta ex empleada doméstica está en la lista de posibles testigos, pero el hombre dijo a los abogados que él 
podía tratar a su suegra como cualquier otro testigo.  
También está una mujer de 26 años con dos hijos adolescentes que dice fue a Neverland con un amigo hace 
varios años. 
La presentación de argumentos iniciales está prevista para que empiece con la presentación del caso por 
parte de Sneddon. 
 
Melville accedió a reservar 6 asientos para la familia de Michael. 
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QUIENES SON LOS DOCE INTEGRANTES DEL JURADO. 
Estas son las personas que juzgaron a Michael Jackson. 
 
JURADO TITULAR. 
 
Asiento 1 
Jurado #66 
Hombre 
Edad: 62 
Ingeniero 
Cree que los medios pueden estar influenciados 
 
Asiento 2 
Jurado #80 
Hombre 
Edad: 63 
Retirado 
 
Asiento 3 
Jurado #108 
Mujer 
Edad: 50 
Entrenadora de caballos 
Piensa que Michael es un artista maravilloso  
 
Asiento 4 
Jurado #26 
Mujer 
Edad: 51 
Maestra de Bachillerato 
 
Asiento 5 
Jurado #100 
Mujer 
Edad: 79 
Retirada 
Sus hijos aman a Michael Jackson 
 
Asiento 6 
Jurado #157 
Mujer 
Edad: 22 
Terapista Física 
 
Asiento 7 
Jurado #107 
Mujer 
Edad: 42 
Ayudante de un colegio de educación especial 
Su hermana fue victima de violación cuando era pequeña 
 
Asiento 8 
Jurado #151 
Mujer 
Edad: 39 
Especialista de Oficina 
 
Asiento 9 
Jurado #88 
Mujer 
Edad: 45 
Desempleada 
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Asiento 10 
Jurado#153 
Hombre 
Edad: 20 
Cajero 
Su hermana y el novio de ésta han ido a Neverland 
 
Asiento 11 
Jurado #101 
Hombre 
Edad: 21 
Estudiante 
 
Asiento 12 
Jurado #77 
Mujer 
Edad: 44 
Trabajadora Social 
Piensa que los niños pueden ser influidos por sus padres 
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1 de Marzo de 2005 

ARGUMENTOS INICIALES DE LA DEFENSA 
(Los argumentos iniciales de la Fiscalía no se pondrán porque se hablan de los cargos que ya fueron 
expuestos aquí). 
 
El abogado defensor Thomas Mesereau Jr. se lanzó al ataque, diciendo que la madre del acusador aseveró 
fraudulentamente a muchas personas que ella estaba en extrema pobreza y necesitaba dinero para la 
quimioterapia de su hijo.  
Finalmente, agregó el abogado defensor, “la celebridad más vulnerable se convirtió en el objetivo de la familia 
Arvizo. La realidad, dijo Mesereau, es que el padre del niño era miembro de un sindicato que cubría los 
gastos médicos del menor. 
Mesereau dijo que Michael dará al jurado su versión sobre los principales acontecimientos de su caso al 
sugerir que podría sentarse en el banquillo de los testigos durante el juicio. 
Mesereau no llegó a decir que Jackson testificaría bajo juramento. Sin embargo, dijo en tres ocasiones al 
jurado que escucharían directamente al artista. 
(Michael finalmente no declara porque según sus abogados era innecesario luego de analizar lo que ocurrió 
durante el juicio…). 
"El Sr. Jackson les dirá que una vez en Neverland tuvo una sensación muy mala con respecto a esta gente", 
declaró Mesereau, en referencia a la familia del joven. 
"Pensó, 'Tengo que quitarme de en medio. Me encanta ayudar a éstos niños, pero tengo que quitarme de en 
medio'". 
Mesereau, también afirmó que el acusador de Jackson y sus hermanos se comportaron de forma 
desobediente en el rancho de Neverland, entrando en la bodega del cantante, bebiendo alcohol y mirando 
"revistas de chicas". 
El abogado defensor se centra en el comportamiento de los niños. Dice que los chicos se aprendieron los 
códigos para manejar la noria - y la hacían funcionar en secreto, se subían a la parte más alta y arrojaban 
cosas.  
Dice que MJ admitirá que él se divierte viendo de cuando en cuando 'revistas de chicas' y suele pedir a sus 
empleados que se las compren. 
Dice que Gavin y Star recordaron los códigos de entrada en la habitación de MJ y consiguieron colarse sin el 
conocimiento de Michael, y así es como consiguieron el material de adultos. 
(Mas adelante en el juicio durante su declaración, Star Arvizo admitirá que conocía los códigos de las 
habitaciones de Neverland…). 
Michael contará cómo encontró a los chicos con las revistas y tuvo que guardarlas bajo llave. 
Michael jamás dio alcohol a ningún menor. Los chicos se metieron en la bodega y lo robaron, hay testigos de 
ello. 
También ha continuado con el argumento de JC Penny, sobre como estaban los chicos involucrados. 
Haciendo referencia a lo que dijo Sneddon de que la madre no iba buscando dinero con esto, Mesereau dijo 
que demostrará que Larry Feldman, abogado de ella, le dijo a Larry King de CNN que "ella quiere dinero". 
(Hemos contado aquí que el juez no dejó declarar a King ni a Vinner sobre eso…). 
Mesereau dijo que los detectives que rastrearon el dormitorio de MJ no hayaron evidencias genéticas de que 
MJ abusara de él. 
Dijo que a pesar de los dos registros masivos, no se encontró ADN que indicara que el chico o su hermano 
tuvieran actos sexuales. 
"Jamás se encontró ADN de los chicos en el dormitorio de MJ tras rastrear y testearlo. El ADN no estaba allí 
porque los cargos de abusos son ficción". 
Mesereau dijo que  Weisner y Konitzer (dos ex socios alemanes de Jackson) son los responsables de la 
"conspiración",ya que hicieron cosas de las que MJ no tenía conocimiento. 
Ronald Konitzer y Dieter Weisner vinieron y trataron de ingresar a los negocios de  
Jackson planeando tomar posesión de ellos, Jackson les dió poder de apoderados ambos y ellos estuvieron 
en eso, hasta que las posibilidades ya no eran tan buenas.  
Uno de los anteriores abogados de Jackson, David LeGrand, inició una investigación a Konitzer y Weiser 
(LeGrand se especializa en casos de robos de guante blanco).  
LeGrand comenzó una investigación para ver si éstas personas estaban robándole dinero a Jackson. 
Mesereau dijo que tan pronto comenzó la investigación, Konitzer y Weisner hablaron con Jackson para 
criticar a LeGrand. La investigación preparada no se completó. 
El abogado defensor dijo que demostrará que MJ ni siquiera se encontraba en Neverland en algunas de las 
fechas en las que se le acusa de abusar a Gavin. También ha calificado de "absurdo" el hecho de que 
Michael abusara de un menor tras el documental "Living With Michael Jackson" sabiendo que toda la 
atención de los medios estaba sobre él. 
La defensa ha dicho que la familia lo único que quiere es dinero y que sólo empezaron a acusarle cuando 
Michael dejó de darles dinero y regalos. 
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2 de Marzo de 2005: 10º Día del Juicio. 

TESTIGOS DE LA ACUSACION 
 (Recordemos que el conteo de días empezó antes de que comenzaran a declarar los testigos). 

DECLARACION DE MARTIN BASHIR  
Cuando Mesereau finalizó su declaración de los argumentos iniciales, los fiscales llamaron a Martin Bashir 
como su primer testigo y pusieron el documental "Living With Michael Jackson"de casi dos horas para el 
jurado.  
Durante la emisión del "Living..." en la corte , Katherine (madre de Michael) se fue de la sala en la parte en la 
que Michael relata los maltratos que le daba su padre.  
Jackie (hermano de Michael), también abandonó la sala cuando Michael cuenta la ocasión en que tenía que 
hacerse el dormido en la habitación de un hotel, mientras sus hermanos tenían sexo con chicas.  
Hubo fans que lloraron en la sala durante el documental. 
En su interrogatorio, Mesereau discutió con Bashir, sugiriendo con sus preguntas que el periodista 
había mentido a Jackson sobre sus motivos para hacer el documental y había engatusado al cantante 
para que hiciera las polémicas declaraciones (en el documental Michael dijo que dormir con un niño era 
algo inocente para él). 
Bashir se negó a contestar muchas preguntas (más de 30), citando las protecciones legales para 
periodistas y sus fuentes bajo la ley de California y la Constitución estadounidense. 
( los periodistas tienen hasta leyes que los protegen...y no dudan en ampararse a ellas para no responder las 
preguntas que les hacen en un juicio, y sobre todo cuando son episodios que ellos mismos protagonizaron. 
Bashir no contestó una, dos o tres preguntas, sino mas de 30!!!...). 
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2 de marzo de 2005: 10º Día del Juicio 

DECLARACION DE ANN GABRIEL 
Hubo un  retraso causado por la disputa en torno al testimonio de Ann Gabriel, cuando dijo que fue 
contratada por un ex abogado del artista para mejorar su imagen tras la difusión del documental. 
Ann dijo que los socios de Michael Jackson, ante las desastrosas consecuencias del documental "Living With 
Michael Jackson", planearon presentar como una estafadora a la madre de Gavin. 
Gabriel afirmó que recibió una llamada de teléfono desesperada del socio Marc Schaffel en febrero de 
2003.Según Gabriel, Schaffel le telefoneó después para decir que "la situación ha sido contenida" y la familia 
volvió a Neverland, dejándole tan incómoda sobre lo que había sucedido que llamó al abogado de Jackson, 
David LeGrand. 
Gabriel dijo que fue despedida dos días después de su conversación telefónica con Schaffel pero siguió tan 
preocupada sobre su declaración que alrededor de una semana después volvió a preguntar a LeGrand sobre 
el incidente. 
"(LeGrand) dijo que ya no tenían que preocuparse sobre la madre del acusador porque la tenían grabada. 
Aunque su testimonio podría reforzar el argumento de la fiscalía de que el acusador de Jackson y su familia 
fueron retenidos en Neverland contra su voluntad,  Ann Gabriel reconoció que nunca se reunió o habló 
con Michael Jackson y no tuvo la percepción de que éste estuviera dirigiendo esas actividades. 
De hecho, dijo Gabriel, sospechaba tanto que Schaffel y otro asesor, Ronald Konitzer, se estaban 
aprovechando de Jackson que convenció a LeGrand de que los investigara. 
En el interrogatorio realizado por Mesereau, Gabriel admitió haber declarado a la policía que, según 
LeGrand, Konitzer se había apropiado indebidamente de casi 1 millón de dólares de Jackson y que 
varios socios estaban estafando al artista, (Marc Schaffel, Dieter Weisner y Ronald Konitzer). 
Este testimonio ayudó al equipo de la defensa de Jackson a distanciarle de éstas personas no acusadas y 
dificultar a los fiscales demostrando que eran los asesores de Michael quienes estaban actuando de 
forma concertada, sin Michael saberlo. 
Mesereau hizo que Ann Gabriel admitiera que nunca conoció a los Arvizo y que solo trabajó 6 días. 
El abogado defensor mencionó que en la lista de Control de crisis (es decir los asociados) el nombre de 
Michael no aparece y Ann admitió que MJ nunca fue parte de él. 
Mesereau mencionó que ella mantuvo una relación con LeGrand (ex-abogado de MJ y quien contrató a 
Gabriel) antes de empezar a trabajar con él y que terminaron su relación antes de que ella comenzara a 
trabajar para él, así que eso podría causar conflictos. 
También mencionó que uno se sus clientes era "Webcaster Alliance" y con eso Mesereau preguntó cual era 
su posición y ella admitió que Sony era parte de esa compañía. 
Mesereau le preguntó si alguna vez había conocido en persona a Michael, si alguna vez había hablado 
con él o visitado Neverland. 
A todo contestó que no. 
Los fiscales lograron que Ann mencionara las denuncias de abusos de 1993 contra el cantante. Fueron 
mencionadas delante del jurado, pese a que el juez no falló aún si los fiscales en éste caso podrán presentar 
pruebas de 1993. 
 
La mención del caso de 1993 fue formulada cuando los fiscales interrogaban a Ann sobre los problemas de 
relaciones públicas que encaró Jackson en febrero del 2003. 
Gabriel mencionó el documental producido por Martin Bashir "Living With Michael Jackson", que dió pie al 
caso actual, y la filtración de información relacionada con el caso de 1993. 
"En combinación con el documental de Bashir, creo que fue mucho peor que un desastre", afirmó Gabriel. 
Mesereau objetó las preguntas en torno al caso de 1993, y el juez advirtió a los  jurados que sólo 
deben considerar esas declaraciones en lo que concierne a los motivos de Gabriel y no a la 
"veracidad del asunto". 
La defensa hizo que Gabriel admitiera que Michael Jackson no tenía nada que ver con el equipo de 
control de crisis que Janet Arvizo ha mencionado, que ellos le impedían a Janet que fuera a la TV a 
hablar bien de MJ, que ninguno de ellos, Geragos incluido (ex abogado de MJ) tenían en su interés el 
bienestar de Michael. 
Ha nombrado a personas como Marc Schaffel, Dieter Weisner, Ronald Konitzer, Al Malnik y 
Backerman. 
 
Gente destacada en la sala, ha dicho que Mesereau está haciendo un trabajo maravilloso, dicen que 
está separando a MJ del resto de sus asociados, incluído Mark Geragos.  
Mesereau está insinuando que Geragos tenía unas actividades sospechosas y conflictos de intereses. Ha 
dicho que Geragos ocupaba tácticas aterradoras para evitar que las personas hablaran. 
Gabriel testificó que durante sus esfuerzos por controlar el daño, ella trabajó conjuntamente con Konitzer, 
Schaffel y Geragos, quien después fue puesto como abogado criminal de Jackson. Pero ella dijo al jurado 
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que los socios de Jackson, particularmente Schaffel, estaban en desacuerdo con ella por lo que 
hacía.  
 
Ann Gabriel también habló sobre la conexión Konitzer - Sony 
Insinuó que algunos de los asociados de Jackson eran en realidad enemigos de los intereses de 
Jackson y que estaban infiltrados en su círculo para causar su caída. 
Haciendo referencia a anteriores declaraciones de Gabriel a la policía, Mesereau indicó que había cierta 
intriga entre el "equipo" de Jackson. 
"¿Contaste a la policía que pensabas que Michael Jackson estaba siendo atacado por su 
equipo?"preguntó Mesereau. 
"Si" dijo ella. 
"¿Y tu opinión era que éste equipo no estaba ahí para ayudar a Michael Jackson?" preguntó el 
abogado. 
"Esa era mi opinión", dijo ella. 
Gabriel dijo que pensaba que ella misma tenía mayor interés en las relaciones públicas para Jackson que el 
asesor Ronald Konitzer, su socio Dieter Weisner, y Stuart Backerman, portavoz oficial en aquél entonces.  
También nombró a Marc Schaffel como figura clave en contra de Jackson. 
"Dijiste que el Sr. Konitzer fué contratado para aislar a Michael Jackson y dejar que creara su ruina para que 
Sony Music pudiera recuperar el catálogo, ¿es correcto?" , preguntó Mesereau. 
"No en esas palabras", contestó la testigo. 
Pero ella dijo que era consciente de la importancia de la participación de Jackson en Sony,  y 
comprendía que él tuviera los derechos de muchas canciones importantes incluidas las de los 
Beatles. 
"Sabía que el Sr. Jackson había hablado en público enérgicamente en contra de sellos discográficos y 
todavía tenía un contrato con Sony" dijo ella. 
Mesereau le preguntó si había dicho a la policía que "Sony estaba esperando la oportunidad para 
recuperar el catálogo". 
"Así es", contestó ella. 
 
(Para aclarar a quiénes no conocen de éste tema: 
 
Michael Jackson es dueño del 50% del catálogo Sony/ATV Publishing, por tanto es dueño de los 
derechos de miles de canciones incluidas 250 de los Beatles. 
El valor de este catálogo es muuuuy grande y Sony busca poner a Michael en una situación 
económica desfavorable para que se vea obligado a venderles su parte. 
Para eso una de las tantas cosas que Sony, (con Tommy Mottola a la cabeza) hizo en contra de Michael 
Jackson para desfavorecerlo económicamente,  fue boicotear el lanzamiento de su último álbum 
"Invincible", no dándole publicidad de ninguna manera. 
Además de canciones de The Beatles, el catálogo Sony ATV tiene miles y miles de canciones de:  
 
Elvis Presley, Bob Dylan, The Clash, Toni Braxton, Erasure, Celine Dion, Aretha Franklin, 
Leonard Cohen, Boyz II Men, Nat King Cole, Joe Tex, Jennifer Loópez, Barenaked Ladies,  
Little Richard, Robert Palmer, Dusty Springfield, The Kinks, Bette Midler, Sheryl Crow,  
Mariah Carey, Gilbert O'Sullivan, las Ketchup , TLC, Soul II Soul, Frank Sinatra, Bing Crosby,  
Genuwine, Norah Jones entre otros…). 
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3, 4 y 7 de marzo de 2005: 11º, 12º y 13º Día del Juicio. 

DECLARACION DE DAVELYN ARVIZO Y VIDEO ALABANZA A MICHAEL JACKSON 
Los abogados de MJ lograron abrir fuertes interrogantes sobre la credibilidad de la familia Arvizo, después de 
que la hermana de la presunta víctima admitiera haber mentido en el pasado sobre el caso. 
Davelyn está dudando respecto al testimonio que dio para el Gran Jurado. 
En un testimonio a menudo contradictorio, la joven de 18 años, admitió a los abogados de la defensa que 
no siempre dijo la verdad sobre su versión de los hechos.  
El abogado de Jackson, Thomas Mesereau, dijo que le sorprendía que ni ella ni ningún miembro de su familia 
hubiese admitido en el pasado ante psicólogos sociales, que el artista había actuado de forma inapropiada. 
"Entonces, ¿tu mientes sobre algunas cosas y dices la verdad sobre otras, dependiendo de qué es lo 
que te preguntan?", espetó a la jóven Meserau.  A lo que ella respondió: "SI". 
Cuando Mesereau le preguntó si estaba segura de si había visto a sus hermanos en la bodega con Michael 
bebiendo vino, respondió: "Sí... creo... Yo era joven". 
(es decir que teniendo 16 años en ese momento, es joven para acordarse tal detalle…). 
 
En otro momento, Davelyn declaró que en una ocasión denunció a su propio padre por abusar de ella, 
mantenerla prisionera y hacerle amenazas terroristas: "Fue una experiencia horrible descubrir... que él me 
había hecho eso cuando yo era niña". La joven dijo que había descubierto que había sido víctima de abusos 
sexuales gracias a que "su madre mencionó la cuestión inesperadamente". 
(claro, no se acuerda hasta que justamente su madre se lo recordó...). 
Mesereau, comentó entonces: "Cuando usted fue entrevistada por la policía, nunca reveló que su padre 
había abusado de usted". "No me lo preguntaron y yo era muy joven", respondió la hermana. 
A una pregunta de Mesereau acerca de la frecuencia con que su padre abusaba de ella, la joven respondió: 
"Los abusos eran diarios", (aunque antes dijo que descubrió los abusos porque su madre se lo dijo). 
El diálogo formó parte de un careo de la defensa destinado a demostrar que la familia tiene un historial de 
presentar acusaciones de maltrato y abuso.  
La joven también fue interrogada acerca de una demanda que la familia presentó contra la cadena de tiendas 
J.C. Penney, pero respondió que no estaba presente cuando ocurrió ese caso y que desconocía los detalles. 
Gran parte de la vista se dedicó a presentar un video de la familia del acusador, en la que sus 
miembros alabaron al cantante y lo calificaron de figura paterna. 
"Dios se valió de Michael para ayudarnos", dijo la madre del acusador en el video.  
"Cuando no teníamos esperanzas, Michael dijo que había esperanzas... Estábamos mal y él nos 
arregló". 
Acerca de las relaciones de su hijo con el cantante, la madre dijo: "Mi hijo fue el que le preguntó si podía 
llamarlo papá, y él respondió: “Por supuesto”  
En otro momento, el hermano del niño comentó: “De hecho parecía más paternal que nuestro padre 
biológico". 
En todo el vídeo, la familia Arvizo utilizó las palabras "agradable", "humilde", "simpático" y "paternal" 
para describir a Jackson. 
 
La madre habló en el video acerca de cómo su familia había sufrido rechazos y privaciones. 
"El lugar en que vivíamos no era bueno y nosotros mismos no éramos de la raza adecuada",  
"Todas las puertas se nos cerraban cuando de pronto Michael dijo: 'Mis puertas están abiertas'". 
Mientras veían el video, Michael se pasó un pañuelo por los ojos. Katherine (madre de Michael) lloró mientras 
la familia hablaba en el video de lo bueno que MJ era con ellos.  
Janet Arvizo dijo en el video que Gavin tiene una sangre muy rara, O-Negativo, y que Michael se 
encargó de que siempre hubiera suficiente sangre de ese tipo para las transfusiones mientras se 
curaba. En el video, la hermana de Gavin empieza a llorar mientras habla de la enfermedad de su 
hermano y de cómo Michael les estaba ayudando. 
La madre dijo que estaba muy enfadada por cómo la prensa intentaba dar mala fama a Michael 
Jackson: "Me rompe el corazón, porque no saben nada de algo tan bonito que ellos han enturbiado. 
Es por ser unos envidiosos, por tener envidia de no tener felicidad en sus propias vidas", refiriéndose 
a los periodistas. 
El video muestra a la familia Arvizo de forma calmada y no coaccionada. 
Fue grabado los días 19 y 20 de febrero del 2003,  dos semanas después de transmitirse el "Living With 
Michael Jackson". 
Los miembros del jurado tomaron frecuentes notas a medida que se presentaba el vídeo.       
Mesereau ha preguntado a Davelyn sobre su testimonio en el caso JC Penney.  
Ha reconocido que estuvo presente durante la declaración jurada de Gavin. Pero Davelyn dijo antes 
que no sabía nada del caso.  
Cuando Mesereau le ha dicho que si antes estaba equivocada o qué, ha dicho "Cuando ha dicho 
'declaración' entonces ya me he acordado". 
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(olvidarse y ser jóven son grandes excusas que se repiten una y otra vez...). 
 
Davelyn también dijo que no estaba segura de si su hermano había tenido problemas  
de comportamiento en el colegio. Hoy Mesereau le ha recordado que según la declaración de Gavin en el 
caso JC Penney, le habían expulsado de clase.  
Ella ha dicho "No me acuerdo de que lo dijera".  
Dice que sabía que Gavin había tenido problemas en el colegio por no estarse callado y por ser muy 
contestón. 
(primero dice que no sabe y luego que si…). 
La defensa ha dicho que la familia Arvizo recibió 20.000 mil dólares de la humorista Louise Palanker para las 
reformas, pero que en vez de eso, se lo gastaron en una enorme TV y un reproductor DVD y nunca pagaron 
a la constructora. Davelyn dice que la obra era necesaria para que Gavin se curase y que la tele y el dvd eran 
para regalos para que se animara. 
(si pero, las reformas no las hicieron pero si se compraron el Tv y el DVD…). 
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7, 8 y 9 de marzo de 2005: 13º,14º y 15º Día del Juicio. 

DECLARACION DE STAR ARVIZO 
 
El hermano del acusador, Star, ha contado distintas versiones a la policía y a los investigadores. 
A turno de la defensa, Mesereau ha preguntado a Star porqué no mencionó que Michael tiene una alarma 
personal que se enciende cuando alguien entra en la habitación.  
Star le responde que recuerda que en las dos ocasiones que vio como Michael abusaba de Gavin, la alarma 
estaba encendida. 
Mesereau entonces le pregunta que porqué extraña razón seguiría Michael abusando de Gavin si la 
alarma estaba activada!  
Mesereau dice que Star cambia su historia sobre la ropa que llevaba MJ en el momento de estar con Gavin 
en la habitación y también sobre lo que llevaba puesto Gavin.  
También se contradice porque antes dijo que vio a Michael frotando a su hermano por encima de la 
ropa y ahora dice que vio como lo hacía por debajo de los pantalones.  
Cuando Sneddon ha preguntado a Star si vió las partes íntimas de MJ, ha contestado que si, que vió a MJ 
"empalmado". Sneddon le ha pretuntado si es así como él llama a una erección, a lo que el chico ha 
contestado que es así como lo llamaba el doctor Katz!!!. 
Mesereau le pregunta si ha hablado con alguien del caso, Star lo niega, dice que no ha hablado de ello ni con 
su madre, su hermana, su padre ni con nadie.  
Mesereau le pregunta si ha hablado con algún abogado, Star no se acuerda.  
El abogado defensor le concreta ¿conoces a un abogado llamado Llarry Feldman? Star dice que no.  
¿Has escuchado el nombre alguna vez? Star dice que no.  
Pero minutos más tarde dice que en una ocasión estuvo con Larry Feldman.  
Dice que se vieron en dos ocasiones con Larry feldman, que su madre y su hermano estaban allí. 
Luego Mesereau ha explicado al jurado algunas contradicciones que ha dicho Star.  
Primero habló con el psiquiatra Stan Katz, luego dos entrevistas con investigadores del sheriff, dos 
testimonios en el Gran Jurado y Mesereau ha hecho un resumen de todas las contradicciones de Star.  
Star cambiaba cada vez que decía la ropa que llevaba Michael en tal o cual momento, y la ropa de su 
hermano. Y lo que es más importante, cambió su historia sobre lo que supuestamente MJ hizo. 
 
Mas detalles de la misma conversación: 
Al principio dijo que MJ había acariciado a Gavin por encima de la ropa, pero luego empezó a decir que no, 
que tenía la mano debajo de la ropa interior. 
-Mesereau (Mez): Alguna vez le has hablado a alguien sobre este caso?. 
-Star: No. 
-Mez: Ni siquiera con tu madre, hermana, padre... o quien sea?. 
-Star: No. ,ejem ,dudoso. 
-Mez: ¿Alguna vez has hablado con algún abogado?. 
-Star: No me acuerdo... 
-Mez: ¿Conoces a un abogado que se llama Larry Feldman?. 
-Star: No. 
-Mez: ¿Has oído ese nombre alguna vez?. 
-Star: No. 
 
Y sin embargo unos minutos después, habla de una vez que se reunieron con Larry Feldman y que Gavin y 
su madre estaban allí. 
Star contradijo a su hermana Davelyn. Ésta afirmó en el estrado que en un  avión de vuelta de Florida, 
Michael y el acusador compartieron una lata de coca cola llena de vino. Y Star dice que Jackson tenía 
una lata de coca cola y su hermano una de 7 Up. 
Star reconoció a Mesereau que conocía los códigos maestros de seguridad los cuales podían 
permitirle a él entrar en cualquier habitación de la casa. 
 
Mesereau abrió una de sus maletas y en ella había magazines porno , y pregunto a Star si esos magazines 
eran los que MJ les enseñó, a lo que respondió que si. 
Mesereau le dijo ," mira la fecha Star", Star leyó la fecha y dijo ,"agosto de 2003". 
Luego Mesereau le enfrentó,"como puede MJ enseñarte ésto, si éste magazine fue publicado mucho 
después de que dijeras que había ocurrido un abuso!!" 
Star luego comenzó a tartamudear y dijo ," bueno ,yo ,yo , bueno tenía el mismo título, pero no era el mismo 
magazine". 
Según gente destacada en la sala , el testimonio de Star se vino abajo. 
El magazine que Mesereau enseñó a Star estaba publicado de 3 a 6 meses después de que la familia 
abandonara la casa. 
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Star dijo que no tenían relojes en la casa y no podían conocer la hora, a lo que Mesereau le ha dicho si 
no conocían el reloj floral que había en una de las colinas , que lo tenían que conocer si paseaban libremente 
por allí, " ¿Cómo no te diste cuenta?, a lo que respondió "que todos los relojes estaban mal de hora" y 
sabiamente Mesereau le ha dicho "¿COMO PODIAS SABER QUE ESTABAN MAL DE HORA, SI NO 
PODIAS CONOCER LA HORA PORQUE NO HABIA RELOJES?!!!". 
Además, entre las fotos que ha mostrado la acusación se vieron un reloj de pared que hay en el vestíbulo de 
la casa, y el reloj enorme que hay en la estación de tren . 
Star dijo "que antes de ir a Neverland no sabía usar una computadora". 
Mesereau le ha dicho, "pero tu mencionaste en muchas ocasiones antes como tu podías navegar 
usando AOL, ahora ¿cómo podías conocer AOL sino habías usado una computadora antes de ir a 
Neverland?". 
En otro momento,  Star admite ante la sala que mintió en la investigación de JCPenny. 
Horas antes, el jurado escuchó una cinta de audio, en la que los hermanos y la madre del acusador elogiaron 
con efusividad al músico como una figura paternal que los recibió después de años de abuso, por el ex 
marido de la madre. 
La cinta fue empleada por el abogado defensor de Jackson, Thomas Mesereau , en un intento por poner en 
entredicho la credibilidad de la hermana del acusador, al intentar demostrar inconsistencias entre su 
testimonio y otras declaraciones. 
La hermana, encorvada en su asiento, lloró cuando se escuchó la cinta.  
El jurado parece excéptico con las declaraciones de Star, pues está cambiando su historia.  
Ahora dice que vió 3 intentos de abusar de Gavin, no 2 como dijo en el Gran Jurado.  
También ha dicho que no sabía donde estaban las llaves de la bodega, pero en el Gran Jurado dijo que 
sabía donde estaban, en el ropero de la asistenta. 
Mesereau ha preguntado a Star sobre cómo pudo ver la cama de Michael desde la entrada de la habitación. 
Star dice que desde allí vio los abusos. 
Para ver la cama desde allí hay que tener cierta estatura. 
Mesereau: Le dijiste al Gran Jurado que medías 5'2'' (1,57 cm) por aquel entonces, es así?. 
Star: Supongo, en realidad no lo sé. 
Mez: ¿Dijiste que no llegaste a lo alto de las escaleras, verdad?. 
Star: Sí, no estaba al final. 
Entonces Mesereau pidió que pusieran un video de lo que llaman "Canal Neverland".  
Por el rancho hay equipos de TV para que los niños se diviertan. En éste video se puede ver a Star hablando 
con alguien, junto a una mujer adulta rubia que se dedica a entrenar animales. Star le hace preguntas, con un 
micrófono, como si fuera un reportero.  
El video lo han puesto para que se vea la altura que tenía Star en aquel momento.  
Está claro que el video fue grabado en la misma época en que los Arvizo vivían allí.   
Esto hará a Mesereau demostrar que Star era bajo y por tanto no pudo haber visto nada desde las 
escaleras. 
Sobre la habitación privada de Michael, Mesereau ha explicado que no sólo hay un timbre que salta 
automáticamente cuando entra alguien, sino también una cámara, encima de la puerta. 
Según ha explicado Star anteriormente, las medidas de seguridad de las habitaciones privadas de MJ son: 
Siete cerraduras en la puerta, la cámara de vigilancia, el timbre que suena al entrar, y un teclado numérico 
donde hay que poner una contraseña. 
Mesereau ha dicho que cómo entonces es posible que Michael no se enterara de que alguien le 
estaba viendo abusando a Gavin, o no dejara de hacerlo cuando hubiera visto y escuchado por el 
timbre que se acercaba alguien. 
Según personas destacadas en la sala (analistas y reporteros legales que no tienen como objetivo mentir 
sobre lo que realmente ocurre dentro de la corte) y que estaban viendo el interrogatorio, dicen que Mesereau 
ha estado educado con Star pero muy duro en esencia, por ejemplo cuando le contesta algo que se 
contradice con lo dicho en el Gran Jurado, Mesereau le dice claramente por qué no está diciéndole la verdad 
al jurado.  
La fiscalía le protesta muchas veces y el juez las suele aceptar.  
Mesereau tiene una forma de hablar directa y sincera, no se anda con dobles sentidos ni ironías. Dicen que 
disimuladamente está machacando al testigo, y que hace preguntas muy directas y muy duras.  
Resumiendo, sabe comportarse muy bien pero al mismo tiempo es muy agresivo. 
Mientras tanto, Star responde a numerosas preguntas sobre inconsistencias diciendo "no recuerdo 
exactamente lo que dije". 
 
Mesereau presentó 3 cintas de video de Neverland.  
En una de ellas se ve a Star haciendo de reportero por Neverland entrevistando a gente.  
La segunda cinta es de Michael y Gavin paseando por Neverland cuando Gavin todavía tenía cáncer, en su 
primera visita.  
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La tercera cinta mostraba las partes de Star en el video de respuesta al "Living With Michael Jackson".  
Mesereau le ha preguntado sobre el "guión" (que dicen ellos los obligaron a seguir) , y Star ha dicho que se le 
olvidó el guión y que estaba contestando lo primero que se le ocurría. 
El primer video es una producción musical que formaba parte aparentemente de los archivos personales de 
Jackson, se le veía con el chico, una figura ‘fantasmal’ con poco pelo durante la época en que estaba 
recibiendo quimioterapia. 
 
El jurado vió al niño en silla de ruedas siendo empujado por su hermano. Jackson camina al lado con su 
paraguas, luego anda con el chico hacia un árbol donde extiende una manta para sentarse los dos y 
contemplar el lago de su rancho Neverland. 
 
El video estuvo acompañado por la voz de Jackson cantando el éxito ‘I’ll be there’, que incluye la letra ‘Allí 
estaré para consolarte con mi mundo de sueños’ ,y la canción “Smile though your heart is breaking” . 
El video mostraba escenas idílicas de Neverland con Jackson y el niño caminando.  
La cabeza de un miembro del jurado se movía al compás de la música. 
En el estrado de los testigos, se preguntó al hermano del chico si había visto alguna vez ese video. No 
estaba seguro. 
“Michael estuvo allí con Gavin un par de veces” dijo el testigo, minimizando la relación. 
¿”Oíste alguna vez a Michael Jackson darle ánimos a tu hermano para que se pusiera mejor?” 
preguntó Mesereau. 
“Puede que se lo dijera por teléfono, no lo sé”, dijo el chico. 
En el video "The Neverland Channel", la estrella del show era Star. Aparecía con un micrófono y se 
presentaba a sí mismo diciendo “Hola, ésto es Neverland, Estados Unidos. Y yo soy el presentador de ‘The 
Neverland Channel’.  
Después el chico entrevista a la cuidadora de los elefantes mientras un grupo de elefantes camina a su 
alrededor. Hace preguntas como cuánto comen los elefantes y cuánto defecan. 
“Con ésto terminamos con los elefantes”, anuncia el chico profesionalmente. “Ahora los llevaremos a otra 
parte de Neverland”. 
El video muestra después a un grupo de chicos en el tren dando una vuelta por el parque de atracciones.“¿Lo 
están pasando bien, chicos?”, pregunta el chico. Los niños responden, “¡Sí!”“¡Vamos!”,dice entusiasmado 
cuando el tren comienza su marcha. 
Cuando terminó el video Mesereau le preguntó si había estado emocionado cuando hacía el video. 
“No....estaba muy cansado. Tenía algo de sueño” 
Mesereau pregunta de nuevo, “¿Te emocionaste al narrar un video como ese en Neverland?” “No, tenía 
sueño”, insistió el Star. 
El abogado continuó después con una repetición del video que grabaron el hermano, el acusador, la hermana 
y la madre. En el estrado de los testigos, el hermano escuchó a su madre elogiar a Jackson como una figura 
paternal que sacó a la familia de la pobreza. 
“¿Escuchaste a tu madre hacer esos comentarios?”, preguntó Mesereau. 
“No estaba escuchando” contesta el testigo. “Me caía de la silla. Eran las 4 de la mañana. Tenía sueño”. 
Como respuesta a otras preguntas, dijo que sus comentarios en el video no eran verdaderos y afirmó que en 
un momento en el que elogiaba a Jackson estaba realmente elogiando a su padrastro. El testigo también dijo 
que no recordaba nada sobre su hermano diciendo que Jackson le ayudó a llevar el cáncer. 
En un determinado momento cuando la madre declara en el video que Jackson “tomó a estos tres 
‘pequeñajos’ como a sus hijos” Mesereau preguntó al testigo “¿Crees que tu madre estaba diciendo la 
verdad?” 
“No", dijo. La madre también declara en el video que el “deseo personal” de la familia es “salir en las 
películas”. 
(LUEGO MAS ADELANTE, DECLARARAN MUCHOS TESTIGOS QUE DICEN QUE LA FAMILIA ARVIZO 
NO ESTABA SIGUIENDO NINGUN GUION EN EL VIDEO, QUE HABLABAN ESPONTANEAMENTE Y 
QUE  ANTES NO ENSAYARON CON NADIE. 
NADIE LOS OBLIGO A DECIR NADA E INCLUSO SE RIEN ENTRE TOMA Y TOMA...). 
Mesereau paró y empezó el video repetidamente para preguntarle al chico sobre sus propios comentarios. 
“¿Tenías miedo?” preguntó el abogado. 
“Simplemente tenía sueño” contestó el chico. 
 
Sneddon proyectó las portadas de varias revistas porno en una pantalla. Star admitió que ya había visto 
esas revistas con Sneddon antes de que fueran presentadas ante el jurado!.(encima lo admite!...). 
Star fue sometido a otro careo de la defensa quien dijo que puntos claves de su testimonio en el juicio 
contradijeron una versión previa de los mismos acontecimientos porque "estaba nervioso cuando me 
entrevistaron". 
Mesereau presentó una entrevista que el niño dio a los agentes de la policía local, en donde dijo que la 
segunda vez estaba en un sofá y pretendía estar dormido cuando presenció el abuso. 



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     56 

"Me hice el dormido", dijo el niño según la transcripción leída por Mesereau.  
"Yo estaba en su sofá, el sofá más pequeño". 
Mesereau preguntó al niño si su versión del segundo abuso había cambiado. 
"En realidad estuve allí tres veces", dijo el chico. (EN EL GRAN JURADO DIJO QUE FUERON DOS) 
Mesereau continuó preguntándole detalles acerca de lo que vio. 
"Estaba nervioso cuando me entrevistaron", agregó el niño. 
"¿Así que porque estabas nervioso te confundiste acerca de los hechos?", comentó el abogado. 
"Sí", respondió el chico. 
Mesereau había presentado una transcripción del testimonio de un jurado investigador por un sicólogo que 
entrevistó al chico de 14 años e informó acerca de una tercera descripción del segundo abuso, con 
detalles muy diferentes. 
Mesereau también rebatió las afirmaciones de la fiscalía, de que la familia del niño había estado 
retenida contra su voluntad en Neverland por casi un mes, y logró que el chico reconociese que la 
familia salió de la hacienda varias veces. 
"¿Cuántas veces piensas que tu familia escapó de Neverland y luego regresó a fin de poder escapar 
de nuevo?" preguntó Mesereau. 
"No entiendo la pregunta", respondió el chico. 
El chico dijo luego que sólo consideraba la tercera salida de Neverland como una fuga. 
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9,10, 14 y 15 de marzo de 2005: 15º,16º,18º y 19º  Día del Juicio 

DECLARACION DE GAVIN ARVIZO 
Michael llegó con más de una hora de retraso, vistiendo unas zapatillas y un pijama.  
El juez Melville, llegó a prever una orden de detención si no se presentaba a la cita. 
Michael salió del automóvil caminando con cierta dificultad y alegó sufrir un dolor de espalda.  
De no haber comparecido, Jackson hubiera perdido la fianza depositada de tres millones de dólares, además 
de quedar bajo la custodia de las autoridades. 
“El señor Jackson ha tenido un problema médico y me fue necesario ordenar su comparecencia, pero el juicio 
va a seguir adelante. Con esta decisión no estoy expresando ninguna opinión sobre el caso”, pronunció el 
juez ante el jurado de la sala para que no determinen conclusiones sobre ese asunto. 
Gavin es llamado a declarar. Es la primera vez que Gavin y MJ coinciden desde que se presentaron las 
acusaciones. Fue un encuentro de poco más de 45 minutos, el tiempo justo para que a las preguntas de 
Sneddon, Gavin reconociera a su supuesto agresor y comenzara el relato de cómo se conocieron. 
En respuesta a las preguntas del fiscal, la supuesta víctima habló de Jackson como "el mejor tipo que había 
conocido nunca", alguien de quien se sintió "como hipnotizado" y "su mejor amigo". 
Según el menor fue idea del cantante lo de decir que le había ayudado a curarse de cáncer aunque el 
demandante indicó al jurado que apenas le había visto durante su enfermedad. 
(eso es una mentira ya que MJ ayudó a la familia durante 2 años y sobre todo con su enfermedad...). 
 
Según su testimonio, Gavin dijo que Michael no le ayudó demasiado con el cáncer, que sólo le llamaba por 
teléfono (unas 20 veces) y que durante su tratamiento sólo estuvo en Neverland al menos siete veces en las 
que apenas veía a Michael. Le daban teléfonos de MJ pero solían estar apagados. Otras veces la gente de 
Neverland le decía que MJ no estaba en casa, pero luego le veía por ahí.  
El menor discrepó con su hermano sobre los supuestos abusos. Mesereau cuestionó la credibilidad 
del chico. 
Gavin señaló conversaciones y conductas lascivas, antes de que el abogado defensor cuestionara su 
credibilidad asegurando que el menor inventó toda la historia. 
Al ser interrogado por Sneddon, el chico señaló que sólo podía recordar dos encuentros. 
Durante el testimonio, el menor, que a veces habló entre dientes, afirmó que Jackson lo tocó por primera 
vez en su cuarto, debajo de las sábanas.Empezó como una conversación sobre masturbación, alegó."Él 
dijo que si los hombres no se masturban, pueden llegar a tal estado que podrían violar a una chica".El testigo 
agregó que dijo a Jackson que él no se había masturbado y Jackson le dijo que si él no sabía como hacerlo, 
"él lo haría por mi". Dijo que Jackson le masturbó mientras estaban bajo de las sábanas y él tenía puesto el 
pijama de Jackson. 
El chico añadió que el segundo abuso ocurrió "como un día después" y que rechazó a Jackson. Dijo que 
eyaculó en ambos incidentes y se sintió avergonzado. 
En los argumentos iniciales, la defensa indicó que no se halló ADN del chico en ninguna parte del 
cuarto de Jackson (MAS TARDE LO CONFIRMARÁN LOS INVESTIGADORES QUE HALLANARON 
NEVERLAND) 
 
El testimonio de Gavin fue diferente al de su hermano.  
1) Star había dicho que Jackson y el niño estaban en ropa interior y que el menor estaba dormido. 
Mientras Gavin dijo que él tenía puesto un pijama de Jackson y que no estaba dormido. 
2) Star también dijo que el niño estaba encima de las sábanas. Gavin dijo lo contrario. 
Mesereau acusó al testigo de inventar la historia inmediatamente después de reunirse con un abogado. 
"Después de que te reuniste con un abogado, tú inventaste la historia de que Michael Jackson te 
masturbó", dijo el abogado defensor. "No, nunca le dije nada de eso", respondió el niño, refiriéndose al 
abogado. 
Pero el menor reconoció que él y su familia regresaron a Neverland en varias ocasiones después de 
reunirse con abogados. "Sólo después de que te reuniste con Larry Feldman empezaste a hablar 
sobre manoseos", dijo Mesereau, refiriéndose al abogado que ha representado a los Chandler por alegatos 
en contra de Jackson en 1993, 
algo que el niño negó. 
Mesereau atacó posteriormente el testimonio del menor en referencia a que él no sentía que Jackson había 
hecho mucho por él cuando tuvo cáncer. Preguntó al chico si creía que él "merecía más" de lo que Jackson le 
había dado. El niño dijo que no, pero reiteró que él sintió que otros hicieron más por él. 
Gavin dice que el vino que le dio MJ era blanco (su hermano dijo que era tinto y por eso se dio cuenta 
que no bebía Seven Up ni Sprite). 
Gavin ha bostezado en voz alta durante las preguntas de Sneddon.  
Sneddon: "No te estoy manteniendo despierto ¿verdad?. 
Gavin: "Todo lo que necesito ahora es una almohada Tom" (Tom, en lugar de Sr. Sneddon o Sr. 
Fiscal). 
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Sneddon se adelantó a Mesereau en pedirle a Gavin que confesara que mintió durante la grabación del video 
que grabaron para el "Take 2". 
Gavin ha dicho que no recuerda que Michael entrara con una erección como dijo Star, y tampoco que 
dijera que eso era "lo más natural" como había dicho su hermano. 
Mesereau fue muy agresivo, rápido y hablaba muy fuerte. En un momento Gavin y él discutieron y el juez dijo 
que si continuaban así les amonestaría a los dos. Hace sus preguntas tan deprisa que Gavin a penas tiene 
tiempo de contestar a una cuando ya le ha hecho otra. 
 
Brian Oxman (uno de los abogados del equipo legal de Jackson) declaró a la salida:  
"El Sr. Jackson me ha pedido que haga unas declaraciones aquí. Tropezó ésta mañana, se cayó, a primeras 
horas de ésta mañana mientras se estaba vistiendo. La espalda le duele terriblemente, se ha sentido muy 
incómodo durante todo el procedimiento judicial... Ahora irá a su casa, a recuperarse, a descansar y 
relajarse,para poder estar aquí el lunes. Fué a urgencias ésta mañana, recibió medicación... y el lunes estará 
aquí, así que muchas gracias a todos. Cuídense". 
Gavin se enfrentó a un duro interrogatorio en el que Mesereau buscó incongruencias en su testimonio 
y las encontró.  
Reconoció que en una ocasión le dijo a un profesor de su escuela que Jackson no le había hecho 
nada malo. "Mírame, mírame... No te puedo ayudar a menos que me digas la verdad. ¿Ocurrió algo de 
eso?", afirmó Alpert, según lo citó Mesereau.  
Gavin respondió "Dije al profesor Alpert que él no me había hecho nada. Se lo dije dos veces", 
admitió. Luego rápidamente dijo que "Los demás chicos se reirían de mí" y por eso le dijo al profesor que no. 
(la misma excusa de siempre, porque nadie tiene que enterarse si sólo se lo cuentas a tu profesor u 
otra persona...). 
 
También aceptó los informes escolares que Mesereau presentó ante el jurado y donde al menos nueve de 
sus profesores admitían que el jóven era un alumno conflictivo.  
Tanto los informes escolares como la conversación del joven con Alpert, encargado de la disciplina y 
asesoramiento de los estudiantes, fueron la razón de una reunión celebrada ayer entre el fiscal del caso, Tom 
Sneddon, y el adolescente.  
La defensa de Jackson intenta demostrar que el menor miente. 
Mesereau enfrentó al adolescente con varias quejas de sus maestros sobre problemas disciplinarios en la 
escuela, como riñas, alteración del orden en el aula y malas notas. 
"Tuviste una reunión (con el director de la escuela) por alegaciones de problemas disciplinarios", dijo 
Mesereau."No", dijo el muchacho. "Tuve una reunión con él porque yo era un problema disciplinario. 
Entonces no era un buen muchacho. Discutía con los maestros y cosas por el estilo". 
Gavin indicó durante su testimonio que en ambas ocasiones los tocamientos tuvieron lugar en la cama de 
Jackson durante unos cinco minutos y después de haber bebido alcohol.  
Sin embargo, la defensa insistió en las diferencias existentes en las diversas declaraciones del 
menor. Una de ellas atañe directamente al momento en el que tuvieron lugar los supuestos 
abusos."¿Por qué ha cambiado su historia?", le preguntó Mesereau a bocajarro cuando el adolescente 
insistió en que los supuestos abusos tuvieron lugar en marzo, después de la grabación del video (la cinta 
en que los Arvizo alaban a Michael). 
En la transcripción de lo que parecía una entrevista del fiscal con el demandante, el adolescente decía 
que fue víctima de abusos "ANTES" de la grabación del video en el que alababan a Jackson. Durante 
el interrogatorio, Mesereau también señaló que las alusiones a las invitaciones del cantante a beber alcohol 
aumentaban a medida que el caso fue tomando forma, un comentario que el menor rechazó. 
El jóven también negó haber hablado con el humorista y presentador de la televisión Jay Leno,  aunque 
admitió haber dejado un mensaje en su contestador automático.  
(MAS TARDE JAY LENO TESTIFICA QUE GAVIN SÍ LE LLAMO...). 
La defensa ha llamado a Leno como testigo ante la supuesta llamada que recibió del menor y su familia 
solicitándole dinero para pagar la factura del tratamiento por el cáncer que sufría el joven. 
Mesereau confrontó también al muchacho con una entrevista que tuvo con la policía en la época en que 
supuestamente Jackson abusó de él. En dicha entrevista, el muchacho dijo a la policía que su abuela le 
había comentado que los hombres que no se masturban pueden llegar a violar a alguien, casi el mismo 
comentario que supuestamente le hizo Jackson. (¿alguien tiene una abuela que le haga semejante 
comentario?...). 
 
El comportamiento de Gavin sigue siendo descarado. Mesereau le ha preguntado si tuvo algún problema con 
un profesor en particular, Gavin responde que "Todo el mundo tenía problemas con ese profesor". Mesereau 
entonces le pregunta sí él específicamente tuvo problemas con ese profesor y Gavin responde; "Bueno, si 
digo que todo el mundo tuvo problemas con ese profesor, ¿no voy a incluirme yo como uno de esos?!".  
Mesereau le pregunta a Gavin si recordaba que en 1996 demandó por abusos a su madre. La pregunta 
no ha sido admitida por la fiscalía. 
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Gavin dice que no quería irse de Neverland, que se estaba divirtiendo mucho y que fue la madre la 
que quería irse. 
Mesereau repasa una cinta de una entrevista con Sneddon y Gavin donde éste dice que uno de los 
supuestos abusos ocurrió antes del documental de Bashir.  
(Ok, antes dijo que fue antes del video donde la familia Arvizo alaba a Jackson, luego que fue después 
de la grabación de ese video, y ahora en la cinta que pone Mesereau el chico dice que ocurrió antes 
del documental de Bashir. Y dicho documental fue antes de que la familia grabara el video de 
alabanza a Jackson!.) 
 
Gavin da muestras de cansancio y pasividad. 
Mesereau le hizo una pregunta y Gavin dijo "No sé. Estaba mirando el techo. Me cuesta recordar 
cosas". 
Mesereau logró que Gavin admitiera que se había enfadado con Jackson, cuando éste pidió al joven 
que le devolviera un coche y una computadora que le había regalado. 
(Jackson pidió eso porque ambas cosas las habían roto...). 
Gavin fue al dentista el día 24 de febrero y lo pagó Michael, durante el tiempo en que supuestamente estaban 
retenidos en Neverland. 
(MAS TARDE CUANDO DECLARA JANET ARVIZO, (la madre de Gavin) DICE QUE FUERON AL 
DENTISTA ESE DIA COMO EXCUSA PARA PODER ESCAPAR, SIN EMBARGO NO LO HICIERON Y 
VOLVIERON A NEVERLAND. LA PROPIA DENTISTA DECLARA EN EL JUICIO, DICIENDO QUE NUNCA 
PIDIERON ESCAPAR NI USAR EL TELEFONO...). 
También estuvo Gavin solo en Toys R' Us comprando juguetes que pagó MJ.  
El chico dice que cuando fue a Toys R Us su madre se quedó en Neverland "donde la retenían".(Claro, todos 
los que sufren un secuestro salen de compras como lo hacía la familia Arvizo ..). 
Meserau terminó su interrogatorio diciendo que Chris Tucker recibió una llamada de Gavin pidiéndole si él 
podría ir a Miami con ellos, ya que la prensa le estaba acosando. También preguntó: "¿Pediste dinero a Chris 
Tucker? ¿Le dijiste a Chris Tucker que tu familia no tenía  
dónde ir? ¿Le dijiste que no tenían dinero?. 
Mesereau le estuvo preguntando también sobre demandas civiles. 
Gavin dijo que no se aprovechó de varias oportunidades para escaparse, PORQUE NO SE QUERIA 
IR!. 
(y si, una persona abusada va a querer quedarse en la casa de su abusador porque se está divirtiendo 
mucho...). 
Mesereau le preguntó por varios viajes que hizo desde Neverland a comunidades de alrededor y le preguntó 
por qué no intentó buscar ayuda en esas salidas. 
"Me gustaba estar en Neverland. Era como Disneyland", dijo Gavin. 
El chico dice que su madre era quien quería irse. 
"¿Tu madre estaba preocupada pero siempre regresaba a Neverland?" preguntó Mesereau. 
"Supongo", contestó Gavin.  
Star y Gavin habían dicho que MJ hizo como si practicara sexo con un maniquí femenino.  
Mesereau comentó que ese maniquí se diseñó en base a una prima de MJ. Además, mostró a Gavin una foto 
del mismo maniquí que había sido desfigurado y que tenía dibujos hechos  
con rotulador en sus partes privadas.  Mesereau preguntó a Gavin si eso lo había hecho él y el chico dijo que 
no. 
Preguntó también al chico si sabía que tenía tiempo hasta cumplir 18 años para poner una demanda 
civil contra Jackson, y que ganando una condena criminal beneficiaría a dicha demanda.  
El chico dijo que no tenía conocimiento de eso. 
(lo que tampoco es cierto, porque el abogado de los Arvizo se lo había dicho a él, a sus hermanos y a 
su madre...). 
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15 de marzo de 2005: 19º Día del Juicio. 

DECLARACION DE INVESTIGADORES DEL DEPARTAMENTO DEL SHERRIFF DE SANTA 
BARBARA: TERRY SLAA, JEFF KLAPAKIS Y STEVE ROBELL 
La acusación llamó después a Terry Flaa, una antigua investigadora del sheriff del Condado de Santa 
Bárbara y que ahora está en el Departamento de Policía de Santa Maria, para que testificara sobre las 
primeras etapas del caso Jackson. 
Flaa dijo que en marzo del 2003 decidió no investigar dos quejas que involucraban a Jackson, 
después de saber de una entrevista de los servicios infantiles de Los Angeles donde la familia del 
niño dijo que nada malo había ocurrido. 
Terry Slaa cerró la investigación después de conocer la entrevista que los Arvizo mantuvieron con los 
trabajadores sociales y donde reconocían que Michael nunca les hizo nada. Esta investigación se inició 
debido a dos 'quejas' recibidas tras la emisión en ABC del documental de Bashir. Quienes se quejaron fueron 
Gloria Allred, una abogada de Los Angeles (quien también pidió que se le quitara los hijos a Michael Jackson 
además de hablar mal de Jackson constantemente durante años, aunque no tuvo que ver nunca con ninguna 
causa) y Carol Lieberman, una psiquiatra de la televisión.  
El siguiente testigo, teniente del sheriff Jeff Klapackis, dijo que ordenó que la investigación de Jackson se 
abriera de nuevo después de hablar con el abogado de la familia "Larry Feldman y el psicólogo Stan 
Katz", quien había entrevistado al chico y a su hermano. 
(vuelven a entrar en escena Larry Feldman y Stan Katz...). 
Feldman se puso en contacto con Jeff Klapakis y le contó que los niños habían revelado información sobre 
los abusos al Dr. Katz y fue entonces cuando la investigación se abrió de nuevo. Klapakis dice que 
Feldman se puso en contacto con él a través de Sneddon. 
(aquí están Feldman, Katz y Sneddon en plena acción...). 
Steve Robbel, que estuvo a cargo de la investigación, dice que la familia fue entrevistada en julio y agosto de 
2003 por investigadores del sheriff.  
Mostró artículos que fueron incautados de Neverland durante el registro del 18 de noviembre del 2003, 
incluyendo una revista de sexo llamada 'Teenage' con una mujer en la portada, una imagen en blanco y 
negro de una mujer desnuda y un libro llamado "The Chop Suey Club" del fotógrafo Bruce Weber. Robel dijo 
que encontró los artículos en una caja cerrada situada al pie de la cama de Jackson. 
La relevancia de los artículos fue atacada por uno de los abogados de la defensa, Robert Sanger. 
"¿No sabes de ningún testigo que viera alguno de estos artículos?", preguntó. 
"No", digo Robel 
"¿Es ilegal poseer alguno de éstos artículos?", preguntó el abogado. 
"No, no es ilegal poseerlos", dijo Robel. 
Cuando se le preguntó si las modelos de las revistas eran mayores de 18, Robel dijo, 
"Se supone que deben serlo. Si".                                      
Sanger dijo que la foto en blanco y negro es un artículo de coleccionista llamado "The Glory of de Dienes 
Women", y preguntó a Robel si el "The Chop Suey Club" con un hombre joven con sombrero de paja en la 
portada fue incautado porque los investigadores creían que era de naturaleza sexual. Robel dijo que si. 
Sanger dijo que el fotógrafo Bruce Weber le mandó el libro a Jackson de regalo y que Weber ha 
fotografiado a los Jackson 5 entre otra gente famosa. Cuando se le preguntó si sabía que contenía una 
foto de la amiga de Jackson, Elizabeth Taylor, Robel dijo que no. 
 
Robel reconoció en el interrogatorio que animó a la familia a continuar con sus acusaciones 
diciéndoles,"Vamos a hacer todo lo posible para que éste caso funcione". 
El abogado de la defensa Robert Sanger se enfrentó a Robel con esas y otras afirmaciones sacadas de 
entrevistas grabadas, incluyendo su primer encuentro con el chico, su hermano y su hermana. 
Sanger citó a Robel "Una cosa que quiero destacar es que ustedes chicos están haciendo lo correcto. 
No me importa cuánto dinero puedan tener ellos. Él es el que ha hecho mal. Intentaremos traerle a la 
justicia". 
Sanger preguntó: "Esta no es una declaración de alguien con una mente abierta que intenta averiguar 
la verdad, ¿no?". Robel dijo que durante su preparación se le enseñó a hacer tales declaraciones a 
las supuestas víctimas. 
Sanger preguntó: "¿No consiste la técnica que se te enseñó en mostrarte honesto y no decirles que 
ellos están en lo cierto y que el otro está equivocado?" 
El testigo contestó que esa no fue la técnica que se le enseñó. 
"¿Y desde el principio has hecho un esfuerzo concertado para hacer que éste caso funcione?" 
preguntó Sanger. "Si, lo he hecho", dijo Robel. 
Como respuesta a un número de preguntas, Robel dijo que no podía recordar y que tendría que revisar 
grabaciones de entrevistas.  
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Entre los momentos en los que fue presionado fue si el acusador, cuando vio por primera vez el video 
rebuttal, le dijo a Robel que el 99.9 por ciento de él no era verdad. El chico testificó el lunes que la 
mayoría era verdad. 
El abogado sugirió que Jackson no fue acusado con tantos incidentes porque la investigación mostró que 
Jackson no se encontraba en Neverland en algunas de las fechas que fueron alegadas."Tu investigación 
reveló que en los últimos días en Neverland de la familia no había cinco ocasiones donde el abuso podía 
haber ocurrido", afirmó Sanger. 
"No, eso no es correcto", dijo Robel, pero reconoció "dos o tres días" en los que Jackson no estaba presente. 
Steve Robel dijo que el menor no dio una fecha exacta de los abusos,  aunque ha señalado que fue en 
algún momento "después de la filmación del vídeo que él y su familia grabaron en favor del cantante". 
Pero la defensa ha mostrado una entrevista entre el menor y la policía que tuvo lugar en enero del 
2004. En ella le preguntan al menor si los supuestos abusos tuvieron lugar "ANTES" del mencionado 
video, a lo que el joven responde  "SI eso creo". 
También reconoció que en la primera entrevista del chico, dio diferentes versiones de cuando fue 
abusado por primera vez, diciendo que fue antes de que la familia fuera entrevistada por los servicios 
sociales, después diciendo que fue posteriormente, y luego diciendo que fue antes y después. 
La acusación ahora sostiene que todos los abusos ocurrieron después de las entrevistas con los servicios 
sociales. 
(o sea que van cambiando según les convenga!, y encima otra cosa no pueden decir luego de que se 
sabe que los trabajadores sociales dijeron que la familia contó que nada malo ocurrió...LUEGO LOS 
TRABAJADORES SOCIALES DECLARAN ESO MISMO EN EL JUICIO. 
Y claro...Michael es tan tonto que va a decidir abusar de Gavin cuando sabe que los servicios sociales 
entrevistó a la familia y la prensa estaba sobre él y ellos todo el tiempo por haber salido en un 
documental...). 
Jack Green, presidente de la compañía telefónica Ventura, fue llamado por la fiscalía para testificar sobre la 
inspección del sistema de teléfono de Neverland.  
Cuando Mesereau le preguntó, Green declaró que no había nada raro en el sistema, y que cualquiera 
podía haber llamado fuera o al teléfono de la policía 911. 
 
Cuando Jackson abandonaba la corte se le preguntó cómo le iba durante la fase crucial del juicio y cómo se 
sentía debido al dolor de espalda que sufrió la semana pasada. 
 
"Estoy bastante bien"dijo, "Me duele". 
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16 de marzo de 2005: 20º Día del Juicio. 

DECLARACION DEL SHERIFF VICTOR ALVAREZ Y EL DETECTIVE PAUL ZELIS 
Se interrogó a Paul Zelis. Se habló de la maleta con revistas pornográficas y dice que no se buscaron las 
huellas hasta el verano del 2004.  
(es increíble que cuando el supuesto suceso ocurre en febrero y marzo del 2003, las huellas no se 
busquen hasta mas de un año y medio después!...). 
Una de las revistas no fue analizada en busca de huellas antes del Gran Jurado, es decir, antes de 
presentarla como prueba. 
(en el Gran Jurado ES DONDE A GAVIN SE LES DEJO TOCAR LAS REVISTAS…). 
La defensa afirma que ahí es cuando el acusador puso sus huellas en esa revista que no se analizó. (y 
mas adelante declara Robert Spinner, que declara que SOLO SE ENCUENTRA HUELLAS DE GAVIN Y 
MICHAEL EN...UNA SOLA REVISTA!!!)... 
Zelis dijo que a Gavin Arvizo se le permitió examinar revistas pornográficas que fueron incautadas, 
ANTES! de que el material explícito pasara por análisis forenses. 
Zelis admitió que Arvizo tocó las publicaciones obscenas en una vista previa, antes de que los especialistas 
las analizaran en busca de huellas. 
(¿Y por qué se permitió algo semejante?¿hace falta contestar la pregunta?...). 
 
Los investigadores dicen que en un par de revistas, las fechas que hay sobre ellas son de 4 meses o 
más posteriores a cuando la familia del acusador se fue de Neverland por última vez. 
Escocidos por una serie de golpes infligidos por la defensa, la acusación pidió al juez que decidiera la 
semana que viene si se debería celebrar en presencia del jurado una audiencia planificada de las 
acusaciones de otro niño del 1993 (Jordan Chandler). 
Cuando el Sr. Sanger preguntó al detecive del sheriff Víctor Alvarez si una de las revistas incautadas por las 
autoridades podía obtenerse fácilmente, el detective contestó: "Bueno, no en cualquiera tienda." El abogado 
continuó, "Pero es legar poseerlas, ¿verdad?". 
El detective respondió,"No si tienes menos de 18 años". 
Incluso hubo un momento cómico durante la aburrida disputa sobre incluir el material como evidencia. El 
detective Alvarez preguntó si alguien tenía anteojos de leer para que pudiera ver la fecha de publicación de 
un video titulado "Belive it or Not -- Taste of Taboo." 
Jackson sacó sus anteojos de la chaqueta azul y se las ofreció al detective. El jurado se reía en 
silencio mientras el Sr. Sanger se las pasaba al detective Alvarez.  
Jackson sonreía mientras el detective las sostenía pero no llegó a ponérselas. 



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     63 

17 de marzo de 2005: 21º Día del Juicio. 

DECLARACION DE KIKI FOURNIER 
Una ex ama de llaves de Neverland, Kiki Fornier, declaró que vio chicos aparentemente ebrios en la casa. 
Sin embargo, dijo que nunca vio a Jackson dar alcohol a un menor y que no recuerda verle ebrio en 
presencia de niños ebrios.  
Kiki Fournier dijo que varios niños que se quedaban en Neverland unos días o hasta unos meses, en 
ocasiones dormían en la habitación de Jackson, y describió que se les permitía correr a voluntad, se les 
dejaba desvelarse, comer dulces, ver películas y jugar. 
"Organizaban guerras de dulces en la sala de cine", indicó, describiendo cómo fue que ella apodó a 
Neverland la "Isla del Placer de Pinocho". "En ocasiones alborotaban bastante... Les permitía bastantes 
libertades, por decirlo así. Se podían poner bastante bulliciosos". 
Fournier dijo que algunas veces vio a Jackson 'reñir' a los niños cuando se volvían "demasiado 
alborotadores". "Les decía que se comportaran", dijo ella. 
Gavin y su hermano estaban entre los niños que alborotaban cada vez más entre más tiempo pasaban en 
Neverland, señaló Fournier. Dijo que en un principio el chico acusador mostró buenos modales, pero 
pronto ella se percató de que la habitación que compartía con su hermano estaba cada vez más sucia. 
Al preguntarle el fiscal Gordon Auchincloss si ella vio alguna vez a niños que parecían estar bajo efectos de 
algún estimulante, Fournier respondió: "No puedo decir con seguridad cuántas veces, pero sí un par de 
ocasiones". Posteriormente la testigo aclaró que habían sido tres o cuatro. 
También señaló que entre los niños que se hospedaban allí estaba el actor Macaulay Culkin y Frank Cascio, 
(mas conocido como Frank Tyson) que se convirtió en empleado de Jackson y la fiscalía lo menciona como 
un co-conspirador no acusado formalmente en el caso. 
Durante el interrogatorio de Mesereau, Fournier pareció contradecir el testimonio del acusador de 
Jackson que decía que dormía con Jackson en su habitación siempre que él se encontraba en 
Neverland en febrero y marzo de 2003, cuando dice él que los abusos ocurrieron. 
Fournier dijo que durante ese período, la habitación de invitados que el acusador y su hermano 
estaban compartiendo estaba "destrozada", con basura y comida esparcida, bebidas derramadas y 
vasos rotos. Cuando se le preguntó si los chicos habían estado durmiendo allí durante ese periodo de 
tiempo, ella dijo "Yo pienso que sí". 
Kiki testificó que después de que se emitiera el documental de Bashir, Michael ordenó que los niños no se 
quedaran a dormir en su habitación y durmieran en las suites de los invitados. Kiki dijo que a los niños no 
les gustó esa norma y que destrozaban las cosas a propósito. 
Sneddon llevó a la investigadora que registró el cuarto de baño de Michael.  
Le dijo: "¿Viste algo durante el registro? ¿Qué encontraste?".  
La testigo contestó: "Una carta". "¿Está la carta en las mismas condiciones?" Respuesta: "Si".  
Sneddon: "No tengo más preguntas". 
La gente de la sala comenzó a reirse.  Sneddon hizo ésto mismo con tres testigos. 
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21 de marzo de 2005: 23º Día del Juicio 

DECLARACION DEL SGT. CONN ABEL, UNA AZAFATA DE XTRAJET Y LOUISE PALANKER 
Michael Jackson llegó tres minutos tarde y entró a la corte andando muy despacio debido al fuerte dolor de 
espalda. Iba acompañado de un médico. 
Tras una demora de 45 minutos, el juez ordenó reanudar la audiencia sin dar explicaciones a los miembros 
del jurado. No se adoptó acción alguna contra Michael. 
El médico Bert Weiner, miembro del Hospital Cottage en Santa Ynez, se dirigió hacia la cámara del juez para 
hablar a puertas cerradas, y permaneció en la primera fila del tribunal cuando se reanudó el testimonio. 
Durante la conferencia en el despacho del juez, Jackie, hermano de Jackson, y un guardia de seguridad, 
escoltaron al cantante al baño.  
Cuando regresó a la sala, se le vio llorar frente a la mesa donde se sienta su abogado, con un pañuelo de 
papel sobre el rostro. Parecía tener dificultades para sentarse y para ponerse de pie. Según informes, el 
equipo legal de Jackson solicitó un aplazamiento por causa de su mala salud, pero el juez dictaminó que se 
encontraba en forma para que la vista continuara. 
( cuanta humanidad del juez!...). 
Cuando se reaundó la sesión, el Sgt. Conn Abel testificó sobre un kit de vigilancia requisado el 18 de 
noviembre del 2003 de Neverland. La fiscalía dice que el equipo, que incluye sistemas de escuchas 
telefónicas, se habría usado como parte de la presunta conspiración que involucra a Jackson y otros cinco. 
Al ser interrogado por Mesereau, este intentó mostrar que el equipo fue adquirido por el investigador 
privado de Jackson y se utilizó como medida de seguridad. 
 
También fue interrogada una azafata de XtraJet.  
Dijo que cuando Michael viajaba con ellos, ella le preparaba tres latas de Diet Coke llenas de vino, pero que 
jamás vio a niños bebiendo alrededor de Michael, que nunca vio a Michael dando bebida a ningún 
niño y que nunca vio a ningún niño borracho alrededor de él. 
( otra azafata comentará que Michael suele ponerse muy nervioso cuando vuela y por eso el vino...). 
Minutos antes de acabar, ha subido al estrado la humorista Louise Palanker, que a pesar de haber entregado 
a la familia Arvizo 20.000 dólares para que se construyeran una habitación libre de gérmenes y haber 
descubierto que su dinero fue empleado en una gran pantalla de TV y un DVD, ha dicho que no hablará mal 
de la familia. 
(si uno le da $20000 a alguien que supuestamente lo necesita por enfermedad, y luego  
descubre que se utilizó el dinero para diversión, ¿como uno debería sentirse, estafado verdad?...). 
 
Sobre el dolor de espalda, la portavoz de Michael dijo que el cantante le ha dicho que está sufriendo un dolor 
severo y a veces muy agudo e insoportable en la espalda.  
Raymone Bain dice que Jackson le comentó anoche que "su espalda le estaba matando." 
Cuando salió Michael de la corte dijo lo siguiente a un periodista: 
P: "¿Te estás medicando, Michael?". 
R: "Si, por medio del doctor." 
P: "¿Qué tipo de medicación?" 
R: "Oh, lo siento, no puedo hablar ahora." 
P: "¿Estás bien? Pareces dolorido." 
R: "Muy afectado. Con dolor". 
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22 de marzo de 2005: 24º Día del Juicio.  

DECLARACION DE LOUISE PALANKER 
Palanker siguió declarando. Fue llamada por la acusación para apoyar el cargo de que Jackson conspiró para 
retener a la familia después de emitirse el documental para hacerles que grabaran un video. 
Dijo que poco después de que dejara un mensaje a los abuelos del chico, la madre la llamó y parecía 
asustada: "Estaba extremadamente agitada y estaba casi susurrando...Era inquietud como con miedo", dijo 
Palanker.  
Palanker no dijo dónde estaba la madre en el momento de la llamada. La testigo dijo que pidió a la madre 
que la llamara al siguiente día pero no lo hizo. 
Dijo que después de que el chico fuera diagnosticado le dio a la familia un regalo de 10000 dólares para 
cubrir gastos:  "Decidí hacerlo por mi propia cuenta".  
Pero dijo que dio un segundo regalo de 10.000 dólares cuando el padre pidió más dinero. 
Mesereau en su turno, ha confrontado a Palanker con la declaración que hizo a la policía en enero del año 
pasado. Ha admitido que en ella dijo que creía que la madre era bipolar, que la familia era "tan rara 
como podía", que creía que la madre estaba enseñando a sus hijos a mentir y que Jaime Masada 
(dueño del club de la comedia The Laugh Factory) es un mentiroso patológico.  
Cuando Mesereau le ha preguntado sobre ésta declaración, Palanker ha respondido: 
"Bueno, soy una comediante". 
(pero ésta mujer está declarando en un juicio, y su profesión no tiene que ver con el juicio. Encima se toma a 
broma lo que declaró a la policía y el juez no la sanciona...). 
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23 de marzo de 2005: 25º Día del Juicio 

DECLARACION DE ROBERT CHARLES  COOLEY Y CRAIG BONNER  
El juez dijo a los fiscales que probablemente no permitirá que se muestren al jurado las pruebas obtenidas de 
las computadoras.  
Los fiscales dijeron que los 4 discos duros de las 14 computadoras que la policía incautó demostraron que 
MJ acostumbraba a navegar por Internet y a visitar páginas webs porno, así como páginas vinculadas con 
Walt Disney, juguetes y adopción. 
Auchincloss, calificó las pruebas de la red como una "poderosa corroboración". 
(claro, como si Michael Jackson fuera el único hombre del planeta que se mete en una web porno. 
Cualquier hombre seguro se mete a menudo allí o alguna vez lo hizo. Apuesto a que todos 
conocemos a uno. Esto sirve para demostrar que Jackson es mas normal de lo que muchos creen...). 
Sin embargo, los abogados de Jackson alegaron que gran parte del material no fue descargado de 
Internet durante febrero y marzo del 2003.  
Asimismo, señalaron que el material porno era de carácter heterosexual, pues en él aparecían mujeres: "Se 
trata de material heterosexual que no está directamente relacionado con éste caso", dijo Robert Sanger. 
Los abogados de Jackson dijeron que tampoco existen pruebas que demuestren que el cantante era quien 
usaba las computadoras. 
La fiscalía replicó que uno de los equipos estaba identificado como “la computadora de Michael Jackson", 
mientras que los nombres que aparecían en los servicios de mensajería -BigMike y King777Tut- sugerían que 
Jackson estaba usando las computadoras. 
Sanger recalcó que ninguna de las fotos eróticas del ordenador son ilegales, que hay gran cantidad 
de datos en los discos, y que el material erótico es una pequeñísima parte de todos esos datos. Dijo 
que las fotos eróticas no fueron descargadas voluntariamente, sino que estában en los archivos 
temporales de internet; son imágenes del caché.  
Algunos datos estaban protegidos con contraseñas para usuarios con nombres como "Dr. Black" y "Marcel 
Jackson". La fiscalía dice que "Marcel Jackson" era un nick de Michael.  
Sanger ha dicho que no, que un primo de Michael que se llama Elijah utiliza el nick Marcel, y que 
gente que visita Neverland todo el tiempo mas los familiares, usan las computadoras del rancho. 
El juez Melville, dijo que se sentía inclinado hacia el lado de los abogados de Jackson.  
"Tengo serias dudas acerca de permitirles que muestren esto.  Me estoy inclinando a su exclusión". 
"La corte concede a la defensa la moción de no permitir" el material, dijo Melville. "Parece ser material 
de 'archivos temporales'. No hay forma de saber si alguien lo vio o no". 
El juez además estuvo de acuerdo en que el material no parecía relacionarse con el período de tiempo 
de los supuestos crímenes. Las fechas de las imágenes se remontaban a 1998 y había un acceso a 
una web erótica en el 2001.  
La fiscalía dijo que podría haber un error en el sistema de horario de la computadora. 
(...algo mas inteligente no se les ocurrió decir...). 
 
Sneddon proyectó las fotos eróticas en la pantalla, pero Melville le pidió que parara.  
No quiso discutir éste tema si no tenía más fundamento.  
Pidió a Auchincloss que llamara a otro testigo, pero la fiscalía no sabía a quién llamar y estuvieron un tiempo 
dudando. 
Finalmente llamaron al detective Robert Charles Cooley, el cual admitió en el interrogatorio de la defensa 
que no se siguió un procedimiento adecuado con el material para adultos que fue incautado.  
No hay constancia de quién tocó o movió las revistas antes de que fueran catalogadas como 
evidencia. Habló sobre las cosas que se llevó de Neverland, principalmente libros.  
Mesereau resaltó el hecho de que nunca dejaron constancia del sitio de la casa de dónde tomaron los libros. 
La acusación presentó como testigo al detective Craig Bonner, el cual reconoció ante la defensa que 
ninguna evidencia de ADN relacionaba las revistas con el acusador de Jackson o su hermano. 
Bonner también dijo cuando se le preguntó, que la posesión de las revistas, las cuales incluían fotos de 
mujeres desnudas y mujeres en actos sexuales, no eran ilegales. 
Después subió otro detective, Freddie Padilla y el Dr. Antonio A. Cantu, jefe científico de la Forensic Services 
Division del Servicio Secreto de US. 
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24 de marzo de 2005: 26º Día del Juicio. 

DECLARACION DEL DR. ANTONIO CANTU Y LA FORENSE LISA ROOT HEMMAN  
Un científico forense del Servicio Secreto describió las técnicas sobre huellas dactilares, para exponer los 
motivos de trabajo del testimonio de la acusación sobre huellas encontradas en revistas de adultos, que 
fueron incautadas en el rancho. 
El experto, Antonio Cantu, no analizó ninguna de las revistas pero fue llamado para explicar la metodología. 
La acusación ha dicho que una revista tiene huellas de Jackson y de su acusador. 
La defensa ha señalado que las revistas no fueron llevadas a analizar hasta después de las audiencias del 
Gran jurado de marzo y abril del 2004 y que el acusador las ha tocado durante esas audiencias.  
(recordemos que el detective Paul Zelis dijo que a Gavin Arvizo se le permitió examinar revistas 
pornográficas que fueron incautadas, ANTES!! de que el material explícito pasara por análisis 
forenses). 
Cantu dijo que no tenía conocimiento del retraso en las pruebas para determinar las huellas digitales, y 
reconoció que habría sido preferible que tales pruebas se hubiesen tomado inmediatamente. 
A Cantu le siguió un técnico superior del Departamento del Sheriff del Condado de Santa Bárbara, hablando 
sobre recoger evidencia. No se recuperó ADN del acusador o su hermano de la habitación de Jackson, 
incluidas las revistas de adultos.  
La experta forense del Departamento del Sheriff de S.B, Lisa Root Hemman, que formó parte del registro de 
Neverland, describió a la corte cómo utilizó luz ultra violeta para buscar cualquier evidencia forense en las 
revistas. 
Hemman, llamada por la acusación para discutir los métodos de exámen de evidencia de Neverland, ofreció 
una explicación de por qué el análisis de huellas dactilares no se hizo inmediatamente: "Queríamos preservar 
evidencia de ADN. El proceso de análisis de huellas podría destruir ADN. Por tanto, se hace el análisis de 
ADN antes de hacer el de huellas". 
(si pero, ¿tardaron mas de un año y medio en investigar si había ADN, dejando que Gavin Arvizo 
tocara el material en el Gran Jurado?...). 
La defensa también preguntó a Cantu y Hemman sobre un caso en el que el FBI, erróneamente relacionó 
una huella de un abogado de Oregon con otra encontrada cerca de la escena de los atentados terroristas de 
los trenes de Madrid. Cantu reconoció que ha habido controversia sobre ese caso. Hemman reconoció que 
ante la errónea relación hubo un mayor esfuerzo para validar las técnicas de identificación de huellas. 
El jurado parecía a menudo aburrido con los detalles y el testimonio tan especializado.  
Un miembro suplente del jurado se durmió mientras otros no paraban de moverse durante el testimonio del 
experto. 
Cuando Michael abandonó la sala, comentó: "Todavía con muchos dolores en la espalda y el costado. Me 
gustaría decir hola a la gente de Santa María, mis amigos y vecinos". 



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     68 

25 de marzo de 2005: 27º Día del Juicio.  

DECLARACION DEL SGTO. ROBERT SPINNER 
El Sgto. Robert Spinner subió al estrado a declarar. 
Las huellas dactilares de Michael y Gavin fueron halladas en una revista decomisada de Neverland según 
dijeron expertos policiales forenses. 
Se encontraron 19 huellas dactilares en las páginas de las revistas, entre ellas Penthouse y Barely Legal, 
compatibles con las de Jackson, con las de Gavin y las de Star, según Robert Spinner, sargento retirado del 
condado de Santa Bárbara. 
La defensa de Jackson dijo anteriormente que la presunta víctima y su hermano, miraron las revistas 
por voluntad propia sin la presencia de Jackson, y que hay testigos que los vieron con dichas 
revistas. Y que además Gavin tocó el material en el Gran Jurado, antes de los análisis forenses. Esto 
ha sido confirmado por el detective Paul Zelis. 
Sanger, demostró con la ayuda de un experto que nadie podía saber la fecha en que las huellas digitales 
fueron registradas en la revista. 
Una revista llamada Hustler Barely legal Hardcore de Octubre del 2000, tenía una huella de Michael en la 
página 54 y tres de Gavin en la página 92 de acuerdo con el testigo Robert Spinner. Además fue encontrada 
una huella de Gavin en la revista de Septiembre del 1993 "Visions of Fantasy Sam and Jose's Black Starlett", 
mientras que otra huella fue encontrada en un calendario para videos adultos.  
Huellas de Star Arvizo fueron encontradas en la revista de Diciembre del 2000 llamada "Finally legal", y otras 
12 huellas de Michael en otras revistas que no tenían huellas de ningun niño, dijo Spinner. 
Resumiendo: Sólo se encontraron coincidencias de huellas Gavin - Michael en una revista y no 
coincidían en las páginas. 
( que casualidad que sólo se encontró huellas de ambos en una sola revista cuando Zelis declaró que 
justamente había una revista no analizada que tocó Gavin en el Gran Jurado. No tocó solamente esa 
…).  
Cuando acabó la fiscalía y le tocaba a la defensa su turno de réplica, el juez paró la sesión diciendo que ya 
no podía más. Toda la sala se echó a reir. 
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28 de marzo de 2005: 28º Día del Juicio. 

MOCION PARA LA INCLUSION DE EVIDENCIAS PASADAS.     
Los fiscales podrán presentar el testimonio de cinco supuestas víctimas de años anteriores de Jackson, 
según decidió el juez Melville. 
El juez anunció su fallo después de escuchar los argumentos del fiscal Tom Sneddon y del abogado defensor 
Thomas Mesereau.  
En la audiencia de dos horas de duración, Sneddon indicó que la presentación de esos cinco testigos era 
importante para demostrar la presunta tendencia sexual de Jackson hacia los menores. 
Sneddon los nombró: Macaulay Culkin, Jordan Chandler, Jason Francia,  Brett Barnes y Wade Robson. 
 
Macaulay Culkin, que actualmente tiene 24 años, siempre negó que fuera víctima de abusos de 
Jackson. La representante de Culkin, Michelle Bega, dijo que el actor siempre ha desmentido las 
acusaciones. 
MACAULEY CULKIN TESTIFICA EN EL JUICIO A FAVOR DE MICHAEL JACKSON. 
 
Jordan Chandler, acusó a Jackson de abusos en 1993 pero desistió después de recibir 20 millones de 
dólares. YA DESCRIBIMOS AQUI EL CASO CHANDLER.  
JORDAN CHANDLER NO QUISO TESTIFICAR EN CONTRA DE MICHAEL JACKSON, (no declaró en el 
juicio), PERO EN CAMBIO SI ESTUVO DEFENDIENDO SU INOCENCIA. 
 
Jason Francia, actualmente de 23 años, es hijo de la antigua sirvienta de Jackson, Blanca Francia. Esta 
mujer extorsionó a Jackson y recibió dos millones de dólares. Además mintió bajo juramento y 
vendió historias de Jackson a los tabloides (ambos declaran en el juicio). 
 
Wade Robson, australiano y coreógrafo. Tiene 22 años y tuvo su propio programa en la MTV.  En 1993, 
admitió que había dormido con Jackson pero insistió en que sólo eran amigos. "Ambos llevábamos 
nuestros pijamas", dijo, "es una cama enorme y sólo fuimos a dormir. Él no haría daño a nadie", 
insistió. 
WADE ROBSON TESTIFICA EN EL JUICIO A FAVOR DE MICHAEL JACKSON. 
 
Brett Barnes, también australiano y de 23 años. Conoció a Michael Jackson después de escribirle una carta 
a principios de los 90. Admitió haber dormido con él pero siempre negó que hubiera habido algo sexual. 
BRETT BARNES TESTIFICA EN EL JUICIO A FAVOR DE MICHAEL JACKSON. 
Los abogados de Jackson dijeron que la fiscalía estaba "desesperada" y que su caso contra Jackson se 
estaba desmoronando: "Este es un caso muy problemático y supongo que la fiscalía lo sabe", dijo el principal 
abogado defensor, Thomas Mesereau, quien agregó que la evidencia de acusaciones pasadas despejaría 
el camino para el equivalente a minijuicios que involucren a cada uno de los muchachos. 
"¿Cómo puede usted permitir que un desfile de personajes relacionados al caso se presente sin ninguna de 
las víctimas?", preguntó Mesereau. 
Alegó que encima se basaba en lo dicho por terceras partes, muchas de las cuales iban tras el dinero de 
Jackson. Mesereau se refirió con esto, a 5 ex-empleados de Jackson, quienes demandaron en 
conjunto al cantante alegando despido improcedente. Vendieron historias de Jackson a los tabloides 
y robaron pertenencias de Jackson cuando trabajaban para él. 
Los 5 empleados perdieron y se vieron obligados a pagarle a Michael Jackson (no todos lo hicieron, 
claro...). 
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29 y 30 de marzo de 2005: 29º y 30º  Día del Juicio  

DECLARACION DE LA AZAFATA CYNTHIA BELL 
Cynthia Bell, la azafata del vuelo que llevó a la familia Arvizo de vuelta desde Miami a Santa Bárbara 
después de la emisión del Living With Michael Jackson, declaró en el juicio. 
Dijo que fue idea suya servirle vino a Jackson en latas de coca cola light.  
Durante el turno de preguntas de Mesereau, Cynthia dijo que Gavin era extremadamente maleducado, 
descortés, ofensivo e insoportable. Decía cosas como "Sírvame mi comida" o "Esto no está lo 
suficientemente caliente". Era difícil tenerlo a bordo. 
También dijo que nunca vio a Jackson dándole alcohol a menores y tampoco vio a los chicos 
bebiendo con él. 
Dijo que Davelyn, hermana de Gavin, le pidió alcohol y ella se lo dio después de que la hermana le mostrara 
su documento. Mesereau le preguntó entonces: "La identificación decía que tenía 21, verdad?. La 
testigo respondió afirmativamente.  
En realidad Davelyn Arvizo tenía 16 años en ese entonces... 
Cynthia Ann Bell dijo que la idea de servir bebidas alcohólicas en latas de refrescos fue idea de ella, y que se 
convirtió en algo rutinario en sus vuelos porque "Michael Jackson es un 'bebedor muy 
privado".También describió a Jackson como muy nervioso en los vuelos y que no puede soportar las 
turbulencias,  que a veces ha hecho que un vuelo aterrice por eso.  Sugirió que la bebida era para aliviar 
su ansiedad. 
Bell también declaró que sirvió a Jackson vino en una lata de Diet Coke, pero que no vio a su acusador 
beber de ella como dice la fiscalía. 
La azafata dijo que Gavin se mostró grosero y revoltoso durante el duelo, y que arrojó puré de papas a un 
médico dormido que viajaba con Jackson. 
El fiscal Gordon Auchincloss preguntó a Bell si vio a Jackson hacerle mimos al menor.  
Ella respondió que no le parecía, sólo en un momento rodeó con su brazo al niño. 
Auchincloss preguntó a Bell, "¿A qué llama usted hacer mimos?" Ella vaciló, sonrió y dijo, "Tendría que 
demostrárselo". 
La sala estalló en risas. 
Cuando Cynthia dejó el banquillo dio la mano a Michael. 
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30 de marzo de 2005: 30º Día del Juicio  

DECLARACION DEL PSIQUIATRA STAN KATZ 
Este es el hombre que administró el Amital sódico a Jordan Chandler, a pedido de su padre, para 
ayudarle a mentir sobre Michael Jackson en el '93. 
Katz trabajó junto al abogado Larry Feldman, en los casos Chandler y Arvizo. 
( y junto con Sneddon...). 
Katz dijo que habló con Gavin dos veces en mayo y junio de 2003, no reveló ningún detalle de lo que el chico 
le contó. Bajo un interrogatorio muy limitado de la acusación, el psiquiatra dijo que entrevistó al acusador y 
a su hermano para establecer si habían "sido posiblemente abusados, si habían sido posiblemente 
acosados". 
Katz dijo que fue el abogado (Feldman) de un adolescente que ganó un acuerdo valorado en 20 
millones de dólares después de acusar a Jackson de abusos en 1993. 
También reveló que había discutido la posibilidad de que la familia del actual acusador demandara a Jackson 
durante sus entrevistas con ellos. 
Bajo el interrogatorio de Mesereau, dijo que había discutido la posibilidad de una demanda con la familia para 
"determinar cuáles eran las expectativas de los niños cuando estaban hablando conmigo". 
A muchas de las preguntas de Mesereau ha contestado simplemente "no". 
- En las cartas a Geragos (ex abogado de Jackson), ¿mencionaste en alguna ocasión los abusos?. - 
No. 
- ¿Mencionaste alguna vez que se les estaba dando alcochol?. - No 
- ¿Mencionaste alguna vez algo sobre secuestro?. - No 
Mesereau dijo que conocía parte del trabajo publicado por Katz, como el artículo titulado "Stop a la 
caza de brujas para abusadores de menores" y otro donde dice que el 40% de las demandas por 
abusos a menores no tienen "sustancia". 
Katz dijo que Larry Feldman le pagó 4.800 dólares por entrevistar a los chicos Arvizo. 
El psicólogo estuvo por poco tiempo en el estrado, pero testificó que él y un abogado privado de la 
familia del acusador, discutieron el caso el martes, algo que se supone no deben hacer los testigos. 
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1 de abril de 2005: 31º Día del Juicio  

DECLARACION DEL EX ABOGADO DE LOS CHANDLER Y ARVIZO; LARRY FELDMAN 
La fiscalía llamó al estrado a Feldman, para determinar cómo se enteraron las autoridades de las 
acusaciones contra Jackson.  
La defensa aprovechó la presencia del letrado para decir una vez mas al jurado,  que el acusador y su familia 
pretendían obtener dinero del artista. 
Feldman reconoció en el careo de que el niño podía presentar una demanda civil contra Jackson, 
hasta cumplir los 20 años. El acusador tiene 15 años. 
Mesereau, preguntó a Feldman si un fallo condenatorio contra el artista, facilitaría a la familia del acusador 
obtener una buena compensación económica:  
"Si el señor Jackson resulta culpable de abuso de menores en éste caso, (el niño o su hermano) 
podrían utilizar el dictámen en una eventual demanda civil contra el señor Jackson, ¿es correcto?", 
preguntó Mesereau. "Es correcto", dijo Feldman. 
Cuando el abogado Bill Dickerman fue interrogado por Mesereau, admitió que tenía un acuerdo con 
Feldman bajo el cual ambos compartirían cualquier pago legal, generado tras una condena civil 
contra Jackson. 
Feldman desmintió que hubiera estado reunido en una ocasión con el presentador Larry King, para decirle 
que la madre estaba metida en el caso por dinero. 
(pero Larry King y el editor Michael Vinner declararon ante el juez, sin la presencia del jurado, que 
Feldman sí les había confesado que la madre "era una loca que quería dinero"...En otra decisión 
injusta y parcial, el juez Mellville no dejó que King y Vinner declararan esto al jurado...Mas adelante se 
habla en detalle sobre ello...). 
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4 y 5 de abril de 2005: 32º y 33º Día del Juicio  

DECLARACION DE JASON FRANCIA 
En esta vista testificó por primera vez uno de los chicos que pidió dinero a Jackson en los años 90. 
Actualmente tiene 24 años. 
El hijo de la ex ama de llaves de Neverland, Blanca Francia, dijo que Jackson lo había tocado cuando los dos 
estaban jugando a los videojuegos en el arcade del rancho Neverland, después de que Jackson comenzara a 
hacerle cosquillas. 
El cantante supuestamente le tocó sus partes privadas entre “1987 y 1990”. 
El chico consiguió un acuerdo extrajudicial de unos dos millones de dólares en 1994. 
(GRAN DETALLE: JASON DICE QUE FUE TOCADO POR JACKSON ENTRE 1987 Y 1990. 
SIN EMBARGO NI ÉL NI SU MADRE LO DENUNCIARON EN TALES AÑOS. EN CAMBIO PIDIERON 
DINERO A JACKSON Y LLEGARON A UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL JUSTO! DESPUES DEL 
ESCANDALO CHANDLER. ES DECIR QUE, APROVECHARON  EL CASO CHANDLER PARA TAMBIEN 
ELLOS PEDIR DINERO ALEGANDO LO MISMO, PERO JAMAS HICIERON UNA DENUNCIA A LA 
POLICIA. SI EL ABUSO EMPEZO A OCURRIR EN 1987, ¿POR QUE NO DIJERON NADA HASTA 1994?. 
Y VUELVO A PREGUNTAR, ESTO ES ALGO QUE PADRES CON NIÑOS VERDADERAMENTE 
ABUSADOS HARIAN??...). 
 
Mesereau empezó preguntando a Jason por la aparición de su madre en el programa Hard Copy en 1993, 
por el cual recibió 20.000 dólares.  
Jason dijo que supo después que su madre pasó por eso. 
El abogado de MJ insistió mucho en una entrevista que Jason tuvo con la policía en 1993, cuando tenía 13 
años. Le preguntó de distintas formas cómo es que en un principio negó que Michael le hubiera 
tocado en alguna ocasión. En un momento determinado, Jason admitió haberlo negado en un principio, "si, 
dije que no, que no me sucedió. No quería que pensaran que yo era gay". Continuó diciendo "si, es verdad, 
no dije la verdad al principio". 
(CLARO, LA GENTE VA A PENSAR QUE UN CHICO DE 13 AÑOS ES GAY, POR ESO NIEGA TODO... A 
ALGUIEN VAS A CONTARSELO VAMOS!...MIENTRAS TANTO SU MADRE SE PASEA POR CUANTO 
PROGRAMA DE TV HAYA, MIENTRAS LE PAGUEN POR ELLO... 
UN AMIGO DE JASON FRANCIA TESTIFICA EN EL JUICIO, CONTANDO QUE JASON NUNCA DIJO 
HABER SIDO ABUSADO POR JACKSON). 
 
Mesereau le preguntó por el acuerdo que recibió. Habló de cómo la madre buscó a los abogados. "¿No es 
verdad que tu madre pidió dinero o sino demandaría a Michael?".  
Jason dijo "sabes, no sé mucho realmente sobre eso. Tenía 13 años".  
(y volvemos a la clásica excusa de no recordar por ser joven...Hay cosas que se recuerdan por mas que uno 
tenga 10, 13 0 16 años....A que no se olvida del dinero de Michael que disfrutó!...). 
Mesereau le dijo "Bueno, ahora tienes 24. Ciertamente sabes que llegaste a un acuerdo". Dijo que si, 
que lo supo a los 17 años. 
Mesereau preguntó a Jason si los investigadores se volvieron agresivos cuando le entrevistaron en 1993, 
llamando "abusador" a Jackson y diciendo palabrotas. Jason dijo que no recordaba los detalles de la 
entrevista. 
El abogado comentó que un investigador dijo: "Michael Jackson es un abusador de niños" y otro 
añadió entonces, "Y hace muy buena música, es un gran chico".  
El abogado defensor leyó al testigo una declaración formulada durante una de sus entrevistas, en que 
el joven dijo: "Me hicieron declarar montones de cosas. Me apremiaban. Yo quería darles un golpe en 
la cabeza". 
"Fue sólo cuando te presionaron realmente fuerte los sheriffs cuando comenzaste a decir algo así" 
dijo Mesereau. Sneddon protestó y Melville aceptó la protesta. 
Jason testificó también que no recordaba los detalles de las entrevistas de los investigadores de 1993, 1994 y 
octubre y noviembre de 2004: "Se me mezclan un poco todas" dijo. 
En un momento el juez pidió a Mesereau que dejara de saltar de entrevista en entrevista: "No está siendo 
justo con el testigo, en mi opinión" dijo el juez. 
Mesereau le preguntó: "¿Has hablado con alguien sobre tu testimonio?" Jason contestó "Con mi mujer. Un 
momento, hablé sobre ello con mi pastor por el teléfono y le pregunté si rezaría por mi". 
Mesereau le preguntó a Jason por otras ocasiones en las que Jackson le daba dinero:"¿No te prometió 
Michael que te daría dinero si sacabas sobresalientes en el colegio?"  
 "Si, lo hizo, pero no estoy seguro de haber sacado algún sobresaliente además de Educación Física". 
 
Mesereau señaló que durante el tiempo que Francia alega que Jackson le tocó de forma inapropiada, 
el cantante estaba a menudo fuera del país dando los 123 conciertos del "Bad Tour." 
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5 de abril de 2005 

DECLARACION DE BLANCA FRANCIA 
Blanca Francia dijo que Michael dormía regularmente con Macaulay Culkin y con otro niño, a quien en una 
oportunidad descubrió duchándose con el artista: "Entré y primero pensé que estaban jugando en la bañera o 
en el jacuzzi y no los vi. Seguí caminando y estaban en la ducha", dijo la mujer, agregando que dos conjuntos 
de ropa interior estaban tirados alrededor. 
(EL NIÑO ES WADE ROBSON, QUE MAS ADELANTE DECLARARA NEGANDO LO DICHO POR 
BLANCA FRANCIA) 
La mujer dijo además que en varias ocasiones se sintió incómoda con la forma en que el artista interactuaba 
con su hijo, pero admitió ante una pregunta del abogado defensor Mesereau que nunca vio a Jackson abusar 
de él ni de ninguna otra persona. 
(ESTA DICIENDO QUE NO VIO ABUSAR DE SU HIJO. SIN EMBARGO LE PIDE DINERO Y HACER UN 
ACUERDO…). 
Ante Mesereau, Blanca admitió haber vendido su historia y una foto a Hard Copy, así como haber 
robado objetos de Michael como relojes y otras cosas y además haber metido mano al bolso de uno 
de los trabajadores sin permiso. También dijo haber tenido problemas con hacienda y haber hablado 
con "Larry Feldman". 
( de nuevo el mismo abogado...). 
En ésta vista también subió al estrado un abogado que ayudó a cerrar el acuerdo entre los Francia y Michael. 
En dicho acuerdo había una cláusula que indicaba que, Michael negaba rotundamente cualquier acto 
impropio con Jason. 
(Los Francia firmaron ese acuerdo, igual que lo hicieron los Chandler...Los Francia y los Chandler 
querían dinero y lo consiguieron, luego se fueron. Padres con niños realmente abusados, HARIAN 
ESO?...). 
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7 y 8 de abril de 2005: 34º y 35º Día del Juicio Día del Juicio. 

DECLARACION DE RALPH CHACON, ADRIANE MCMANUS, PHILLIP LEMARQUE Y KASSIM 
ABDOOL 
Estos son 4 de los 5 ex empleados de Michael Jackson que demandaron al cantante por despido 
improcedente 
 
Se llamó a declarar a Ralph Chacon, uno de los cinco ex empleados despedidos por Michael. 
Robó cosas de Neverland, dibujos, notas personales, sombreros, juguetes y caramelos, vendió su 
historia a los tabloides y también les vendió parte de lo que robó en Neverland. Fue condenado a 
pagar 25.000 dólares en daños a Michael Jackson y un juez dijo que actuó con malicia. 
(¿ hace falta aclarar porque Jackson despide a éstos empleados?...). 
Chacon, quien trabajó de 1991 a 1994 para Jackson, dijo que una noche a última hora a principios de los 90 
vió a través de una ventana del baño como Jackson acariciaba y besaba a Jordan Chandler. “Vi al señor 
Jackson acariciando el pelo del niño, besándole en la cabeza, la cara, los labios", dijo Chacón, a quien el 
abogado defensor del cantante acusó de estar lleno de rencor tras haber perdido una demanda judicial 
contra Michael por despido improcedente. 
Durante el interrogatorio de Mesereau, Chacon admitió que fue ordenado a pagar 1,4 millones de dólares 
a Jackson después de que un juez hallara que había robado al cantante. Chacon afirma que fue forzado 
a dejar Neverland porque se contrató a un nuevo equipo de seguridad.  
Mesereau comentó que él y los otros 4 empleados demandaron a Jackson por 16 millones de dólares 
y perdieron, además el juez concedió a Michael 1 millón de dólares por gastos legales. Este hecho 
forzó al testigo a declararse en bancarrota.  
Mesereau preguntó a Chacon si sus pasados intentos fallidos contra Jackson le incentivaban a seguir. La 
fiscalía protestó y se aceptó. 
La defensa señaló también que Chacon vendió su historia a un tabloide llamado "Star". Chacon, los 
otros cuatro y su abogado se reunieron con el reportero del tabloide.  
Mesereau le preguntó si estaba vendiendo su historia para conseguir publicidad negativa contra 
Michael, esperando que asi Michael se viera forzado a llegar al acuerdo de 16 millones. 
Chacon también reconoció que se le ordenó que pagara $25.000 por haber robado a Jackson, que 
según dijo Chacon fue tan sólo unos caramelos, y que a él y a los otros, incluída McManus, se les ordenó 
que pagaran más de $1.4 millones en un fallo a favor de Jackson. Chacon dijo no haber pagado nada 
porque se declaró en bancarrota. 
En un acalorado interrogatorio de la defensa, Chacon reconoció que cuando él y los otros empleados 
decidieron demandar a Jackson, consultaron con un abogado que les dijo que la única forma de 
“facilitar” la demanda era vender historias a los tabloides.  
Dijo que vendieron una historia por $17.000 y que todo el dinero fue para el abogado. 
Mesereau le presionó preguntándole si redactó la historia en la oficina del abogado. 
"Probablemente si", dijo Chacon. "Hace mucho tiempo". 
"Bueno, no hace más tiempo de algunos de los hechos que afirmas haber presenciado con el Sr. 
Jackson", contestó Mesereau. 
El testigo hizo una pausa y dijo, "Probablemente si. Si". 
Esquivó las sugerencias de Mesereau de que haya añadido "más hechos espeluznantes" cada vez que ha 
contado su historia, pero reconoció que ésta semana se reunió con Sneddon y le dió detalles 
adicionales. 
"¿Dijiste que olvidaste decir cosas sobre que el Sr. Jackson abusara de hombres jóvenes en 1993?", 
preguntó Mesereau. 
"Si señor", dijo el testigo."¿Y las recuerdas ahora en el 2005!?", dijo Mesereau."Vagamente, si", dijo 
Chacon. 
En otro momento Mesereau le preguntó: "¿No dijiste a alguna persona que Michael nunca abusó de 
nadie?". "No", contestó Ralph Chacon.  
"Entonces, ¿si alguien viniera y dijera que lo hiciste, estaría mintiendo?"  "Si", contestó Chacon. 
Mesereau preguntó a Chacon si no se jactó con su casera diciendo que sería un testigo estrella en 
éste caso, y que conseguiría 3 millones de dólares de éste caso. Chacon dijo que no recuerda haber 
hablado con su casera.  
Mesereau mencionó el nombre de su casera, Linda Allen, y esta podría testificar para la defensa. 
También salió a relucir una declaración jurada, donde Chacon dijo en una ocasión que pensaba que 
Jackson debería indemnizarle de por vida. 
(resulta increíble que si Jackson pierde cualquier demanda, debe pagar hasta el último centavo, pero 
5 personas perdieron una demanda contra Jackson, no pagan y no les ocurre absolutamente nada, lo 
mismo ocurrió con el periodista Víctor Gutiérrez, y encima de no pagar, siguió difamando a Michael 
Jackson siempre, hasta hoy día...). 
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Una de las ex empleadas de Neverland, Adrian McManus, describió a Jackson besando a Jordan Chandler.  
También estaba preocupada sobre el comportamiento de Michael hacia Culkin, al tropezar una vez con lo 
que describió como una escena incómoda. 
"Vi al señor Jackson y a Macaulay en la biblioteca y el señor Jackson le besaba en la mejilla, dijo McManus. 
(un beso en la mejilla es un abuso?.  Mas adelante la declaración completa de Macaulay Culkin…). 
Tanto McManus como Chacon participaron junto con los otros 3 empleados en la demanda perdida contra 
Jackson tras dejar sus puestos de trabajo en Neverland. 
(Es por eso que no sea casualidad que justamente sean sólo ellos que vieron a Michael  
abusar de algún niño...(uno de ellos no ha querido declarar, y otro lo hace a favor del 
cantante). 
"Un simple perdón podría haber sido suficiente para mi", replicó McManus, quien más adelante reconoció 
que nunca pidió a Jackson una disculpa diciendo que no sabía como contactarlo. "No tenía un 
número de teléfono para llamar al Sr Jackson". 
Mesereau también resaltó que la mujer había negado haber visto a Jackson tocando de manera 
inapropiada en declaraciones juradas ante un juez en 1993 y 1994, pero ésta dijo que lo hizo por temor 
a perder su empleo. 
(y otra excusa de siempre, una persona dice tener miedo de perder su empleo, pero oculta un crímen 
y sigue trabajando para la persona que perpetuó dicho crimen. Eso no le parece incorrecto...claro...). 
McManus admitió haber aceptado dinero de tabloides para proporcionar información sobre Jackson y 
su ex mujer Lisa Marie Presley, incluído participar en un artículo sobre sus "secretos sexuales 
pervertidos".  
Pero insistió en que la mayor parte del dinero fue destinado a financiar las acciones legales de los 
empleados. 
( ¿ y por llegar a cumplir ese objetivo está permitido hacer cualquier cosa?...). 
"Intentamos conseguir dinero para ayudar con nuestra demanda contra el Sr. Jackson" dijo ella. Aunque se 
le citó en el artículo sobre los "secretos sexuales pervertidos" McManus dijo que no tenía tal 
información sobre Jackson y Presley, que se casaron en 1994 y se divorciaron en 1996. 
( eso es lo mismo que decir que SI VENDIAN INFORMACIONES FALSAS CON TAL DE GANAR 
DINERO!...). 
 
McManus dijo que durante su etapa en Neverland, nunca vió a una mujer pasar la noche en el dormitorio de 
Jackson. Dijo que la actriz Brooke Shields, quien había estado relacionada románticamente con Jackson en 
los medios con anterioridad a su matrimonio, se quedaba en una de las casas de los invitados cuando iba a 
Neverland. 
(Primero, esto que dice McManus no es cierto, ya que Lisa Marie Presley y Jackson vivieron en 
Neverland los dos años que duro su matrimonio. Segundo, la misma Lisa Marie en  momentos donde 
no podia cerrar su bocota luego del divorcio, conto que vivian juntos y tenian relaciones sexuales 
diarias. 
Por otra parte, esto es algo que tampoco le incumbe a nadie, ni tiene que ver con el tema del juicio. La 
vida sentimental de una persona no le pertenece más que a ella misma...). 
 
Mesereau también mencionó una demanda que perdió contra su propia familia. 
 
Phillip LeMarque, ex chef del rancho, testificó que vió al cantante tocar inapropiadamente a Macaulay Culkin 
a principios de los 90. "Me sorprendí" dijo LeMarque, que dijo que el incidente ocurrió sobre las 3 de la 
mañana, después de que se le pidiera que hiciera patatas fritas y las llevara a Jackson y Culkin. 
LeMarque dijo que Jackson sostenía a Culkin de forma que él pudiera alcanzar los mandos del videojuego. 
Una mano sostenía al niño por la cintura, y la otra estaba en sus pantalones, dijo LeMarque.  
Culkin, quien ha negado que Jackson le tocara alguna vez de forma sexual, tendría unos 10 u 11 años en el 
momento del supuesto incidente de 1991. 
El testimonio de LeMarque vino después de que la defensa perdiera un intento para acusar su credibilidad al 
introducir evidencia de que dirigía una web de adultos desde 1997 hasta recientemente."Podemos 
demostrar que éste testigo intentó usar historias de tabloides sobre el Sr. Jackson para llegar a éste 
negocio" dijo Mesereau. 
Pero el juez Melville dictaminó que la evidencia no podía ser admitida porque afectaba a hechos que 
ocurrieron años después de los hechos sobre los que LeMarque estaba testificando. 
Mesereau consiguió que LeMarque admitiera haber dicho a los tabloides, que quería $500000 en lugar 
de los $100000 que le ofrecían, y que fue su "broker" quien se inventó la historia de la mano dentro de 
los pantalones de Culkin, porque eso conseguiría más dinero. 
 
Kassim Abdool,  es otro de los ex empleados que participó de la demanda a Jackson y por lo tanto también 
perdió. 
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Abdool testificó que encontró en el suelo los trajes de baño del cantante y de un menor tras verles salir de la 
casa con una toalla en el cuerpo. No dijo quien era el menor. 
Bajo las preguntas de la defensa, Abdool dijo que participó en una entrevista para un tabloide por la que 
le pagaron 15.000 dólares que utilizó para la demanda a Jackson. 
Abdool pedía 1.5 millones de dólares a Michael y perdió el juicio.  
Mesereau le mostró a Abdool un documento que firmó donde decía que nunca vió a Jackson abusar 
de nadie.  
También se habló de un incidente que ocurrió cuando le sorprendieron robando gasolina de 
Neverland. Él dijo que echó gasolina pero la devolvió. 
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11 de abril de 2005: 36º Día del Juicio. 

DECLARACION DE BOB JONES Y STACY BROWN, EX EMPLEADOS DE MJJ PROD. 
Bob Jones sorprendió el lunes a la fiscalía al decir que no recordaba haber visto al cantante lamerle la 
cabeza a un chico. Bob Jones, ex agente de prensa de Jackson, dijo inicialmente, "No recuerdo haber visto 
que Jackson hubiese lamido alguna cabeza" durante un vuelo de París a Los Angeles. "No recuerdo 
nada sobre un lametón... no recuerdo haber visto jamás un lametón en la cabeza". 
Auchinclos leyó un fragmento de un libro que Jones está escribiendo, indicando que Jackson y el niño se 
estaban besando, y que Jackson le lamió la cabeza. Auchincloss preguntó a Jones si el pasaje era afin a la 
realidad. "Si, pero con reservas" dijo Jones. 
Ante las preguntas de Mesereau, Jones testificó que su co-escritor había completado pasajes del libro 
y que él tenía que chequearlos para ver su veracidad.  
( esto es increíble, tú escribes un libro y tu co-escritor puede completar pasajes poniendo lo que 
quiere, lo que se le ocurre...). 
Jones dijo que todavía no había revisado la parte que leyó Auchincloss y que “no era correcta”. 
Mesereau también apuntó que Jones no había jurado decir la verdad mientras trabajaba en el 
libro."Cuando estabas negociando con tu co-escritor y editor no estabas bajo juramento, y por su 
puesto hoy lo estás" dijo Mesereau. Jones estuvo de acuerdo. 
Tras ser contra interrogado por el abogado de la defensa, Jones dijo que los fragmentos que escribe 
son luego completados por un co-escritor, y posteriormente revisados. Jones dijo que no había 
revisado ese fragmento y que “era inexacto”.  
El fiscal le mostró a Jones un mensaje por correo electrónico que envió a su co-escritor, en el cual describió 
cómo Jackson le estaba lamiendo al niño la cabeza. "Si estaba en el correo electrónico, asumo la 
responsabilidad por mis mensajes", dijo entonces Jones.  
Pero bajo las preguntas de Mesereau, Jones admitió que había presión para hacer el libro más 
sensacionalista, para que el libro tuviera más valor.  
Durante las preguntas a Stacy Brown (co-escritor de Jones), Mesereau le dijo: 
"Así que quiere decir que cuando el Sr. Jones necesitaba el dinero, había lametones, ¿pero cuando 
no lo necesitaba, no había nada?". 
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11 de abril de 2005 

DECLARACION DE JUNE CHANDLER 
June Chandler es la única de la familia Chandler que testificó en el juicio. 
Ni Evan Chandler (padre de Jordan), ni David Schwartz (padrastro del mismo), declararon. 
Recordemos que un detective privado grabó una conversación telefónica en 1993, donde Evan Chandler le 
cuenta a David Schwartz el plan que se armó (en el cual no sólo él participa) para destruir a Michael Jackson: 
denunciarlo por abusos sexuales a su hijo. 
Pero el integrante de la familia Chandler más importante que pudiera haber declarado no lo hizo, Jordan 
Chandler. Este jóven que hoy en día tiene 25 años, no colaboró con la fiscalía para declarar contra Michael,  
pero tampoco la fiscalía lo obligó a declarar, algo que podrían haber hecho por ley. ¿Por qué no lo 
obligaron?. Sneddon dijo que llamaría a Jordan a testificar. Como Jordan no colaboró con la fiscalía, 
¿habrá Sneddon desistido de su idea de citarlo por temor a que Jordan confiese la verdad de lo que 
ocurrió en 1993, o mejor dicho, de lo que no ocurrió?. 
Porque según se supo, Jordan estuvo defendiendo la inocencia de Michael Jackson.  
 
June dijo que Jackson había pasado varias semanas en su hogar, en el sur de California, y había 
desarrollado un estrecho vínculo con su hijo, que entonces tenía 13 años. 
"Somos como una familia. ¿Por qué Jordan no puede dormir conmigo, usted no confía en mí?" dijo Michael 
sollozando y temblando en marzo de 1993 durante un viaje a Las Vegas, según June. 
Agregó que finalmente cedió y dió permiso para que su hijo durmiera con Jackson. Al otro día, el cantante le 
regaló una pulsera de oro de Cartier. 
( ¿qué casualidad que fue al otro día no?...). 
Mesereau le preguntó a June que cuando fue la última vez que habló con su hijo, y ella respondió que 
hace 11 años. 
También le ha pedido que enumerara todos los regalos que Michael le hizo. Un collar, un brazalete, 
pendientes... También ha dicho que le dejó su tarjeta de crédito. 
También le ha pedido que enumerara los pleitos relacionados con su familia y el caso.  
Uno de ella, uno de Jordan, otro de David; el padrastro y dos de Evan, el padre. 
En otro momento, Mesereau preguntó a June: "¿No le dijiste a Michael Jackson: “Mira, he tenido dos 
maridos de los que no me pude fiar. Creo que tú eres una persona maravillosa pero no puedo bajar la 
guardia” ?". June respondió: "sí, yo dije eso".  
Mesereau continúa: "Bien, ¿le dijiste también, “he tenido hombres en mi vida que me decepcionaron. 
Tú dices que cuidarás de nosotros”?". La fiscalía protestó fuertemente y fue aceptado. 
Se dejó apenas entrever que puede haber existido una relación amorosa entre Michael y June (cuando 
Michael hablaba con Jordan, le decía que le mandara saludos a su madre de parte suya y que le diga 
que "la quiero mucho", ¿será por eso que Michael le hizo tantos regalos?...). 
Después de June subió al estrado Dwayne Swingler, que trabajó en Neverland durante cinco semanas y 
media. Fue llamado para hablar sobre Dieter y Konitzer, pero al ver una foto de Dieter no le reconoció. 
Dwayne admitió: "Yo iba a sacar dinero como todos los demás". Lo que consiguió una carcajada en la 
sala. 
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12 y 13 de abril de 2005: 37º y 38º Día del Juicio  

DECLARACION DE JAY JACKSON (PADRASTRO DE GAVIN ARVIZO) 
Jay Jackson (que casualmente lleva el mismo apellido que Michael), admitió que nunca conoció a Michael en 
persona hasta que lo ha visto en la corte. 
El padrastro declaró que comenzó a preguntar a un asociado de Jackson, Frank Tyson, qué 
compensación monetaria recibiría la familia por su participación en el famoso video donde los Arvizo 
hablaban maravillas de Michael. 
(recordemmos que Janet Arvizo dice que la obligaron a hacer ese video, pero varios testigos declararon que 
no era así, que los Arvizo hablaban espontáneamente, sin que nadie les diga nada y sin seguir ningún 
guión…). 
"Yo le pregunté a Tyson: ¿Qué le ofreces a ésta familia por hacer esto?" dijo el padrastro, y agregó 
que Tyson le contestó: "Les ofrecemos protección". 
El padrastro continuó: "Yo le dije: Frank, esa familia no necesita protección. ¿De quién los vas a 
proteger?" 
(de la prensa obviamente...). 
Dijo que nunca recibió una respuesta a esa pregunta. 
Agregó que Tyson le dijo que "les ofrecería una educación universitaria y una casa". El padrastro dijo 
que la familia no necesitaba una casa ni una educación universitaria. 
( si no necesitaban una casa, ¿por qué entonces Janet Arvizo le pidió a Jackson que les comprara un 
apartamento en Solvang?...).  
Jay Jackson le preguntó a su vez: "¿Qué les ofreces en términos monetarios?" 
En ese momento, según el testigo, Tyson replicó: "¿Estás tratando de extorsionarnos?". 
Mesereau dijo que si Jay rechazó los estudios y la casa es porque no le pareció suficiente. 
Segun Jay, Janet le llamó nerviosa y cabreada desde Neverland y luego volvió a casa de sus padres en El 
Monte, allí les recogió y les llevó a su apartamento de LA. Se quedaron tres o cuatro días en los cuales Janet 
recibió llamadas de Frank Tyson: "Era emotiva. Estaba llorando. Estaba sentada en el baño teniendo esas 
conversaciones con Frank.  
Estaba alterada por la forma en que la trataban Dieter Wiesner y Ronald Konitzer.  
Pero la familia, según él, quiso volver a Neverland. ( claro, algo que hace alguien secuestrado, salir y 
volver...). 
Jay Jackson dijo que tras la emisión del "Living with Michael Jackson", dos tabloides fueron a su casa 
pidiendo una sesión de fotos y una entrevista. No recuerda quién sacó el tema del dinero. Dijo que rechazó 
una oferta inicial de 500 dólares y otra de 15.000. 
( para eso era la protección que ofrecía Frank Tyson...). 
Segun Jay, cuando Gavin volvió de Neverland por última vez, su comportamiento había cambiado mucho. 
Cuando le preguntó la fiscalía, dijo que se volvió muy cruel, hablaba de muy malas formas, cosas que nunca 
había hecho antes, que iba de gallito, maleducado, y que ni siquiera quería verle a él. 
Entonces Mesereau dió un repaso a todos los problemas de comportamiento que Gavin ha tenido en clase 
antes de ese momento, y se puso una cinta de audio en la que se oye a Janet Arvizo gritando que 
Michael es "como un padre... un amor desinteresado, amable, totalmente incondicional!". 
Uno de los testigos de la acusación ha confirmado bajo el interrogatorio de la defensa, que no hubo 
ningún cambio en el mal comportamiento del acusador entre la etapa de antes y después de ir a 
Neverland. 
Mesereau recordó que fué la familia quien vivió voluntariamente rodeada de lujos y fueron por ahí sin 
que hicieran nada por pedir ayuda. 
Jay Jackson dijo que él permitió a Janet Arvizo depositar los cheques de asistencia y también estaba 
apoyándola financieramente a ella y a sus hijos. Contó sobre como Janet nunca reportó de los 
acuerdos monetarios o el dinero que se juntaba de las beneficiencias. Jay dijo que Janet compró un 
coche por 23.000 dólares y una semana despues rellenó papeles para recibir cheques de asistencia 
del gobierno. 
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13, 14,15,18 y 19 de abril de 2005: 38º,39º,40º,41º y 42º Día del Juicio 

DECLARACION DE JANET ARVIZO 
Tras la salida de Jay Jackson, el jurado fue excusado durante 30 minutos, para que el juez Melville decidiera 
sobre el tema de Janet Arvizo. 
A su llegada al tribunal, Janet Arvizo compareció completamente cambiada respecto a la imagen que había 
mostrado en el video que grabó en el 2003 en favor del cantante.  
Si en aquélla ocasión era una mujer muy maquillada de pelo rizado, durante ésta vista iba sin apenas 
maquillaje y con su pelo corto y sencillo.  
La madre de Gavin invocó su derecho a acogerse a la Quinta Enmienda para no hablar sobre la estafa 
que hizo contra la seguridad social. 
El juez Rodney Melville aprobó que la madre del menor ofrezca su testimonio en lo referente a los supuestos 
abusos, así como las acusaciones de coacción que pesan sobre el cantante.  
Sin embargo, la señora podrá callar en todo lo que haga referencia a los fraudes que cometió al 
recibir dinero de los servicios sociales entre 2001 y 2003. 
( otra de las decisiones injustas del juez, hasta privilegios le dan a la señora aunque haya estafado al 
Estado...) 
El fraude ocurrió en Los Angeles County, donde vivía Janet. No se presentarán cargos hasta que los oficiales 
de la Seguridad Social no acaben la investigación según dijo Sandi Gibbons, portavoz de la fiscalía de Los 
Angeles County.  
La fiscalía de Santa Bárbara County puede pedir a sus colegas de Los Angeles que le den inmunidad a 
cambio de su testimonio en el caso Jackson. 
Melville se sentó en el estrado de los testigos y comentó al Jurado que Janet Arvizo se había 
amparado con la Quinta Enmienda para no hablar sobre el fraude a la asistencia social y haber 
cometido perjurio, ya que había firmado cheques de la asistencia social estableciendo que no estaba 
recibiendo ayuda económica por otra parte cuando si la estaba recibiendo. 
Janet recibía cheques de asistencia de 769 dólares, cheques de Apoyo Infantil, cheques por acuerdos 
monetarios, cheques de organizaciones beneficas y apoyo económico de Jay Jackson. 
La decisión del juez fue protestada por la defensa de Jackson, y el abogado Robert Sanger dijo que 
era injusto para su cliente que el testigo pueda responder a unas preguntas y a otras no. 
Melville rechazó una propuesta de la defensa de declarar un juicio nulo porque ya habian construído 
parte del ataque a la credibilidad de la madre sobre éste tema. 
 
En cuanto al caso, su testimonio, prácticamente sin interrupciones, fue un dramático recuento de su amistad 
y la de su familia con Michael, sus contactos durante el tiempo que se relacionaron y sus impresiones sobre 
él. 
Janet Arvizo llegó a la corte con su cara totalmente tapada con la campera que llevaba puesta. Hizo lo 
mismo todos los días en los que declaró. No cambió mucho la ropa que llevaba puesta. 
( y uno piensa que, si el acusado nunca llegó a la corte ocultándose, porque tiene que hacerlo ella y 
siendo uno de los testigos principales del juicio ¿por qué ocultaba su rostro?...). 
 
"¡Por favor, no me juzguen!", exclamó Janet Arvizo al sentarse en el estrado mientras miraba a los 
miembros del jurado, en un dramático gesto que subrayó con sus brazos. 
La madre del menor dió una versión en ocasiones compleja de su relación con Jackson, y no le faltó 
sarcasmo tanto al imitar el acento alemán de uno de los ex socios del cantante como al referirse a la voz de 
Michael, de tono suave, como una voz "muy de hombre". 
( y le permiten hacer burlas en el estrado...). 
"Pensé, ¡qué tipo más simpático!", recordó la señora, quien también señaló que algunos discursos del 
intérprete rayaban la cursilería. 
En un testimonio que entró en conflicto con el ofrecido por otros testigos que han declarado, la madre 
del menor relató el supuesto momento en el que vió a Jackson lamer la cabeza a su hijo."Pensaba que veía 
visiones, que era cosa mía", dijo al jurado mientras se daba golpes en el pecho.  
Sus declaraciones no han sido corroboradas por otros testigos.  
Janet declaró que durante el viaje a Miami Michael le dijo: "somos una familia", "no confías en mi? ", 
"Necesitas confiar en mí". 
(recordemos que se dijo que el papeleo que Sneddon arregló para acusar a MJ ahora, es copiado 
literalmente del papeleo del caso Chandler, que hay montones de textos iguales y que parte de las 
palabras pronunciadas por Janet Arvizo son idénticas a las palabras de los Chandler).  
Janet se mostró muy sensible al responder las preguntas del fiscal, con grandes pausas antes de hablar y 
nerviosismo. Mirando directamente al jurado durante su exposición convulsa y a veces llorosa, la mujer pasó 
de acentuar sus palabras chasqueando los dedos a poner la voz grave para imitar el acento alemán de un ex 
asociado de Jackson.  



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     82 

Unas veces se dirigía a los periodistas de la sala y en otras ocasiones miraba a Jackson, que no mostraba 
emoción alguna desde su sitio. 
Dijo que el cantante les convenció de que ella y sus hijos estaban en peligro, que había "asesinos" tras ellos, 
y que él era el único que podía protegerles. 
La defensa de Jackson apenas interrumpió la declaración de la mujer, aunque el fiscal Ron Zonen le 
recordó a su testigo que contestara directamente a sus preguntas sin elaborar. 
La fiscalía ha puesto una cinta en la que se escucha a Frank Tyson diciéndole a Janet que había amenazas 
contra los niños y que necesitaban regresar a Neverland.  
( en realidad no eran amenazas sino la persecución de la prensa. Recordemos como Jay Jackson dijo 
que dos tabloides fueron a su casa pidiendo una sesión de fotos y una entrevista. ) 
 
Janet relató el supuesto cautiverio al que Jackson sometió a su familia en Neverland y en un hotel en Miami. 
Socios de Michael también llevaron supuestamente a la familia contra su voluntad a otro hotel en California, 
al club de la comedia Laugh Factory y a diversos edificios oficiales para que consiguieran sus pasaportes, 
partidas de nacimiento y otros documentos oficiales. Un cautiverio muy movido que, según el testimonio de la 
madre, ocurrió inmediatamente después de la emisión del polémico documental en el que Jackson tomaba de 
la mano al menor demandante. 
En su segunda jornada de testimonio, aún bajo las preguntas de la acusación, la madre del menor se mostró 
mucho más compuesta, aunque en ocasiones sus declaraciones eran muy animadas y en otras gritaba para 
subrayar su testimonio.  
Zonen en varias ocasiones le tuvo que decir "tranquila, escucha mi pregunta". 
Mesereau como en la primera jornada, apenas interfirió el testimonio. 
Aun así la madre no pudo evitar las lágrimas, que regaron su testimonio la jornada anterior al ver los cuatro 
pasaportes, el suyo y los de sus tres hijos, en la mano del fiscal Ron Zonen. 
'¡Por fin!' exclamó, al reconocer los documentos que dijo no haber visto nunca antes desde que los solicitó. 
"¡No los he visto desde que Vincent Amen los robó! ¡Mis pasaportes!!! Oh, Al fin!". Supuestamente, la 
solicitud fue a insistencia de los ex socios del cantante que querían llevar a la familia a Brasil para protegerlos 
de los 'asesinos' que amenazaban su vida. 
Según la madre del menor, se sentía intimidada por los ex socios de Jackson, que la amenazaron 
veladamente si no colaboraba: 'Me dijeron que si ponía a Michael en mal lugar sabían donde vivían mis 
padres', declaró ante el jurado. 
El testimonio de la mujer estuvo centrado en los cargos de conspiración para retener a la familia, y en 
ningún momento se hizo mención a las acusaciones de abusos. 
Cuando el fiscal le preguntó a la madre si sabía donde dormían sus hijos, mientras estaban en el rancho 
'Neverland' ella respondió que no. 
“No. Cero. Se lo estaban pasando muy bien”, añadió cuando Zonen le insistió si había hablado con el 
cantante en este sentido. 
La madre del menor aseguró que todo lo que dijo en el documental que grabó en favor del cantante 
respondía al guión que le pasaron. 
Durante la vista se pusieron las grabaciones que se hicieron entre los Arvizo y los de los Servicios Infantiles, 
lo primero que hace la madre es poner un DVD con imágenes de Michael con Gavin paseando por Neverland 
mientras suena "l'll be there" y "Smile". 
La fiscalía dice que la mujer y la familia grabaron el video en que hablaban bien de Michael, bajo presión de 
los ex socios de Jackson. Dijo que le dieron un guión escrito por Dieter Wiesner para ir diciéndolo y que la 
instruyeron para repetir "que él es un padre maravilloso. Básicamente, resumiento, que él es un padre 
maravilloso... para mis hijos". 
( ¿es casualidad que sea sólo Michael el que está acusado de retener a una familia, cuando solamente 
son nombrados sus ex socios una y otra vez?...). 
 
Ron Zonen le preguntó si realmente creía lo que decía en el video: "Estaba confusa, estaba triste, así que 
básicamente estaba actuando". En cambio en la cinta, la mujer alaba a Jackson y ocasionalmente se ríe 
y bromea con sus hijos entre toma y toma. 
Según Janet, el día anterior a la grabación del video, ella y sus hijos fueron entrevistados por las autoridades 
de los servicios sociales de Los Angeles County, sobre si Jackson había o no tratado mal a sus hijos. Dijo 
que durante la entrevista, un guardaespaldas de Michael le dió instrucciones sobre lo que tenía que decir, 
amenazándola implícitamente con que sus padres lo pasarían mal si no protegia la imágen de Jackson:"Me 
dijo que si hablaba mal de Michael sabía donde vivían mis padres". 
(MAS ADELANTE EN EL JUICIO LA MISMA TRABAJADORA SOCIAL Y OTRA PERSONA QUE SE 
ENCONTRABA CON LA FAMILIA, DIRAN QUE NADIE ESTABA CON ELLOS EN EL MOMENTO QUE 
FUERON ENTREVISTADOS, POR LO QUE JANET Y SUS HIJOS PUDIERON HABLAR CON TOTAL 
LIBERTAD…). 
 
En un momento comentó que una vez volvieron a Neverland y Jackson estaba allí.  
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Sus tres hijos jugaron con Jackson mientras ella estaba en la casa de invitados y rara vez salía fuera."¿Sabe 
dónde durmieron los chicos?" le preguntaron. "No" dijo. 
Preguntada sobre porqué no llamó a la policía, la mujer dijo que durante todo el tiempo nunca intentó llamar a 
la policia porque "¿Quién iba a creer ésto?". 
(claro...prefiere dudar sobre si van a creerle y no busca ninguna ayuda!...todas las mujeres haríamos 
lo mismo). 
Una vez intentó contactar con Louise Palanker y trató de "dejar pistas" a otros por teléfono porque tenía 
miedo de que ella y sus hijos podrian desaparecer. 
( ¿por qué nadie llamó a la policía si ha dejado tantas pistas?, ni su novio lo hizo…). 
La fiscalía quiso emitir una recopilación editada de cintas de vigilancia grabadas por empleados de Jackson 
sobre la familia; Mesereau ha protestado porque están editadas.  
Hubo una discusión entre Zonen y Mesereau. Zonen le dijo, "Usted estuvo de acuerdo en ésta edición" y 
Mesereau le contestó "¡No lo hice!". Zonen agregó, "Está mintiendo!".  
El juez amonestó a ambas partes.  
Zonen dijo, "Entonces emitiremos todas las cintas", pero hubo que irse a un descanso porque todos los 
detectives estaban en el funeral del padre del detective Steve Robel y tenían que encontrar a alguien que 
llevara las cintas originales, desde la comisaría de Santa Bárbara. 
( y la fiscalía sigue haciendo lo que quiere con el consentimiento del juez!...). 
Según personas especializadas y acreditadas en la sala, los jurados no están mirando atentamente 
durante el testimonio de Janet Arvizo, otros han dejado de utilizar sus blocs de notas y otros están 
intentando contener la risa. 
 

Mesereau comienza su interrogatorio a Janet Arvizo.  
Ante el saludo del abogado de Michael Jackson, "buenos días", la testigo no se dignó a contestar. 
La defensa de Michael Jackson calificó a Janet Arvizo como "rapaz, mentirosa y buena actriz". 
Mesereau lanzó severos interrogantes que incomodaron a la mujer. 
El interrogatorio fue tan intenso que en su desesperación la mujer, optó por dirigirse a los 12 miembros del 
jurado para señalarles en varias ocasiones: "Mesereau está equivocado". 
El abogado defensor le dijo que dejara de hablar dirigiéndose al jurado, que tendrá oportunidad de 
hacerlo cuando vuelva a ser interrogada por la fiscalía, le ha dicho "por favor, responda mis 
preguntas!". Mesereau dió instrucciones repetidamente a la madre de que contestara directamente a 
sus preguntas, pero ella daba largos discursos como respuesta a cada pregunta.  
El juez Rodney Melville 'llamó la atención' a Mesereau en una ocasión por conducta poco profesional y pidió 
a la mujer que no diera largas respuestas no relacionadas con las preguntas que se le hacían. Melville 
amonestó a Janet por hablar hacia el jurado. 
Arvizo denunció que los ex socios de Michael estaban planeando mandarla a ella y a su familia a Brasil, 
después de que éstos aparecieron en el documental. 
Mesereau le reclamó a la madre que sus historias de sentirse secuestrada "sólo son una madeja de 
mentiras y que de hecho estaba viviendo y disfrutando lujos como invitada en el rancho Neverland". 
"Usted no escapó de Neverland y manipuló a sus hijos para enseñarles a extorsionar a personas, 
además presentó una orden de restricción contra su ex esposo, pero nunca la pidió contra Jackson", 
dijo Mesereau. "¿Cuántas veces en su mente escapó del calabozo en que se convirtió Neverland?", 
cuestionó Mesereau a la mujer al asegurar que de hecho se fue en varias ocasiones, las mismas que 
regresaba y después afirmar que permanecía cautiva. 
"Si corría algún riesgo hubiera aprovechado las salidas que hizo para realizar compras, ir a un salón 
de belleza para una depilación de piernas o el ortodoncista, todo pagado por Jackson", le dijo. 
Y cuando le recordó haber sido llevada por asistentes de Jackson "a que tuviera tratamiento de cera 
de cuerpo", ella replicó: "Es incorrecto, me llevaron a que tuviera cera de piernas". 
Cuando Mesereau le preguntó si los asistentes de Jackson la llevaron para depilarse el cuerpo hubo otra 
discusión. "Incorrecto" dijo ella. "Me hice las piernas". 
Se giró hacia el jurado y dijo "Su afirmación no es cierta. Sigue diciendo 'depilación corporal'. Mesereau tenía 
el recibo por el tratamiento de depilación corporal y se lo mostró.  
 
Janet dijo que no lo quería ver y que Michael pudo haber fabricado esos documentos. Alegó que el cantante 
era capaz de "hacer una coreografía de todo".  
"¿Y usted?" refutó Mesereau. 
Mesereau le preguntó cómo era posible que en el mismo día que afirma tener que escaparse de 
Neverland, se le llevo a que se depilara las piernas. Ella insistió en que técnicamente no era el mismo día, 
ya que se depiló las piernas por la tarde y no escapó hasta la una de la mañana de aquélla noche. 
( gran diferencia horaria...) 
Arrinconada por Mesereau, la mujer aceptó que su propio hijo alguna vez la acusó de abuso y cuando 
se sintió agobiada volteó al jurado y volvió a decir: "Esa expresión es inadecuada". 
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Cuando se refirió al video al que sus hijos y ella (según ella), fueron obligados a grabar con expresiones 
positivas para Jackson, dijo que en un momento se veía forzada "porque soy muy mala actriz".  
"Yo diría que al contrario, es muy buena actriz", replicó Mesereau al cuestionarle la manera como ha 
orquestado con fines económicos la acusación en contra de Michael Jackson. Mesereau afirmó que la 
familia del acusador son unos demandantes profesionales, quienes buscan obtener dinero en efectivo 
al presentar diversas querellas a personas y junto con historias de acecho a celebridades. 
La madre, quien cayó en varias contradicciones, otra vez recibió llamados del abogado para que 
respondiera de manera directa a sus interrogantes y que no divagara y se extendiera en sus respuestas. 
También acusó a la mujer de haber mentido bajo juramento, en una demanda contra una tienda 
departamental en 1993 cuando ganó 153.000 dólares en una compensación por abuso y maltrato. 
En una declaración jurada, la mujer afirmó que los de seguridad la derribaron en el parking de un centro 
comercial de Los Angeles (JC Penney), que sus pechos se le salieron del sujetador y que un guardia le 
'pellizcó' uno de los pezones de 10 a 25 veces. 
"Quería humillarme, igual que él está intentando hacer en éste momento" dijo al jurado refiriéndose a 
Mesereau. 
Cuando el abogado le dijo que ella había hecho un reporte en el que acusaba a su ex esposo de haber 
molestado sexualmente a su propia hija, ella lo interrumpió y de nuevo dijo al jurado: "Está 
equivocado". 
Sin embargo, más adelante reconoció haber hecho el reporte policíaco. 
"¿Le denunciaste por falso imprisionamiento?" preguntó Mesereau. "Lo investigaron", dijo ella. 
Al principio de la audiencia, la fiscalía presentó un video tomado por cámaras de vigilancia en el que se 
muestran a familiares de los Arvizo y en donde se pretende señalar que estaban cautivos. Los videos, 
filmados en febrero del 2003, fueron decomisados en la oficina de Bradley Miller, investigador contratado por 
el ex abogado del cantante, Mark Geragos. 
( nuevamente se nombran a socios de Jackson, nunca a Michael mismo...). 
Entonces Mesereau puso una grabación de una conversación entre la madre y uno de los ex socios 
de Jackson y ella dijo: "Esta cinta ha sido manipulada". 
Mesereau preguntó a la mujer si era sincera cuando dijo a Frank Tyson, en una llamada grabada, que 
amaba a su familia y que la única razón por la que abandonaba Neverland era por "los alemanes", 
refiriéndose a dos socios de Jackson, (Ronald Konitzer y Dieter Wiessner). 
 "Te quiero mucho. No sabes cuánto quiero a tu hermano pequeño y a tu hermana", se le oye a Janet 
decirle a Tyson. "Somos familia". 
 
Arvizo reconoció que ella sólo pasó tiempo con Tyson en una ocasión, durante un viaje a Florida, pero dijo 
que era un caso de "querer a alguien sin conocerle". 
( ¿y uno le dice a alguien que no sabe cuanto quiere a sus hermanos aún sin conocerle?...). 
 
En otra pregunta, Mesereau le dijo que Gavin había intentado ir con Brett Ratner (director de cine y amigo de 
Michael Jackson) a Florida para ver a Michael. Mesereau le dijo "¿ésto es correcto, no?". Ella lo miró, 
alzó sus brazos, se rió y dijo "sabe señor, tengo muchos  
pensamientos ahora mismo en mi cabeza sobre usted, pero lo que ha dicho es incorrecto". 
Arvizo contó al jurado que estuvo de acuerdo en que la gente de MJ enviara a la familia a Brasil porque temía 
que sus seres queridos fueran asesinados si se negaba a cooperar. 
Cuando se le preguntó por qué firmó las solicitudes de pasaporte para ella y sus tres hijos a principios del 
2003 cuando decía que no quería salir de Estados Unidos, dijo  "Por la vida de mis padres y la de mi novio. 
Porque iban a matarlos". 
La mujer dijo que su familia fue más tarde coaccionada para que describiera a Jackson como una figura 
paternal en el video que iban a grabar, pero dijo que los ex socios de Jackson le dijeron que ella "no había 
hecho un buen trabajo en el video, y que nos iban a enviar fuera del país" porque se negó a decir que 
Michael ayudó a su hijo con el cáncer. 
Contó al jurado que memorizó un guión preparado por Dieter Weisner. Dijo que ensayaba el guión con 
Weisner diez veces al día, un detalle que no compartió durante su testimonio para el gran jurado en el 
mes de abril pasado o con algún oficial de policía. "Todo aquéllo estaba escrito en un guión". 
Mesereau detuvo repetidas veces el video y preguntó a la mujer si estaba mintiendo sobre Michael. 
"¿Eran mentiras?" preguntó el Sr. Mesereau. "Una actuación" contestó ella. "¿Eran mentiras?" insistió 
Mesereau. "Una actuación" repitió Janet. "Permíteme preguntarlo de otra manera. ¿Estabas diciendo la 
verdad?". "Estaba actuando. No vas a llamar a Hally Berry y decirle '¿Eres Catwoman?' Estaba actuando". 
 
Sobre el caso JC Penny, Janet tuvo que admitir que había cometido perjurio y dijo que no sabía 
cuánto dinero habían recibido ella o sus hijos con el acuerdo. Piensa que recibió 32.000 dólares, pero 
Mesereau mostró a la corte evidencia de que recibieron mucho más, 152.000 dólares. 
Mesereau dijo que si tenía pensado demandar a Michael civilmente:  
"Nunca pondremos una demanda contra el Sr. Jackson. Quiero justicia" dijo la madre. 
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En una ocasión, Janet dijo "Ahora sé que Neverland es alcohol, pornografía y relaciones sexuales con niños". 
Melville ordenó que no se incluyera éste comentario en los documentos generados por el juicio. 
Se mostró en la corte un video grabado pocos días después de que la familia abandonara Neverland 
definitivamente, y que mostraba a Davelyn siendo grabada mientras caminaba hacia la casa de sus abuelos 
después del colegio.  
En varias ocasiones, la chica mira atrás hacia la cámara, aparentemente consciente de la vigilancia: "Parece 
asustada" dijo la madre. El comentario fue eliminado después de que la defensa protestara. 
( los Arvizo fueron grabados por Mark Geragos, que los estaba investigando ya que creía que harían 
algo en contra de Michael Jackson. Mas Adelante el mismo Geragos declara esto mismo en el 
juicio…). 
El juez eliminó tantos comentarios dichos por Janet Arvizo que llegado un punto, tuvo que 
interrumpir la sesión para explicar al jurado que ellos no podían tener en cuenta esos comentarios, y 
que tales comentarios no constarían en las transcripciones de la corte. Después de que Melville 
eliminara un comentario que hizo ella sobre su fiel visión religiosa, se giró hacia el jurado, señaló a 
Mesereau y dijo, "No quiere que lo sepan". 
En un momento de tensión, Sneddon perdió los nervios y se enzarzó en una discusión, con gritos 
incluídos, con Mesereau. El juez Melville amenazó con cerrar la corte durante la vista."¿Quieren que 
finalice la sesión ésta tarde?" dijo el juez Rodney Melville tras una discusión entre la acusación y la defensa 
sobre el testimonio de la mujer. "Tienen prohibido llegar a éste tipo de interacción uno con el otro, o con el 
testigo". 
En la siguiente vista, Janet Arvizo continuó sus discursos contra Jackson dirigidos a los miembros 
del jurado, al que hizo comentarios que volvieron a ser retirados por "improcedentes" y sin responder 
a muchas preguntas del abogado defensor.  
La mujer dijo que pensaba que sus hijos estaban con otros niños cuando se encontraba en el rancho del 
cantante. 
(  y miente porque sabe que si había otros niños, recordemos la cinta que puso Mesereau donde Star 
Arvizo hacía de reportero y habla en un momento con otros niños que estaban en los juegos de 
Neverland. Además en Neverland siempre hay  
grupos de niños que visitan el rancho todo el tiempo…). 
 
"Ahora el mundo sabe finalmente quién es Michael Jackson de verdad", señaló la mujer. Este fue uno 
más de los numerosos comentarios de la testigo que quedó eliminado del proceso por improcedente.  
La nueva jornada de preguntas por parte de Mesereau, volvió a transformarse en un abierto 
enfrentamiento entre la madre del menor y el abogado de Jackson.  
Sin prestar atención a las preguntas que le planteaban o sin reponder directamente, la madre del 
menor ofreció una vez más su versión de los hechos sobre su paso y el de su familia por 'Neverland' y su 
amistad con Jackson.  
"Asumí que los niños estaban con niños. Eso es lo que pensé. Ahora me doy cuenta de lo estúpida 
que fui", añadió en una nueva frase eliminada a protestas del abogado por improcedente. 
Mesereau volvió a poner en duda la credibilidad de ésta testigo, considerada clave tanto para la acusación, 
que la citó en el juicio, como para la defensa de Jackson.  
Según la defensa, la madre del menor es el cerebro que está detrás de la denuncia llevada por el afán 
de lucro y con la que ha embaucado al resto de la familia en lo que considera un engaño, como otros 
que la misma señora ha tramado con anterioridad.  
Entre las declaraciones con las que Mesereau se enfrentó a la testigo, estuvieron los comentarios que hizo la 
madre del menor a un agente de policía, de que el cantante tenía un plan para hacerla desaparecer de 
Neverland en un globo aerostático. 
( ningún medio es más fácil que un globo aerostático...) 
De todos modos, acusó a Mesereau de sacar de contexto el comentario. "Le dije a la policía que los socios 
de Jackson tenían muchas formas de hacernos desaparecer" dijo. 
"¿Y alguien te habló de un globo de aire caliente? preguntó Mesereau. "Esa era una de las formas" dijo ella. 
Otro de los puntos de litigio fue su primera visita a Neverland, cuando ella dijo no haber hablado con 
Jackson, pero el abogado le recordó que había bailado con el cantante. "No lo saque de contexto para 
que suene mal", le rebatió la mujer. 
El abogado también recordó a la madre del menor, que había dado a entender a un periódico local que 
su familia era pobre y tenía que pagar 12.000 dólares por cada sesión de quimioterapia del niño, para 
recibir así contribuciones de los lectores. 
La madre rebatió que lo de los 12.000 dólares había sido un error tipográfico, aunque reconoció que nunca 
habían tenido que pagar nada, dado que el tratamiento médico de su hijo estuvo cubierto por el 
seguro médico del padre del menor. 
( pero no teniendo que pagar nada, pidió donaciones y ayuda económica, estafando a personas y al Estado..) 
Mesereau intenta atacarla por otra contradicción: Janet dijo que no sabía que Bradley Miller trabajaba 
para Geragos, pero en una de las cintas previamente escuchada en la sala decía "Soy Bradley Miller, 
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trabajo para Mark Geragos, la horas es...". Lo que demuestra que Janet sabía que Miller trabajó para 
Geragos.  
Melville dijo que todo el mundo sabe qué hay en las cintas y no le permitió volver a reproducirlas. 
En otro momento, Mesereau le preguntó sobre si ella era representada por un abogado durante el período de 
tiempo en el que alega que ella y sus hijos fueron secuestrados por Jackson. Le preguntó si ella estaba 
representada por Michael Manning desde 2001 al 2004, en asuntos relacionados al divorcio de su antiguo 
marido.  
La mujer dijo que Manning trabajaba para ella de forma gratuita ya que ella era de sus "clientes con menos 
importancia”. 
Mesereau preguntó si Manning era su abogado durante el tiempo que alega fue secuestrada, la mujer 
respondió "¿es eso privilegio abogado - cliente?" Mesereau dijo que eliminaría la pregunta si ella se 
amparaba al privilegio, ella respondió que lo haría. 
Mesereau preguntó también porque razón mencionó a Jackson, Kobe Bryant y Fritz Coleman en una 
entrevista con la policia de L.A. sobre un asunto de abuso domestico. 
La mujer respondió que el esposo la acusó falsamente de haber mantenido relaciones sexuales con Jackson, 
Kobe Bryant y Fritz Coleman. Dijo que dió sus nombres para que los contactaran y verificaran que las 
alegaciones de su ex-esposo eran falsas. 
Mesereau mencionó que en el reporte de la policia no se menciona nada sobre esas supuestas alegaciones 
de su ex-esposo, ella respondió "supongo que no es considerado un crimen". 
Janet contó las cosas que supuestamente David, su ex-marido y padre de los tres hijos hizo a la familia. Dijo 
que le pateó la espalda a Davelyn y le rompió el coxis, pegó a Gavin durante la época en que estaba 
recibiendo quimioterapia y también pegó a Star en muchas ocasiones.Dice que una vez en Neverland, ella y 
los chicos estaban bailando con otros invitados y que cuando ella y David volvieron a sus habitaciones David 
le pegó por exhibirse. 
( recordemos que en el documento de la defensa que Mellville ocultó, una mujer cuenta como la 
propia Davelyn le confesaba que era Janet la que les pegaba y no su padre...). 
 
Mesereau ha preguntado a Janet sobre el viaje a Brasil, dice que ella estuvo de acuerdo en un principio, pero 
después se enteró que los socios de Michael la pretendían dejar ahí para siempre. Ella dijo que Michael 
"coreografió el plan para que me quedará ahí por siempre".  
Mesereau le mostró los papeles que indican que el viaje a Brasil solo duraría dos semanas, pero ella 
se negó a verlos diciendo que MJ los inventó. 
( claro,  los recibos de compras, de la depilación, de los restaurantes, de tratamientos de belleza, del 
ortodoncista, los resúmenes de las tarjetas de créditos y los papeles del viaje a Brasil todo es 
inventado). 
Mesereau la interrogó sobre el dinero que se recababa de las fundaciones.  
Janet dijo que aún cuando el dinero iba a cuentas de ella, el marido era quien gastaba todo el dinero. Dijo 
desconocer que se hicieran eventos para recabar dinero para Gavin. 
( ¿y ella donde estaba durante esos eventos?...). 
La testigo dijo que abrió una cuenta bancaria en la que la gente depositaría dinero para ayudar al 
adolescente. "¿Retiró usted miles de dólares de esa cuenta?", preguntó Mesereau. "Sí", reconoció la 
mujer. "¿Y al menos parte de ese dinero fue usada para gastos médicos?", inquirió el abogado. "No", 
aseguró la testigo. 
En cambio negó haber engañado a un reportero de un periódico para que escribiera una historia sobre su hijo 
y así recibir 12.000 dólares, pero aceptó que la familia no pagaba nada ya que todo lo cubría el seguro del 
marido. 
Según la mujer, cuando estaban "secuestrados" llamó a Chris Tucker y a su novia para decirles. Mesereau le 
preguntó si intentó hablar con la policía y ella respondió "no, esperaba que ella lo hiciera". 
(Mas adelante en el juicio, Chris Tucker y su novia en aquel entonces, Azja Pryor, declaran para la 
defensa de Jackson…). 
En otra declaración Arvizo dijo que conocía y tenía amistad con varios policías, cuando se le 
preguntó el porque no habló con los policías que conocía ella respondió "No quería incomodarlos". 
( ésto es increíble!!, llamar a una persona que está al servicio de la comunidad para reportar un 
secuestro, tu secuestro y el de tus hijos, ella lo llama "molestar", y encima siendo amigo suyo. Sólo 
demuestra que Janet tuvo muchas oportunidades de pedir ayuda si lo hubiese necesitado y responde 
a las preguntas con respuestas ridículas que no haría alguien realmente desesperado por su 
reclusión…). 
Mesereau preguntó si ella se quejó ante alguien sobre los crímenes que se estaban cometiendo y ella 
respondió, "No, pero lo estoy haciendo ahora". 
(....!). 
También la cuestionó sobre cómo pudo hablar con Louise Palanker y no con la policía, ella respondió 
"No podía, esperaba que ella lo hiciera".  
Igualmente la cuestionó sobre porque nunca llamó al 911, ella respondió "lo hice ahora". 
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( ¿lo hizo ahora?, ¿y en ese momento?, la pregunta obligada sería: ¿por qué si ella le dijo a tanta 
gente que estaba siendo secuestrada junto a sus hijos, o dió tantas pistas para que llamen a la 
policía, NADIE HIZO NADA??!). 
Mesereau habló de una petición de incapacidad que la mujer solicitó a finales de los 90, alegando depresión, 
asunto sobre el que ella comentó "que estaba triste por no ser nadie". "Aún no soy nadie", replicó tres 
veces durante el interrogatorio.  
Mesereau le preguntó si Michael organizó un evento para que donaran sangre para Gavin y ella 
respondió "yo me hice cargo de eso". Después lanzó toda una explicación de como era el hospital que 
admitía esas donaciones, y como ella se encargaba de organizarlo todo. 
Mesereau preguntó "¿No te permitió Sr. Jackson que el evento fuera en Neverland?" ella respondió que 
sí pero que no había sido el único en hacer esa clase de eventos, que iglesias y otros también lo habían 
hecho. 
Mesereau hizo que reconociera que había recibido un coche de parte de Chris Tucker. 
La testigo identificó varios documentos, entre ellos un homenaje a Jackson con su propia letra, con 
un corazón y varias "X" y "O" en él. Ella dijo que lo escribió coaccionada.  
( claro, hasta la obligan a escribirle una carta a Michael con corazones, eso no es un video que luego 
ve el mundo...). 
Ella negó haber pedido dinero a algún socio de Jackson diciendo, "Con el dinero no puede comprarse la 
felicidad". 
( entonces para que pidió ayuda económica o dinero para el tratamiento de su hijo cuando no lo 
necesitaba?...) 
 
También negó prácticamente todas las declaraciones de un informe de los trabajadores sociales, que la 
entrevistaron a ella y a sus hijos en febrero del 2003.  
( luego declararan los trabajadores sociales, contradiciendo a Janet Arvizo...). 
En otro momento, Mesereau preguntó a la mujer si era cierto que había dicho a alguien que estuvo "viviendo 
en un establo con heno y caballos", en la ciudad californiana de Bakersfield, ella lo negó. 
Mesereau persistió en explorar posibles cuentos de fantasía, preguntándole si había dicho en alguna ocasión 
que era tan poblre que sus hijos sacaban monedas de las fuentes públicas para ayudar a mantener a la 
familia.  
Ella lo negó también. 
En una ocasión Janet espetó "No queremos tener nada que ver contigo jamás", aparentemente 
aprovechando la oportunidad de confrontarse con el hombre al que una vez consideró benefactor de ella y de 
sus hijos. 
Durante la vista Zonen mostró fotos de las heridas provocadas presuntamente por los guardias de seguridad 
de JC Penney a Janet, y una foto de Gavin con el brazo vendado para demostrar que sus demandas eran 
ciertas. 
( más adelante cuando Azja Pryor declare, contara que el brazo de Gavin se rompió en un juego 
deportivo y también declarará Mary Holzer, contando que Janet le dijo que las heridas que ella tenía 
en realidad se las habían hecho la noche anterior del altercado en JCPenney...). 
Mesereau preguntó a la madre sobre porque no llamó a la policía tras los supuestos abusos, hasta 
que habló con Larry Feldman, que había conseguido el acuerdo del 1993.  
Janet dijo que le dijo a Feldman desde el principio "que yo quería llamar a la policia". 
( ¿ y por qué no lo hizo?...). 
Mesereau explicó por primera vez, porqué se encontraron cintas de vigilancia de la familia en la 
oficina del detective Bradley Miller, contratado por Mark Geragos. 
 "¿Alguna vez se te ha ocurrido que Geragos te estaba investigando a ti y a tu familia, para saber lo 
que se traían entre manos?". Janet no respondió. 
Mesereau señaló que Janet Arvizo comenzó a investigar a Michael en enero del 2000 a través de 
varios abogados. Ambos se conocieron en agosto del 2000. 
La defensa mostró al jurado, los recibos de las tiendas de ropa en las que la familia Arvizo compró 
con los empleados de Jackson en The Gap, Banana Republic, Levis outlet, Pacific Sunwear, 
Footlocker y Robinsons May, cuando se suponía estaban secuestrados. También mostró una cuenta 
de 175 dólares de una cena en el restaurante Black Angus.  
Su respuesta fue "sólo nos permitían comer una vez al día".  
(...!). 
El abogado de Michael puso en duda la autenticidad de unas fotografías que parecen mostrar a la 
madre del niño, con hematomas presuntamente provocados por guardias de seguridad de la tienda 
JCPenney. El episodio no está relacionado con el caso contra Jackson, pero los abogados del cantante lo 
han recuperado para demostrar que la familia tiene antecedentes de solicitar compensaciones económicas, 
basándose en acusaciones falsas. Mesereau criticó las fotografías presentadas por la fiscalía, 
preguntándole a la mujer cuándo fueron tomadas. Ella respondió que inmediatamente después de 
ocurridos los hechos, ya que su entonces marido quería tener una prueba de sus lesiones. 
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"¿Pero no testificó usted que esos hematomas no le salieron inmediatamente?", le preguntó 
Mesereau. La mujer titubeó un poco y dijo que hizo todo siguiendo las instrucciones de un abogado defensor, 
después de que fuese arrestada bajo sospecha de agresión con lesiones, asalto en propiedad ajena y robo 
menor. 
Mesereau le preguntó si ella le había dicho a una mujer en un despacho de abogados, que los 
hematomas fotografiados eran en realidad consecuencia de una paliza que le dió su ex esposo. "Eso 
no es cierto", respondió la mujer. 
( la mujer a la que Mesereau se refiere es Mary Holzer, que mencionamos mas arriba...). 
Apuntó que aunque afirmó haber sido golpeada y tocada sexualmente durante el altercado con los guardias 
de la tienda, no se decidió a demandar hasta un año después.  
Entonces Mesereau sugirió que ése era el mismo patrón que ella estaba siguiendo en el caso de 
Jackson.  
El abogado mostró la foto que se le hizo en comisaría y no tenía ningún rasguño en la cara. "Llevaba 
maquillaje" dijo ella. Mientras Mesereau la interrogaba, ella comentó al jurado,"Está mezclando las 
cosas a propósito". 
La mujer dijo que nunca fue informada de que se estuvieran celebrando actos benéficos para su hijo en un 
club de comedia de Hollywood, y que no sabía que se estaban haciendo donaciones cuando abrió una 
cuenta especial para su beneficio. Ella dijo no tener ni idea de por qué el dinero se estaba metiendo en la 
cuenta y que todo ello estaba siendo llevado por su entonces marido. 
"¿No tenías idea de por qué alguien metía dinero en ella?.¿Simplemente lo sacabas?" preguntó 
Mesereau. "Hice lo que mi marido me decía", dijo la mujer. 
"¿Y no tenías ni idea de que Chris Tucker fuera a ingresar dinero en esa cuenta" preguntó el 
abogado?”. "Correcto", contestó ella. 
El abogado preguntó si estaba al corriente de que los humoristas estaban celebrando un acto benéfico para 
su hijo en el Laugh Factory de Hollywood, mientras su hijo se sentaba en el 'lobby' recogiendo dinero. 
Ella dijo no saber nada al respecto. 
( ¡pero por Dios! si sus hijos son menores ¿donde estaba ella?...). 
"¿Y recuerdas usar dinero donado para él en cirujía estética?" preguntó Mesereau. 
"No" dijo la mujer. "Utilicé una tarjeta de crédito". 
Se le preguntó si sabía que la humorista Louise Palanker había dado a la familia $20.000 para construir una 
habitación libre de gérmenes para su hijo, y ella dijo que no sabía nada más que Louise preparó un cheque 
de $10.000 y se lo dió a su marido. 
Palanker testificó que hizo un segundo cheque a su marido. 
La mujer insistió en que Palanker nunca le mencionó que estuviera haciendo cheques, y en que no sabía 
nada sobre contratar a un constructor para hacer la habitación. Palanker testificó que nunca se le pagó al 
contructor por el trabajo que hizo. 
La madre también dijo que nunca pidió al cómico George López dinero y que tampoco se acercó a Jay Leno. 
( la pobre mujer no estaba al tanto de nada y nunca pidió nada...). 
"¿Has hablado con Jay Leno" preguntó Mesereau. "Nunca he hablado con Jay Leno" dijo ella, e insistió 
en que no sabía de la posibilidad de que su hijo hubiera llamado a Leno. 
Janet Arvizo no ha presenciado los supuestos abusos. 
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20 y 21 de abril de 2005: 43º Día del Juicio. 

DECLARACION DE BRIAN BARRON, EX GUARDIA DE NEVERLAND 
Brian Barron, ex-guardia de seguridad de Neverland, dijo que al personal del lugar se le instruyó para que 
impidiera la salida de Gavin.  
Barron, que trabajó en Neverland de 1997 al 2004, dijo que a principios del 2003 se redactó la nota en la 
oficina de seguridad del rancho: "Expresaba simplemente que el niño no podía abandonar la propiedad", dijo 
Barron, que no sabe quién escribió aquéllo en la pizarra. 
Barron agregó que la nota se escribió en una pizarra y permaneció allí una semana y que había entendido 
que ésto significaba que "no podían marcharse de la propiedad sin permiso". 
Durante el interrogatorio de Sanger, Barron admitió que Neverland tenía la política de no permitir que 
ningún niño abandonara el lugar sin estar debidamente acompañado. 
Brian Barron dijo que en principio no se dejaba salir sin permiso a ningún niño, no sólo a Gavin. 
Barron es policía en Guadalupe (Santa María) y hacía el turno de noche en Neverland durante 3 años, pero 
dejó el trabajo cuando registraron el rancho en el 2003 por consejo de sus superiores. El día del registro él no 
estaba presente.  
Le llamaron de la oficina del sheriff para que fuera a trabajar aquélla noche pero él no quiso. Cuando 
declaraba para Sanger, reconoció que como policía que es habría informado sobre cualquier cosa 
sospechosa que hubiera visto en el rancho, pero que nunca vió nada. 
Sanger le preguntó si la orden de no dejar salir a Gavin estaba también en el registro de entradas y salidas 
de Neverland. Sanger leyó una página del registro, del 19 de febrero del 2003, en la que pone: "Los 
chicos no deben salir con Joe". Los chicos se refiere a los Arvizo, y Joe es uno de los responsables 
del rancho. El 19 de febrero es el día en que los Arvizo fueron a Los Angeles a grabar el video de respuesta 
a Bashir. 
Preguntado por el fiscal Auchincloss, Barron dijo que la actitud de los empleados del rancho era tensa 
cuando Michael estaba presente. "Es muy perfeccionista. Todo tiene que estar correcto. Había mucho 
trabajo que hacer. Todo el mundo estaba esforzándose mucho para asegurarnos de que todo estaba 
correcto". Barron dice que el ambiente era tenso porque Michael es un poco maniático. 
Auchincloss le enseño fotos de tres chicos de Los Olivos (el pueblo que está más cerca de Neverland) que 
solían ir al rancho, para que explicara cómo era su comportamiento. Barron dice que eran "destructivos. Allá 
donde fueran, había carritos de golf rotos. Me tiraron huevos en el coche patrulla, y me refiero a un montón 
de huevos". 
Durante el último día de interrogatorio a Barron, la defensa de Jackson se centra en los registros de 
seguridad. Los registros mostraban, entre otras cosas, que el día 20 de febrero del 2003 Gavin fue golpeado 
por un carrito de golf que conducía un familiar del actor Marlon Brando. Un médico de emergencia examinó al 
chico y no requirió ninguna atención más, según el registro revisado por el ex guardia de seguridad Brian 
Barron durante el interrogatorio de Sanger. 
Una entrada del 24 de febrero del 2003 mostraba que toda la familia salió de Neverland y regresó unas 
horas después. Sanger preguntó si la familia había ido al dentista aquel día y Barron dijo que no lo 
sabía. 
La madre del chico testificó que llevó a la familia a una visita innecesaria a un dentista porque 
esperaba poder escapar de alguna forma. Sin embargo volvieron a Neverland. 
( mas adelante la declaración de la dentista…). 
 
La defensa interrogó después a Barron sobre los registros de los visitantes y quedó claro que la línea 
temporal de llegadas y salidas del rancho del acusador y su familia era diferente a la descripta por la madre y 
otros testigos de la acusación. 
La madre y otros han dicho que la familia volvió a Florida para estar con Jackson justo antes de que se 
emitiera el documental sobre Jackson el día 6 de febrero del 2003. La mujer dijo que Jackson no les permitió 
ver el programa allí.  
Pero los registros de las puertas de Neverland mostraron que la familia ya estaba en el rancho los 
días 6 y 7 de febrero del 2003. 
Gordon Auchincloss preguntó a Barron por qué el registro del 7 febrero del 2003 indicaba que la familia había 
pasado la noche anterior allí pero en el registro del día 6 no constaba su llegada: "O bien se nos pasó por alto 
o ellos no estaban allí", dijo Barron. 
Auchincloss le preguntó por un pasaje del registro del día 6 de febrero que decía "el propietario e invitado" 
habían llegado en esa fecha. Barron dijo que la referencia era realmente inusual porque las llegadas de 
Jackson y salidas no se incluían nunca: "Por su privacidad nunca lo registrábamos al entrar ni al salir" dijo el 
testigo. 
Barron también dijo que no reconocía la letra que decía "propietario e invitado". 
El testimonio del guardia sobre los detallados registros que recogían las entradas y salidas del 
rancho, entraron en conflicto en varias formas con el relato ofrecido por Janet Arvizo. Por ejemplo, 
los registros indican que la madre del acusador y sus hijos eran invitados en Neverland durante 
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varios días a partir del 6 de febrero del 2003, fechas en las que la madre dijo que la familia estaba 
siendo retenida por el Sr. Jackson y sus socios en una habitación de hotel en Miami. 
Brian Barron también indicó que la madre y sus hijos estaban en el rancho a finales de febrero. Ella 
dijo durante sus 4 días y medio en el banquillo de los testigos, que por aquel entonces ella había 
escapado de Neverland y estaba en el apartamento de Los Angeles de su novio. 
Estas discrepancias entre la historia de la madre y los registros de seguridad causan problemas a la 
acusación. Hubo otros conflictos entre el testimonio de Barron y el de la madre. Ella testificó que se le 
asignó una casa de invitados lejos de sus hijos durante su completa estancia en Neverland en la 
primavera del 2003.  
Los registros, sin embargo, indican que pasó tres noches en las habitaciones de un estudio de baile 
del rancho con los niños. Durante esas tres noches, cerca de otros 30 invitados estaban en Neverland, 
incluido Miko Brando, hijo del fallecido actor Marlon Brando, y el productor de cine Robert Evans. 
Los registros de seguridad mostrados al jurado en una gran pantalla, también indicaron que los 
chicos Arvizo visitaron el rancho en el 2002 con el actor Chris Tucker varias veces. La madre testificó 
que sus hijos fueron sólo una vez aquel año. 
El testigo también dijo que después del registro - para el cual no estuvo presente - el Departamento del 
Sheriff le pidió que volviera a trabajar en Neverland como informador para la ley pero lo rechazó.  
La defensa empleó mucho tiempo en leer los registros de entradas y salidas del rancho, para explicar 
que Michael no estuvo allí algunos de los días en cuestión, ni estuvo algunos de los días en los que 
estaban allí sus socios, de forma que la línea temporal de los hechos que da Sneddon está 
equivocada. 
También demuestra que Gavin no durmió en la habitación de Michael, y que Frank Tyson y Vinnie 
Amen no estaban siempre allí observándoles, corroborando que la familia no estaba constantemente 
controlada.  
La defensa demostró con los registros se seguridad que a Gavin y Star les fue asignada su propia 
habitación. 
Según los registros los Arvizo abandonaron Neverland todos juntos pero regresaron de forma 
separada. No volvieron como un conjunto de personas que está siendo retenida. 
Auchincloss volvió sobre el tema de la pizarra. Preguntó a Barron quién del rancho tenía la autoridad para dar 
una orden como aquélla: "Básicamente el Sr. Jackson" dijo el testigo. 
Sanger continuó diciendo a Barron, "No tienes absolutamente ninguna evidencia de que el Sr. 
Jackson diera intrucciones" de que el niño no debía salir del rancho.  Barron lo admitió. Sanger 
preguntó si la orden podría venir de otra persona y Barron dijo que si, que era posible. 
( la pregunta obviamente está hecha refiriendose a los ex socios de Jackson…).  
Cuando se le preguntó si él había visto a Jackson personalmente escribir en aquélla pizarra o en el 
registro, Barron dijo que no. 
 
Mociones 
 
La defensa de Michael se anotó algunas victorias en la sesión, que se centró en las mociones sobre la 
presentación de posibles nuevos testigos. 
El juez rechazó que la acusación pueda esgrimir el llamado "síndrome de la mujer golpeada" en el 
discutido testimonio de la madre del menor que estuvo marcado por muchas incoherencias. 
El juez aceptó una moción de la defensa para mostrar evidencias sobre la mala conducta sexual de 
Gavin. En cuanto a la moción de la defensa de presentar a 24 empleados de Neverland, Melville dijo que iría 
decidiendo uno a uno. 
El juez Rodney Melville confirmó que la fiscalía puede llamar a declarar a Debbie Rowe, ex esposa de 
Michael. Según la acusación, Rowe testificará que la entrevista concedida poco después de la emisión del 
polémico documental sobre el cantante estaba preparada. 
Según el fiscal Ron Zonen, los socios de Jackson la obligaron a participar en ésta entrevista en favor del 
cantante  
Robert Sanger señaló que necesitará tiempo para interrogar a éste nuevo testigo de forma apropiada. 
Además habló de que durante la grabación, Debbie fue tan espontánea que en ocasiones le tuvieron que 
decir que no usara palabras malsonantes ya que no se permiten en una emisión de TV.  
La fiscalía ofreció a Cynthia Montgomery, asistenta de vuelo de XtraJet, inmunidad en el caso de la grabación 
ilegal de Jackson y Geragos durante un vuelo. 
Un abogado de Montgomery discutió que no deberían requerir que testifique porque la fiscalía de Santa 
Bárbara County, no puede garantizar su inmunidad en un caso que podría levantar acusaciones bajo la ley 
federal o de Nevada.  
Sanger dijo que el caso está siendo investigado por el FBI. 
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26 y 27 de abril de 2005: 46º y 47º Día del Juicio  

DECLARACION DE CYNTHIA MONTGOMERY Y EL EX-CAMARA HAMID MOSLEHI  
Cynthia Montgomery testificó que en el 2003 efectuó una reserva en un vuelo a Sao Paulo por un costo de 
15.000 dólares para la familia Arvizo a pedido de Marc Schaffel. 
La familia nunca concretó el vuelo, cuestión que no fue discutida en el tribunal por parte de los fiscales. 
Montgomery dijo que no habló con la familia de los planes del viaje y que no iban a volar en primera clase. La 
fiscalía se sorprendió por el precio. "Eran billetes abiertos. Esos son caros" dijo Montgomery. 
En el turno de Mesereau, éste señaló que la única razón por la que Montgomery está testificando es 
porque la acusación le ha dado inmunidad. Ha comentado que está actualmente demandando a 
Michael, y siendo demandada por Michael y Mark Geragos. 
Montgomery admitió que había hablado dos veces voluntariamente con el FBI sobre el incidente, y vió la cinta 
en las oficinas del FBI. Añadió que no estaba enterada de que Jackson había sido grabado en el vuelo hasta 
que lo supo un día después. 
Tambien dijo que por instrucciones de su abogado, no habría testificado en éste caso a menos que la 
acusación le diera inmunidad para protegerla.  
Mesereau consiguió que admitiera que ella no hizo caso de una petición de utilizar otra compañía de 
vuelo después de discutirlo con Schaffel, al que los abogados de Jackson implican en la grabación 
del video y conspirar contra Michael Jackson.  
Montgomery dijo que a pesar de haber sido amiga de Schaffel durante más de una década, ellos no han 
hablado desde el incidente de la grabación. 
Sobre el tema del viaje, Mesereau señaló que en realidad no se compraron billetes para Brasil. 
 
DECLARACION  DE HAMID MOSLEHI  
 
Después de que Hamid Moslehi dijera que Janet no le pidió dinero, Mesereau consiguió que admitiera que 
después de hablar con ella durante 25 minutos, tuvo la impresión de que realmente ella quería o 
necesitaba dinero. Después, él le dió un préstamo de 2.000 dólares que esperaba que fuera devuelto y 
nunca le devolvió. 
Hamid Moshlei aseguró que no había visto a los participantes en el video ni leyendo ni ensayando un 
guión. Por lo tanto, su testimonio no corroboró la versión de Janet Arvizo.  Moslehi declaró que el 
niño, su hermano y su hermana estuvieron en su casa durante dos o tres horas antes del comienzo de 
la grabación y que los vió jugar, pero no ensayar sus declaraciones en cámara. Dijo que la madre 
llegó a la casa alrededor de una hora antes de la grabación y que tampoco la vió ensayar sola ni con 
nadie. 
Moslehi también dijo que no había visto a nadie explicar a la madre lo que debía decir, mientras se 
maquillaba para salir en cámara.  
Janet había declarado que Dieter Wiesner, practicó con ella muchas veces para indicarle lo que debía decir.  
Mesereau dijo una vez más que Jackson era una víctima de Wiesner y de Konitzer,  no un asociado 
cercano.  
Le pregunto a Moslehi si sabía que Wiesner y Konitzer habían robado cerca de 1 millón de dólares a 
Jackson, Hamid dijo que no lo sabía. 
Moslehi dijo que cuando grabó el video Wiesner y Konitzer le prometieron un porcentaje de los 
beneficios netos, pero que no recibió ningún beneficio, ni le pagaron su trabajo. Por ésta razón tiene 
un pleito pendiente contra Jackson. 
( esta es otra de las cosas que demuestra también que los socios de Jackson hacían muchas cosas a 
espaldas de Michael para perjudicarlo. No pagaron a Moslehi por un trabajo y el que paga las 
consecuencias es Jackson.  En un momento del juicio ya se habló de que entraron en el círculo del 
cantante para aprovecharse y lograr sus propios beneficios...Tanto Wiesner, Konitzer y Schaffel...). 
Hamid Moslehi fue preguntado por Auchincloss sobre sus impresiones acerca de si las declaraciones de MJ, 
cuando dijo que compartía cama con niños, estaban malinterpretadas en el documental. 
El juez ha prohibido a la defensa la emisión de imágenes que Moslehi filmó simultáneamente mientras Bashir 
hacía el documental. La defensa dice que esas imágenes mostrarían como los comentarios de Jackson 
fueron sacados de contexto. 
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27 y 28 de abril de 2005: 47ºy 48º Día del Juicio  

DECLARACION DE DEBBIE ROWE, EX ESPOSA DE MICHAEL 
En los argumentos iniciales la fiscalía anunció que entre sus testigos estaba Debbie Rowe, ex esposa 
deMichael Jackson, que declararía que su participación en el Take 2 había sido forzada por el cantante para 
que su ex esposa hablara bien de él. 
Cuando se le preguntó por su nombre, se identificó como Deborah Rowe Jackson, aunque dijo que 
prefería que la llamaran Sra. Rowe. 
Con lágrimas en los ojos, Rowe habló de Michael como "mi amigo" y dijo que nunca ensayó ni existió 
guión para decir cosas positivas en el Take 2.  
"No quería que nadie pudiera venir a decirme que ensayé mi entrevista. Como el Sr. Jackson sabe, 
nadie puede decirme qué he de decir". 
Rowe reiteró que sus entrevistadores le ofrecieron una lista de preguntas pero que no las quiso mirar: "Fue 
una entrevista fria y yo quise que siguiera así".  
Zonen le preguntó qué esperaba tras la entrevista. Entre lágrimas dijo "reunirme con los niños y volver a 
tener trato con su padre". 
Preguntada porqué quería volver a ver a Jackson, dijo: "Es mi amigo". Rowe parecía nerviosa al principio 
cuando dijo al jurado "eramos amigos y estuvimos casados". 
"¿Es usted la madre de sus dos hijos mayores?" dijo Zonen. "Si" dijo ella nombrándoles.  
Preguntada sobre sus arreglos domésticos, dijo "Nunca compartimos una casa”. 
Rowe dijo conocer a Michael durante unos 20 años antes de su boda. 
( ambos se conocieron porque ella era la enfermera del Dr. Arnold Klein, profesor clínico de 
dermatología en UCLA quien le diagnosticó vitiligo a Michael ). 
Cuando se divorciaron tuvo derecho para ver a los niños ocho horas cada 45 días.  
( cabe recordar para quienes no lo saben que fue ella quien ha renunciado a la custodia de sus hijos). 
Dijo que era difícil por los viajes de Michael y por eso rechazó todos su derechos. Las visitas no eran 
cómodas, explicó que eran en hoteles, era un ambiente muy estéril.      
Dijo que no ha visto a los niños en los últimos 2 años y medio o 3. 
(Recordemos que el matrimonio, divorcio e hijos de ambos, nada tiene que ver en éste juicio. Sólo le 
concierne a ellos y ellos saben lo que han o no han arreglado en dichos asuntos, como ocurre con 
cualquier matrimonio…). 
                                                                                            
En el 2003, dijo que recibió una llamada del médico que la empleaba, Arnold Klein. Le dijo que un socio de 
Jackson quería hablar con ella y la puso en contacto con Marc Schaffel.  
Durante la conversación Jackson intervino brevemente: "Me dijo que había salido un video lleno de 
mentiras y si podía ayudar yo. Le dije, como siempre, si. Le pregunté si estaba bien y si los niños 
estaban bien y si les podría ver cuando se fueran aclarando las cosas. Me dijo que si.  
Zonen: "¿Querías ver a los niños?". Debbie respondió casi llorando: "Si, muchisimo". 
Rowe dijo que la conversación con Jackson duró 2 minutos y medio y no se habló de lo que querían 
que hiciera.  
Sobre su entrevista en el Take 2, dijo que no la presionaron para decir nada específico y que no hubo 
un "quid pro quo." Preguntada porqué querría ayudar a Jackson dijo: "Le prometí que siempre estaría 
ahí para él y los niños". 
Zonen sobre el tema del video le preguntó: ¿Dijo usted la verdad? ¿Contestó a todas las preguntas con 
sinceridad y honestidad?. Rowe dijo que no y Zonen le preguntó el porqué. 
Su respuesta fue clara: "Porque es mi vida personal y no es asunto de nadie. Y tampoco importa 
tanto. Si digo que algo es negro, en los medios dirán que es blanco". 
Rowe dijo que antes de la entrevista en casa de Schaffel, hablaron brevemente sobre su familia y le dijeron 
como estaban los niños. Schaffel le contó que ellos estaban bien, que Michael estaba bien, lo grandes que 
estaban ya los niños, lo guapos que son y la cabeza fuerte de Paris, “como la mia". 
Rowe comentó que no vió "Living With Michael Jackson" antes de grabar su entrevista: "Todo lo que 
sabía es que hagan lo que hagan sobre Michael es dañino para él y los niños". 
Según Rowe, ella dijo a los socios de Jackson que antes de hablar en el video tenía que firmar un 
acuerdo de confidencialidad: "El acuerdo de confidencialidad dice que no puedo hablar con la prensa, 
público, ni nadie, sobre Michael, los niños o nuestras vidas juntos". 
Rowe concluyó su testimonio como testigo de la acusación, en dos días de declaraciones que 
contradijeron lo esperado por la fiscalía y cubrieron al cantante de alabanzas. “Hay diferentes 
Michaels. Está mi Michael y el Michael que ve todo el mundo, el artista”. 
Rowe describió al que llamó “su Michael” con la frase “generoso hasta decir basta, buen padre, 
genial con los niños, alguien que pone a los demás por delante suyo y que es un brillante hombre de 
negocios”. 
Debbie Rowe dirigió sus acusaciones contra los ex socios y colaboradores del cantante, dispuestos 
en su opinión a sacar millones de los problemas de su ex marido. “El está dispuesto a hacer daño a 
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Michael y además a hacer daño a mis hijos”, afirmó Rowe en referencia a Marc Schaffel, uno de los ex 
socios del cantante.  
“En mi opinión, son buitres oportunistas”, resumió Rowe. Sobre Marc Schaffel, Rowe dijo que "estaba 
lleno de mierda".  
Jackson, recordó ella decirle a la policía, era "fácilmente manipulado, sobre todo si estaba asustado". 
Después de la entrevista, Debbie dijo que llamó en repetidas ocasiones a Schaffel para ver cuándo podría ver 
a los niños, pero dijo que esa reunión nunca se organizó. 
Cuando Mesereau le preguntó si sabía que su conversación con el Departamento del sheriff habia 
sido grabada, contesto que no, se dió la vuelta mirando a Sneddon y exclamó ¡Malditos sean! ¡No 
tienen nada que ver conmigo! Miró a Mesereau y le dijo "¿Pincharon mi teléfono?". 
Le preguntaron por la primera vez que fue de gira con Michael. Ella preguntó a Michael "¿Cómo se llamaba la 
gira que iba después de Bad? Fue el HIStory Tour o el Dangerous?  
Fue el Dangerous Tour!, perdón. 
Una vez más reconoció su participación en una entrevista en apoyo del cantante tras la emisión del 
controvertido documental británico que dió pie a las presentes acusaciones. 
Sin embargo sus palabras fueron un jarro de agua fría para la acusación, cuando Rowe recalcó 
repetidamente y de forma tajante que no la habían forzado a hablar en favor de su ex marido, “Como 
sabe Jackson, nadie me dice lo que tengo que decir, siempre digo lo que pienso”, aseguró Rowe. 
Rowe también rechazó ante el jurado que le hubieran ofrecido dinero por participar en la entrevista y 
se mostró favorable a colaborar con su ex marido, “Estaba contenta con la idea de ver a Michael y a 
los niños cuando todo acabara. Le prometí que él y los niños siempre podían contar conmigo”, 
respondió a preguntas del fiscal. 
Rowe incluso llegó a llorar delante del jurado, al repetir que Jackson era su amigo y subrayar que le 
gustaría volver a formar parte de su vida y la de sus hijos.  
 
A la salida del juicio, Jackson respondió con un 'sí' a preguntas de los periodistas sobre si fue agradable 
volver a ver a Rowe. 
Tras Rowe, testificó su abogada Iris Joan Frinsilver, que estuvo presente durante toda la entrevista 
que grabó Debbie para el Take 2 y dijo que no vio nada de guiones ni ensayos. Dijo que Schaffel decía 
a veces cosas como "Esa ha sido una respuesta muy buena. Vas a conseguir volver a Neverland y ver 
a los niños". 
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29 de abril de 2005: 49º Día del Juicio. 

REVISION DE MOCIONES 
Unos libros artísticos requisados en 1993 del dormitorio de Michael, fueron mostrados para reforzar el caso. 
Los libros son "Boys Will Be Boys" y "The Boy: A Photographic Essay", ambos legales y de venta en 
librerías estuvieron en manos de los policías durante 12 años y son irrelevantes para el juicio, 
comentó el abogado defensor Robert Sanger. 
A pesar de ello, Melville dictaminó que el jurado no vió el contenido de los libros y pueden verlos. 
El libro "Boys Will Be Boys” tenía una inscripción escrita por Jackson: "Mira el verdadero espíritu de 
la felicidad en las caras de éstos niños, ese es el espíritu de la niñez, una vida que nunca tuve y con la 
que siempre soñé. Esta es la vida que quiero para mis hijos". 
En el libro “The Boy: A Photographic Essay” aparece una inscripción que dice: “Para Michael de tu 
corazón fan, ’Rhonda”. La nota está fechada en 1983. 
(es increíble como la fiscalía puede decir que éstos libros son para reforzar el caso, cuando en uno 
Michael escribe sobre lo que siente, y el otro libro es un regalo que una fan le hizo en los años 
ochenta...). 
 
Durante ésta jornada, el jurado estuvo casi todo el tiempo fuera de la sala mientras los abogados discutían 
varias mociones. Mientras el jurado no estaba presente, Zonen llamó a un reportero al estrado para reforzar 
la historia de que Jackson y sus socios retuvieron a los  
Arvizo en Neverland. El reportero, Ian Drew, fue interrogado sobre cómo Schaffel le comunicó la noticia de 
que una entrevista con Janet Arvizo se había cancelado porque la familia había abandonado Neverland. Al 
principio, Drew contó que se le dijo que ellos "desaparecieron" del rancho, pero rápidamente añadió que 
Schaffel podría haber dicho que ellos "escaparon". Mesereau argumentó que la declaración era una 
especulación.  
Melville le presionó sobre la declaración, y Drew contestó que no recordaba la palabra exacta. El juez 
dictaminó que la declaración era inadmisible. 
( la fiscalía lleva testigos que no recuerdan las cosas...ya uno puede perder la cuenta de tantos que 
son, testigos rebuscados?...). 
También se discutió si Drew estaba protegido por la ley que se aplica a periodistas en California. Después de 
una larga audiencia sin la presencia del jurado, el juez confirmó la aplicación de la ley. Drew no será llamado 
a testificar. 
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2 de mayo de 2005: 50º Día del Juicio. 

DECLARACION DE BEBERLY WAGNER Y ROBERT BONNER  
Beverly Wagner, manager de una sucursal bancaria, testificó que a principios del 2003 uno de los 
socios de Jackson, Marc Schaffel, cobró dos cheques que sumaban 1.5 millones de dólares de una 
cuenta perteneciente a Neverland Valley Entertainment, para la cual los únicos signatarios eran 
Jackson y Schaffel. 
Dijo que Schaffel primero fue a cobrar un cheque de 1 millón el 2 de abril del 2003, y una semana más 
tarde fue a cobrar un cheque de 500.000 dólares. 
La acusación también llamó al sargento Robert Bonner, para presentar documentos que muestran contacto 
entre las partes. Estos documentos muestran varias llamadas entre números de teléfono de socios de 
Jackson y también entre socios y la casa de Jay Jackson. Los documentos indican que hubo nueve 
llamadas entre el número de teléfono de Frank Tyson y Schaffel. También hubo tres llamadas entre 
Tyson y otro empleado de Jackson. 
No se contó al jurado de qué manera éstas llamadas apoyan al caso, pero se espera que la acusación diga 
que muestran una actividad frenética como intento de detener el daño causado por el documental "Living 
With Michael Jackson".  
( actividad frenética pero por parte de los socios que estafaron a Michael, ¿por qué nunca se nombra 
a Michael?...). 
El fiscal Mag Nicola pasó horas mostrando al jurado listados de llamadas, principalmente entre los teléfonos 
de tres socios, Janet Arvizo y varios empleados y abogados de Jackson. Ninguna de las llamadas 
pudieron ser relacionadas con Jackson. 
La primera serie de llamadas ocurrieron durante el viaje a Miami. La acusación mostró llamadas hechas 
desde y hacia la suite presidencial del hotel Turnberry de Miami. 
Durante el interrogatorio de la defensa, Robert Sanger preguntó al detective Robert Bonner si había 
forma de determinar si Jackson formó parte de esas llamadas.  
Bonner dijo que no la había. “Ninguna de las llamadas fue hecha desde un teléfono que expresamente 
perteneciera a Jackson”, resumió Bonner. 
"¿Participó Michael Jackson en alguna llamada?" preguntó Robert Sanger a Bonner. "No", dijo 
Bonner. 
Bonner dijo que las llamadas fueron hechas a los abuelos y al padre de Gavin, algunos miembros del equipo 
de Jackson, Hamid Moslehi y Debbie Rowe. 



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     96 

3 y 4 de mayo de 2005: 51ºy 52º Día del Juicio  

DECLARACION DE RUDY PROVENCIO 
Antes de que subiera al estrado Rudy Provencio, el jurado examinó más recibos telefónicos de los empleados 
de Jackson. El investigador de la fiscalía David Saunders presentó recibos que demuestran, según dijo, que 
un individuo llamado Paul Hugo se hallaba en Brasil el 2 de marzo del 2003, y también que desde allí hizo 
llamadas a Marc Schaffel y Vincent Amen. Hugo fue descrito como un asociado de Schaffel. 
Sanger observó que los registros presentados ante el jurado sólo indicaban qué teléfonos se usaron para la 
comunicación, y no quién estaba hablando a través de ellos. A la pregunta de si podía estar seguro de quién 
habló en las llamadas hechas con el teléfono de Hugo, Saunders dijo que "es razonable presumir que fue él". 
La fiscalía también se entretuvo con nuevos datos que demuestran, en su opinión, la bancarrota en que se 
encuentra el cantante. La fiscalía expuso los supuestos problemas económicos de Jackson. La acusación 
utilizó el testimonio del contable John Duross O'Bryan para exponer la rumoreada bancarrota. Según sus 
cálculos, Jackson mantiene una línea anual de gastos que supera sus ingresos entre 20 y 30 millones de 
dólares. El testigo señaló que, si bien la fortuna de Michael ronda los 130 millones de dólares, entre su 
catálogo musical, el de los Beatles y "Neverland", su deuda puede superar los 415 millones de dólares. 
( dato que es erróneo, ya que el catálogo musical vale muchísimo mas que 130 millones de dólares…) 
 
Rudy Provencio estuvo involucrado en la producción del single "What More Can I Give" que realizó Michael, 
en donde convocó a otros cantantes en beneficio a las víctimas del 11 de septiembre. Dijo que Michael es un 
gran empresario y siempre quiere saber cada detalle de todo lo que pasa. 
Provencio testificó que Schaffel hizo referencia en una ocasión a "unos asesinos" que perseguían a la 
familia del acusador y se preocupó. 
Provencio dijo que contactó con Vincent Amen, un empleado de Jackson, buscando más detalles. “Él dijo, 
'No hay asesinos”. 
En otro momento dijo que Schaffel trató de finalizar una discusión con él diciendo "No puedo hablar 
ahora mismo, acaban de escaparse". Dijo que llamó de nuevo a Amen, quien dijo que tampoco podía 
hablar "porque la familia acaba de escaparse".  
( cabe volver a repetir que nunca nombran a Michael…). 
Durante el interrogatorio de la defensa, Mesereau atacó la autenticidad de algunas notas de Provencio 
que afirma haber hecho mientras trabajaba con Schaffel. 
Una entrada del 1 de febrero del 2003 mencionaba a la familia del acusador y preguntaba, "¿Quiénes 
son éstos asesinos?". Otra entrada del mismo día decía, "La madre 'alucina' con algo" . Y una entrada del 2 
de febrero hacía referencia a los planes de una entravista con la ex mujer de Jackson, Deborah Rowe, que 
no llegó a realizarse hasta semanas después. 
Provencio reconoció que no había conocido a la familia antes del 1 de febrero del 2003, y dijo que sus 
anotaciones se basaban en cosas que escuchó de otros. 
Reconoció que hace dos semanas obtuvo una copia de una entrevista de hace tiempo y la dió a las 
autoridades, y cuando se le pidió revisarla, él escribió cambios para implicar a Jackson en la 
supuesta conspiración.  
 
Mesereau sugirió que Provencio había escrito sus notas después, confundiendo las fechas, en un 
intento de involucrarse en el caso y hacer dinero con un libro.  
"Volvió a escribir esas notas porque quería estar involucrado en este caso", dijo Mesereau. "No, Dios. 
¿Y arruinar mi carrera?", respondió Provencio.  
"¿Es casualidad que todas las fechas estén equivocadas?" preguntó Mesereau.  
"No todas las fechas son incorrectas" dijo Provencio. 
En esta jornada se supo que Rudy fue informador de la policía por más de un año.  
Mesereau le preguntó: "¿Cómo es que ha entregado a la policía algunas de éstas notas hace una 
semana, si las ha tenido todo el tiempo?". "Pensaba que había perdido el diario. De pronto, lo 
encontré". Mesereau preguntó: "¿Acabas de entregar éstas notas?". "No, la primera vez que me reuní 
con la policía comencé a darles mis notas. Estas las encontré recientemente". 
Provencio habló de cosas que según él le preocuparon pero aún así siguió relacionado con esa gente.  
Dijo que hay gente cercana a Michael sacando dinero a su costa. “Schaffel estaba sacando dinero y 
Michael ni siquiera tenía idea”. 
La única mención de Jackson fue en el relato de Provencio sobre dos conversaciones telefónicas 
entre Schaffel y otro socio de Jackson, Dieter Weisner, con la participación breve de Jackson.  
Dijo que Wiesner sugirió en una ocasión de llevar a la familia del acusador a Florida y que 
"necesitaban dar una rueda de prensa", en respuesta al documental.  
Se le preguntó cómo respondió Jackson y Provencio le citó diciendo, "¡Odio hacer esas cosas!". 
Cuando se le preguntó por los comentarios de Jackson sobre ir a Florida el testigo dijo, "Michael dijo que 
quería ir a algún lugar divertido". 
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Provencio también testificó que durante la llamada, Schaffel dijo a Jackson que la familia del 
acusador podía arruinarle su carrera y chantajearle. Pero cuando se le preguntó si hubo una 
discusión al respecto, Provencio dijo, "En realidad, no". 
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4 de mayo de 2005  

CONCLUSIÓN DE LA FISCALÍA 
La fiscalía dió por concluída la presentación de testigos. Es increíble como los testigos que presentó Sneddon 
terminaron ayudando a la defensa de Michael Jackson. 
La defensa presentó una moción para que se considere la anulación con base a que la fiscalía no probó su 
caso. Melville dijo que escucharía la moción.  
Sneddon dijo a Melville que había concluído su presentación, mientras el juez decide si una serie de artículos 
que fueron exhibidos ante el jurado pueden ser admitidos como prueba. 
El juez dijo que la fiscalía podía presentar más testigos luego, si correspondía de acuerdo con sus 
decisiones. 
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5 de mayo de 2005: 53º Día del Juicio. 

TESTIGOS DE LA DEFENSA 
En los argumentos iniciales, la fiscalía dijo que Michael Jackson había abusado de 5 niños en el pasado. 
Ellos eran: 
Jordan Chandler, 
Este jóven NO se presentó a declarar en el juicio de Michael Jackson pero tampoco lo obligaron a hacerlo. La 
fiscalía insistió mucho al juez para que permitiera el caso de 1993, 
asi que Michael Jackson no sólo fue juzgado por el caso Arvizo sino también por el caso Chandler. Pero el 
principal testigo de ese caso nunca se presentó.  
Jason Francia 
El y su madre se presentaron como testigos de la acusación. 
Pero su relato no es creíble dado que Blanca también extorsionó a Jackson por dinero, aunque reconoció en 
el estrado no haber visto que Jackson abusara de su hijo ni de nadie. 
Aunque extorsionó por dinero, vendió su historia a tabloides y cobró dinero por aparecer en programas de Tv, 
testificó en el juicio contra Michael. Otra de las irregularidades sobre la que nadie dio una explicación. Jason 
por su parte, nunca contó a nadie del supuesto abuso y ni él ni su madre lo denunciaron a la policía nunca. 
Como los Chandler, los Francia acusaron cobraron y se fueron. 
 
Los otros niños son Wade Robson, Brett Barnes y Macaulay Culkin 
¿Qué pasaría si éstos jóvenes declararan en el juicio de Michael Jackson, contradiciendo los 
argumentos de la fiscalía de que Jackson abusó de ellos?¿Y qué ocurrría si luego también lo hacen 
sus madres y sus hermanas?. 
Eso es lo que sucedió. Pero habría que preguntarle al juez porque permite que la fiscalía acuse a Jackson de 
abusar de tres personas que siempre le han defendido y que se suben también al estrado para hacerlo. 
 
Los abogados de Jackson pidieron al juez la absolución del acusado con el argumento de que los testigos 
presentados por la fiscalía demostraron una tendencia a declarar en favor del acusado. Estas mociones son 
comunes cuando la fiscalía termina sus presentaciones y rara vez tienen éxito. Sanger dijo que testigos tales 
como la azafata Cynthia Bell, la ex esposa de Jackson y muchos otros testigos, fueron convocados por la 
fiscalía pero dieron testimonios favorables a Jackson. "Las pruebas contundentes que se suponía que esos 
testigos iban a presentar no aparecieron por ninguna parte", dijo Sanger. 
Los abogados de Jackson también dijeron que Gavin, su hermano y su madre no fueron testigos fidedignos y 
que el juez tenía el deber de hallar que esos testigos no eran confiables y asegurarse de que el jurado no 
hallase culpable injustamente a Jackson. El juez dió a entender que tal decisión correspondía al jurado. 
Previamente, los abogados discutieron acerca de si ciertos documentos utilizados por la fiscalía habían 
tenido la autenticidad suficiente como para ser admitidos como parte de las pruebas. La discusión siguió al 
anuncio de Sneddon, de que la fiscalía había concluido su caso y esperaba ahora la decisión del juez Melville 
para admitir los documentos en cuestión. 
El debate se concentró en 22 documentos y artículos tales como un libro de direcciones, acuerdos legales, 
correos electrónicos, registros financieros y una copia de un cheque por un millón de dólares cobrado por 
Schaffel. 
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Primer testigo de la defensa 

DECLARACION DE WADE ROBSON  
El primer testigo de la defensa, el bailarín y director de cine Wade J. Robson, dijo que él conocía a Jackson 
desde que tenía 5 años y se quedó en Neverland más de 20 veces.  
Dijo que durmió en el cuarto de Jackson en todas esas ocasiones, excepto tres o cuatro veces. Ambos 
jugaron con videojuegos, vieron películas, hablaron y en ocasiones pelearon con almohadas, pero Robson, 
de 22 años, dijo que Jackson nunca lo tocó inapropiadamente o de manera sexual. 
En contradicción con el testimonio ofrecido por Blanca Francia, Robson ha negado haberse duchado 
jamás con Jackson. Dijo que una vez compartieron el jacuzzi, pero añadió que estaba con su hermana 
y que todos llevaban bañadores. 
Bajo un severo contra-interrogatorio de Ron Zonen, el testigo admitió que compartió la cama regularmente 
con Jackson durante sus visitas cuando tenía entre 8 y 11 años.  
Preguntado sobre si "había estado en alguna cama con otro hombre de 30 años antes" el testigo dijo: "No." 
Dijo que había compartido la cama con Jackson por última vez cuando tenía 13 o 14 años aunque siguió 
visitando al cantante. 
Zonen insinuó cuando Robson dijo que Jackson nunca abusó de él, "Lo que realmente nos estás diciendo es 
que nada ocurrió cuando estuviste despierto". 
 "¡¡Estoy diciendo que no pasó nada!!", respondió el testigo. 
( ésto es verdaderamente indignante, la fiscalía no sólo acusa falsamente sino que cuando dicen “No” 
sale con hipótesis ridículas y el juez lo permite...). 
Zonen pidió a Robson que echara un vistazo a un libro sobre niños y le preguntó si le preocuparía el hecho 
de que una persona tenga ese libro y comparta la cama con un niño.  
"No" dijo Robson. "Para mi no es un libro pornográfico. Es simplemente un libro". 
Cuando se le mostró el libro que contenía imágenes de hombres teniendo relaciones sexuales, "¿Sentirías 
preocupación por un hombre que posee este libro y comparte la cama con un niño de 10 años?" preguntó 
Zonen. Robson hizo una pausa y dijo, "Puede ser, si" 
Mesereau preguntó a Robson si se sentiría de forma diferente si supiera que Jackson también tenía 
una colección de 10 años de revistas Playboy, Hustler y otras revistas heterosexuales. Robson dijo 
que se sentiría diferente y que ya no sentiría preocupación alguna. 
Mesereau también señaló a una mujer en la sala y dijo, "Sr. Robson, ¿aquélla es su novia, verdad?". 
"Si" dijo el testigo. "Eres heterosexual, ¿correcto?" preguntó Mesereau. "Si" dijo Robson. 
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DECLARACION DE BRETT BARNES 
El mismo día también testificó Brett Barnes, que dijo que se quedó con Jackson en al menos 10 
ocasiones.  
Interrogado si alguna vez fue tocado inapropiadamente, Barnes respondió que si Jackson hubiera 
abusado de él no estaría ahora mismo en la corte testificando para su defensa.  
 
Mesereau le preguntó el porqué y Barnes dijo que no lo hubiese tolerado. 
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6 de mayo de 2005: 54º Día del Juicio.  

DECLARACION DE MADRES Y HERMANAS DE WADE ROBSON Y BRETT BARNES 
Joy Robson, madre de Wade, testificó que no tenía ningún problema con que su hijo durmiera con 
Jackson. Dijo que su hijo le pidió dormir en la habitación de Jackson por primera vez cuando él tenía 
7 años.  
Ella inmediatamente estuvo de acuerdo, "Mi marido y yo miramos a Michael y le dijimos, “si a tí te 
parece bien””, testificó ella. 
Joy dijo que estaba al tanto de que su hijo y Jackson dormían en la misma cama, y que en una 
ocasión pasó todo un día sentada en la cama de Jackson viendo dibujos animados y comiendo 
palomitas con su hijo y el cantante. 
Durante el interrogatorio de la acusación, Sneddon se mostró escéptico con que ella permitira que su hijo 
compartiera cama con un hombre al que apenas conocía. 
( ¿y quién dijo que apenas le conocía?...). 
 
 "¿No estabas preocupada en absoluto?" preguntó Sneddon. "No", contestó ella. "¿De alguien a 
quien acabas de conocer?" continuó Sneddon. "Se desarrolló una cierta confianza" dijo Robson. 
"Nunca pasó por mi mente que algo malo ocurriera". 
Sneddon también preguntó a Robson por comentarios que hizo ella durante una anterior declaración civil en 
la cual ella hacía referencia a los "amigos especiales" de Jackson.  
Robson dijo que no quería decir nada siniestro con ese término, y que simplemente se refería a 
cualquier chico con el que Jackson pasara mucho tiempo. 
La mujer dijo que se negó a permitir que la policía hablara con su hijo a solas, cuando un niño 
diferente acusó de abusos infantiles a Jackson en 1993, porque pensaba que ellos podrían manipular 
a su hijo.  
Sneddon preguntó por qué confiaba en Michael Jackson y no en agentes entrenados de la ley. "No les 
conozco" dijo ella. "Conozco a Michael Jackson".  
Más tarde describió al cantante:"No es el vecino de al lado. Es Michael Jackson...Tiene un amor muy 
puro por los niños". 
La mujer dijo que había visitado el rancho de Jackson cuatro veces al año desde 1991, pero que 
Jackson sólo estuvo presente unas cuantas veces. Dijo que nunca preguntó a Jackson por qué quería 
pasar tanto tiempo con su hijo. "Se divertían uno con el otro...Él vio el potencial de Wade", testificó 
Robson. 
Joy Robson testificó sobre su confianza en Jackson: "Conozco a Michael desde hace mucho tiempo. 
He pasado muchas horas con él hablando de todo. Siento que es un miembro de mi familia. Confio en 
él. Me fio de él con mis hijos" dijo bajo el interrogatorio de Mesereau.  
"Es una persona muy especial" añadió ella. "No es una persona cualquiera. Es muy único. Tiene una 
personalidad muy pura. Conocerle es quererle y confiar en él." 
La mujer negó alegaciones anteriores de Blanca Francia que vió ducharse a Jackson con su hijo.  
Dijo que habló con Jackson hace dos semanas, y que siguen siendo "muy buenos amigos, si no 
familia. "Ella describió al cantante como cariñoso, repartiendo con frecuencia abrazos, besando a 
personas en la mejilla y tomando de la mano a los niños. También le gustaba jugar al escondite con 
ellos y subir a los árboles, testificó.  
Se le pidió describir Neverland, la mujer dijo, "habría dicho que es el lugar más feliz en la Tierra. "En 
visitas de familia allí, ellos veían películas y jugaban en el fuerte de agua, dijo. A ella le encantaba 
especialmente jugar con los chimpancés, comentó. 
Durante el interrogatorio de la acusación, se preguntó a Joy Robson si conoció al chico que acusó a Jackson 
en 1993 y a su madre.  
Joy dijo que había estado en Neverland con el chico y su madre pero habló con ellos sólo unas pocas 
veces, "Mi impresión de la madre es que quería ser la dueña de Neverland. Solía dar órdenes a los 
empleados como si fuese la dueña. La impresión que tengo de ella es que iba tras el dinero."  
Mesereau preguntó, "¿Sentías que intentaba aprovecharse de Michael Jackson?". "Si" dijo ella. 
Sneddon preguntó a Robson si estaba celosa de la mujer "porque ella la estuviera reemplazando". 
"Absolutamente, no" dijo la testigo. "...No tuve deseos de ser ella". "Te he preguntado si estabas 
celosa por su posición" insistió Sneddon."¿Cuál sería esa posición?" preguntó la madre. "Estar cerca 
de Michael Jackson" dijo Sneddon.  
"No se si era cercana a MJ" contestó la testigo."Mi conocimiento personal de aquel fin de semana fue 
que Michael intentaba escaparse de ella durante el fin de semana". 
 
Joy fue seguida por su hija, Chantal Robson, bailarina de 26 años que habló sobre cómo durmió en el 
dormitorio de Jackson con su hermano cuatro veces cuando era pequeña. ¿Viste alguna vez a 
Michael abusar de tu hermano Wade?" preguntó Mesereau. "No" dijo ella con una ligera risa.  
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El fiscal Gordon Auchincloss le preguntó si pensaba que era adecuado que una niña de 10 años 
duermiera en la cama con un hombre de más de 30 años, "Creo que es adecuado para una niña de 10 
años dormir en la cama con un amigo" dijo ella, añadiendo tras otras preguntas, que sería correcto si 
la chica "y los padres" lo aprobaran.  
Dijo que vió a Jackson abrazar a niños, besarles en la mejilla pero que nunca vió nada con carácter 
sexual. Ella y su madre dijeron que Jackson fue de ayuda para la familia cuando llegaron a USA desde 
Australia, pagando el 'saldo' de su coche y prestándoles $10.000, que nunca fueron devueltos. 
 
La siguiente testigo fue Marie Elizabeth Barnes, madre de Brett, que también elogió a Jackson: 
"Confiaba en él absolutamente", dijo. "Es una persona muy agradable. Uno sabe cuando puede 
confiar en alguien".  
Dijo que ella y su familia conocieron a Jackson después de que su hijo escribiera una carta y que el 
cantante la sacara de todo el correo de los fans y decidiera contactar con ellos.  
Dijo que permitió a su hijo que viajara por todo el mundo con Jackson en un tour porque pensaba que 
sería una experiencia de aprendizaje. 
"¿Sospechaste alguna vez de que el Sr. Jackson tocara inadecuadamente a tu hijo?" preguntó 
Mesereau. "Nunca" dijo ella.  
Dijo que durante las visitas a Neverland su hijo dormía en la habiación de Jackson prácticamente día 
si, día no, a veces cuando se quedaba dormido mientras jugaban a las cartas y veían videos. 
 
Tras la madre de Brett, subió la hermana.  
"Estás emocionada por ser amiga de Michael Jackson", apuntó Auchincloss a Karlee 
Barnes."Pareces estar casi aturdida por ello". "¡Si, porque le quiero con todo mi corazón!", dijo la 
jóven. 
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9 y 10 de mayo de 2005: 55º y 56º Día del Juicio. 

DECLARACION DE JOE MARCUS, GERENTE DE NEVERLAND 
Joe Marcus, gerente de Neverland desde hace 18 años, declaró que nunca recibió órdenes de mantener 
cautiva a la familia Arvizo. Marcus declaró en relación a una orden que recibieron los guardias para 
no permitir a Gavin y su hermano abandonar la finca. Marcus explicó que los niños con frecuencia 
conducían vehículos en la propiedad, por lo que ésta orden se dió para impedir que sacasen los 
vehículos a la calle. 
"¿Recibió usted alguna vez de alguien la orden de que retuviese a la familia contra su voluntad?", 
preguntó el abogado Robert Sanger.  
"No", respondió Marcus.  
Marcus declaró que los Arvizo parecían disfrutar mucho de su estancia en el rancho y que regresaban 
con entusiasmo a Neverland después de haber salido.  
Agregó que él mismo los llevó en ocasiones en su vehículo cuando la familia deseaba salir de la 
propiedad. "¿Estaba usted allí para vigilarlos?", preguntó Sanger.  
"No", respondió Marcus. 
Marcus dijo que nunca vió a Jackson hacer nada que pudiera haberle impulsado a presentar una 
denuncia ante las autoridades. 
Al ser interrogado por Auchincloss, Marcus admitió que en una ocasión Jackson durmió con niños y que 
durante un registro del rancho Neverland en noviembre del 2003 dijo lo contrario a la policía.  
Reconoció que Jackson mantenía un vínculo especial con un grupo de jóvenes, entre ellos Gavin y Macaulay 
Culkin. 
"¿Tiene conocimiento de que hayan dormido niños en la habitación del señor Jackson?", preguntó el 
fiscal al empleado. "Sí", respondió Marcus. "Así que en la entrevista durante el registro dijiste que no 
sabías que Michael estuviera durmiendo en su cama con niños", dijo Auchincloss. "Es correcto", dijo 
Marcus.  
"Era mentira, ¿verdad?" dijo Auchincloss. "Si, pero los hechos de aquel día fueron caóticos y yo 
estaba abrumado". 
( en realidad que Jackson haya dormido con niños no es nada nuevo, si el propio Michael lo ha dicho 
muchas veces…). 
 
Auchincloss también preguntó si sabía que Jackson tuviera material de adultos en el rancho. El 
testigo dijo que no estaba al tanto de ello. "¿Si he salido a comprarlas para él? “No" dijo Marcus. "No 
lo sé si tiene, no le he visto con ellas." 
Auchincloss mostró después fotografías de muñecas con aspecto "sado" que se encontraban en la oficina de 
Jackson. 
(para el fiscal una muñeca que en su vestimenta tiene tachas, es una muñeca sado...) 
Marcus reconoció que las figuras se guardaban en el escritorio de Jackson, aunque él las llamó 
"arte".Durante el interrogatorio sobre si las muñecas eran material de adultos dijo,  "Es un tipo de arte de 
naturaleza adulta" dijo Marcus. "¿Cree usted que es adecuado que sean expuestas a niños?" preguntó 
Auchincloss. Marcus hizo una pausa y dijo que no. 
( en todo caso, hay mucha gente que tiene cuadros de desnudos y no por eso es inadecuado para que 
lo vea un niño, eso también es arte. Quiere decir que Michael Jackson no puede elegir lo que tener en 
su casa como cualquier persona porque todo es malinterpretado. La fiscalía también dijo que una 
estatua de pinocho que hay en Neverland es de carácter sexual, porque el pinocho esta tocando una 
flauta, por favor!!. Que los niños en ésta época ven y saben muchas cosas y no necesariamente 
porque alguien se las muestre o enseñe!!!). 
 
Auchincloss dijo al testigo, "Sigues mirando al Sr. Jackson, ¿por qué?". La defensa protestó y el juez la 
aceptó.  
"¿Se considera usted un empleado leal al Sr. Jackson?" preguntó el fiscal. "Si" dijo Marcus. 
Sanger preguntó si Jackson tenía vínculos especiales con algunas chicas, así como también con chicos, y 
Marcus dijo que si. Sanger también preguntó si Jackson tenía vínculos especiales con mujeres y si podría 
recordar sus nombres.  
"¿Aparte de sus mujeres?" dijo Marcus. "Tiene amigas, una es Elizabeth Taylor...No recuerdo algunos de los 
nombres. Había otras mujeres".  
Auchincloss destacó que Marcus sólo había sido capaz de nombrar dos chicas con las que Jackson tuviera 
un vínculo especial.  
"¿Eso es todo, sólo dos?" preguntó Auchincloss. "Estoy seguro de que había otras" dijo el testigo, 
mencionando una pariente de Marlon Brando.  
Aunchincloss le presionó para que dijera más nombres de mujeres adultas con las que Jackson tuviera 
relaciones. "¿Quieres decir sólo amistad?" preguntó Marcus. "Liza Minnelli ha estado allí - parecen ser 
buenos amigos".  
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"Vale, ya tenemos dos" dijo Aunchincloss. La defensa protestó y fue aceptada por el juez. 
( los fans podemos nombrar a varias y el padre de Michael también…) 
 
Después se le preguntó si recibía órdenes de alguien más en el rancho, de gente como Dieter Wiesner. 
"Solía recibir peticiones de Dieter Wiesner y cumplirlas como se requería" dijo él. "¿Dieter Wiesner no le 
decía lo que hacer?" preguntó Auchincloss. "Cierto" dijo el testigo. "¿El Sr. Jackson es la única persona que 
puede decirte que lleves a cabo determinadas políticas y prácticas en Neverland?" preguntó el fiscal. "Cierto" 
dijo Marcus. 
También dijo que la familia Arvizo nunca se quejó cuando se habló de llevarles de viaje a Brasil. 
Marcus dijo que lo único que quería saber la familia era dónde se harían la foto para el pasaporte. La 
familia no dió muestras de estar a disgusto o de ser retenida contra su voluntad,  testificó Joe 
Marcus. 
Marcus dijo que los miembros de la familia "estaban emocionados por encontrarse ahí", y cuando él 
los llevó de compras y al dentista, todos se mostraron ansiosos por volver a Neverland.  
Sanger, preguntó al testigo si alguna vez Janet Arvizo se quejó ante él por cualquier situación: 
"Nunca", dijo Marcus, quien ha trabajado 18 años para Jackson y añadió que jamás lo vió hacer algo 
indebido con algún niño, ni vió algo inadecuado que debiera ser reportado a las autoridades.  
Joe Marcus dijo que llevó una vez a la familia Arvizo de compras a Solvang. Aclaró que nunca los 
retuvo ni les prohibió usar el teléfono. Nunca se le quejaron de nada, y tampoco intentaron usar los 
teléfonos para pedir ayuda. 
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9 de mayo de 2005 

DECLARACION DE FRANCINE CONTRERAS, GAYLE GOFORTH Y VIOLET SILVA 
Otra ex empleada de Neverland subió al estrado para disputar el testimonio de una criada que acusó 
al cantante de manosear al actor Macaulay Culkin.  
Francine Contreras, que trabajó en Neverland entre 1991 y 1993, dijo que mientras trabajó con la 
criada Adrian McManus (recordemos de McManus es uno de los 5 ex empleados que demandaron por 
despido a Jackson y perdieron…) nunca escuchó nada malo por parte de ella acerca del cantante.  
También dijo que McManus robó varias cosas de Neverland, desde pistolas de agua a ropa de 
Michael, sombreros, pijamas, relojes y camisetas.  
Dijo que lo robaba oculto en cestas de lavandería ya que decía que se llevaba cosas a casa para 
planchar. 
La fiscalía preguntó a Contreras si ella no había sido procesada por robar objetos en su siguiente empleo en 
un almacén. Contreras respondió que había sido procesada pero por entrar sin autorización en una 
propiedad ajena. 
 
Gayle Goforth, ex ama de llaves del rancho, testificó que Janet solicitó trabajo en "Neverland" durante 
su primera visita al recinto. Al alegar problemas económicos y de salud de su hijo, Janet expresó su 
intención de "dormir en el coche" si era necesario con tal de conseguir el trabajo. 
Durante la vista se dijo que casi cualquiera que estuviese en el rancho podía tener acceso a la 
bodega, ya que la llave estaba depositada en una estancia abierta. 
Mesereau dijo que la habitación de Michael tenía dentro una alarma musical y un pestillo que sólo 
podía ser abierto desde el interior. No había acceso a su dormitorio desde el exterior.  
 
Violet Silva, que aún trabaja en "Neverland", recordó que tanto la presunta víctima como su hermano 
se comportaron de manera "muy activa" durante su estancia en el rancho. "Estoy intentando ser 
educada... el comportamiento llegaba a ser destructivo", añadió.  
Además de conducir los coches de golf lo hacían con furgonetas y un todoterreno, ya que por 
seguridad las llaves están dentro de los coches.  
Silva también aclaró que nunca presenció una reprimenda de la madre hacia sus hijos, y que todos 
ellos tuvieron oportunidades de llamar a la policía o de haber abandonado el rancho si así lo hubieran 
querido, que no hay barreras que prevengan la salida de los visitantes de Neverland. Añadió que los 
cochecitos de golf pueden accionar las puertas de Neverland para que se abran automáticamente ya 
que están equipados con control remoto electrónico. 
Dijo que todos los visitantes firman un acuerdo confidencial para asegurar de que no vendan sus 
historias a los tabloides. El propósito de ésto es evitar el beneficio monetario a costa de la visita a 
Neverland y no ocultar ninguna actividad ilegal.  
Sneddon preguntó a Silva si le había dicho a un investigador que como madre, no dejaría que sus hijos 
participaran en actividades en Neverland. Silva, que tiene hijas y nietas, dijo que sí llevaría a sus hijas para 
un día de diversión familiar, pero no en otras ocasiones porque parte de la actividad está más allá de 
su nivel de confort. 
La portavoz de Michael, Raymone Bain, asistió a la vista y al terminar se dirigió a la prensa para decir: 
"Michael quiere que el mundo sepa que no abusó de ningún niño. No se negaría a declarar si sus 
abogados defensores lo quisieran y no declararía si sus abogados no quisieran". Según la portavoz, 
el cantante está ansioso por volver a su antigua vida de "hacer feliz a la gente". 
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11 de mayo de 2005: 57º Día del Juicio. 

DECLARACION DE MACAULAY CULKIN 
Macaulay Culkin, (actor de “Mi pobre Angelito”) abrió la jornada señalando que las acusaciones de que 
Michael Jackson abusó de él son 'absolutamente ridículas'. 
Dijo que los fiscales nunca le preguntaron si había sido objeto de abusos, y que sólo se enteró de 
éstas acusaciones al observar la cobertura noticiosa del caso por televisión. "Alguien me dijo que yo 
debía ver las noticias de CNN porque decían algo acerca de mí. Me resultaba simplemente increíble... 
Era insólito que nadie me hubiese preguntado si esas acusaciones estaban justificadas', precisó. 
Culkin declaró al jurado que sentía un vínculo especial con Jackson porque ambos habían sido 
estrellas infantiles. "Somos parte de un grupo extraordinario de gente... Él había pasado ya por eso, 
de modo que sabía lo que representaba estar colocado en esa posición en que estaba yo, ser lanzado 
a eso". "Todos los que fuimos niños artistas tratamos de cuidarnos unos a otros" dijo Culkin.  
Dijo que él y Jackson hablaban a menudo de las infancias que perdieron: "No era como una terapia" 
dijo "pero hablábamos de cómo éste tipo de cosas ocurren". 
También habló de la vida aislada que lleva Jackson y de cómo tenía que ir de compras después de 
que cerraran los negocios. 
Culkin declaró que conoció a Jackson cuando tenía 9 ó 10 años y que ambos han continuado siendo 
amigos desde entonces.  
(Culkin es padrino de dos hijos de Jackson…).  
Agregó además que su familia había visitado Neverland varias veces y habían visto el dormitorio de 
Jackson. Cuando se le preguntó si tuvo alguna vez una conversación con sus padres sobre si él 
debería dormir en una cama con Jackson, Culkin dijo "No, nunca lo vieron como un tema a discutir".  
Zonen preguntó si el padre de Culkin entró en alguna ocasión a la habitación mientras él dormía con 
Jackson."A veces mi padre entraba y nos despertaba" dijo él, señalando que a su padre le gustaba 
montar a caballo temprano y quería que él le acompañara.  
"¿Trató tu padre alguna vez con Michael Jackson el tema de que él durmiera con su hijo de 10 años?" 
preguntó Zonen."No, era algo sin importancia, así que nunca dijo nada" dijo Culkin."¿La respuesta es 
'no'?" dijo Zonen al instante."No, nunca dijo nada" contestó el actor. 
A una pregunta de si había observado que algo impropio ocurriese durante las visitas de Brett Barnes y de 
Wade Robson, dos jóvenes que también declararon para la defensa, Culkin respondió: “Nunca he visto 
que Jackson hiciese nada impropio a nadie”. 
Culkin declaró que había dormido varias veces en el lecho de Jackson entre los 10 y los 14 años, a 
veces incluso con otros muchachos. Añadió que las ocasiones en que había dormido allí no fueron 
planeadas con anticipación y que tanto él como otros invitados simplemente se quedaban dormidos 
cuando estaban cansados. 
El joven actor señaló que se enteró de las acusaciones de 1993 porque Jackson le llamó y se lo contó. 
En aquélla conversación el cantante le dijo que necesitaba su amistad y que él estuvo de acuerdo. 
El interrogatorio de la defensa duró algo menos de 20 minutos.  
El de la fiscalía en cambio fue más largo y muy agresivo. 
Zonen preguntó al actor sobre un viaje que hizo a Bermudas con Jackson y otros amigos.  
Durante esas vacaciones, Culkin dijo que el cantante le regaló un reloj Rolex, pero le quitó importancia al 
regalo. "No creo que fuera una locura. No era una persona sin medios. No era para tanto". 
Bajo el interrogatorio de Mesereau, Culkin también negó que Jackson intentara manipularle con regalos 
para que el cantante pudiera así tocarle después. Cuando se le preguntó si Jackson le presionó en 
alguna ocasión, Culkin dijo "Nunca me presionó para hacer nada. Era mi amigo. Nunca me presionó 
para ir a dormir a una hora determinada o para comerme las verduras". 
Culkin dijo que ha estado muchas veces en Neverland y que ha estado en el dormitorio de Jackson. 
Dijo que nunca sintió que su familia estuviese excluída del dormitorio o cualquier otra parte del 
rancho. 
Zonen preguntó a Culkin si los fiscales habían intentado contactar con él repetidamente pero él lo había 
rechazado: "No que yo sepa, no" dijo Culkin.  
Zonen preguntó si la fiscalía había intentado hablar con él desde 1993 y recientemente cuando su abogado 
dijo que no daría comunicados a ninguna de las partes antes de testificar. Culkin dijo que su abogado le 
sugirió no hablar con abogados por adelantado y él estuvo de acuerdo. 
Como ya hizo con Wade Robson, Zonen le preguntó a Culkin si era posible que Michael hubiera "abusado de 
él mientras estaba dormido".  
Culkin dijo que fue hace 15 años y que cree que recordaría si abusaron de él o no y que si hubiera 
pasado hoy, 15 años más tarde, lo testificaría. 
Culkin describió a Michael como un niño.  
La fiscalía le preguntó que si tener esas revistas era compatible con ser aniñado y Culkin dijo "si, 
absolutamente" porque el hecho de que fuera como un niño no significaba que no fuera un ser 
humano adulto"."Cuando yo tenía 12 o 13 años tenía un par de Playboys bajo mi cama".  
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Cuando Zonen describió el contenido de las revistas y le preguntó si eran cosa de niños, Culkin dijo "No 
creo que haya algo de malo en tener esas cosas". 
Zonen le preguntó si había dormido alguna vez con otro hombre de 35 años.  
"No que yo recuerde. Pero no he sido amigo de otro hombre de 35 años que me comprendiera". 
En otra de las preguntas Zonen quiere saber dónde dormía estando en Neverland, y Culkin le dice que en 
cualquier parte de Neverland, en el arcade, en el cine y a veces en la cama de Michael, pero que 
Michael nunca intentó llevarle a su cama. 
Zonen le pregunta si llevaba pijama. Macaulay dice que no. Le pregunta si dormía desnudo. Macaulay 
cuenta que hasta los 17 años dormía con sus vaqueros, su camiseta y sus calcetines.  
Culkin dijo que dormía en Neverland porque se sentía demasiado cansado para irse a otro sitio 
después de haber estado jugando todo el dia. 
Zonen también le preguntó si llegó un punto en el que dejó de dormir en la habitación de Jackson. "A los 20 
años de edad no dormías en la habitación del Sr. Jackson, ¿no?" preguntó Zonen. "Cuando uno se hace 
mayor comienza a disfrutar de su privacidad", contestó Culkin.  
También dijo que dejó de ir a California porque estaba trabajando mayoritariamente en Nueva York. 
Varias veces durante el interrogatorio de la acusación, Zonen cortaba sus respuestas, dando lugar a 
una amonestación por parte del juez Melville. 
Después de Culkin, el jurado escuchó a un ex jefe de seguridad de Jackson, Jamen Van Norman, que 
testificó sobre la dificultad de protegerle en la calle, sobre todo después de las acusaciones de 1993. 
 
Tras el testimonio de Norman, los abogados de Jackson anunciaron que pondrían el video hecho por 
el cámara de Jackson durante el 'making' del documental "Living With Michael Jackson". El juez 
accedió a permitir que se pusiera la cinta completa de dos horas y 40 minutos. 
( recordemos que Bashir hizo editar la cinta sin permiso de Michael, pero Michael también hizo grabar 
todo el documental ).  
En la cinta, Bashir señala que él es también padre y dice que ha aprendido de Jackson mientras veía su 
interacción con los niños. Jackson habla sobre su solidaridad, destacando que la Madre Teresa, la 
Princesa Diana, Audrey Hepburn y Danny Kaye han muerto, dejando a nadie que hablara por los "que no 
tienen voz":  
"No hay quien hable por 'los que no tienen voz' y yo he estado haciéndolo en silencio durante 
muchos, muchos años" dice Jackson. 
Jackson también dice que solía abrazar o jugar a menudo con su ciervo y chimpancé Bubbles, para relajarse 
después de un duro día de trabajo.También dice que una vez se planteó hacer una fiesta de animales 
famosos para Bubbles, Cheetah de "Tarzan", y los perros de la televisión y el cine Benji y Lassie. 
Cuando se le preguntó por qué ama a los niños, Jackson dice que en la biblia los apóstoles preguntan 
a Jesús cuál de ellos 'prefiere', y Jesús señala a un niño y dice que un niño es lo más humilde e 
inocente. "¿Por qué es raro querer ser humilde e inocente?" dice Jackson.  
En las primeras imágenes, Bashir habla con Michael sobre los sacerdotes que abusan de niños. 
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12 y 13 de mayo de 2005: 58º y 59º Día del Juicio. 

DECLARACION DE DAVID LEGRAND 
David LeGrand es un abogado que trabajó para Jackson durante unos tres meses a principios del 2003. Dijo 
que Jackson le contrató en enero del 2003 después de que algunos clips del "Living With MJ" aparecieran en 
televisión.  
LeGrand dijo que juntó a un grupo de abogados y de relaciones públicas para demandar a Grenada 
Televisión, la productora británica del programa.  
Testificó que no se redactó un contrato propiamente dicho al comienzo de la producción, y que 
Jackson no recibió dinero por su participación en el documental.  
LeGrand dijo que a Jackson le preocupaba que sus hijos aparecieran en el documental, sobre el cual 
pensaba que suponía un riesgo para ellos. 
Durante el turno de la fiscalía, Auchincloss se centró en la repercusión negativa del "Living With Michael 
Jackson" y sugirió que Jackson estaba en el círculo planeando cómo responder cuando se emitiera.  
( algo que no sería tan raro después de darse cuenta del engaño de Bashir...¿Qué? ¿Jackson tiene 
que quedarse sin hacer nada cuando lo engañan y lo retraran como una porquería como siempre?...). 
 
LeGrand dijo que Jackson estaba preocupado, pero no por las mismas cosas por las que estaba 
preocupado todo el mundo: "Parecía muy preocupado sobre la difusión de las imágenes de sus hijos 
en el video y por hacer valer su acuerdo con el Sr. Bashir para ver y editar el video antes de que se 
emitiera" dijo. 
Preguntado sobre si Jackson estaba preocupado por que el documental no fuera positivo, dijo "El Sr. 
Jackson no usó la palabra positivo. Él esperaba corrección, sinceridad" 
LeGrand dijo que sospechaba de los principales ayudantes y socios de Jackson.  
Según dijo, Michael estaba rodeado de personas que parecían dispuestas a explotarlo. 
Comentó que tenía tantas sospechas de tres de los principales socios del cantante (Schaffel, Weisner 
y Konitzer) que incluso contrató a un detective privado para investigarlos, y que también sospechaba 
que uno o dos de los ayudantes del cantante le habia robado casi un millón de dólares. 
"Sospechaba de todos, ya que todos querían aprovecharse del señor Jackson de una forma u otra". 
LeGrand dijo que a los pocos días de haber conocido al socio y ayudante de Jackson, Ronald 
Konitzer, había comenzado a desconfiar de él: "Comencé a estar en desacuerdo con las decisiones 
del señor Konitzer en varios asuntos. Me parecía que estaba tomando las decisiones erróneas. 
Entonces, sospeché de sus razones y de sus acciones", expresó.  
El abogado dijo que sospechaba que Konitzer y tal vez otro hombre, Dieter Wiessner, le robaron 
965.000 dólares a Jackson. 
LeGrand explicó que sus sospechas se basaban en cuentas que otro abogado le pasó, las cuales 
"indicaban que se habían desembolsado 965.000 dólares a favor de Ronald Konitzer o de Dieter 
Wiessner".  
LeGrand decidió contratar los servicios de un detective privado para investigar a Konitzer, a Wiesner 
y a Marc Schaffel.  
Sin embargo, LeGrand fue despedido poco después de haberle escrito a Konitzer indagando sobre 
éste sospechoso retiro de dinero. 
LeGrand habló sobre los contratos con Sony-ATV y de las propuestas que recibió en varias ocasiones para 
acuerdos con el productor Robert Evans y el actor Marlon Brando, en proyectos que ayudaran a conseguir 
dinero para Jackson: "Sus temas financieros eran muy complejos y no había mucha liquidez".  
LeGrand dijo que sugirió que Jackson debía vender su parte del catálogo. 
Mesereau dijo que Jackson tuvo continuas oportunidades para ganar dinero si lo hubiese necesitado, 
incluyendo una proposición de Sony para hacer una canción de Navidad por 10 millones de dólares. 
LeGrand dijo que en una cena en casa de Evans, se propuso hacer una biografía en película sobre la vida de 
Jackson. Dijo que se habló también con Marlon Brando sobre hacer un especial de TV con ambas estrellas, 
pero nada pasó de la proposición: "Yo hablé con Marlon Brando y su consejero sobre hacer un programa, 
pero no llegó a hacerse" dijo. 
( Marlon Brando era amigo de Michael y le tenía un gran cariño…). 
 
Sobre los Arvizo, LeGrand dijo que al menos les vió en una ocasión en Neverland y que parecían muy 
satisfechos de estar allí. "Ella (Janet) expresó apoyo hacia el Sr. Jackson". Dijo que los niños no 
paraban de correr por la casa y disfrutar.  
Mesereau le preguntó si creía que estaban siendo retenidos y respondió que no. 
David LeGrand acabó su testimonio diciendo que Michael tenia contratado, en el período que LeGrand 
trabajó para él, a un equipo de investigadores privados para investigar si Tommy Mottola y John Branca lo 
estaban defraudando.  
Se investigaba si Sony Music, con Mottola, había depositado dinero en cuentas de Branca.  
Bajo el contrainterrogatorio dijo que los investigadores no encontraron evidencias de hechos delictivos. 
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13 de mayo de 2005 

DECLARACION DE CARLOS VELASCO 
La defensa presentó los 30 minutos restantes del video de Bashir y que la fiscalía intentó excluir como 
prueba. Los jurados pudieron escuchar en este video a Jackson hablando de sus hijos, a los que 
denominó “regalo”, con frases como “estoy loco por ellos, miro sus ojos y les digo que los querré 
siempre”.  
En el video, el cantante también habla de lo difícil que es para una celebridad mantener un matrimonio. 
“Algún día volveré a casarme. Estoy casado con mis fans, con Dios, con mis hijos. Estoy casado con 
la vida”.  
Michael Jackson también dice, “nunca me he sentido traicionado ni engañado por los niños. En cambio, 
los adultos me han decepcionado. No estoy loco.” 
 
Al concluir el video la defensa llamó al estrado a Carlos Velasco, hijo de un jardinero de Jackson. Dijo que 
veía con frecuencia a Jason Francia cuando era niño.  
Velasco dijo que solía encontrarse con el niño cada año en el “día de la familia de Neverland”, día en 
el que Michael invita a las familias de todos sus empleados a Neverland, para que disfruten de todo el 
rancho . 
Velasco cuenta que Jason y él fueron juntos al instituto de enseñanza secundaria y se hicieron 
amigos. 
"¿Vió o escuchó usted algo que le sugiriese que Jason había sido víctima de abusos sexuales por 
parte de Michael Jackson?", preguntó el abogado defensor Robert Sanger. "Nunca!", respondió 
Velasco.  
También dijo que asistió a varios actos en el rancho con Jason, y no notó que Jackson le tratara de 
forma diferente al resto: "Hablaba con nosotros. No era específicamente sólo con Jason". 
El fiscal Auchincloss preguntó a Velasco si durmió alguna vez con Jackson.  
La respuesta del testigo fue negativa. 
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16 de mayo de 2005: 60º Día del Juicio. 

DECLARACION DE ORTODONCISTA Y EMPLEADA DE SALON DE BELLEZA  
Durante esta vista se interrogó a distintos testigos sobre su relación con los Arvizo. 
La ortodoncista Jean Lorraine Seamount y su asistente le dijeron al jurado que la madre del menor y 
sus dos hijos no realizaron ningún intento de avisar a las autoridades o de escapar de sus presuntos 
captores durante la visita de dos horas a su consultorio el 24 de febrero de 2003. 
Seamount dijo que podría haber resultado muy fácil para la mujer y sus hijos escapar o pedir ayuda, 
durante la cita que Janet Arvizo mencionó al jurado días atrás y que habría realizado para escapar de 
Jackson. “Nunca vi a nadie con ellos” dijo Seamount, ante los reclamos de que la familia fue retenida con 
vigilancia por los guardaespaldas de Jackson, durante las salidas de Neverland.  
La asistente de Seamount dijo que el administrador de Neverland se sentó en la sala de espera 
mientras que la familia estaba en el consultorio. 
( Recordemos que Joe Marcus contó en el estrado cuando llevó a la familia al dentista...) 
Sin embargo, ambos testigos indicaron que ningún miembro de la familia dió señal de que pudieran 
estar siendo retenidos. Ni la madre ni sus hijos pidieron usar el teléfono o dejar el consultorio por la 
puerta de atrás, le dijo Seamount al jurado.  
La especialista dental también señaló que el entonces menor de 13 años corría alocadamente por su oficina. 
“El era muy indisciplinado y comenzó a revisar mis cajones con mis instrumentos”dijo, añadiendo 
que tiró al suelo varios objetos esterilizados. Seamount testificó que no había ningún equipo de 
grabación como dijo la madre, ni signo alguno de secuestro ni miedo. 
 
Carole McCoy, una depiladora que poseía un salón de belleza cerca de Neverland, dijo que la madre 
de Gavin la visitó el 11 de febrero del 2003, y que no demostró síntoma alguno de estar secuestrada. 
“Ella estaba allí para ser depilada” indicó McCoy, agregando que la mujer pagó 125 dólares por una 
depilación “total” que incluía piernas, entrepierna, cara y bigote. En ningún momento la mujer, que 
fue dejada e ida a buscar al salón de belleza por un asistente de Jackson, le pidió utilizar el teléfono o 
pedir ayuda para escapar de los presuntos secuestradores, indicó McCoy. 
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16 y 17 de mayo de 2005: 61º Día del Juicio 

DECLARACION DE EMPLEADOS DE JACKSON: MARIA GOMEZ,  KATE BERNARD Y ANGEL 
VIVANCO 
La empleada de Neverland María Gómez dijo que se hallaba en el rancho entre febrero y marzo del 
2003 cuando según Janet Arvizo, fueron retenidos en contra de su voluntad. Gómez dijo que durante 
una conversación, la madre del demandante dijo que "el señor Jackson era como un padre para sus 
hijos y que deseaba que estos le llamaran “papá”. Janet comentó que Jackson había sido una 
bendición para su familia, testificó la empleada.  
Gómez, quien lleva diez años trabajando para Jackson, dijo que una semana después de dicha 
conversación la madre del demandante comenzó a hablar de que estaba en Neverland contra de su 
voluntad. Decía "que debíamos ayudarla a marcharse", indicó la mujer.  
También dijo que mientras limpiaba un cuarto de huéspedes que el hermano y hermana de Gavin 
compartían, encontró una mochila llena de revistas pornográficas.  
Gómez añadió que había pensado que dichas revistas pertenecían a Gavin, quien dijo en un testimonio 
previo que nunca había visto pornografía hasta que Jackson se la mostró.  
María ha testificado que limpiaba las habitaciones de los invitados y ha dicho que la habitación de los 
chicos era siempre un completo desorden. Tomaban dulces del arcade y dejaban la habitación hecha 
un lio.  
Gómez dijo en el estrado que Janet le dijo que estaba siendo retenida contra su voluntad, pero que 
eran 3 asociados de Jackson los que la retenían y le impedían tener contacto con Michael. Dos de los 
socios eran Marc Schaffel y Dieter Weisner. 
También ofreció un testimonio que contradice las declaraciones de Star, cuando dijo que vió a 
Michael abusando de su hermano. Gómez dijo que una alarma que se activa cuando alguien entra en 
la habitación de Jackson tenía el mismo volúmen a principios de año que el que tenía anteriormente. 
La defensa argumenta que los sucesos narrados por el hermano nunca ocurrieron, y busca demostrar 
que la alarma le habría indicado a Jackson que alguien estaba entrando en la habitación. 
Gómez fue interrogada con relación a una prueba efectuada por un testigo de la defensa para medir el 
volúmen de la alarma. La mujer le dijo a Sanger que la campana sonaba al mismo volúmen durante la 
prueba que como lo había hecho durante los últimos años.  
El testimonio siguió retratando a Janet Arvizo como una madre ambiciosa, deshonesta y que 
deliberadamente quería explotar la enfermedad de su hijo por dinero. 
 
Otro testigo de Neverland, la empleada administrativa Kate Bernard, dijo que Janet había pedido que la 
llevaran a un gimnasio diurno. Bernard la condujo al lugar y luego la recogió una hora más tarde. La 
visita al gimnasio ocurrió durante el período que la madre del demandante dijo que la habían retenido 
en Neverland en contra de su voluntad.  
La defensa de Jackson trata de mostrar que la familia Arvizo podía moverse libremente.  
Durante el camino hacia el gimnasio, Bernard dijo que la madre del demandante elogió a Jackson. 
"Habló de lo bueno que Michael había sido con ella, de como era una figura paterna para sus hijos", 
agregó. 
 
Sneddon presentó una moción para que no se admita el testimonio de Angel Vivanco, un empleado de 
Neverland con el que Janet habló varias veces por teléfono incluso después de “escapar” del rancho 
y al que dijo no conocer de nada en su declaración.  
Vivanco tuvo algún tipo de relación con Davelyn y esta le comentó que estaban preparando 'algo 
grande'. Vivanco testificaría como vió a Star y Gavin bebiendo alcohol y teniendo revistas porno antes 
de febrero y marzo del 2003 sin que Michael estuviera en el rancho. 
Angel Vivanco, ayudante del chef, declara. 
Previamente el juez le desautorizó a contar cosas que le dijo Davelyn, como que llamaba a su madre 
"La madre de Psicósis" y que "estaban preparando algo grande".  
(¿Por qué el juez desautoriza algo de tanta importancia?). 
 
Vivanco estimó que la hermana de Gavin habló frecuentemente con él durante su visita a Neverland, e 
incluso después, y que nunca se quejó de haber sido maltratada.  
Señaló que pasó algún tiempo con la hermana cinco o seis veces después del trabajo, mientras la 
familia se hallaba en el rancho, en febrero y marzo del 2003. 
Vivanco dijo que encontró a Gavin y Star en la bodega con una botella medio vacía entre ellos. Dijo 
que no olían a alcohol o parecían estar borrachos.  
Dijo que Star le pidió un batido mezclado con alcohol y que él se negó a dárselo hasta que este le 
amenazó con que Michael le despediría porque le contaría algo malo sobre él. Dice que solían utilizar 
expresiones malsonantes. Vivanco dijo que el joven le puso, en una ocasión, un largo cuchillo en el 
cuello sin razón aparente y le hizo ponerse muy "nervioso".  



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     113 

Contó que durante dos noches consecutivas en febrero del 2003, sirvió champagne a Janet Arvizo y 
Dieter Wiesner. "Estaban como flirteando" dijo Vivanco. 
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17 de mayo de 2005 

DECLARACION DE IRENE PETERS TRABAJADORA SOCIAL, SIMONE JACKSON, JULIO 
AVILA Y PRUDENCE BRANDO 
El jurado escuchó declaraciones de Irene Peters, trabajadora social para asuntos de la infancia del 
Condado de Los Angeles, que entrevistó a Gavin y su familia el 20 de febrero del 2003, y que el chico 
negó entonces haber sido víctima de abusos sexuales.  
Peters recibio una petición de Gloria Allred para que se investigara el caso y acudió a casa de Jay 
Jackson. Janet Arvizo le puso un video de Michael y Gavin antes de la entrevista en el que se les ve 
paseando por Neverland y admirando los cisnes: "Dijo que quería mostrarnos lo cariñoso y amoroso 
que es Michael".  
Janet insistió en que lo viera antes de comenzar a hacerle preguntas.  
Peters dijo que durante la entrevista con los trabajadores sociales, la familia fue preguntada por su 
relación con Jackson y si habían sido maltratados por el artista. Cada uno de los miembros de la 
familia negaron maltrato, dijo Peters, y Janet se refirió a Jacksom como una  
"figura paterna". Su única queja fue que en el documental aparecían sus hijos sin su permiso.  
Peters testificó que a la madre también se le preguntó si sus hijos pasaban tiempo en la habitación de 
Jackson. Ella dijo que sí lo hacían pero que no dormían en su cama, testificó Peters. "Ella me dijo 'No, 
eso nunca pasó'", refiriendose a si sus hijos dormían en la cama de Jackson. 
Gavin también negó alguna mala conducta por parte de Jackson. "Todo el mundo piensa que Michael 
Jackson abusó sexualmente de mi pero nunca me ha tocado," citó Peters al chico. Señaló que en su 
testimonio la familia parecía dar respuestas de forma espontánea.  
Aunque un miembro del equipo de seguridad de Jackson y una amiga de la madre del acusador 
estaban presentes cuando Peters y dos trabajadoras sociales más llegaron a la casa,  ellos se fueron 
antes de que comenzara la entrevista. 
Durante su turno, Sneddon dijo a Peters que debería haber llamado a la policía ya que el caso trataba 
de abusos sexuales. Pero Peters dijo que sólo se llama a la policía si las acusaciones parecen ciertas.  
La trabajadora social dijo que 7 días después de la entrevista, concluyó que las alegaciones de 
"negligencia general" y "abuso sexual" eran infundadas. 
 
Otra testigo del día fue Simone Jackson, de 16 años y prima segunda de Michael.  
Simone testificó que vió a Gavin y Star coger vino de la cocina de Neverland en febrero del 2003 
durante una visita para el cumpleaños de Prince (hijo de Michael).  
"No me vieron. Estaba a un lado, en una esquina" dijo. "Lo cogieron y se fueron. Salieron por la 
puerta de atrás." 
 
Otro de los testigos fue Julio Avila, que habló sobre el mal comportamiento de Gavin y Star y cómo 
encontró a Star con porno. 
 
Prudence, la nieta de Marlon Brando, testificó que visitó Neverland al mismo tiempo que Gavin y Star, 
y que les vió chocando carritos de golf a propósito y tirando dulces desde lo más alto de las 
atracciones. "Ellos iban conduciendo a lo loco", dijo. 
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18 de mayo de 2005: 62º Día del Juicio.  

DECLARACION DE RIJO VALDEZ JACKSON, MICHELLE JACKSON Y LA ACTRIZ VERNEE-
WATSON JOHNSON 
Gavin miraba videos pornográficos y se masturbaba en Neverland cuando Michael no se encontraba, 
declaró Rijo Valdez Jackson, primo de Jackson de 12 años. 
La defensa quiere demostrar cómo la presunta víctima tenía un comportamiento alocado y 
problemático en Neverland sin la incitación del cantante. 
Rijo sostuvo que él se encontraba en las habitaciones de huéspedes con el entonces menor de 13 
años y su hermano menor, cuando los pensamientos comenzaron a girar en torno al sexo. "Los vi ir al 
cuarto de la televisión y buscar un canal con chicas desnudas. Entonces hicieron eso... eso 
asqueroso... se masturbaron".  
"Ellos me preguntaron: ¿Por qué no lo haces con nosotros? Les contesté que no porque me parecía 
asqueroso", señaló Rijo. 
Cuando el fiscal Ron Zonen le preguntó si le había dicho a Jackson que había visto a los chicos 
mirando pornografía, Rijo respondió que su primo no lo podía creer.  
"Él no lo podía creer. Dijo que le parecían dos buenos chicos, que jamás harían eso".  
Pero Rijo agregó que le daba mucho miedo decirle a su primo mayor que los dos chicos se estaban 
masturbando. El joven, que admitió que dormía a veces en la misma cama con Michael. 
Rijo Jackson testificó que una vez vió a los chicos tomando vino que habían llevado a la habitación 
de Michael. Dijo que Vivanco llevó el vino a la parte de abajo de la habitación y ellos lo subieron 
arriba.  
Rijo dijo que Michael estaba en el baño cuando Vivanco llevó el vino con el corcho puesto y que los 
hermanos se llevaron el vino arriba y que cuando volvió a ver la botella ya no había corcho y faltaba 
vino.  
Dijo que no se lo contó a su primo porque no estaba seguro si los chicos habían tomado el vino. 
También dijo que vió a los chicos robar cosas, incluyendo dinero del chef.  
Dijo que una vez les vió escapando de la oficina del manager Jesús Salas con dinero que él pensaba 
que habían robado.  
Dijo que no lo contó a Michael porque el cantante solía estar fuera. Y que intentó decirle a una criada 
lo del dinero de la cocina. 
 
También declaró la tía de Michael, Michelle Jackson, que dijo que conoció a Gavin durante la misma 
época. El chico le dijo que iba a ir a Brasil en contra de sus deseos, pero que su madre quería hacer el 
viaje. 
 
La actriz Vernee Watson-Johnson subió al estrado y dijo que no se fiaba de Janet y suspendió un 
evento caritativo que estaba organizando para la familia.  
Vernee dijo que les dió dinero después de que Janet continuara lanzando indirectas.  
También dijo que los niños solían llamarla por teléfono y podía escuchar a Janet de fondo 
apuntándoles qué decir. 
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18 de mayo de 2005 

DECLARACION DE CHRISTIAN ROBINSON 
Se llamó al estrado a Christian Robinson, colaborador de Jackson.  
Robinson le dijo al jurado que Janet y su familia estaban tranquilos y conversadores cuando hicieron 
el video en el que alabaron la figura paternal que Jackson se había convertido para ellos.  
"Ella decía muchas cosas", dijo. "Ella hablaba sobre Jackson como la gran figura paternal de su familia", 
añadió en referencia al video grabado en febrero del 2003.  
Ella describió a Jackson como a un "curandero" y agregó "la suerte que tenemos de que Jesús puso 
a Michael en nuestras vidas", indicó Robinson. "Ella dijo cosas que eran un tanto chifladas". 
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19 de mayo de 2005: 63º Día del Juicio. 

DECLARACION DE AZJA PRYOR 
Azja Pryor subió al estrado para testificar sobre su relación con la familia Arvizo.  
Pryor, quien tiene un hijo de 6 años con el actor Chris Tucker, dijo que conoció a la familia en 1999 e hizo 
amistad con los niños y la madre. 
Dijo que visitó Neverland en varias ocasiones con Gavin y su familia, pero que nunca conoció a 
Jackson durante esas visitas.  
Expresó que tenía un afecto especial por la hermana del acusador, y admitió que Gavin y Star eran un 
poco violentos.  
Pryor dijo que en una ocasión dió a la familia 600 dólares como regalo de Navidad, y que la madre y 
hermana del acusador intentaron presionarla para que les diera un auto.  
También dijo que nunca oyó nada de un acuerdo de 152.000 dólares entre la familia y JC Penney. Dijo 
que le contaron que el brazo roto que tenía el acusador supuestamente causado por los guardias de 
JC Penney, fue durante un partido de baseball.  
Azja dijo que estaba presente cuando entrevistaron a los Arvizo las chicas de los servicios sociales. 
Cuando se fueron, Janet pidió a Azja que llevara a los niños a Neverland y lo hizo, así Janet tuvo 
tiempo para ir por los pasaportes y documentación.  
En esa visita, Gavin y Star pasaron el día jugando en Neverland e incluso pidieron al manager del 
rancho que se les permitiera quedarse en la habitación de Jackson cuando el artista no se encontraba 
allí. 
Añadió que durante el “secuestro” de Janet, esta la llamó muchas veces.  
Durante esas conversaciones la familia elogiaba a Jackson y nunca le acusaron de mala conducta, 
testificó Pryor.  
Mesereau preguntó a Azja si alguna vez Janet dijo que necesitaba escapar de Neverland. Azja con una 
gran sonrisa contestó que no. Mesereau preguntó por qué sonreía y ella dijo "Es Neverland, ¡quien 
querría escapar!" 
Aunque Janet testificó anteriormente que fue forzada a grabar una entrevista apoyando a Michael, Pryor dijo 
que la mujer estaba deseando dejar claro el asunto de que nunca sucedió nada inapropiado entre 
Jackson y su hijo. "Ella estaba muy emocionada por decir al mundo que su amistad no era nada más 
que lo que ellos decían, una preciosa amistad" dijo Pryor. 
Janet también había testificado que había planes para su familia de ser llevados a Brasil en contra de sus 
deseos. Pero Pryor testificó que la madre le invitó a ella a ir a Brasil de vacaciones. "Ella decía que 
iban a Brasil para los Carnavales" dijo Pryor. La testigo dijo después que Janet se mostró 
posteriormente indecisa sobre ir a Brasil, y de hecho la familia nunca hizo el viaje. 
Pryor también testificó que la madre se quejó de que los socios de Jackson evitaban que la familia 
viera al cantante en marzo del 2003. Janet decía que a principios de marzo del 2003 dos socios 
alemanes de Jackson (Weisner y Konitzer) habían aparecido para alejar a la familia.  
Pryor recuerda, "Yo le pregunté ¿Sabe Michael algo de todo esto?” Y Ella me dijo, “No nos dejarán 
que nos acerquemos a él porque saben que los chicos tiran de las cuerdas de su corazón” dijo Pryor. 
Azja dijo que la madre era efusiva en sus elogios hacia Jackson, "Qué gran hombre es. Es un ángel. 
Su amor es fantástico" son algunas de las declaraciones que Pryor atribuyó a la madre.  
Pryor, que conoció a la familia en 1999, dijo que cortó el contacto con ellos en abril del 2003 pero no explicó 
el por qué. 
 
La defensa solicitó mostrar un video de 19 minutos sobre Neverland. El juez lo visionó sin el  jurado y decidió 
mostrarlo en la sala. El video es una prueba del funcionamiento de la alarma del dormitorio de Michael. 
La defensa argumenta que la alarma se dispararía si alguien entrara al pasillo y que Michael se daría 
cuenta. El video muestra a una sirvienta que han utilizado para el video, entra y se ve cómo se escucharía 
desde dentro. 
Además del parque de atracciones y el zoo, el video muestra numerosos relojes, contrarrestando el 
testimonio de miembros de la familia del acusador, de que no podían saber qué hora era mientras Jackson 
supuestamente los retenía contra su voluntad. 
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19 de mayo de 2005 

EL JUEZ MELLVILLE NO PERMITE DECLARAR A LARRY KING Y MICHAEL VINNER 
El juez excluyó el testimonio de Larry King, que había sido convocado por la defensa, por considerar que 
sus declaraciones serían irrelevantes. Melville emitió ese dictamen tras escuchar la versión de King 
acerca de una conversación sostenida con el abogado Larry Feldman, que representaba a la familia 
del chico acusador. Sin que el jurado estuviese presente, King dijo que Feldman le había indicado que 
la madre del acusador lo que buscaba era dinero, y se refirió a ella como “una loca”. 
En declaraciones previas para la fiscalía, Feldman desmintió haber formulado esas declaraciones acerca de 
sus clientes, y agregó: “Si alguien les dice tal cosa, es una mentira absoluta”.  
Tras escuchar la versión de King, el juez dictaminó que su testimonio no impugnaría el testimoino de 
Feldman y el entrevistador salió del lugar. 
En el estrado, pero sin la presencia del jurado, King dijo que habló con Feldman en un restaurante de Beverly 
Hills antes del comienzo del juicio, y que Feldman le dijo que no había asumido la representación de la madre 
en ese caso porque no la encontró creíble y pensó que sólo la motivaba el deseo de ganar dinero, “La madre 
era una loca”, “esa fue la palabra que usó”, declaró King ante el juez. “Dijo que pensaba que la mujer quería 
dinero”. 
El editor Michael Viner, que estuvo también presente en el restaurante con King, ofreció un relato similar de lo 
que Feldman había dicho. Su testimonio tampoco fue permitido por el juez. 
 
(¿Por qué  el juez no permite declarar a éstos testigos cuando dan la misma versión de aquélla 
conversación?, y cataloga sus declaraciones de irrelevantes? ¿Es eso ser justo?...). 
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20 de mayo de 2005: 64º Día del Juicio.  

DECLARACION DE MARK GERAGOS 
El siguiente testigo fue Mark Geragos, ex abogado de Jackson. Melville había rechazado un pedido de 
Geragos de aplazar la audiencia. El juez tuvo que decir a la fiscalía que aligerara su interrogatorio porque 
"Geragos debe estar arriba tirándose de los pelos ya".  
Al entrar, Geragos le dió la mano a Mesereau. A Michael le dió la mano mientras le daba una palmadita en el 
hombro.  
Geragos declaró que investigaba a la familia Arvizo y que se mostró muy preocupado tras revisar el 
pasado de la familia. 
El abogado también hizo una fuerte defensa de su ex cliente al describir su primera visita al rancho 
Neverland. "Cuando estuve allí, vi a un caballero que se mostraba casi infantil en su amor por los 
niños. No pude ver a alguien que hiciera algo nefasto o criminal, vi a alguien que estaba listo para 
convertirse en blanco de demandas", indicó el abogado. 
Geragos indicó que fue contratado en febrero del 2003 cuando fue difundido el documental de Bashir.  
Al ser interrogado por Mesereau, Geragos dijo que le preocupaban los alegatos surgidos del 
documental, pues el niño o su familia podrían aprovecharse de él. "Intentaba prevenir un crimen 
contra mi cliente. Pensaba que estaban intentando extorsionarle". 
Geragos indicó que al hacer búsquedas en bases de datos para constatar si la familia había tenido "un 
historial de litigios", le preocupó descubrir que ya habían demandado a la empresa J.C Penney bajo alegatos 
de que fueron golpeados por personal de seguridad de la tienda. 
Indicó que contrató a un investigador privado ( Bradley Millar ) para analizar a la familia y los 
resultados le llevaron a pensar que la familia significaría problemas. "Michael no debería haber tenido 
tratos con ellos pues se trataba de un desastre en ciernes", indicó Geragos.  
Asumió toda la responsabilidad en dirigir acciones de otros como cuidar a los Arvizo, vigilarlos y 
grabar mensajes de la familia. "Estaba preocupado en ese momento dado lo que estaba pasando, 
alguien podría manipular a mi cliente. Quise saber quienes eran, qué hacían, con quien se veían". 
Tras cinco o seis semanas de investigación, Geragos llegó a la conclusión de que Jackson debía 
romper todos los vínculos con la familia. "Sentía como si se estuviese gestando un gran desastre". 
En un momento de la vista, se le preguntó a Geragos sobre hechos acontecidos después de que le imputaran 
los cargos a Michael y lo ficharan.  
Geragos dijo que él no había firmado un acuerdo completo renunciando al derecho de confidencialidad de 
cliente-abogado para contestar preguntas sobre el caso después del arresto de Michael. 
Melville dijo a Mesereau, "¿Qué pasa aquí? Pensaba que la renuncia había sido firmada y entregada". 
Mesereau respondió que así era, pero que no lo tenía ahí. Melville amonestó a Mesereau.  
Mark Geragos aseguró ante el jurado que él siempre sospechó que la familia Arvizo planificaba hacer 
falsas denuncias. Dijo que puso a la familia bajo investigación porque sospechaba que intentarían 
extorsionar a Michael, "Estaba preocupado por la familia desde comienzos de febrero del 2003", dijo 
Geragos.  
Le preocupaba "que fueran a un abogado para efectuar algún tipo de denuncia o que fueran a la 
prensa", agregó. Geragos dijo que empezó a dudar de la familia poco después del 6 de febrero del 2003, 
fecha en la que se emitió el documental de la televisión británica. "Mi preocupación entonces era que iban 
a ocurrir algunas denuncias, alguna historia relacionada", dijo Geragos, explicando que contrató a un 
investigador privado para que siguiera a la familia para ver con quién se reunían y qué estaban 
haciendo. 
Zonen preguntó a Geragos sobre las especificaciones de la vigilancia a la familia hecha por el investigador 
privado Bradley Miller. Zonen preguntó si Geragos ordenó a Miller que vigilara de cerca la casa de los padres 
de Janet Arvizo.  
Geragos dijo que dió a Miller órdenes generales para vigilar a la familia pero no le dijo 
específicamente qué hacer. "Le dije, averigua con quién se reúnen y qué hacen". 
Otro de los temas que tocó Geragos fue el del almacenaje de las pertenencias de los Arvizo.  
Dijo que los muebles de la familia se llevaron a un almacen porque Janet se estaba mudando con su novio y 
quería ayuda en el traslado. 
Geragos, que rehusó contestar diversas preguntas aduciendo secreto profesional, brindó extensos 
argumentos legales sobre el alcance de este privilegio. 
Durante ésta vista, el juez ha denegado a Vincent Amen que testificara para la defensa con inmunidad y 
también que se escuchara una cinta que contiene una conversación entre Amen y la fiscalía. 
( por qué, ¿acaso la cinta compromete a la fiscalía?). 
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23 de mayo de 2005: 65º Día del Juicio. 

DECLARACION DE MIKE RADAKOVICH Y MERCY MANRIQUEZ  
Fue llamado a declarar a Mike Radakovich, un forense que está al tanto de movimientos de dinero de los 
Arvizo. Declaró que JC Penney ingresó 32.308 dólares en la cuenta de Janet Arvizo en el banco 
Washington Mutual. La misma documentación muestra que 29.000 dólares fueron extraídos en un 
cheque al portador por un concesionario de Ford en Hollywood. Radakovich también ha hablado 
sobre cheques de ayudas del gobierno que depositó en la cuenta de su entonces novio en el Bank of 
America, y que luego fué extraído para pagar el alquiler de ella. 
 
Mercy Manríquez de los servicios sociales, declaró y ha mostrado la solicitud que hizo Janet Arvizo 
para recibir ayudas económicas del Estado que presentó el 15 de noviembre de 2001. Sanger, indicó 
que en ese documento se pregunta si alguien de la familia tiene algún recurso económico. Janet Arvizo 
escribió: "NO" cuando debió haber declarado los 32.000 dólares que acababa de ganar de JC Penney.  
 
Manriquez dijo que efectivamente, debió haberlo indicado.  
La parte correspondiente a Star y Gavin también debió haberse indicado, y tampoco lo hizo, incluso 
sabiendo que mentir en ese documento supone un delito de perjurio. 
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23 de mayo de 2005 

DECLARACION DE MARIAN ARVIZO Y LA EDITORA CONNIE KEENAN 
La tía de Gavin, Marian Arvizo, dijo al jurado que ella organizó dos unidades de sangre después de enterarse 
por televisión de que su sobrino tenía cáncer. En lugar de agradecérselo, dijo, lo que obtuvo de la madre 
fue una ruda llamada de teléfono, con quien raramente hablaba: "No quiero tu jodida sangre, quiero tu 
dinero". 
La tía al recordar la historia rompió a llorar.  
  
Tras la tía de Gavin, testificó la editora de un periódico comunitario que dijo que en 1999, la madre la 
convenció para publicar una historia acerca del cáncer de su hijo que ella vio luego, como una 
manera de recaudar dinero.  
Connie Keenan, cuyo diminuto Mid-Valley News no suele publicar este tipo de artículos, dijo que asignó el 
artículo a un periodista después de que la madre acosara a su personal para que la publicara. Keenan 
dijo que dudó de la afirmación de la madre, ya que una simple sesión de quimioterapia para su hijo le 
costó 12.000 dólares y a ella le extrañaba que la madre hubiese dado su nombre y dirección postal, 
para pedir donaciones.  
Después de la publicación de la historia, la madre devolvió la llamada pidiendo otra noticia porque la 
primera no había recaudado el dinero suficiente.  
"La conversación fue aproximadamente de un minuto y 20 segundos", dijo Keenan contestando a Mesereau. 
"No quise hablar más con ella porque ya me había dado cuenta de que había sido engañanada". 
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23 de mayo de 2005 

MOCION SOBRE JAY LENO 
La defensa presentó una moción para que el comediante Jay Leno deje de hacer bromas sobre 
Michael Jackson en su programa de televisión. Entre las bromas, se encuentra una muy desagradable en 
la que Leno llega caminado despacio desde la calle 
al estudio donde hace su programa, vestido de pijama y con dos hombres ayudándole a dar pasos. Tal como 
Michael Jackson acudió un día a la corte, enfermo, llegando desde el hospital. Ese fue el día en que el juez le 
ordenó que se presentara inmediatamente, sino sería detenido y perdería su fianza. 
Increíblemente, el juez Rodney Mellville decretó que Jay Leno puede todavía hacer bromas sobre 
Michael, mientras no entre en detalles de su testimonio potencial. Dijo que la orden de silencio seguía en 
pie todavía, pero ha sido "clarificada".  
El juez dijo que no quiere impedir que los testigos hagan una vida tal cual están acostumbrados. "Me gustaría 
que Leno hiciera buenas bromas, pero en cualquier caso supongo que no puedo controlar eso" bromeó 
Melville después de transmitir su fallo.  
(¿ qué es lo que al juez le causa gracia?, ¿que bromeen sobre una persona que está siendo 
enjuiciada,  que tiene en juego su vida en manos suyas,  en las de un fiscal y en la de 12 personas 
desconocidas? ¿Este el juicio justo que le prometió a Michael Jackson?...). 
Los abogados de Michael han pedido al juez que se le permita a Michael también "hacer su vida 
normal" Robert Sanger además se quejó diciendo que Leno había hecho "bromas muy crueles" sobre 
Michael, y que podrían influir en cómo testifique.  
"No le vamos a sacar de sus asuntos por no poder hablar de Michael durante unas semanas", dijo 
Sanger.  
El juez dijo que esa limitación no le parecería constitucional.  
( claro, y hacer bromas sobre una persona sometida a un juicio retratado por los medios a su antojo se 
puede, eso sí es constitucional...). 
El juez dijo que durante su interrogatorio, si quieren pueden hacer referencia a que ha hecho bromas sobre 
Michael si piensan que es relevante. 
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24 de mayo de 2005: 66º Día del Juicio. 

DECLARACION DE JAY LENO 
En un testimonio de apenas media hora, el humorista relató su relación con la presunta víctima. Jay Leno 
testificó que Gavin estaba "exageradamente efusivo" y le sonó sospechoso en las llamadas aunque 
nunca le pidió dinero: "Ni me pidieron dinero, ni les di nada" dijo. Las llamadas pararon cuando le pidió a 
Palanker que intercediera. Las llamadas a Leno ocurrieron cuando el chico tenía cáncer y cómicos de 
Hollywood se interesaron en ayudar a la familia.  
Leno dijo que hacía de 15 a 20 llamadas semanales a niños enfermos, y comenzó a recibir mensajes de 
Gavin en el contestador en el 2000. Dijo que el chico decía que era su héroe, pero que le extrañaba que 
fuese tan fan de un cómico que pasaba los 50 años. "No soy Batman. Me pareció un poco raro" dijo 
Leno.  
El presentador dijo que creía que llegó a llamar al chico al hospital y habló también con su hermano y su 
madre. El contacto se lo dió la cómica Louise Palanker, que se había hecho amiga del chico. "Me dijo Louise 
que estarían realmente felices de escucharme" dijo Leno.  
Leno dijo que el chico parecía "un poco como siguiendo un guión" en las llamadas posteriores. Una 
vez escuchó una voz de fondo pero no estaba seguro si era de la madre, una enfermera u otra persona.  
La defensa decía que Leno sospechó y llamó a la policía de Santa Barbara, pero Leno dijo que la policía le 
llamó a él. No quedó clara la razón.  
Leno dijo que probablemente hubiera dicho a la policía que sonaba como si la familia buscara dinero. 
Mesereau preguntó a Leno si alguna vez había recibido llamadas falsas pidiendo ayuda y dijo que si. 
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24 de mayo de 2005 

DECLARACION DE MARY HOLZER Y SU COMPAÑERO RANIERI 
Mary Holzer, secretaria del abogado de Janet Arvizo en el caso JC Penney, dijo que creía que los 
niños estaban entrenados por su madre para mentir bajo juramento.  
Janet le dijo que estaba preocupada de que Star no recordara bien lo que debía decirle a los médicos 
involucrados en el caso JC Penney.  
Dijo que acompañó a la familia al médico que examinó a Janet de las supuestas lesiones del aparcamiento. 
Janet insistió en estar presente mientras el médico examinaba a sus hijos, y reconoció que aunque estaba 
tranquila con Gavin, no estaba segura de si Star se acordaría de lo que tenía que decir, porque lo 
habían estado ensayando.  
"Me dijo que los arañazos de su cuerpo se los habían hecho la noche antes del altercado de J.C 
Penney" dijo Holzer.  
También testificó que Janet la amenazó de muerte si lo contaba a alguien. "Me dijo que no se lo dijera 
a nadie, que el hermano de su ex-marido Ray estaba en la mafia mexicana y traficaba con drogas 
entre Los Angeles y Las Vegas y vendría a matarme a mi y a mi hija de 9 años".  
Holzer dijo que la madre la invitó más tarde a visitar Neverland, pero que no llegó a ir.  
Dijo que los chicos estaban recibiendo clases de interpretación. "Quería que fueran buenos actores 
para que pudieran aprender qué decir, cómo comportarse".  
Tras del examen médico, Janet "se tiró al suelo y empezó a patalear y gritar" diciendo que el doctor y 
su enfermera eran el demonio y que "iban por ella".  
Declaró que Janet le dijo que las heridas que supuestamente le habia hecho aquel guardia de 
seguridad, en realidad se las había hecho su marido.  
Dijo que se quedaron con todo el dinero que sacaron de JC Penney, ya que su ex-marido se negó a aceptar 
una parte. 
Holzer testificó que la madre le llamó hace tres o cuatro meses (supone que sería justo antes del juicio). 
"Dijo que quería que fuesemos amigas. Yo le dije que estaba muy ocupada. Dijo que le gustaría que 
nos reunieramos y pasar un fin de semana de chicas".  
¿Te dijo algo sobre el caso?" preguntó Mesereau. "Procedió a decirme que Michael Jackson ya no era 
su salvador. Que ahora era el demonio," dijo. 
 
Tras Holzer, declaró un compañero suyo abogado que también describió a Janet Arvizo como una 
mentirosa manipuladora.  
Ranieri dijo que durante la declaración de la madre para el caso JC Penney ella dijo que había sido 
toqueteada 25 veces por los guardas de seguridad, algo que nunca le habia dicho durante las más de 
2 docenas de conversaciones que tuvieron sobre el caso. También contó que la madre en su declaración 
dijo que su marido nunca la golpeó, pero dijo lo contrario durante su testimonio en el caso Jackson, cuando 
hace unos dias subió al estrado. 
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25 de mayo de 2005: 67º Día del Juicio. 

DECLARACION DE CHRIS TUCKER 
La defensa confirmó que el actor Chris Tucker es el último testigo en su parte del proceso. 
 
Chris Tucker dijo que Gavin le pidió personalmente dinero. Le dió 1500 dólares que en teoría eran 
para asuntos médicos. Después Gavin comenzó a pedirle dinero muchas veces más. 
El actor declaró que en febrero del 2003 advirtió a Michael Jackson sobre la familia del chico, porque 
desconfiaba de su comportamiento.  
Tucker se encontró con Gavin en el 2000 o 2001. El menor padecía cáncer y el encuentro fue en una colecta 
para financiar su tratamiento. Chris aseguró que la familia del menor quería encontrarse con Jackson en 
Miami en el 2003, un mes después del presunto abuso. Finalmente se reunieron impacientes con el 
cantante en un avión privado alquilado por el comediante. “Querían encontrar a Michael. Se enteraron que 
estaba en Miami y querían viajar”.  
Durante el viaje a Miami, Tucker, que comenzaba a sospechar de la familia, advirtió a Jackson. 
“Michael hay algo turbio, algo que no está bien”, declaró, recordando que en esa época el chico se 
refería a Jackson como a un “papa” y a él como a “su hermano”. 
Mientras Tucker hablaba a solas con Michael, pensó que Janet Arvizo estaba intentando 
interrumpirles y llamaba a la puerta porque no quería que Chris se quedara sólo con Jackson.  
Tucker aseguró que la familia del chico abusó de su generosidad.  
Lejos del adolescente manipulado que describió la defensa, Tucker pintó la imagen de Gavin como 
alguien “pícaro, maligno en ocasiones”. “Todo eso comenzó a ponerme un poco nervioso. Mi entorno 
me decía que tuviera cuidado, pero fui ingenuo.  
“Sabía que comenzaba a pasarse de la raya pero también pensaba que el chico estaba enfermo, que no 
tenía una familia fácil”, contó Tucker. 
También declaró que cuando invitó a la familia del niño a la filmación de su película en Las Vegas, se 
quedaron varias semanas y él pagó todos los gastos.  
Según Tucker, los Arvizo jugaban con el hecho de que Gavin tuviera cáncer y sabían que a Chris le 
daría pena. "Chris no me siento bien, cómprame ésto, cómprame aquéllo".  
También habló sobre el mal comportamiento de los chicos en el plató de Rush Hour, (película protagonizada 
por Chris Tucker). Casi no les dejan grabar nada. Chris dijo que se sentía mal por ellos, por el cáncer y 
dejaba pasar las cosas sin regañarles. 
Aparentemente Ratner (director de la película) y los que estaban a su alrededor, le decían que se 
estaban aprovechando de él, en particular el hermano de Tucker. 
Tucker les dejó su vieja furgoneta porque Gavin se quejaba de que no tenía forma de moverse. Así 
que él le dijo que se las dejaba y le iba dar las llaves a Janet.  
Tucker cada vez sospechaba más, sobre todo de la efusividad de la madre. Y como no les dió el 
coche por eso, Gavin le llamó repetidamente intentando que se lo diera.  
Dijo que casi se pone de los nervios.  
Tras el viaje a Miami y tras avisar a Michael de que le estaban atormentando y seguían pidiéndole la 
furgoneta, comenzó a distanciarse.  
Un día buscando un número de teléfono encontró el de Gavin y le llamó. Cuando Gavin le dijo "Hola 
Chris", escuchó una voz de fondo femenina susurrándole que colgara el teléfono de inmediato. 
Intentó imitar la voz ante el jurado. Dijo que creía que era Janet. 
 
Tras el testimonio de Tucker, la defensa concluyó sus argumentos después de menos de tres semanas y  50 
testigos. 
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26 de mayo de 2005: 68º Día del Juicio 

ULTIMO INTENTO DE LA FISCALIA 
La acusación, que inició su respuesta a la defensa, busca presentar un video con la declaración de Gavin a la 
policía. La defensa dijo que si el juez admite ese video, quizás llamen a declarar de nuevo a Gavin y a 
Geragos. Con excepción de éste supuesto, la defensa no haría uso de su respuesta a la fiscalía. 
En su turno, la fiscalía presentó algunos testigos. 
Jesús Salas, ex empleado de Neverland, dijo que vió a Jackson bebiendo alcohol delante de niños, incluídos 
sus tres hijos.  
En el contrainterrogatorio, Mesereau le preguntó si él mismo bebía en su propia casa. Salas dijo que si. 
Mesereau le preguntó si bebe en casa rodeado de sus hijos, y Salas dijo que por supuesto, que dónde 
iba a beber sino. Este testimonio provocó risas en la sala.  
Salas también dijo que nunca escuchó hablar sobre que los chicos condujeran cochecitos de golf ni otros 
vehículos fuera del rancho. 
( nadie dijo que conducían fuera del rancho…). 
Declaró Dickerman que habló de las correspondencia que mantuvo con Geragos sobre la mudanza de Janet. 
Se presentó una llamada a tres entre Geragos, Miller y Schaffel. 
Durante la vista se continuó con la réplica de la fiscalía, que se puede prolongar por la proyección de un 
video con la declaración de Gavin. El juez aceptó que la fiscalía presente ante el jurado el video que las 
autoridades policiales grabaron en julio del 2003 con las declaraciones del menor. Según la acusación, el 
video mostrará al jurado que el menor ha sido consistente en sus declaraciones. Mellville pidió a ambas 
partes que se pusieran de acuerdo para reducir la cinta del video a 30 minutos.  
Sanger dijo que si la fiscalía quería mostrar esa cinta debían haberlo hecho cuando tuvieron tiempo 
para exponer su caso. “La única razón para ponerlo ahora es para dar un final dramático al juicio. Es 
una forma de que Gavin vuelva a testificar sin que haya un contrainterrogatorio de la defensa frente al 
jurado” dijo Sanger. 
La defensa ha respondido a la petición de la fiscalía indicando su interés en llamar al estrado una vez más a 
Gavin para hablar de éste video. También indicaron que podrían volver a llamar al estrado a Janet Arvizo, al 
psicólogo que estuvo en la entrevista, Stan J. Katz, y al que fue abogado de la familia, Larry Feldman. No 
existe confirmación oficial de que todos ellos vuelvan a ser llamados a testificar, aunque el juez indicó que 
debían de ser avisados. 
Mellville rechazó la petición de la acusación de mostrar las fotos de los genitales de Jackson que se 
tomaron en 1993: "Voy a negar la petición de presentar como evidencia la mancha en el pene" dijo 
Mellville. "El efecto prejudicial sobrepasaría al valor probatorio."  
Sneddon también presentó una moción para que se admitan evidencias de que Michael no es un buen padre. 
( supuestamente las fotos de los genitales de Michael se habían sacado como evidencia en 1993. Algo 
que finalmente no ayudó a la fiscalía en aquel año porque no probaron ni encontraron lo que 
buscaban. Sneddon demuestra ser una auténtica basura al querer mostrar dichas fotos y por querer 
presentar como evidencia que MJ no es buen padre. Esto último no es relevante para el caso, y es la 
palabra de élcontra la de muchos que han dicho a lo largo de los años que Michael es un buen padre. 
Dicha moción no se aceptó...). 
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27 de mayo de 2005: 69º Día del Juicio. 

VISIONADO DEL VIDEO CON LA DECLARACION DE GAVIN Y FINAL DE AMBOS TURNOS DE 
REPLICA 
El juez escuchó los argumentos sobre los qué podría preguntar la defensa a Gavin, si fuese llamado a 
declarar. Dijo que sólo admitía la cinta para que el jurado pudiera ver el comportamiento del chico, no para 
que determinen si dice o no la verdad.  
Dijo que limitaría las preguntas a aquéllas sobre la espontaneidad y el comportamiento del chico. 
Sanger dijo que la defensa quería preguntar al chico sobre la línea de tiempo de los hechos, para que 
se vea cómo su declaración no fue espontánea.  
Sanger añadió que Katz supo de las acusaciones por la hermana de Gavin, que las había escuchado 
de Gavin y que luego Katz entrevistó al chico.  
Dijo que en la cinta el chico dijo "que no había contado ni a su hermano ni a su hermana los abusos". 
(Katz dijo lo contrario...). 
El juez dijo que se inclinaba a permitir ese cuestionamiento porque "es evidencia que puede llevar al 
jurado a pensar en una falta de espontaneidad". 
Los 12 miembros del jurado vieron la filmación que realizó la policía en julio del 2003, tres o cuatro meses 
después de los presuntos hechos.  
Gavin, que entonces tenía 13 años, aparece sentado en un sofá ante dos policías y les cuenta que Jackson 
le dió alcohol y comenzó a hablarle de sexo.  
En la cinta se escucha como los investigadores le dicen que ha sido muy valiente y que "Michael 
Jackson es el malo aquí, tú eres el bueno. Tú y tu familia son los buenos". 
Minutos después de la proyección del video, tanto la fiscalía como la defensa de Jackson concluyeron con la 
presentación de sus casos.  
Mesereau le dijo al tribunal, en una medida inesperada momentos después de que el fiscal cerrara su caso, 
que no presentaría más testigos. 
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31 de mayo de 2005: 70º Día del Juicio.  

DISCUSION SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARA EL JURADO 
Los abogados comenzaron el martes a analizar la redacción de las instrucciones que se le dará al jurado 
antes de que empiecen a deliberar.  
Sneddon dijo a la corte que los fiscales querían que se dieran menos instrucciones de las que en un principio 
habían pensado, porque algunas se referían a testigos que no fueron convocados. Sin embargo, gran parte 
del análisis se realizó sin entrar en detalles sobre las cuestiones relacionadas.  
Mellville les preguntó a los abogados de cada parte si deseaban una instrucción específica, pero se refirió a 
cada punto por su número, sin describir el contenido.  
Ni Jackson ni el jurado estuvieron presentes durante la sesión en la corte. Mesereau, que dará el argumento 
final de la defensa, tampoco estuvo.  
Mellville dijo también que suministraría a cada miembro del jurado un conjunto de instrucciones por escrito 
antes de dirigirse al panel y que permitirá al jurado consultarlas durante las deliberaciones. 
 
El juez degradó uno de los cargos contra Jackson, algo que podría favorecer a la fiscalía. Mellville dijo 
a los abogados que iba a reducir el cargo de suministrar alcohol a un menor con la intención de 
seducirlo, el cual se considera un delito grave, a simplemente ofrecer alcohol a un menor. El juez 
procedió así a petición de la fiscalía y bajo la objeción de los abogados defensores de Jackson.  
(La fiscalía pidió que se redujera ese cargo, porque se dieron cuenta que no podían "hacer caer a Jackson" 
sin evidencia alguna de haber suministrado alcohol para abusar luego. 
Lo dicho anteriormente, la fiscalía hace y deshace con la aceptación del juez. ¿Cómo puede ser que se 
cambie un cargo a última hora porque se han dado cuenta que lo que han  
presentado no sirve?...). 
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1 de junio de 2005: 71º Día del Juicio. 

DISCUSION SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARA EL JURADO 
El juez dió instrucciones al jurado sobre las deliberaciones del caso.  
Melville dijo al jurado que los argumentos de cierre empezarían en unos días y que ellos se harán cargo del 
caso a partir de entonces. 
Jackson estuvo sentado durante casi dos horas, mientras el juez leía las instrucciones largas negociadas por 
los abogados durante más de 24 horas.  
Según Raymone K. Bain, "El sabe que en los siguientes días habrá deliberaciones".  
Es una situación difícil de sobrellevar, sabiendo que tu vida está en juego. El tiene mucha fe en Dios y 
en el sistema judicial. El sabe que su destino está en las manos de los 12 miembros del jurado". 
El juez también indicó los 10 cargos incluídos en la formulación del proceso de Jackson.  
Dando detalles sobre una decisión previa sobre los alegatos referentes al alcohol, el juez dijo al jurado que 
ellos podrían considerar el "dar alcohol a un menor" como un "cargo menor", o sea un delito menor. Esta 
indicación quiere decir que el jurado no tendría que relacionar el alcohol con el propósito de abuso sexual. 
El juez también dijo al jurado, cómo usar el testimonio de la fiscalía que sostiene que Jackson tiene un 
historial de conducta impropia con niños. Melville dijo que si el jurado determinaba que Jackson tiene tal 
historial, "ustedes podrían, pero no están obligados a inferir que el acusado tiene la predisposición" de 
cometer los delitos que se le imputan en el  
caso actual. Pero agregó que "eso en sí no es suficiente para probar que él cometió los delitos imputados". 



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     130 

2 de junio de 2005: 72º Día del Juicio. 

ARGUMENTOS DE CLAUSURA 

La Fiscalía 
El fiscal Zonen dijo que Michael Jackson cometió explotación y abuso sexual. 
Dijo que los argumentos de la defensa se "limitaban completamente" a atacar a la madre del jóven, y los 
abogados defensores no habían cumplido las promesas que hicieron durante sus argumentaciones iniciales. 
Neverland fue descripta como una tierra de placer y con mucho que ofrecer para los niños que la visitaban. 
"Cabalgaban, iban al zoológico, comían cualquier cosa que querían, caramelos, helados. Lo único que había 
era diversión", indicó Zonen.  
( esa es la idea de Neverland Sr. Zonen, divertirse y olvidarse que uno es adulto hasta cuando uno lo 
desee…). 
"En la noche los niños se adentraban al mundo de lo prohibido", dijo el fiscal. 
Zonen reconoció que la madre cometió un fraude al reportar que tenía menores ingresos a los reales en una 
solicitud para recibir beneficencia social. Dijo que ella lo hizo cuando se separó de su marido y tenía tres 
niños que cuidar: "Ese fue un error. Fue fraude. No debió haberlo hecho", señaló Zonen.  
( Y PORQUE UNO TIENE HIJOS QUE CUIDAR, ¿PUEDE ESTAFAR, MENTIR Y ROBAR?...SI HUBIERA 
ASESINADO A ALGUIEN PORQUE TENIA DINERO, TAMBIEN DIRAN QUE ESTA BIEN PORQUE TENIA 
QUE CUIDAR A SUS TRES HIJOS?...). 
"Ese fraude es lo único que ha hecho en su vida que evidentemente debió evitar", dijo el fiscal Zonen. 
(¿LO UNICO SR. ZONEN?...¿y los fiscales que han probado?) 
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3 de junio de 2005: 73º Día del Juicio. 

ARGUMENTOS DE CLAUSURA 

La Defensa                                                                   
Mesereau utilizó la última oportunidad frente al juez para responder a las acusaciones que ha recibido el 
cantante.  
"Señoras y caballeros del jurado, me gustaría empezar mis argumentos finales agradeciendo a cada uno de 
ustedes en nombre de Michael Jackson, su familia y cada presona de la mesa defensora por todo el tiempo 
que han invertido en éste caso. Ha sido un largo juicio. Han pasado mucho tiempo escuchando testimonios 
interesantes y otros no tanto". 
Algunos idiotas y otros excitantes, pero han tenido que trabajar duro, muy duro, y todos nosotros lo 
apreciamos muchísimo. Muchas gracias. 
Señoras y caballeros, acabo de escuchar a un fiscal levantarse, empezar sus argumentos finales 
atacándome.Y siempre que un fiscal hace eso saben que tienen un problema". 
Ahora, puedo mirarlos y decir que el Sr. Sneddon dijo que Debbie Rowe testificaría que las imágenes que se 
vieron seguian un guión. No lo hizo. Dijo lo contrario. Puedo decirles que Sneddon dijo que Chris Carter 
testificaria en relación con hechos de Neverland. Nunca se presentó. Puedo decirles que Christian Robinson 
supuestamente iba a venir al proceso y decir cosas siguiendo un guión. No lo hizo. Le llamamos. El nos dijo 
que no estaba preparado. 
Esto se trata de la vida, la reputación y el futuro del Michael Jackson, eso es lo que esta en sus manos. Y la 
pregunta que tienen que hacerse antes es muy simple, creen a los Arvizo mas allá de la razonable duda, o 
no?". Si no es asi, el Sr. Jackson debe ser libre. Les aseguro que basándose en los testigos que han visto, 
los temas que han visto tratar, no hay modo alguno en el mundo de poder encontrar algo digno de confianza 
mas allá de la duda razonable. Y si no pueden hacer eso, si nada de lo que ellos dicen, si nada de lo que les 
han presentado les hace preguntar o sospechar si realmente algo ocurrió, el Sr. Jackson debe ser absuelto 
bajo nuestro sistema legal". 
Han oído muchos testimonios acerca de las estafas de la señora Arvizo. El fiscal se levanta y trata de 
apoyarla justificando sus acciones, tratándola como una buena persona, diciéndoles que  pueden confiar en 
ella, diciéndole a todo el mundo que debería confiar en ella. Y especialmente él los mira a los ojos y les dice, 
“Ella nunca ha pedido dinero". 
Bien, tengo algunas preguntas para el jurado... 
Cuando ella llevó a los niños a "The Laugh Factory" (el club de la comedia), subiéndolos al escenario, les 
hizo hacer sátiras y obras de teatro sobre su pobreza, sobre lo pobres que eran, sobre la parte de la ciudad 
de la que vienen, cuando ella le contó la historia de cómo sus niños solían zambullirse en una fuente por 
monedas, cuando tuvieron lugar las fiestas beneficas para recaudar dinero y Janet Arvizo llamó a George 
Lopez porque quiso darle un regalo para agradecerselo...Pidió ella dinero?. 
Cuando Janet Arvizo y su hija Davelyn perseguían a Chris Tucker preguntándole..."¿Cuando subiremos a la 
furgoneta”?...Pidió entonces dinero?.Cuando Janet Arvizo fue a ver a la Srta. Kennedy, que era dueña de la 
clase de baile de sus hijos y le dijo ¿sabes? Hemos llegado a un acuerdo con el caso de JC Penney! les 
hemos sacado algo de dinero, pero al final acabamos con un par de bicicletas, porfavor! continúe dandole a 
mis hijos lecciones gratis...Pidió dinero ella entonces?." 
 
Cuando Janet Arvizo se inventó el fraude de J.C. Penney, cuando su abogado se quedo pasmado después 
de 25 reuniones con ella, escuchándole decir en su declaración que había sido toqueteada 25 veces por los 
guardias de seguridad de JC Penney... pidió dinero?.  
Cuando tuvo a sus hijos llamando a celebridades constantemente, tratando de conseguir dinero, con ella 
diciéndoles por detras un guión... creen que estaba pidiendo dinero?." Cuando Janet Arvizo fue al editor del 
periódico local EL MONTE y dijo "No tenemos seguro", 
la quimioterapia cuesta 12.000 dolares por inyección, por favor pon en el número de cuenta del banco en tu 
artículo. Por favor haz un artículo, sé que es contrario a tu póliza hacer cosas como ésta, pero porfavor hazlo 
por nosotros porque no podemos pagar las cuentas bancarias"...Pidió ella dinero a alguien?." 
Cuando las llamadas fueron a Jay Leno, repitió mensajes: "Eres mi comediante favorito", mensajes que el 
pensó eran horriblemente efusivos, claramente escritos con un guión, claramente ideados, no sonó como un 
mensaje propio de un chico de esa edad, cuando él llamó al hospital y una mujer estaba dentro diciendo a su 
hijo que fuera efusivo, que hablara mucho y continuara diciéndole "eres mi comediante favorito", cuando él 
pensó que debían pedirle dinero pero en realidad no lo hacian...Lo estaba haciendo Janet Arvizo?." 
Preguntense a ustedes mismos, ¿tengo alguna duda creyendo lo que dice Janet Arvizo?. 
Porque si tienen la más leve duda, será la más razonable y el problema mas leve es el problema mas 
razonable, la mas leve suposición...Michael Jackson debe ir a casa y ser libre. 
Ahora, la lista de personas que ella pretendió estafar es interminable.Uds saben que 10 dias despues del 
acuerdo con el establecimiento JC Penney, el fiscal quiere haceros creer que ella consiguió solamente 32000 
dólares. La cuestión es que puso en una cuenta 25000 dólares para Gavin, 8000 en una cuenta para Star. 
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Ella consiguió mucho mas que 32000 dólares, y sí, tuvo que pagar los honorarios legales y costes, y eso es 
lo que Uds normalmente hacen cuando archivan un pleito y lo llevan al establecimiento. Pero cuando solicitó 
ayudas a la beneficencia diez días después de conseguir ese dinero...¿Estaba ella  
pidiendo dinero?. En el caso JC Penney, en su declaración cuando admitió que había presentado una 
solicitud de baja porque estaba deprimida, y le preguntaron por qué, ella dijo "Porque no soy nadie"...¿Estaba 
ella pidiendo dinero?". 
Ahora, damas y caballeros, la cuestión es muy, muy simple. Si Uds no creen a los Arvizo mas allá de la duda 
razonable, Michael Jackson debe ser absuelto. Esa es la cuestión. Y esas demandas están completamente 
basadas en el deber que tienen de creer a los Arvizo en cada momento. Ahora quiero decir que los testigos 
que hemos llamado y el contrainterrogatorio que hemos sacado en éste caso, prueba que los Arvizo son 
actores y mentirosos. ¿Qué quiero decir?. Janet Arvizo es un individuo muy interesante en algunos aspectos. 
Janet a veces pide directamente dinero. Ella le pide directamente a su abogado, Sr Rainieri, una contribución. 
El dijo que no". Pero a menudo, J. Arvizo no pide dinero directamente. Pero es tan experta en lo de planear 
sus cuentos, la pobreza de su familia, su abuso, todos sus problemas, que esta decidiendo escribir sus 
propios cheques. 
¿No es lo que le pasó a Hamid Moslehi en su casa durante el video que grabaron? El la vió dando clases de 
como actuar, como ella lo describe, sobre sus asuntos "Todo el mundo nos abandonó, mi marido, todos. 
Nadie vino. No podía, no podía alimentar a mis niños. No tenía cerearles que darle, no tenía dinero, no tenía 
medios de transporte, no podía ir a ninguna  
parte..." Ella dice todo esto en el video. Entonces ella tiene una discusion de unos 25 minutos con Hamid, ¿y 
qué hace él? Le escribe un cheque de 2000 dólares. Y yo les pregunto... estaba ella pidiendo dinero?". 
Cuando ella estaba al teléfono con Jaime Masada y estaba viviendo con Jay Jackson. Jay estaba obteniendo 
unos 80.000 dolares al año. Y Jay Jackson preguntó si Masada pagaria los costes de la escuela de karate 
con Janet al teléfono...¿creen que estaba pidiendo dinero?". 
 
Janet primero mantenía una relación. Casi ni te conocía y ya te estaba abrazando. Ya te quería. Decía... 
"eres nuestra familia, mi hermano, mi padre. Todos nosotros somos parte de tu familia y tu eres parte de 
nosotros". 
Janet empezó a enviar cartas a Michael Jackson en el 2002, cuando el Sr. Zonen dijo que no había contacto. 
En cada carta, "Papá Michael, eres nuestra familia. Te queremos. No podemos vivir sin ti". 
Janet Arvizo espera y desarrolla una relación antes de mirarte a los ojos y te hace ver lo pobre e indefensa 
que es, te da razones de por qué deberías darle algo. Y eso pasó ya otra vez, y otra, y otra. 
Ahora, Uds saben que Janet Arvizo quiso convertir a sus hijos en actores. Lo saben! porque ellos fueron a 
varias escuelas de actores. Cada vez que iban a una escuela para saber  
cómo actuar, ella les decía a los profesores lo pobres que eran. Uds saben que ellos querian ser actores. 
Incluso ellos mismos lo decían. Y saben que ella tuvo una casi compulsiva adicción a las celebridades. 
Quiero decir que no fue sólo para conseguir dinero. Fue casi una novela de terror, casi entusiastamente. 
Llamaron a cada celebridad de la ciudad que querian poner en sus manos. Chris Tucker dijo, “Me hicieron 
pensar que yo era el único comediante en su vida. Me enteré tarde de que estuvieron llamando a cada 
comediante en L.A." Es una historia muy inusual. Es dificil creer que sea verdad cuando realmente miras 
atrás y ves el Modus Operandi de los Arvizo... Pero es verdad. Y podemos probarlo. 
Ahora...¿son mentirosos? Les he enseñado las páginas de la transcripción de su juicio, el testimonio que 
dieron, y les he enseñado en qué momentos han cometido perjurio repetidamente durante éste juicio. Pero 
eso no es nada nuevo. 
Miren el pleito de J.C penney. ¿Cómo se originó aquélla denuncia?. Gavin, con 8 años, robó en la tienda, 
salió corriendo hacia el aparcamiento seguido de guardias de seguridad. David el padre salió después, y 
Janet llegó desde otro sitio y se produjo un altercado. Janet Y David fueron arrestados". Vieron el libro de 
fotos de Janet en el departamente de policía. No sólo no hay una contusion en su cara, sino que incluso su 
pelo esta aseado. No podría estar mas limpio. Ella relleno documentos, "No tengo problemas médicos. No 
tengo daños. No necesito atencion". Dejo la prisión aproximadamente a las 12 en punto, fue al hospital esa 
tarde y se hizo fotos durante las dos semanas siguientes a petición de su abogado, y, que curioso, ella tenía 
contusiones, y que curioso, ella estaba herida, y, que curioso, presentó una demanda. 
Muy interesante el camino que tomó el desarrollo del pleito, porque Janet Arvizo tuvo a Gavin testificando 
para ella en una declaración jurada a esa edad de aproximadamente 9 o 10 años. Y Janet, inicialmente no 
alegó asalto sexual. Inicialmente, alego asalto y falso encarcelamiento. Como sus pensamientos acerca de 
como conseguir dinero de J.C. Penney y Tower Records se desarrollaron, la demanda de asalto sexual 
tambien se llevo a acabo. 
Ella solucionó su queja, y, de repente, para sorpresa de su propio abogado, el cual no podia creer lo que 
estaba oyendo en la declaración; le metieron mano 25 veces en un aparcamiento, después de que los 
guardias de seguridad se abalanzaran sobre ella, después de que ellos escupieran a sus hijos, despues de 
que les escupieran semillas de calabaza, después de que les pegaran de puñetazos, tras contusionar cada 
parte de su cuerpo...Las quejas pasaron por un proceso de evolucion. Lo desarrollaron hasta hacerlo mas, 
mas y mas grande.  
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Y ella usó la enfermedad de su hijo, su cáncer, para causar daños. Ella dijo que Star tenía un kiste en el 
cerebro. Lo hizo para causar daños. Eventualmente, J.C Penney llegó a un acuerdo tras una denuncia 
fraudulenta por 152 mil dolares. Esto sirve como precedente de todo lo que siguió. Y repito: 10 dias después 
de que consiguió el dinero, no solo buscó ayuda de la beneficencia cometiendo un delito de perjurio, busca 
asistencia urgente de la  
beneficencia alegando violencia doméstica. 
Saben que Gavin Arvizo, muy joven, hizo falsas demandas de abuso contra su madre en los ‘90, al 
Departamente de Servicio de Niños & Familia. Entonces retiró la demanda. El era muy jóven. El era de la 
calle, muy inteligente".  
Noten ustedes que en medio de su juicio por presunto maltrato doméstico con su ex-marido David, de pronto 
sale a relucir que David molestó a Davelyn sexualmente. Ella no lo recuerda, no sabe que ocurrió. Dice que 
era demasiado jóven. Que entonces Janet le contó lo ocurrido. 
La familia del chico que acusa a Jackson es mentirosa y estafadora. Janet Arvizo es una manipuladora a la 
que los abogados acusadores necesitaban utilizar para sustentar éste caso. No hay forma en el mundo de 
encontrar a los Arvizo confiables sin ningún tipo de duda razonable.  
Ellos dicen que estuvieron retenidos contra su voluntad, pero Uds saben que han salido de compras, al cine, 
a restaurantes, al salón de belleza, al gimnasio, al ortodoncista, y nunca han escapado, pedido ayuda a nadie 
ni avisaron a las autoridades. Volvían a Neverland en todas esas ocasiones. Tenían amigos policías pero 
jamás les llamaron para avisarles de su reclusión. Dicen que dejaron pistas a otras personas, sin embargo 
ellos tampoco avisaron a nadie. 
La familia que acusa a Michael Jackson de abuso de menores trata de realizar con sus denuncias el mayor 
timo de su carrera, dijo Mesereau a los integrantes del jurado que escucha el caso, pocas horas antes de que 
éstos comenzaran sus deliberaciones. 
 
"Damas y caballeros, un sólo perjurio sería suficiente para terminar con éste caso. Y sin embargo, agregó, 
"no es posible contar siquiera todos los perjurios cometidos por la familia Arvizo. ¿Cuántos son necesarios 
para convencerlos a ustedes de que éste caso es un fraude?". 
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3 de junio de 2005 

DELIBERACION DEL JURADO 

PRIMER DIA DE DELIBERACION 
LUEGO DEL ALEGATO FINAL DE LA DEFENSA A CARGO DE THOMAS MESEREAU, EL JURADO 
COMENZÓ CON SU DELIBERACION. 
 
El jurado no llegó a un veredicto en su primer día de deliberaciones. 
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6 de junio de 2005: 74º Día del Juicio.  

SEGUNDO DIA DE DELIBERACION DEL JURADO 
El jurado regresó a deliberar y le hizo una pregunta al juez, después de un fin de semana en que Michael fue 
hospitalizado por sus dolores en la espalda. 
El jurado planteó la pregunta a las 9:50 de la mañana, y Melville se comunicó con los abogados con relación 
a ella.  
El equipo de defensa de Jackson, al que se le pidió estuviera cerca de la corte durante las deliberaciones, se 
unió a los que esperaban en el tribunal.  
Joe Jackson (padre de Michael Jackson), llegó a media mañana y fue recibido por una multitud de periodistas 
y de partidarios del músico. Acompañado por Dick Gregory entró unos minutos al tribunal y después se fue. 
Jackson pasó unas seis horas en el Hospital de Santa Ynez en Solvang y fue dado de alta el domingo. 
"Padece dolores terribles", dijo Jesse Jackson, un reverendo amigo de la familia del cantante. 
"El dolor físico es real. También se siente traicionado por las personas en que confiaba y tiene esa sensación 
de haber sido traicionado ante un jurado". 
 
El jurado no llegó a un veredicto en su segundo día de deliberaciones. 
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7 de junio de 2005: 75º Día del Juicio.  

TERCER DIA DE DELIBERACION DEL JURADO  
En las afueras de la corte, Jesse Jackson negó que Michael estuviese fingiendo tener dolor de espalda para 
generar simpatía mientras el jurado delibera. "Michael tiene efectivamente un problema de espalda, para él 
es doloroso escuchar gente insinuando que está fingiendo. Está golpeado, lastimado, le duele. No está 
haciendo ningún tipo de actuación al ir al médico". 
 
El jurado no llegó a un veredicto en su tercer día de deliberaciones. 
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8 de junio de 2005: 76º Día del Juicio. 

CUARTO DIA DE DELIBERACION DEL JURADO 
Raymone Bain concedió una rueda de prensa en la que dijo que Mesereau es quien dirá a Michael cuando 
tiene que ir al tribunal, y pidió a los fans que se calmen, que Michael está calmado. 
Un periodista le dijo que Mesereau no quería que hablara en nombre de Michael y Raymone dijo que ella no 
estaría ahí si Mesereau no quisiera que estuviera. 
Tras esa rueda de prensa, el juez se reunió con ambas partes a petición de Mesereau, que dió un breve 
comunicado diciendo que no ha dado autorización para que nadie hable o dé conferencias de prensa en 
representación de Michael o su familia. 
"Existe una orden de silencio y el equipo de la defensa continuará respetándolo". 
 
El jurado no llegó a un veredicto en su cuarto día de deliberaciones.  
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9 de junio de 2005: 77º Día del Juicio.  

QUINTO DIA DE DELIBERACION DEL JURADO 
Melville decidió darles a los miembros del jurado la oportunidad de ausentarse unas horas, para que puedan 
desarrollar su vida de forma normal.  
El jurado sólo se reunió dos horas debido a que uno de los integrantes se le otorgó un permiso para 
ausentarse para asistir a una graduación.  
Melville declaró haber decidido darles esta oportunidad "porque quiero que después del intenso trabajo 
desarrollado desde que se inició el juicio el 31 de enero, es necesario que desarrollen una vida normal".  
Por otra parte, Raymone Bain, confirmó que Jackson fue llevado el miércoles al hospital para ser tratado 
brevemente por sus continuos dolores de espalda.  
 
El jurado no llegó a un veredicto en su quinto día de deliberaciones. 
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10 de junio de 2005: 78º Día del Juicio.  

SEXTO DIA DE DELIBERACION DEL JURADO 
Según una fuente de la corte, durante ésta jornada los jurados no presentaron ninguna pregunta para el juez 
Rodney Melville, ni solicitaron nuevas lecturas de los registros de los testimonios durante las deliberaciones. 
 
La portavoz Raymone Bain fue despedida. No se sabe quien la despidió, pero luego Michael volvió a pedirle 
que siguiera siendo su portavoz. 
 
El jurado no llegó a un veredicto en su sexto día de deliberaciones. 
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13 de junio de 2005: 79º Día del Juicio.  

SEPTIMO Y ÚLTIMO DIA DE DELIBERACION DEL JURADO 

 
 
 
    EN LA SALA DEL JUZGADO DE SANTA MARIA SE ESCUCHARON 10 NOT GUILTY 
      "MICHAEL JACKSON FUE DECLARADO INOCENTE DE TODOS LOS CARGOS" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Transcripciones de la Corte de Santa María, California, EEUU (2005)  
MJHideout/ Blackfedora.net 
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HABLA FRANK TYSON 
Días antes de que comenzaran las deliberaciones del jurado en el caso contra Michael Jackson, un viejo 
amigo y colaborador del cantante hablaba públicamente por primera vez para expresar su creencia en la 
inocencia de Jackson.  
Hablando de Gavin Arvizo, Tyson decia: "Es un crío de la calle este niño... Y no es ningún niñito tímido, es un 
chico duro. Si alguien le pincha como no le tienen que pinchar, o le tocan, él será el primero en devolvértela", 
dice Tyson. 
Si las alegaciones fueran verdaderas, dice, el acusador "sería el primero en golpear a Michael y decir 'Oye, 
paso de todo esto'." 
Tyson, de 24 años, es uno de los presuntos co-conspiradores que no han sido inculpados. La fiscalía asegura 
que se encontraba entre los asociados de Jackson que controlaron y amenazaron a la familia del menor 
después de que éste apareciese en un documental diciendo que durmió en la cama con Michael. 
Tyson dice que habla públicamente ahora porque quiere expresar su apoyo a Jackson, al que describe como 
"un segundo padre, un hermano". 
"Verle entrando y saliendo todos los días del juzgado le está costando 40 kilos. Miren cómo se deteriora día a 
día. Para mí es muy duro ver esto", dice Tyson. "Ver cómo están intentando destruirle. No me voy a quedar 
aquí sentado en mi casa y mirar cómo le afecta eso”. 
La fiscalía ha indicado que Tyson jugó un papel importante al retener a la familia en el rancho Neverland de 
Jackson contra su voluntad, pero Tyson niega que existiera complot alguno. "No hubo nada parecido a 
mantener cautiva a la familia, ni ninguna conspiración", dice. "Eso es algo que la fiscalía y esa madre se 
inventaron". 
De hecho, dijo que el acusador se enfadó con su madre por irse del rancho. 
"Uno podría pensar que si Gavin hubiera sido tocado inapropiadamente, él sería el primero en decir: 'Gracias 
por sacarme de aquí, mamá'.", dice Tyson. 
Tyson dice que considera que la madre del acusador "delira". 
"De verdad que creo que lo creó todo en su mente", dice. "Esta familia y esta madre, harían cualquier cosa y 
llegar a cualquier extremo para hacerse famosa de algún modo. Incluso hasta éste extremo". 
La acusación también dice que Tyson les amenazó, presuntamente diciéndole al acusador entre febrero y 
marzo del 2003 que "puedo hacer que maten a tu madre". 
Tyson asegura que esta acusación es mentira: "¿Quién se creen que soy, Frank Tyson de Jersey, el de los 
Sopranos? ¡Venga hombre! Eso es una locura, yo no soy así". 
 
Ni porno, ni alcohol 
Tyson también ha rechazado las otras acusaciones de la fiscalía contra Jackson. 
La acusación mantiene que él y Jackson mostraron al acusador y su hermano pornografía a través de 
internet, pero Tyson dice que fueron los chicos quienes encontraron las webs por su cuenta. 
Dice que Michael mostró preocupación sobre lo que estaban haciendo: "Me dijo, 'Frank, no pueden hacer 
eso. No quiero que esto se vuelva en mi contra'", ha explicado Tyson. 
Tyson también niega que Jackson haya forzado a ningún niño a beber alcohol, habérselo dado o haberlo 
ofrecido: "Él jamás haría eso", dice. 
Sí reconoce que Jackson bebió alcohol en latas de refresco cuando se encontraba en presencia de niños, 
pero asegura que lo hizo precisamente para proteger a esos menores, para que no le vieran beber alcohol y 
pensaran que deberían hacerlo ellos también. 
 
Pasado inocente 
Tyson conoció a Jackson por primera vez siendo un niño pequeño, hace dos décadas. Su padre trabajaba en 
un hotel en el que se alojó Michael. Con el paso de los años su amistad fué tomando forma y Tyson acabó 
trabajando para Jackson. 
Al igual que el acusador, Tyson pasó noches en el dormitorio de Jackson siendo niño, pero insiste en que no 
ocurrió nada impropio. "Mi hermano y yo dormíamos en la cama, y él se quedaba en el suelo. Eso es lo que 
pasaba", dice. 
Dice que sus padres no estaban preocupados: "Jamás me he sentido incómodo ni por asomo", asegura 
Tyson. "Ni hacíamos carantoñas ni nada por el estilo, no se trataba de eso. Era como cuando duermes con 
un compañero de habitación en la universidad". 
"Te diré algo", añade: "Si Michael Jackson me hubiera puesto un dedo encima alguna vez, no estaría sentado 
en esta silla ahora mismo.  
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DESPUES DEL VEREDICTO HABLA EL JURADO Nº 2,  EX AMIGOS DE LA 
FAMILIA ARVIZO Y JESUS SALAS 

Dias después de que el jurado diera un veredicto en el juicio a Michael Jackson, en el programa "Aqui y 
Ahora" de Univisión han estado hablando sobre el caso y han entrevistado a Jesus Salas (testigo de la 
fiscalia que dijo que vio niños borrachos en Neverland pero que nunca vio a MJ dar alcohol a niños), el 
Jurado Nº2 (Hispano), y ex-amigos de la familia Arvizo. 
 
Dijo Jesús Salas: 
Nunca vio a MJ dar alcohol a Gavin o Star, nunca vio a los Arvizo dormir en el dormitorio de Michael, pues 
dormian en cualquier sitio, Janet Arvizo casi siempre estaba por el rancho, nunca estuvo secuestrada. Los 
Arvizo estaban siempre contentos y que vio a Gavin yendo por Neverland e incluso le vio en sitios donde se 
suponia que no debía estar. Cuando MJ no estaba tomaban alcohol como dijeron las criadas en el juicio (¿y 
porque Salas no lo dijo en el juicio?). Nunca vio a MJ dar alcohol a menores ni vio que invitara a menores a 
su habitación para ofrecerles alcohol. Una noche vio a la madre salir del rancho pero volvió. La madre le dijo 
que quería irse porque no estaba a gusto con gente de alrededor de MJ, refiriendose a los alemanes. Le dijo 
que se iba porque estos estaban detrás de ella. Jesus dice que ella mintió pues esa noche los alemanes no 
estaban en el rancho. MJ trataba a Gavin y Star como otros niños que habian pasado por Neverland, siempre 
con respecto y compasión.  
En los 20 años que llevaba trabajando alli nunca vio actuar a MJ inadecuadamente. 
 
Jurado Nº2: 
Antes del juicio no tenía una opinión sobre MJ, pero ahora siente que es una persona dulce y caritativa, que 
nunca haría daño a un niño. Que espera que los "sleepovers" [que MJ duerma con niños] no se vuelvan a 
producir para que la gente no saque beneficio de ello. Los jurados creían que MJ era inocente, y el 
personalmente no solo por lo de la duda razonable, es que también lo sentía. 
La madre era una mentirosa y por lo tanto los niños también. Mintieron en lo de JC Penney. Se sintió 
insultado cuando Janet le guiñó el ojo desde el estrado diciendo "Ya sabes como es nuestra cultura, 
hacemos lo mejor para tomar beneficios". El se sintió enfadado y disgustado pues "los latinos no eramos asi". 
Gavin cambió su historia miles de veces y también los otros miembros de la familia.  
El chico solo fue honesto cuando proclamó su amor por MJ en el estrado. Fue la unica vez en que sono 
honesto, él sabia cuando esos chicos mentían. También dijo que nunca hubiera permitido que hubiesen 
mandado a la carcel a MJ por esto. También dijo que los Arvizo solo querian tomar el dinero de MJ y la 
familia tenia un historial de mentiras. 
 
Ex-amigos de la familia Arvizo:  
Una familia de 4 personas dijo que Gavin decia que MJ era el mejor. La hija (de esta familia entrevistada) dijo 
que Gavin le dijo que estas acusaciones eran falsas y que MJ nunca le hizo nada malo. Cuando se lo 
preguntó él lo negó. La familia no ha vuelto a saber nada de los Arvizo desde que se trasladaron a vivir a otro 
lugar. Esta familia dijo que MJ salvó al chico, no solo a base de dinero sino mental y espiritualmente. 
Mintieron contra MJ porque siempre negaban que MJ les habia hecho algo malo. Gavin le dijo a la hija de la 
familia directamente que "MJ nunca me tocó". 
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HABLAN LOS CAMAROGRAFOS QUE TRABAJARON PARA EL EQUIPO 
LEGAL DE JACKSON. 

El cámara del equipo defensor Larry Nimmer, dice que Michael es más normal que lo que nos dan a 
entender. 
Los cámaras que trabajaron con el equipo defensor de Jackson en el juicio dicen que porque en In Touch y 
en Court TV digan que Michael está loco, no quiere decir que lo esté.  
Larry Nimmer y dos personas mas fueron los cámaras que ayudaron a filmar y editar los videos del equipo 
defensor de Jackson. 
“Le encontré más normal de lo que se le percibe" dice Nimmer,  cuya compañía Nimmer Legal Graphics 
ayudó al equipo de Jackson a todo;  desde grabar el tour por Neverland Ranch hasta editar las tomas de 
previas entrevistas para mostrarlas en los argumentos finales. 
Durante el proceso de trabajo en esos videos,  Nimmer descubrió que la percepción del público y los medios 
de Michael está seriamente tergiversada. Y cree que la sospecha común de que Jackson es,  de hecho,  un 
pederasta,  podría ser el resultado de los mismos medios sensacionalistas y la cultura conservadora que 
tiene a la mayoría de América asumiendo que Jackson salió libre aunque cometió el crimen. 
“Mi opinión personal es que no,  él no lo hizo" dice Nimmer. Su asistente Tom Friedman está de acuerdo. “En 
unos cinco minutos en Neverland, me convencí de que Jackson era inocente y es una persona generosa y 
con un gran corazón” dice Friedman. 
¿Qué saben Nimmer y su equipo? 
Larry Nimmer no es un fan de Jackson que sepa de edición de video. En su lugar, es un productor multimedia 
de mediana edad de la ciudad de carpinteria que vive de Nimmer Legal Graphics, una compañía que provee 
video, modelos a escala, gráficos y otras ayudas visuales  
para casos legales. Con un curriculum impresionante que incluye filmación de videos musicales (ya los hacía 
dos años antes de que los emitiera la MTV), trabajando para la filial de CBS TV News en San Francisco, 
creando numerosos documentales y supervisando el Santa Bárbara Film Festival, y todo esto es sólo un 
añadido que le ganó un sitio como el primer productor de gráficos legales en el área. 
El verdadero trabajo de Nimmer: un productor de medios objetivo, profesional y sin vínculos personales en 
éste ni otros juicios. 
Larry Nimmer dejó que su ayudante Chrissy Strassburg llevara la cámara en las afueras de Neverland. Y sus 
asistentes tampoco tenían ningún interés especial en el juicio ni la imagen de Jackson. 
Tom Friedman, que trabaja con frecuencia con Nimmer en documentales y videos legales, dice que nunca 
estuvo interesado en la estrella del pop, pero “como la mayoría de la gente, pensaba que era extraño, un 
individuo potencialmente extraño”. Otra asistente, Chrissy Strassburg, dijo que siempre respetó la música de 
Jackson, pero desconfiaba de su aparente inseguridad y su obsesión con su imagen. 
Todos intentaron hacer su trabajo lo más objetivo posible.  
Cuando Friedman y Nimmer fueron a Neverland para filmar el tour,  por ejemplo,  Nimmer dijo que no quería 
usar ningun "truco" videográfico para crear escenas sentimentales ni retorcidas del rancho. Y el video que 
grabaron,  que mostraba lo maravilloso y sorprendente del lugar, no sólo fue una selección de los aspectos 
más normales o bellos de Neverland,  fue,  según Nimmer y Friedman,  un retrato exacto de lo que es 
aquéllo. 
"No había extrañas fotos de niños, no había pornografía en las estanterías" dijo Friedman.  
“No vi nada que me hiciese pensar,  'si ven esto,  le van a hundir'". 
 
El rancho 
Tres días de filmación de Nimmer, con mucha ayuda de Friedman y ayuda en las tomas nocturnas de 
Strassburg,  acabaron con el video de 19 minutos que vio el jurado.  
Originalmente,  dice Nimmer,  la defensa de Jackson quería llevar al jurado a ver el rancho,  que no sólo les 
daría un sentido sobre la personalidad y el carácter de Jackson,  sino que verían el lugar donde 
supuestamente habían ocurrido los abusos,  o el acusador y su madre dijeron haber estado retenidos contra 
su voluntad. Pero el juez no lo permitió. 
El equipo de Jackson llamó entonces a Nimmer Legal Graphics para que llevaran Neverland hasta el jurado. 
El proceso comenzó con varios días de visitas,  incluyendo un tour all-access para Nimmer y sus ayudantes. 
Jackson no estaba allí porque estaba en la corte,  y sus hijos no estaban a la vista a petición de Jackson, 
pero a parte de eso,  Nimmer pudo ver todo lo que quiso.  
Montó en los trenes de la propiedad,  visitó el parque de atracciones y el zoo,  comió en el salón familiar y vió 
el ala privada de la casa,  donde Jackson y sus hijos tienen sus dormitorios. 
“La fiscalía lo pintó como un sitio donde ocurrían cosas malas" dice Nimmer,  un hombre alto,  delgado y de 
pelo gris que podría parecer un profesor de ciencias. Pero él y su equipo dicen que el mítico rancho es 
profundamente distinto a lo que la gente podría esperarse. 
Si,  hay elementos que son fantásticos,  enigmáticos u opulentos,  pero en su mayor parte,  "es muy normal, 
como una bonita mansión" dice Nimmer.  “Es una mezcla entre Disneyland y una casa de la zona de 
Montecito.” 
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El video parece confirmar esto. En lugar de las visiones que muchos de nosotros podríamos imaginar,  es 
decir;  un paisaje de colores plásticos que recordarían a Tim Burton en Charlie and the Chocolate Factory o 
una lúgubre feria de 24 horas de la ciudad del pecado de Al Capone,  la casa de Jackson no es así. 
El rancho parecía... hogareño. Una modesta puerta con una baja valla abre el camino a amplias zonas 
verdes, lagos idílicos, estanques y árboles frondosos.  La puerta real, más adelante, es un poco más grande, 
y tiene sólo un guardia de seguridad en una torre chequeando las visitas. Dentro, está la casa de Jackson, 
una mansión estilo Tudor con colores marrones y rojos; el parque de atracciones, que impresiona pero no es 
exagerado. 
Todo funcionaba en ese momento; el zoo recuerda a los establos de muchos ranchos de la zona excepto por 
las jirafas y los monos en lugar de los caballos y ponis; y los trenes, son más trencitos de maqueta ampliados 
que atracciones.  
Hay un cine, con posters de películas de Disney y mostradores de dulces gratuitos que entregan los 
trabajadores. Los visitantes también tienen juguetes gratis y caramelos en la estación central de tren. 
Pero en el video, ninguno de esos elementos parecen otra cosa que comunes. Lo único extraordinario de ello 
es que todo está en una propiedad y parecen creados para el uso de gente que no vive allí. Lo único que 
Nimmer encontró un poco extraño es la música que sale constantemente por los altavoces de la propiedad. 
"Era como neutral y feliz, al principio era divertido,  luego un poco aburrido. Me pregunto cómo reaccionan los 
niños con ella" dijo Nimmer. 
Pero por el resto, Nimmer y su equipo quedaron impresionados de cuanta belleza y tranquilidad hay en el no 
tan raro rancho. Especialmente Friedman, que imaginaba "aquí está este tipo correteando por su pequeño y 
triste lugar de las maravillas, con jirafas comiendo en el campo cuando hay tanta pobreza en el mundo y 
tantas formas mejores para gastar el dinero” dice. 
Pero una vez en el rancho, Friedman dijo que era evidente que la propiedad fue creada para beneficiar a otra 
gente, y no para colmar las fantasías de infancia de Jackson o para crear un lugar donde abusar de niños.  
El parque de atracciones estaba claramente construído a medida para las visitas de grandes grupos de niños, 
dijo, muchos de ellos posiblemente lleguen en el autocar de lujo que Jackson tiene aparcado en la propiedad, 
y parece estar lejos de cualquier actividad de uno con uno o en privado. 
“El tipo no se monta en su noria cada noche y se pone a dar saltitos y grititos" dice Friedman.  
“Dudo mucho que salga con un globo y una carraca para divertirse él sólo". De hecho, el video muestra un 
pequeño y modesto mini parque tras la casa hecho de madera, del tipo "que podrías ver en un parque público 
normalito" dice Friedman. Este parece ser el sitio donde Jackson pasa tiempo con sus hijos. “Pienso que 
probablemente pasa más tiempo ahí con sus hijos que divirtiendose en el parque de atracciones" dice 
Friedman.  
En su lugar, dicen Friedman y Nimmer, parece claro que el parque está ahí para lo que Jackson dice que 
está ahí: una zona de 700 acres de fantasía para niños enfermos y sin privilegios que no pueden 
experimentarlo en la vida real.  
Tras verlo por sí mismo, Friedman dijo que es una pena que Jackson tenga mala imagen por algo que es tan 
extraordinariamente bueno. "Aunque sea su rancho privado, está dando una gran oportunidad al público. 
¿Quién más hace eso? ¿Tom Cruise?¿Lo hace Bill Gates? ¿Lo hace Steven Spielberg? ¿Lo hace Barbra 
Streisand? ¿Abren esos lugares para que entre la gente? ¿Para niños?" dice Friedman. “Es muy, muy único 
y está sacrificando su privacidad por ello". 
 
La casa 
Entrando en la mansión de Jackson fue más esclarecedor para el equipo de video, dice Nimmer. El video 
muestra una casa sorprendentemente decorada, con ornamentación dorada y muebles pesados inspirados 
en la realeza francesa.  
Los únicos toques extraños son las pinturas de Jackson con niños, uno de ellos lo muestra como una especie 
de Flautista de Hamellin y en otro sale rodeado de niños, y muchos maniquies. Pero los cuadros sólo parecen 
raros narcisistamente hablando, no pedofílicamente,  
dicen los del equipo de Nimmer. Y aunque la fiscalía intentó describir los maniquies de Jackson como algo 
raro, Nimmer dijo que los muñecos, uno de los cuales es un camarero a tamaño real en la puerta principal 
con un plato de galletas de verdad, mientras otro es un niño jugando bajo una silla, "me parecieron normales 
y divertidos". 
Friedman está de acuerdo, diciendo que los maniquíes no eran amenazantes, “si tiene dinero y le hacen 
gracia, ¿por qué no?. No creo que sean siniestros o espeluznantes o que impliquen que es un depredador 
sexual" dijo, comparando la afición por los maniquíes de Jackson con otros hobbies de la gente como 
coleccionar monedas o fotos de perros. 
Friedman también dijo que la casa en sí, aunque grande, no lo es en exceso. Las habitaciones tienen 
medidas humanas, dijo, razonablemente informales y cómodas. “No había grandes habitaciones públicas, no 
había salas de espejos donde Michael, en un momento, pudiera aparecer y salir por un amplio balcón. Es 
más como una casa de rancho que como un palacio". 
Ambos hombres se dieron cuenta de que había señales de vida real por toda la casa y la propiedad: desde 
las chaquetas de los hijos de Jackson colgadas en sus perchas en el pasillo al sonido de sus risas escaleras 
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arriba mientras comían Friedman y Nimmer. Había fotos de los niños por toda la casa, dijo Nimmer, pero la 
mayoría estaban dadas la vuelta por el personal para que no salieran en el video, que era la petición de 
Jackson para proteger su privacidad. 
Fuera, en el cesped, había triciclos que obviamente habían sido usados una y otra vez. “Los scooters y las 
pequeñas bicis estaban golpeadas como es normal, se notaba la presencia de niños pequeños" dice 
Friedman. “Él podría conseguir un triciclo con propulsión espacial para cada uno de sus hijos pero 
simplemente les da tres bicis normales. Muestra que hay una parte muy humana en este hombre". 
Nimmer está de acuerdo y, de hecho, se aseguró de grabarlo en video, los triciclos, las chaquetas y una nota 
que decía “Te quiero todavía más, ponte bueno pronto", escribía Paris, hija de Michael, en una pizarra. 
“Quería que el jurado viese el hecho de que es padre y tiene hijos reales con una relación real" dijo Nimmer. 
Además de las cosas que vieron por la casa, Nimmer dice que la relación de Jackson con sus hijos está clara 
con los otros videos y entrevistas que Nimmer tuvo que ver para hacer la cinta de los argumentos de 
clausura, incluyendo imágenes del Living With Michael Jackson que parecieron implicar a Jackson dormir con 
niños. Estas tomas, dice Nimmer, muestran “cuanto le gusta hablar sobre sus  hijos y lo cercano que es a los 
niños, eso realmente no sale en la prensa". De hecho, Nimmer habla en particular del documental de Bashir, 
que muestra a Jackson de la mano con un niño, que luego le acusó diciendo que le gusta dormir con niños. 
“Bashir no incluyó gran parte de cosas positivas sobre Michael que grabó para ese documental" dice Nimmer. 
 
El veredicto 
Pero al decidir si Jackson es o no inocente, dice Nimmer y su equipo, los hechos fueron la parte más 
importante del juicio, algo que Nimmer dice que la mayoría de la prensa parece ignorar.“Encuentro 
sorprendente como los medios vienen con historias basadas en poca información, cuando cada día hay 
pocas noticias de las que hablar... Ellos invierten gran parte de su tiempo especulando" dice Nimmer, que 
añade que encuentra la cobertura mediática - y el espectáculo a las puertas de la corte - como parte del 
'entertaining'.  
“Es simplemente penoso ver como lo hacen a expensas de la vida de alguien”, dice. 
Nimmer dijo que los medios parecen querer perpetuar el mito de Jackson como freak (loco), y además como 
posible pederasta. Él cree que se debe mucho de eso a la naturaleza infantil de Jackson, que ha visto 
ampliamente mientras editaba las entrevistas como la de Bashir. Nimmer dice que Jackson ha cultivado una 
naturaleza infantil al componer música, al crear sus bailes y al promover causas humanitarias. 
“La gente de nuestro país tiende a ser muy conservadora y sospecha de malas intenciones y en general 
piensa que Michael Jackson es tonto porque es aniñado, algo que yo creo que es realmente fresco" dice 
Nimmer. “Me cabrea un poco cómo la gente le critica por que es aniñado". 
Y sobre las acusaciones, Nimmer y su equipo dicen que la mayoría no tienen sentido.  
Por ejemplo, la madre del acusador decía estar secuestrada en Neverland sin forma de salir o sin saber la 
hora. Pero el video de Nimmer muestra la rica casa de invitados de la que la madre podía salir con facilidad, 
los relojes por todo el rancho y al personal, incluyendo guardias de seguridad, amas de llaves, un equipo 
administrativo y rancheros, que eran muy numerosos y parecían gente muy normal, como para ser 
conspiradores o secuestradores. 
“No vi cámaras en los árboles, monitores en las paredes, no vi sabuesos ni vayas electrificadas, ni estacas 
afiladas. Podía salir a la carretera saltando la valla" dice Friedman.  
Otra acusación fue que el hermano de Gavin subía las escaleras del dormitorio de Jackson y vio al cantante 
tocando al niño inapropiadamente. Pero la defensa de Jackson dijo que había una alarma que hubiera 
sonado de entrar alguien, haciendo imposible la historia (y eso que todas las historias son nada creíbles), un 
hecho que Nimmer demostró con su video. 
La fiscalía dijo que Jackson tenía la casa llena de porno, pero Nimmer dice que cuando visitó la biblioteca de 
Jackson había 200.000 libros, que iban de historia del arte al viejo Hollywood, de educación infantil a religión, 
y que sólo eran parte de la colección de 700.000 libros que posee Michael. 
El asistente Chrissy Strassburg dijo que tras ver el video de la madre de Gavin diciendo cuanto confiaba en 
Michael, cuando pensaba que no grababa la cámara, no había forma de creerle cuando decía que estaba 
secuestrada en Neverland. 
 
El hombre 
Con la evidencia a favor de Jackson, Nimmer, Friedman y Strassburg se aliviaron y reaseguraron que sabían 
que todo estaba yendo por la parte "correcta". Y en el proceso, aprendieron más cosas sobre Jackson. 
Nimmer, que sólo estuvo una vez con Michael, el día que Jackson le dió las gracias cuando testificó sobre el 
video de Neverland en la corte, dijo que Jackson era tímido, humilde, amable y "más alto de lo que pensaba 
que sería". "Pensé que era bajito". 
Con los videos, él y su equipo se metieron en la vida de la estrella: de su niñez dolorosa y cuando sus primos 
y su padre se reían de su "gorda" nariz; que pudo llevarle a la cirugía estética después y de su piel mala, la 
práctica del joven Jackson de usar el dinero que ganaba actuando para comprar caramelos a sus niños 
vecinos, que llegó a extenderse a un lugar como Neverland;  la forma en que Jackson intentaba una y otra 
vez corregir a Bashir cuando este implicaba que le gustaba el sexo con niños. Cuando Michael le dice, 
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"Cuando dices la palabra 'dormir', lo dices como algo sexual. 'Dormir' es irse a la cama con alguien porque no 
quieres dormir sólo" recuerda Strassbourg. 
Y como el jurado, todos llegan a una decisión unánime: Michael no lo hizo. 
Es más, han comprendido de dónde viene. “No creo que sea necesariamente malo dormir con un niño en una 
cama" dice Nimmer, que suele compatir un sueño con sus hijos y sus amigos de la guía de campistas Indian 
Guide. “Es como una noche fuera de casa, y claramente no hay nada sexual en todo eso.” 
Friedman está de acuerdo. “No le veo nada malo a que niños duerman en su cama" dice Friedman, que 
compartía cama con su abuelo cuando era pequeño. "Es un gesto dulce", dice. 
Además algunos testigos dijeron que Michael no dormía en la misma cama siempre, sino en el suelo. 
Lo importante, dice Nimmer, es que le apena que Jackson haya tenido que pasar por todo esto simplemente 
porque quiere volver a su infancia y se divierte de su no amenazante compañía. 
“Es increíble que la familia del acusador haya conseguido, uno, monopolizar la vida de una superestrella y, 
dos, monopolizar el mundo de los medios saliendo con esta historia falsa.  
Como yo creo que lo es. Y como el jurado creyó también". 
 
[VCReporter] 
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HABLA EL CAMAROGRAFO QUE GRABO LA ENTREVISTA DE GERALDO 
RIBERA  A  MICHAEL JACKSON 

(El juicio todavía no había comenzado) 
 
El cámara que grabó la entrevista de Geraldo Ribera a Michael Jackson, es el hermano de un usuario del 
MJJF (foro de fans). Esa misma tarde, Scott, el cámara, (que NO es fan de MJ) le mandó este mail a su 
hermano: 
 
Danny: 
Bien, acabo de llegar de la grabación, quiero decirte que Michael parece estar muy bien de ánimo. Tuve la 
oportunidad de estar con él y con sus hijos, tienen muy buen ambiente y son niños muy bien educados, es 
realmente alucinante lo "normal" que es la familia.  
Bueno, sólo quería decirte cómo ha ido.  
Michael tenía un grupo de buena gente a su alrededor, pero sobre todo me pareció muy amigable y familiar 
con todos, él y Geraldo hablaron unos 45 minutos antes de comenzar la entrevista, se rió con él y Michael 
incluso le contó un par de chistes, que encontré muy divertidos. 
No te voy a mentir, basándome en lo que he visto y oído en televisión y que no he buscado personalmente, 
cuando me dijeron que tenía que hacer este trabajo, realmente pensaba que Michael era culpable... 
Sinceramente fui allí con la idea de que vería a un hombre raro haciendo cosas raras, pero conocer a Michael 
y hablar con él ha cambiado mi opinión totalmente,  te puedo decir sinceramente que no me importa lo que 
me diga la gente, estoy seguro al 100% de que él NO lo hizo...  
Danny, veo que estás muy involucrado en que la gente se entere y llevar a la gente a creerle,  Michael es un 
tipo muy con los pies en la tierra, tan humilde y tan "normal" que jamás me hubiera imaginado que era así.  
He llegado a casa y le he dicho a Debra (mi mujer) que he cambiado totalmente mis sentimientos, y ahora 
veo como los medios han tratado a este hombre tan injustamente durante los años. Realmente espero que 
Mike sea absuelto porque sinceramente creo que jamás dañaría a un niño.  
De cualquier forma, la experiencia completa fue algo más, como he dicho, he conocido a Michael y sus hijos, 
hemos hablado un rato de música y le he preguntado si tenía algún plan de salir de gira pronto. Me dijo que 
está en el aire, con todo lo que está pasando ahora no puede pensar realmente en ello tanto como quisiera, 
pero dijo que la música es su vida y que es algo que nadie puede arrebatarle.  
Es realmente un bromista y le gusta flirtear con las chicas, hacía reir todo el rato a la gente del estudio.  
Bueno, me hice algunas fotos, una con él y una de él y Geraldo juntos, pude pedirle el autógrafo que querías 
y te lo mandaré lo antes posible.  
Espero que disfrutes de las fotos y esperemos lo mejor para Mike. 
Scott. 
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LOS FANS DE MICHAEL 

LOS FANS DE MICHAEL JACKSON RECLAMAN A LA PRENSA EL MALTRATO HACIA 
MICHAEL Y LA MANIPULACION QUE HACEN DE LA INFORMACION SOBRE EL JUICIO. 
Los fans han hablado en radios, asistieron a programas de TV, han escrito cartas, emails, han hecho 
congregaciones y protestas en todo el mundo. 
A continuación, algunas transcripciones. 
Tener en cuenta que Michael Jackson tiene seguidores en todo el mundo. Aquí se exponen sólo algunos de 
ellos. 
También anécdotas de como Michael se comunica con sus fans, y sus fans con él. 
Mensajes para su cumpleaños... 
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10 de febrero de 2003 

MANIFIESTO FAN 
El portal de internet BlackFedora.Net quiere manifestar como representación simbólica de los fans del artista 
norteamericano Michael Jackson en Andalucía y en el mundo entero, su más enérgica protesta por la actitud 
que los medios de comunicación en general, y algunos profesionales de la información en particular, 
mantienen para con el cantante. 
Recientemente, así como en los últimos años, hemos encontrado dirigidos hacia su persona calificativos 
como racista, pedófilo, mentiroso, bizarro, loco, chalado, enfermo mental, maricón, despreocupado, suicida, 
extravagante, monstruo y depravado, entre muchos otros (*). Además, se le ha acusado recientemente de 
abusar sexualmente de los niños enfermos de cáncer invitados a su rancho -habilitado con parque de 
atracciones, zoológico, cine, camas de hospital, transportes y todo tipo de atenciones y cuidados dirigidos a 
niños enfermos y discapacitados- y llegando incluso a publicar documentos de una única acusación por 
supuestos tocamientos presentada hace una década como intento de extorsión por parte del padre de un 
amigo menor, violando la orden judicial de mantener estos documentos en secreto. Así, mientras el deseo de 
otras personas famosas de vivir su vida personal en la intimidad es relativamente respetado, a Michael 
Jackson nunca se le ha dado esa oportunidad, del mismo modo que cualquiera de sus quejas son tomadas a 
burla. 
Los fans, seguidores y admiradores de Michael Jackson nos sentimos en la obligación moral de exigir a los 
medios de comunicación, tanto en internet como en radio, televisión y prensa escrita, el respeto debido al 
código ético internacional de informadores, que obliga a los profesionales a cumplir con el derecho de 
espectadores, oyentes y lectores de ser informados de forma neutral, objetiva e imparcial en todo momento, 
respetando el deseo de privacidad de los mal llamados 'personajes públicos' que con tanto descaro es 
violado constantemente. 
Los que apostamos por la dignidad de los medios no podemos comprender el cambio de actitud de los 
profesionales de la información para con Michael Jackson, ya que en los últimos días la crueldad de las 
acusaciones, las mentiras y los insultos han rayado lo humanamente tolerable, recogiéndose en la prensa 
internacional comentarios como la de un locutor de radio canadiense, que afirmaba que "a Michael Jackson 
le tendrían que abrir los sesos", o de un conocido cronista español que afirmaba hoy mismo que "es un loco 
al que tienen que encerrar". A todas luces, estos y muchísimos otros comentarios no se expresan contra 
otras personas populares, pero a Michael Jackson se le trata como si no fuera un ser humano, sin 
sentimientos, sin valores, sin moral, sin escrúpulos, y aprovechamos para poner un punto de atención sobre 
la enorme calidad humana de este artista, ignorada y despreciada por quienes no le conocen. 
Exigimos a los medios de comunicación que dejen de violar sistemáticamente su código ético y deontológico, 
muy especialmente su apartado 2º: "El primer compromiso ético del periodísta es el respeto a la verdad". 
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FAN ESPAÑOL RESPONDE PREGUNTAS DE LA AGENCIA DE NOTICIAS ANSA 
Hola. Seguramente algunos conozcáis la agencia de noticias ANSA.  
Es una agencia que habla a veces sobre Michael y la verdad es que a veces les he tenido que enviar quejas 
porque no se han portado bien con Michael.  
La cosa es que me ha escrito un periodista de ANSA haciéndome unas preguntas y me gustaría compartir 
mis respuestas, tal cual se las he dado por email.  
Me parece útil hacer esto porque así cuando publiquen algo, se puede contrastar la diferencia entre lo que 
uno dijo y lo que luego publicaron. 
 
"Buenas tardes, Giulio, mi nombre es xxxxxxxx (aunque soy más conocido como Halcón Blanco, o bizilagun 
en internet). Tengo 29 años y vivo en San Pedro Alcántara (Málaga). Soy director de BlackFedora.Net desde 
que se fundó como club de fans en 1993 y responsable del sitio web desde el 2000. 
1) ¿Qué va a pasar en España si condenan a Jackson, qual sería vuestra reacción? 
 Está claro que ante un veredicto de culpabilidad la reacción es impredecible.  
 Nosotros estamos seguros de su inocencia, independientemente de cual fuera el veredicto sobre cualquiera 
de los cargos.  No somos admiradores incondicionales: Si alguien es pederasta, debe cumplir una condena, 
pero Michael Jackson no lo es porque tenemos información más que suficiente para constatarlo.  
 En general, pensamos que el mejor ánimo que podemos transmitir a los fans es el de seguir luchando. 
Hemos luchado durante más de diez años contra este tipo de mentiras y si fuese a prisión sería una razón 
para seguir luchando con mucha más dedicación, como lo hicieron los seguidores de Nelson Mandela o 
Mahatma Gandhi cuando fueron encarcelados injustamente. Pero tanto antes como después, es muy 
importante que todos conservemos la serenidad y no nos dejemos llevar por rumores ni sacar conclusiones 
antes de tiempo.  
2) ¿Qué opinan, sería condenado Jackson en España? 
¿Si fuese juzgado en España? Pienso que sería absuelto sin lugar a dudas. En Estados Unidos tienen una 
mentalidad diferente. A los ciudadanos les cuesta mucho entender que sus políticos, fiscales, policías, etc 
puedan ser corruptos.Allí son líderes locales y además se dejan llevar por lo que más les impresione, y sin 
duda lo que más impresiona en la sociedad estadounidense es el sensacionalismo de la prensa.  
Aquí ha habido casos como el de Dolores Álvarez, y con Michael Jackson está pasando algo parecido, que 
mucha gente juzga sin tener ni idea siquiera en qué consiste el proceso judicial, ni cuáles son los cargos, 
etc.Pienso que si la investigación hubiese sido en España, seguramente ningún juez habría aceptado el caso, 
o se habría desestimado al poco tiempo por falta de evidencias sólidas. Este juicio ha sido un circo, todos los 
testigos de la acusación eran tan patéticos que acababan ayudando a la defensa casi sin darse cuenta, de lo 
débiles que eran sus argumentos, y hay evidencias de que muchos de ellos han mentido muchas veces. 
Ningún juez debería haber admitido a trámite algo así. 
3) ¿Piensan que Zapatero debería intervenir en defensa de Jackson? 
Desconozco la opinión del Sr. Zapatero. No creo que deba intervenir porque es el sistema judicial quien 
debería poner en orden esta situación. Y deberían ser otras entidades quienes se manifestasen ante 
semejante desfile de incongruencias. Muchos estamos decepcionados por organizaciones como la NAACP, 
que se supone deberían actuar ante injusticias como ésta, y no lo han hecho. El fiscal Sneddon cambió las 
leyes para perseguir a Michael Jackson, es amigo del juez del caso  y se van a jugar al golf, asegura que no 
tiene nada personal contra Michael cuando es evidente que sí lo tiene desde hace más de diez años, amañó 
los prolegómenos del juicio para que se hiciera en una ciudad donde casi no hay negros, tiene un hijo 
skinhead...  
¿Cómo es posible que casi ninguna institución de defensa de los derechos civiles no diga nada? Y quienes lo 
han hecho, como la Nación del Islam, han sido insultadas o ridiculizadas por hacerlo.  
4) Johnny Depp dijo, para defender a Michael, que también Peter Pan\'s Barrie y Lewis Carrol serían 
acusados hoy de pedofilia como Jackson. ¿Qué piensan ustedes de eso? 
Es una pregunta interesante. En "Descubriendo Nunca Jamás" (Finding Neverland), que ha hecho Depp 
sobre la vida de James Barrie (creador de Peter Pan), hay una escena en que le advierten que debe tener 
cuidado con su relación con los niños, porque había rumores de pedofilia, y Barrie se escandaliza, porque su 
relación es inocente, no es romántica en absoluto. Con Michael Jackson pasa algo parecido, y estoy de 
acuerdo con Depp.  
Si el Sr. Barrie hubiera vivido en nuestra época y tuviera tanto dinero como Michael, tarde o  temprano 
alguien le habría acusado para sacar algún beneficio. 
4b)  Se habla de Jackson como de un brujo, ¿Qué piensan ustedes? 
No estoy seguro de si entiendo la pregunta. ¿Brujo en qué sentido?. 
5)  ¿Por qué para ustedes Jackson es inocente? 
Michael Jackson es inocente porque se dispone de una gran cantidad de información que demuestra que las 
acusaciones son falsas. Todas ellas. No pensamos que sea inocente porque sea nuestro ídolo o porque 
tengamos un amor incondicional con él. 
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Los criminales deben cumplir un castigo, pero él no lo es. Si tuviéramos dudas sobre su inocencia, no 
estaríamos aquí apoyándole.  
Que duerme en una cámara de oxígeno, que compró el hombre elefante, que reniega de su raza, que abusa 
de niños. Son mentiras inventadas para sacar provecho económico, nada más. Hay muchos mentirosos a su 
alrededor, entre ellos la fiscalía que le acusa actualmente. 
6) En las encuestas la mayoría de los españoles está convencida de la culpabilitad de Jackson: ¿Qué 
opinan? 
La gente debería empezar a dudar de la fiabilidad de los medios. Todos conocemos casos de manipulación 
informativa, y sabemos cómo medios diferentes pueden dar información contradictoria sobre un mismo 
asunto.  
Los medios siempre señalan las noticias negativas. Los programas del corazón nunca hablan de cosas 
alegres y respetuosas; prefieren montar un circo lleno de mentiras. Todas las noticias que ofrecen los medios 
son negativas. Si Michael Jackson ha dado 50 millones  de dólares a causas benéficas, eso no es noticia, no 
le interesa a nadie. Pero cuando hay algo malo, algo escandaloso, entonces sí es importante, sí interesa, y lo 
peor es que ni a los periodistas ni al público les importa que sea verdad o mentira. De hecho, el 95% de las 
noticias que se publican a diario en todo el mundo sobre Michael Jackson contienen algún tipo de 
manipulación en su contra. La gente debería informarse más. Empezamos a conocer las mentiras sobre las 
guerras de Afganistán e Iraq cuando la gente empezó a desconfiar de los medios de comunicación y se 
informó por su cuenta.  
Pasa con muchas otras cosas, y con Michael Jackson pasa lo mismo: La gente pretende saber mucho sobre 
él, y resulta que quienes sí estamos bien informados somos sus fans, que somos los primeros en apagar la 
televisión.  
Los admiradores de Michael Jackson no le apoyamos por lo que vemos en las revistas y en  
televisión; le admiramos porque nos negamos a mirar esas mentiras manipuladas. 
7)  ¿Conocieron personalmente a Michael? 
Muchos de nosotros conocemos personalmente a Michael. Es falso que no quiera acercarse a la gente; le 
encanta saludar, dar las gracias por todo, educa a sus hijos para que sean igual de educados, agradecidos, 
tolerantes...Le encanta estar en familia, jugar, dar abrazos, cuidar de sus animales, la naturaleza, admira y 
respeta cualquier cultura y religión del mundo...  
Si fuera necesario conocer en persona a alguien para poder admirarle, entonces nadie admiraría a Gandhi o 
a Martin Luther King. 
Siempre estaremos ahí para él, del mismo modo en que él siempre ha estado ahí para nosotros.  
La gente debería empezar a darse cuenta de que Michael Jackson está más cerca de Nelson Mandela que 
de Jack el Destripador.  
Hace tiempo que Michael dejó de ser un simple cantante. Se ha convertido en el mártir negro de nuestra 
generación, y muy a menudo los mártires son personas que han sufrido inmensamente sin merecérselo, por 
el simple hecho de ser buenos y querer ayudar a sus semejantes. Michael siempre ha querido ayudar a los 
demás, fuesen semejantes o no. 
 
Espero que pueda serte de ayuda. Un saludo. 
 
Halcón Blanco, 
España. "BlackFedora.Net" 
Miembro de MJHideout. 
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FANS LE ESCRIBEN A PERIODISTAS 
Señora María T. Ríos Ramos: 
Por favor, infórmese antes de hablar como otra ignorante.Y no, no se ofenda por lo que le digo, ¿por que 
ignorante viene de la palabra ignorar, verdad? Bueno, pues usted ignora muchas cosas.. 
Usted habla como dando por sentado que Michael Jackson es pedófilo y eso es un grave error. Entre otras 
cosas Ud dice;  En el caso de Jackson, la pedofilia se plantea por una atracción hacia niños de su mismo 
sexo. 
Déjeme decirle señora, que yo también tengo atracción hacia los niños sean de mi mismo sexo o no, y no por 
eso abuso de ellos. Ah!..., y déjeme aclararle que le escribe una madre. 
Déjeme decirle que a la casa del señor Michael Jackson han entrado miles de niños de ambos sexos y él no 
tiene preferencia hacia ninguno. 
Y también déjeme decirle señora, que Usted de las evidencias del juicio de Michael Jackson no sabe 
absolutamente nada. 
1) En el registro que la policía hizo en el rancho de Neverland, sí se encontraron revistas tales como, Hustler, 
Playboy y Barely Legal, pero eso no quiere decir que el señor Jackson es un pedófilo como usted errónea y 
descaradamente lo llama. 
Es legal tener esas revistas y el señor Jackson tiene derecho como cualquiera a tenerlas. 
Claro que Ud no dice que esas revistas eran de carácter heterosexual, porque  
Seguramente se contradice con la imágen de homosexual que tiene del señor Jackson. 
2) Ningún testigo que no fuera la familia acusadora, declaró haber visto al señor Jackson  
proporcionarle ese material como asi tampoco videos y demás cosas que Ud quiere dar a entender. Ya por el 
hecho de tenerlas Ud insinúa que los chicos lo veían. 
Por si no lo sabe, varios empleados de Neverland dijeron que vieron a los chicos con revistas pornográficas y 
masturbándose, y no estaban con Jackson ni con nadie. 
También  a las computadoras de Neverland tenía acceso cualquier persona. Ya sean invitados o familiares 
del Sr. Jackson. 
3) Ud dice que en este juicio, cinco adultos testificaron a favor de Jackson. Y que éstos testigos eran los 
niños de los padres que recibieron compensaciones monetarias sustanciales. ESO ES ABSOLUTAMENTE 
MENTIRA... 
¿Por qué dice algo que no es verdad? Me lo explica ¿o no puede hacerlo?. 
Déjeme decirle señora, que sólo uno de esos padres dijo que su hijo había sido abusado, pero luego años 
atrás admitió que eso era mentira. Que vendió historias a tabloides y aceptó dinero de varios programas de 
Tv, y eso no lo hace un padre que un hijo abusado. 
Los otros padres que Ud menciona nunca dijeron que el señor Jackson abusó de sus hijos ni que recibieron 
dinero de él. Y como si fuera poco, ninguno de esos niños que hoy tienen más de 20 años, declaró haber sido 
abusado por el Sr. Jackson.  
Usted dice que: La fanaticada de Jackson está dispuesta a invisibilizar sus comportamientos  
criminales para que su imágen ilusoria no se esfume. Que la fanaticada tiene amenazada de muerte a 
periodistas y víctimas. Que Jordie Chandler actualmente recibe protección policial por las amenazas de la 
fanaticada. Que los periodistas que cubrían este proceso tuvieron que recurrir a órdenes de alejamientos por 
fanáticos que los amedrentaban y los acosaban. 
¿Tiene como demostrarlo?.Porque aqui es muy fácil hablar pero no demostrar lo que se dice. Usted está 
acusando a los Fans del señor Jackson tratándolos como si fueran criminales que intimidan y amenazan.Una 
cosa es decirle a un periodista que es unmentiroso, pero eso no es una amenaza, eso es la pura verdad.. 
Por qué? Porque hablan o escriben artículos sin siquiera informarse bien de las cosas, y porqué? Porque se 
amparan en la libertad de prensa, pero trabajan con la más absoluta falta de ética profesional. 
Por ejemplo, Ud trata de pedófilo a una persona que ha sido absuelto por la justicia. 
Antes se decía que Michael Jackson había zafado hace unos años por no haber sido enjuiciado. Este año 
Michael Jackson sí fue sometido a juicio, un juicio por el que la prensa se mantenía abarrotada en el juzgado 
a la búsqueda de las noticias del mismo. 
¿¿Qué mas quieren??. 
Si por lo menos se ocuparan de informar bien de lo sucedido...Pero no...A un mes y ocho días del término de 
éste juicio, muchos como Ud siguen llamando pedófilo al Sr.Jackson. 
O sea que no se conforman con que el Sr.Jackson haya tenido su juicio.No, Uds lo condenan sólo por ser 
quien es.Porque si hubieran conocido en profundidad el juicio entero, no podrían hoy hablar de ésta manera. 
Pero como es Michael Jackson se sienten con el derecho de decir lo que quieren. 
Déjeme decirle señora, que si Ud siente el derecho de hablar sin saber sobre el caso Michael Jackson, si Ud 
se siente con el derecho de seguir llamando al señor Jackson pedófilo aún siendo absuelto por la justicia; 
Déjeme decirle que yo con el mismo derecho le digo a usted que es una absoluta ignorante. 
 
Mariana Riva 
Argentina, Miembro de MJHideout 
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Señora María T. Ríos Ramos: 
 
Me parece absolutamente vergonzoso como la autora ha llevado a cabo el desarrollo del artículo. Y sobre 
todo, que se cuestione la inocencia del Sr. Jackson, aún habiendo sido declarado INOCENTE DE TODOS 
LOS CARGOS por un jurado.  
Antes del veredicto, Jackson era inocente porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario 
(aunque a Jackson se le condenó públicamente desde el principio) pero además, tras más de 4 meses de 
juicio y 7 días de deliberaciones estudiando evidencias y testimonios, un jurado lo ha declarado inocente.  
¿Qué más necesita usted María Ríos?. 
Por supuesto que estoy de acuerdo en que las víctimas son los niños abusados, pero en el caso de Jackson 
no existía tal niño. Si no una madre deseosa de dinero (Janet Arvizo) que entrenó a sus hijos para que 
mintieran, igual que hizo en otras ocasiones, como ya quedó demostrado y reconocido por la fiscalía durante 
el juicio.  
¿Por qué no habla de ella?. Es asombrosa la facilidad que tiene la autora para manipular.  
Da por sentada la culpabilidad de Jackson así como otros hechos. Es cierto que en Neverland se encontró 
material pornográfico HETEROSEXUAL Y DE CARÁCTER  
LEGAL (también podría haber incluído ese detalle en el artículo). Hasta aquí correcto y no se trata de ningún 
delito. ¿Por qué afirma que este material fue utilizado por Jackson para abusar de niños?. De haber sido así, 
el jurado habría llegado a un veredicto diferente, ¿no cree?. Otro punto. Habla de 5 testigos adultos que de 
niños tuvieron contacto con Jackson y que en el reciente juicio testificaron a su favor. ¿De dónde se saca que 
sus padres recibieron dinero por parte de Jackson para que no hablaran de abusos?.No trate de manipular, 
por favor!!. Eso mentira. Esos adultos (antes niños) y sus padres declararon a su favor porque sencillamente 
nunca ocurrió nada inapropiado. ¿Tanto le cuesta creer eso?.Y por último, decirle que yo no "invisibilizo" 
ningún comportamiento criminal. Yo he seguido el juicio día a día, de forma objetiva (leyendo transcripciones 
de las sesiones en la corte) y no dejándome llevar por las noticias sensacionalistas.  
Apuesto a que usted no ha hecho lo mismo. 
Un saludo, 
Andrés Salinas 
España, Miembro de MJHideout. 
 
Para Manú Dornbierer: 
¿Quien es Manú Dornbierer?. Un ignorante, un irrespetuoso, una basura. Nadie en realidad. 
Y escribirle a nadie resulta un poco utópico pero, desearía preguntarle quien es Ud para hablar del Sr. 
Michael Jackson de esa manera… 
Si Michael es un blanco repugnante, no me hace falta a mi verle la cara a Ud, para darme cuenta que Ud si 
es repugnante y una auténtica basura como muchos otros colegas suyos.. 
Se cree con el poder de escribir lo que quiere y por eso es una basura, porque llamar al jurado doce 
personas ignorantes, lo hace aún mas ignorante a Ud, porque no conoce lo que ha sido un proceso judicial 
que siempre fue favorable al Sr. Jackson, y como no conoce nada de éste caso habla por hablar, sólo por el 
hecho de ser un periodista y mediocre porsupuesto. 
Si a Michael Jackson lo hubieran declarado culpable, para Ud y muchos otros se hubiera hecho justicia. 
Encima Ud es un asqueroso racista, porque no hace falta ser de ninguna raza para ser condenado por un 
delito, pero tampoco para ser declarado INOCENTE. 
Porque no hubo pruebas que le condenaran, pero si hubo pruebas contundentes de lo que era la familia de 
estafadores que le acusaba. 
Le pido por favor que se informe antes de hablar, y si cree que eso es un gran sacrificio para Ud, entonces 
cierre su sucia boca de una vez por todas. 
DE IGNORANTES ESTA LLENO EL MUNDO Y UD ES UNO DE ELLOS. 
 
Mariana Riva 
Argentina, Miembro de MJHideout 
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CARTA AL FISCAL TOM SNEDDON DE UNA FAN DE MICHAEL JACKSON 
Reconozco que en un primer momento me reí, al identificar en ella la imágen de lo que parecía ser el villano 
patético de una película de dibujos animados.  
Sin embargo, y por desgracia, el contexto que envuelve a ésta fotografía es mucho peor... 
En el momento en el que fue tomada, estaba a punto de terminarse un juicio, o quizá ya lo había hecho. Un 
juicio en el que un ciudadano inocente está pendiente de si tiene que pasar el resto de su vida en la cárcel, 
por el simple hecho de que usted tiene el capricho de jubilarse sabiendo que ha metido entre rejas a una de 
las personas más admiradas y queridas del planeta. 
Ese día, cientos de fans habían llegado a Santa María. Algunos de ellos reflejaban con lágrimas en sus ojos, 
la tensión, la angustia y el desasosiego que les produce pensar por un instante que el señor Michael Jackson 
puede ir a la cárcel. 
Cada día, cuando usted llega a la corte, ve a algunos miembros de la familia de éste hombre; ve a muchos 
fans esperando no sólo verlo a él durante los instantes previos antes de entrar a la corte, sino también algo 
que es difícil de conseguir pero que anhelan que se lleve a cabo: justicia; y mira a los ojos a un hombre, del 
que estoy completamente segura que usted mismo sabe que es inocente.  
Un hombre cuyo único error fue confiar en una familia; una familia que le dió la espalda en cuanto vieron que 
el grifo del dinero se había cerrado. Así que decidieron conseguir su objetivo de la manera más rastrera que 
se les podría ocurrir... 
Espero que sea consciente de que si cumple su deseo de meter al señor Jackson en prisión, no sólo habrá 
acabado con un maravilloso ser humano, sino también con la alegría de una familia y la estabilidad emocional 
de miles de fans que admiran a éste hombre más allá del ámbito artístico. 
Por una parte cierto envidia hacia usted, porque ha tenido la oportunidad de estar cerca del hombre al que 
quizá jamás podré acercarme. Pero por otra parte me da pena, porque no ha sabido darse cuenta de lo que 
aquéllos que admiramos a Jackson vemos en él. 
De verdad, espero por su bien que Michael Jackson sea declarado inocente.  
Porque si ocurriera lo contrario, y un ínfimo ápice de su ser es humano, cada noche, cuando se acueste, 
recordará todo el daño que ha hecho a toda la gente que aprecia a éste hombre, que, para su desgracia, es 
mucha. Y espero que si le declaran culpable, ese pensamiento le remuerda la conciencia durante el resto de 
su desgraciada existencia. 
Atentamente, una de las miles de personas del mundo que ahora mismo le desprecian. 
 
España. 
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SEÑALES DESDE LAS NUBES 
Esto que escribo ahora lo acabo de escuchar y aunque es algo muy mío, quiero compartirlo con vosotros. Mi 
novia Arantxa, me acaba de llamar. Ella está trabajando. Ella trabaja en Air Nostrum. Es TCP (Azafata de 
vuelo). Ahora está en una escala en Mallorca y en un hueco me ha llamado para contarme algo. 
Hoy de entre todos los sitios donde ha volado, uno de ellos ha sido Paris. 
Para nosotros París significa mucho, ya no sólo por la ciudad en sí, sino porque al lado está uno de nuestros 
paraísos y paraíso de Michael también: Disneyland Paris. 
Esta navidad le regalé a ella un viaje a Disneyland Paris para que pasáramos el fin de año. Aquel lugar 
significa mucho para nosotros.  
Anoche cuando me despedí de ella, le dije que cuando estuviera en Paris, se acordara de mí (algo que 
aunque no se lo pidiera así iba a ser). 
Pues bien, me acaba de decir que cuando iban llegando a la ciudad, le ha pedido al comandante que por 
favor le avisara cuando se divisara la torre Eiffel. Ella quería pedir un deseo. Ella ama también a Michael. 
Desde que está conmigo lo ama y además sufre mucho de verme así. 
El comandante le ha dicho que el cielo de Paris estaba totalmente lleno de nubes y que era totalmente 
imposible divisar la torre desde el avión. 
Ella ha persistido en su idea y desde lo mas profundo de su corazón ha pensado que por muy difícil que 
fuera, por muy imposible que pareciera, si ella lograba desde el avión ver la torre Eiffel, Michael saldría 
inocente. 
Como por arte de magia y por esas cosas del destino, las nubes se han abierto y ella ha podido verla, al 
tiempo que sus ojos se llenaban de lágrimas de la emoción. 
Podeis achacarlo al viento y a la meteorología, podeis pensar que son supersticiones, pero lo que yo pienso 
es que esas señales son las que dan sentido a todo ésto que llamamos vida. 
Mi novia, esa persona que tanto amo y a la que ayer tanto le hablé una vez mas de Michael mientras 
paseábamos por la playa, logró ver hoy la torre Eiffel en un cielo de nubes inamovibles, igual de inamovibles 
y crueles que son todo aquéllos que quieren ver caer a Michael.  
Pero las cosas inamovibles caen. Desde lo mas profundo del corazón de Arantxa lo logró y todo a un paso 
del paraíso de Disney de Michael. 
Eso para mi no tiene otro nombre que: muestra de amor. 
Para muchos quizás no le veis el sentido o no le dais importancia, pero esos detalles, esas pequeñas cosas 
que cantaba Serrat, son las que dan sentido a la vida y lo que ha dado sentido a esta tarde para mí. 
Mis besos para esos que me sustentan a diario con el tema de Michael y que nunca me fallarán: Mis padres y 
Arantxa. 
Y todo mi apoyo una vez mas para tí Michael... Muy pronto estarás en Disneyland... muy pronto... Te lo 
prometo. 
 
Víctor 
ESPAÑA. 
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MICHAEL LE HABLA A SUS FANS 

Michael se comunica con una fan 
Una fan de Michael Jackson tuvo la oportunidad de recibir un mensaje de Michael después de su estadía en 
Londres unos meses después de terminado el juicio.  
La chica cuenta como fue. 
Me dijo: "Por favor, asegúrate de decirles a todos los fans que de verdad quería reunirme con todos ustedes 
y bajar del hotel mientras estuve en Londres, para decirles hola a todos, pero la policía no me dejaba. Fueron 
muy estrictos conmigo y hasta me amenazaron con detenerme. Siento mucho no haberme podido reunir con 
ustedes, de verdad quería.  
Los quiero mucho a todos y quiero darles las gracias. Me va bien y espero verlos a todos pronto". 

Michael dolido le habla a sus fans 
Para mis fans: 
 
Recientemente, han circulado rumores donde se me acusa de hablar mal de mis fans. 
Me lastimó profundamente cuando supe eso. Como artista la parte más gratificante de mi trabajo es saber 
que tengo fans tan leales y que me apoyan. Nunca diría algo negativo. Como muchas otras alegaciones esta 
es una mentira.  
Amo a mis fans y los aprecio mucho. Jamás los menospreciaría. 
 
Tienen mi amor por siempre, 
Michael Jackson 
2005 
 

Mensaje de Michael a sus fans luego de terminado el juicio 
 
Sin Dios, mis niños, mi familia y ustedes, mis fans, no lo habría logrado.  
Su amor, ayuda y lealtad lo hicieron todo posible. Ustedes estaban allí cuando realmente les necesité. Nunca 
me olvidaré de ustedes. Su amor omnipresente me sostuvo, secó mis lágrimas y me llevó a través de todo.  
Atesoraré su dedicación y la apoyaré por siempre. Ustedes son mi inspiración.  
 
Con Amor,  
Michael Jackson 
16/06/05 
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Michael se comunica con sus fans a través de su equipo 
“Queridos fans”: 
 
Lo primero de todo, queremos darles las gracias en nombre de Michael por su apoyo incansable durante este 
momento tan crítico en su vida. Sabemos que es desmoralizante tener que escuchar las noticias negativas 
que se dan sobre Michael. Como uds, los miembros del equipo de Michael estamos trabajando muy duro 
para apoyarle en este momento difícil y les damos las gracias por vuestra perseverancia. 
Sobre eso, hemos recibido noticias de muchos fans, clubes de fans y administradores de foros de internet de 
que se están preparando vigilias ahora y el 13 de febrero, la próxima fecha de Michael en el juzgado. Michael 
sabe de estas vigilias y quiere hacerles saber que está realmente emocionado por sus esfuerzos. También 
queremos dejar claro que estamos al tanto de todas y cada una de las vigilias que se hacen por Michael. En 
ese aspecto, podemos hacer que Michael sepa todo lo que están haciendo por él. Si están preparando una 
vigilia, porfavor, manden la fecha, lugar, hora e información de contacto para que nos aseguremos de que 
Michael se entere de sus acciones. Gracias una vez más. 
 
[El Equipo de Michael] 
 
"Queridos fans”: 
Michael quiere que sepan todos que está alucinando con todas las pancartas que se están enviando desde 
todas partes del mundo y también desde dentro de EEUU. Está muy excitado por verlas todas en cuanto 
lleguen. Por favor, digan de qué fans o de qué club de fans llega cada pancarta, para que Michael pueda 
hacerse una idea más concreta de sus fans y de los clubs que representan. Hemos sabido que algunas 
pancartas llevarán direcciones de webs o foros. Por favor, sepan que Michael está al tanto de todos los clubs 
de fans que le apoyan, y de los fans individuales que están trabajando tan duro por él. Gracias una vez más 
por su amor y apoyo. 
 
[El Equipo de Michael] 
 
“Estimados Fans”:  
Ahora casi todos hemos vuelto a casa después de una exhibición maravillosa de apoyo para Michael en 
Santa Maria, California, a su acusación. Michael desea agradecer aquéllos que viajaron. Su presencia hizo 
un impacto positivo definitivamente en su día y como puedieron ver él estuvo entusiasmado por su amor y 
apoyo. A aquéllos de que no pudieron viajar pero que estaban con Michael en espíritu, él también extiende 
una expresión cordial de gratitud. En las próximas semanas nosotros continuaremos poniéndolos al día de 
todo y las fechas de corte donde Michael estará en asistencia. Nosotros le permitiremos saber lo más pronto 
posible cuando Michael estará en la corte para que ustedes puedan hacer planes de viaje y unirse a Michael 
en esta lucha contra estas alegaciones falsas. Gracias una vez más. Michael envía su amor.  
 
[El Equipo de Michael] 
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MENSAJES DE LOS FANS PARA MICHAEL EN SU CUMPLEAÑOS (2005) 
Aquí sólo algunos de ellos ya que le han escrito 10.000 personas!. 
Que bonito es cumplir años. ¡Feliz Cumpleaños Michael!, no cambies nunca y se igual de fiel, cariñoso y 
dulce como lo has sido siempre, te quiere una fan de 13 años. 
Madrid. 
 
Michael, nos lo has dado todo y sin embargo no pides mucho, solo que se te respete y se te deje de 
prejuzgar, eres un hombre con un gran corazón y somos millones que lo sabemos y te queremos. 
I LOVE YOU MICHAEL JACKSON!! FELICIDADES!! 
Akire, Mexico. 
 
¡¡FELIZ 47 CUMPLEAÑOS, MICHAEL!!   
 
Te quiero muchísimo mi angelito de la guarda. Espero que tengas un año cargado de emociones 
maravillosas rodeado de todos los que te queremos. Es hora de olvidarse de las pesadillas porque ya nada 
podrá vencerte. Es hora de que sigas disfrutando conociendo nuevos lugares. Es hora de que continues 
haciendo lo que más te gusta. Es hora de que se cumplan tus más inquietos sueños. Es hora de disfrutar del 
amor que te brindan los tuyos. Es hora de jugar con tus hijos. Es hora de ser feliz. 
No dejes de sonreir nunca, no cambies y no dejes que te hieran las locuras que puedan decir de tí, porque 
aparte del Rey del Pop, eres el Rey de millones de corazones. 
Con inagotable amor y muchos besos, 
Eulalia, España. 
 
Tú le has dado vida a cientos de millones de personas en el mundo. Te mereces mucho mas, te deseo 
mucha salud a ti y a tu familia para los años venideros. 
Gracias por tu aportacion al mundo y ejemplo a la humanidad. Eres un Rey!  
¡¡¡Te queremos!!! 
Ederson. 
 
Michael, siempre a tu lado. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!. Ojalá te hagamos la mitad de lo feliz que nos has hecho 
con tu música. Gracias por ser parte de mi vida.  
Pompe, España. 
 
Mi dulce Angel, te deseo TODA la felicidad del mundo por que te mereces lo mejor.  
A pesar de todo lo que hemos pasado te mantienes fuerte y tu sonrisa ilumina mis días.  
Por esa y miles de razones más, te amo y admiro. Estoy orgullosa de ti. 
 
Son 47 años de vida de una persona tan maravillosa como ninguna otra, de alguien muy importante en mi 
vida, tu me has dado la fuerza para seguir adelante, me has enseñado tantas cosas buenas en la vida y te lo 
agradezco de corazón.  
Gracias por llenar de magia mis dias, cuando sonries, cuando escucho tus canciónes, cuando te veo bailar, 
cuando en tu mirada solo encuentro amor e inocencia. Gracias por ser Peter Pan, gracias por ser Michael 
Joseph Jackson, pero sobre todo, GRACIAS POR EXISTIR. 
I Always Be With You. I Love You For All Time. God Bless You. 
Jesica 
 
 
¡¡Michael eres lo mejor que Dios haya podido crear!!. Eres ese Angel que esta siempre, esta conmigo, que 
me cuida, me ayuda, me hace sentir feliz, alegre, nadie como tu me a dado la dicha que siento ahora, y por 
todo eso y mas te deseo...¡¡El Mejor de los Cumpleaños!! 
Dios te bendiga mi niño hermoso. 
Maria 
 
1 año mas 
10 casos victoriosos NOT GUILTY 
100 alegrias 
1000 celebraciones 
10000 flores en las puertas de tu casa 
100000 abrazos 
1000000 de personas que se unen a tu bondad. 
47 son los años que llevas en este planeta, y los que todavia te quedan. Gracias por haber nacido. 
¡¡¡FELICIDADES MICHAEL JACKSON!!! 
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Alberto Vallés Duch, Barcelona, España  
 
Que puedo decirte que no sepas....Que he crecido junto a tí. Que me haz hecho la vida más dulce. Que 
cuando escucho tu voz mi corazón se agita como un cascabel. Que cuando te veo la emoción se apodera de 
mí. Que cuando sufres sufro contigo, pero cuando sonríes el sol aparece mas brillante que nunca. 
Que tienes esa magia única de transformar todo lo que tocas en amor. Que te respeto, admiro y quiero desde 
que tengo razón. Que celebro tu valentía, tu fortaleza, tu lucha de todos los días. Que mereces ser feliz y eso 
lo deseo por sobre todas las cosas. 
Que eres el cielo de todos los colores, sabores y melodías posibles... 
Que te querré por siempre Michael, porque Tú haz tocado y cambiado mi vida. 
¡Feliz Cumpleaños mi hombrecito! .Te adoro hoy, mañana y siempre... 
¡Gracias por haber nacido! 
Mariana, Buenos Aires Argentina. 
 
¡Felicidades Michael! 
Keep on smiling, este año ha sido un carro de emociones que ha desembocado en la victoria más importante 
de tu vida (y de la nuestra). Estoy orgulloso de quererte como eres, no solo como el mejor artista que ha 
pisado la tierra sino como una persona de un gran corazón.  
Alejandro, España 
 
Parece que de los 45 pasamos a los 47, en un suspiro puedo recordar estos 2 años y ahora lo hago con 
felicidad por que se que estas bien. PORQUE EL MUNDO VIO QUE ERES INOCENTE... Los 47 te sientan 
de miedo!. Eres Peter Pan, pero no solo en ALMA, sino en cuerpo aunque la espalda te juegue malas 
pasadas...  
Un año más para sorprender al mundo, para ser feliz, para abrazar a tus niños y a los niños perdidos. Michael 
sin ti el mundo seria un puzzle que jamás se podría completar por que faltaría la pieza principal...Haces del 
mundo un lugar mejor, haces de mi una persona mejor, por ti seguí el camino de baldorines amarillos y 
consegui cumplir mi sueño más ansiado desde que tengo 4 años, decirte cuanto te quiero... 
Gracias por todos los momentos que me has regalado, gracias por ser tan fuerte, por ser tan divertido, tan 
infantil, tan especial... Gracias por tus sonrisas, por ser lo más positivo que hay en mi vida... por enseñarme 
tanto y por enseñar al mundo que aun hay bondad y que las cosas pueden cambiar si de verdad lo intentas... 
Gracias por ser mi inspiración. 
Me siento feliz y orgullosa de ser tu fan. POR MUCHOS AÑOS MÁS JUNTO A TI 
.:: FELIZ 47 CUMPLEAÑOS ::. 
Alba, España. 
 
Por tí mi vida es mágica. Hace 5 años conoci a esta persona querida por millones de personas en el mundo. 
Gracias a ti, tengo una razón de juntar videos y fotos, gracias a ti me sale el Moonwalk y el robot, me haces 
mover con Wanna Be Starting Something…  
Me hiciste llorar el dia del veredicto. Me hiciste saltar mirando muchos de tus conciertos 
Gracias a ti, la mitad de mi familia se a vuelto fan tuyo. Daría lo que fuera por que leyeras esto, pero 
espiritualmente desde mi pentiun 4, te deseo lo mejor. 
Giancarlo, Lima Peru  
 
Hace 47 años nació un hombre cuyo corazón y talento deslumbrarían al mundo entero, sin embargo y por 
desgracia, la envidia provoca que cuanto mas importante es el hombre y más éxito tiene, más se le pone en 
el punto de mira (the bigger the star the bigger the target, MJ). A pesar de los múltiples intentos de muchísima 
gente de destruirle, Michael Jackson puede presumir que lleva más de 30 años saboreando las mieles del 
éxito en el terreno musical. Estos más de 30 años han servido para que él demostrara que es el mejor artista 
de todos los tiempos, y por eso se le debe conocer como el indiscutible y eterno rey del pop (aunque yo creo 
que esta forma de referirse a él queda corta) yo le pondría algo así como el REY DEL ENTRETENIMIENTO. 
FELICIDADES MICHAEL JOSEPH JACKSON, WE LOVE YOU!! Saludos! 
Lander 
 
Jooo... 47 añitos yaaaa... Mi cabecita de manzana se está haciendo puretilla... El puretilla más lindo y con el 
alma más joven y fuerte del mundo... 47 años de historia... 47 años de amor para el mundo. No me lo puedo 
creer... 47 añitos ya.  
No puedo decir nada que no hayan dicho los demás... Ojalá pases un feliz cumpleaños, celebrándolo con los 
suyos.  
Oye, por cierto Mike, ve nuestras firmas y deseos hoy ^^ Que lindo... Tengo entendido que fueron alrededor 
de 10.000 personas las que firmaron.   
Siiiiii Michael, aquí está toda tu familia contigo, en todo el mundo, para felicitarte en el día de tu cumpleaños y 
para apoyarte en lo que sea SIEMPRE... 
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Mis mejores deseos para mi peque... Ojalá todo le vaya de perlas de aquí en adelante. 
¡¡¡TE QUEREMOS MICHAEL!!!     
 Santa Lucía - Vecindario (Las Palmas de Gran Canaria) 
 
¡¡¡Felicidades, Michael!!! 
Espero que se cumplan todos tus deseos, y que tu vida se llene por fin de amor, paz, y salud. Dios quiera que 
las pesadillas hayan terminado de una vez por todas así puedes vivir en paz, y que este cumple puedas 
festejarlo con tus hijitos y seres queridos. Y que cumplas muchos, muchos más!!! Mis mejores deseos para tí, 
Michael, y keep the faith!! I love you!! 
Romina, Argentina-Suiza 
 
¡Felicidades! 
Es extraño que cumplas años, ya que en Neverland no existen los cumpleaños y nadie crece. Aún así, 
¡¡¡¡¡Felicidades!!!!! 
Love U 
Vanil, España 
 
¡¡¡Felicidades Michael!!!, borra de tu vida los momentos amargos y quedate con los dulces. Porque tú serás 
para siempre joven en incontables corazones... 
España. 
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QUIEN ES EL MICHAEL JACKSON DEL QUE NO HABLA LA PRENSA 
 

BIOGRAFIA 
[29 de agosto, 1958] Michael Joseph Jackson nace en Gary, una ciudad industrial a orillas del lago Michigan, 
en el estado norteamericano de Indiana. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1959] Se cree que es en este año cuando se estropea el televisor de la familia Jackson. Desde entonces, su 
madre entretiene a sus hijos cantando viejas canciones soul y country. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1962] Tito Jackson propone a sus hermanos Jackie y Jermaine formar un grupo musical, tomando ejemplo 
de su padre Joseph, que junto a su hermano Luther al saxo, tiene un grupo de blues de aficionados, llamado 
The Falcons. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1963] Michael canta en público por primera vez, interpretando Climb Ev'ry Mountain, del musical Sonrisas y 
Lágrimas, en la fiesta de fín de curso en el colegio de primaria Garnett. Inmediatamente pasa a formar parte 
del grupo de sus hermanos para compartir las voces principales con Jermaine. Durante los próximos años se 
presentan a todos los concursos de aficionados de Gary, Chicago, Nueva York, Philadelphia y otras ciudades 
del Este ganando la mayoría de ellos. Durante un tiempo les acompañan a la batería Johnny Jackson (sin 
parentesco) y Rony Rancifer a los teclados. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1967] Los hermanos Jackson son contratados para tocar en Mr. Lucky's, un bar de copas de Gary. Es la 
primera vez que cobran por actuar, aunque los interminables ensayos dirigidos rígidamente por Joseph casi 
no dejan tiempo a los chicos a conocer otros jóvenes, jugar y tener tiempo libre. The Ripples & Waves + 
Michael empiezan a grabar canciones los sábados por la mañana en el estudio de Steeltown Records, un 
modesto sello independiente dirigido por Ben Brown, un conocido de su padre. Tras ganar innumerables 
concursos de talentos y tener la oportunidad de compartir escenarios con ídolos como James Brown o Jackie 
Wilson, reciben una ovación al cantar Twist And Shout ante el dificil público del teatro Apollo de Harlem, 
Nueva York. Los organizadores les proponen volver a actuar, pero ésta vez fuera de concurso y cobrando. En 
el teatro Regal de Chicago, Joseph le pide a Gladys Knight que hable de los chicos en Motown. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1968] El single "Big Boy", producido por Gordon Keith, consigue un tímido éxito en las radios locales y se 
venden unas 250 copias en la costa Este. Actúan junto a las Supremes y los Vancouvers en la campaña 
electoral del alcalde Richard Hatcher, conocen por primera vez a Diana Ross y poco después vuelven a 
coincidir con Bobby Taylor, que les promete hablar de ellos en Motown Records. Cuando Joseph tenía 
preparada la primera actuación del grupo en un programa de televisión a nivel nacional desde Nueva York, lo 
cancelan todo porque Motown quiere que vayan a Detroit para una audición. El director Berry Gordy no está 
presente, así que graban cuatro actuaciones en video. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1969] El grupo convence a Gordy y aprovechan que Motown se traslada a California para irse ellos. Durante 
varios meses, viven en las casas de Diana Ross y de Berry Gordy, que están en la misma calle. Es durante 
este periodo que Diana enseña a Michael a dibujar y a apreciar el arte clásico. Aparecen en fiestas en 
discotecas de lujo, programas de televisión 
nacional, portadas de revistas juveniles... A finales de año publican su single I WantYouBack, vendiendo dos 
millones de copias en apenas ocho semanas y entrando directo al número uno de las listas de éxitos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1970] Los Jackson Five actúan por primera vez en un gran recinto al participar ante 18.000 personas en un 
festival benéfico en el Forum de Los Angeles. Los fans abordan literalmente el escenario y la actuación se 
aplaza una hora hasta que el público vuelve a su sitio. Motown contrata como jefe de seguridad de los 
Jackson 5 a Bill Bray, un veterano policía de Los Angeles que seguirá trabajando personalmente con Michael 
hasta mediados de los años 90. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1971] Publicando tres álbumes al año, batiendo récords y cosechando sus primeros premios de primera 
linea, los Jackson 5 celebran su primera gira a gran escala, que les lleva durante todo un año por todo 
Estados Unidos incluida su ciudad natal, donde el concierto es grabado y publicado como parte de un 
especial de televisión y en un álbum basado en el mismo show. A finales de año aparece Got To Be There, el 
primer álbum de Michael Jackson en solitario, que consigue tanto éxito como los discos con sus hermanos. 
Sus hermanas LaToya y Janet, se trasladan junto a su madre desde Gary cuando Joseph consigue comprar 
una nueva casa. La hermana mayor, Rebbie, se muda a Alabama con su marido. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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[1972] Motown publica Ben, el segundo álbum en solitario de Michael, mientras su carrera paralela con los 
Jackson 5 continúa imparable, consiguiendo reconocimientos de todo tipo desde galardones por las ventas 
de sus álbumes hasta premios de organizaciones afroamericanas. A finales de año viajan a Europa para una 
gira de doce conciertos en Inglaterra, Holanda, Bélgica y Alemania. Su recibimiento en Londres -donde 
actuarían ante la Reina Madre- es tan entusiasta que los promotores comparan la escena con los mejores 
tiempos de la Beatlemanía. En un momento dado se alarman tanto por el recibimiento que se plantean la 
posibilidad de volver a América, pero no tienen combustible. Michael participa por primera vez en proyectos 
benéficos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1973] Mientras los Jackson protestan porque Motown no les permite componer, grabar ni producir sus 
propias canciones, la discográfica se preocupa porque los últimos álbumes no han tenido demasiado éxito en 
comparación con los primeros, y publican Get It Together, con un sonido menos psicodélico y más disco, que 
supone un éxito para el grupo en las pistas de baile, pero aún así siguen quejándose de que Motown no les 
deja desarrollar su talento y les pagan poco. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1974] Dancing Machine afianza la entrada del sonido Jackson en las discotecas, pero Motown sigue 
negándose a dejarles más libertad musical y económica. Entre concierto y concierto, hacen una serie de 
actuaciones especiales en Las Vegas, donde todos los hermanos y hermanas participan en un show de 
variedades. Michael empieza a preocuparse seriamente por su aspecto, y se siente deprimido por un grave 
problema de acné, empeorado porque sus hermanos bromean sobre sus granos y su ancha nariz. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1975] Tras el fracaso del último álbum de Michael en solitario, Joseph y sus hijos deciden que no están 
contentos con el trato que reciben de Motown y deciden buscar otra discográfica. La mejor candidata parece 
ser CBS, que les promete más libertad creativa. Nadie se decide a dar el primer paso, así que es el propio 
Michael quien habla personalmente con Berry Gordy. Como resultado, Jermaine (que se había casado años 
atrás con una hija de Gordy) decide seguir en Motown en solitario y el grupo pasa a llamarse The Jacksons, 
puesto que el sello posee los derechos del nombre "Jackson 5". Mientras tanto, MJ sigue muy acomplejado 
por su acné y empieza a no gustarle mostrarse en público por ese motivo, volviéndose muy tímido. Al menos, 
su voz crece de forma prodigiosa hasta alcanzar casi siete octavas en el registro y aportando emoción a cada 
nota. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1976] Motown demanda a los Jackson 5 por firmar con CBS antes de que acabe su contrato con ellos. Sin 
embargo, el grupo está decidido a irse después de haber vendido diez millones de álbumes. Michael pasa por 
un mal momento al verse obligado a grabar cada semana "The Jacksons", un show de variedades de CBS 
para televisión que deberá repetir durante tres veranos. Está convencido de que hacer televisión haría bajar 
las ventas de sus discos (así fué) pero su padre y sus hermanos no le hacen caso. Michael odia cada minuto 
de grabación, odia no tener tiempo para preparar las coreografías, odia los aplausos enlatados y a partir de 
este momento odia todo lo que tenga que ver con salir en televisión. A pesar de todo, el primer álbum con 
Epic tiene mucho más éxito que los últimos con Motown, y por primera vez se publica material compuesto por 
ellos mismos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1977] Tras una minigira europea en la que conocen a la reina Isabel II, Michael se va a Nueva York con su 
hermana LaToya para empezar a rodar The Wiz, una versión con actores negros del clásico El Mago de Oz. 
Aunque crítica y público consideran el musical un completo fracaso, todos coinciden en señalar la 
interpretación no sólo lo mejor de la película, sino que además se descubre su gran talento como actor. 
Durante una visita a su hermano Jermaine, sufre un ataque de neumotórax y tiene que ser atendido de 
urgencia, al parecer debido a exceso de trabajo y a una inflamación de la pleura, una membrana que protege 
los pulmones. El segundo álbum del grupo para Epic Records cosecha aún más éxito que el primero. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1978] The Jacksons vuelven a golpear en el mundo entero consiguiendo más éxito cuanto más libertad 
creativa les deja Epic Records. Gracias al álbum Destiny vuelven a la actualidad musical mundial con tanta 
fuerza e incluso más que en los primeros tiempos con Motown. Michael sigue sin ver con buenos ojos el 
programa de televisión de CBS, y se reencuentra con el productor Quincy Jones durante el rodaje de The 
Wiz. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1979] Dispuesto a grabar en solitario para Epic Records, Quincy Jones propone a Michael producir su nuevo 
trabajo, Off The Wall, que supondrá una auténtica revolución en su carrera y el principio del fín de los 
Jacksons como grupo. Al cumplir 21 años (la mayoría de edad en Estados Unidos) decide independizarse de 
su padre profesionalmente, busca un nuevo mánager y celebra el cumpleaños comprándose un Rolls Royce 
blanco. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1980] Los Jacksons son los dueños de los 80 al tener pleno control sobre su carrera. Sin embargo a estas 
alturas está perfectamente claro que muchos de sus fans ahora simplente son fans de Michael Jackson en 
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solitario. Aunque Triumph es un éxito imposible de ignorar, Off The Wall supera todas las expectativas y se 
lleva por delante al resto de los hermanos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1981] Tras hacerse una rinoplastia para estilizar su nariz, Michael cambia radicalmente su dieta. Abandona 
la comida rápida que tanto le había gustado de niño y se hace vegetariano estricto, mejorando su aspecto 
físico. Es en esta época que advierte los primeros síntomas de vitíligo, una enfermedad que desintegra la 
pigmentación de la piel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1982] Michael conoce las más altas cumbres del éxito al publicar Thriller, el que resultaría ser el álbum más 
vendido de todos los tiempos. Presionado por Epic Records, se ve obligado a grabarlo en apenas dos meses 
y está a punto de cancelarlo por completo al sentirse decepcionado con la mezcla. En un "rescate" de última 
hora consiguen darle la vuelta por completo y esperan un éxito parecido al de Off The Wall. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1983] Thriller arrasa con todas las expectativas, vendiendo a razón de un millón de copias al mes en todo el 
mundo. La Jacksonmanía es ahora la Michaelmanía, y la figura de Michael Jackson es lo más de lo más, 
tanto en los estándares del mundo del espectáculo como modelo para la juventud. Más premios que nadie, 
más reconocimientos que nadie, más obras benéficas que nadie... Todos los chicos quieren ser Michael 
Jackson, todas las chicas quisieran ser su amante, y los imitadores se multiplican como setas. Es imposible 
concebir la música de los 80 sin tener a Michael Jackson y Thriller en la más alta prioridad. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1984] The Jacksons inician su gira Victory pero Michael no está de acuerdo. La organización resulta ser un 
completo desastre, no hay tiempo para diseñar la puesta en escena, el vestuario se prepara a toda prisa, la 
venta de entradas es abusiva, el promotor Don King entiende mucho de boxeo pero nada de música, toda la 
organización es horrible. Los hermanos consiguen convencer a Michael para que actúe y accede, pero 
promete donar todo lo que gane a los niños necesitados en cuanto cobre. Poco antes Michael sufre uno de 
los peores momentos de su vida, al resultar quemado de gravedad durante la filmación de un anuncio para 
televisión. El patrocinador le indemnizó con un millón de dólares, que donó para la construcción de un centro 
de quemados en un hospital de Los Angeles. Aquí surge uno de los rumores más absurdos: Michael prueba 
una cámara hiperbárica para curar sus quemaduras; alguien le hace una fotografía y un tabloide la publica 
asegurando que Michael tiene ese aparato en su casa supuestamente para no envejecer. La familia vive un 
momento muy tenso al descubrirse una hija ilegítima de Joseph, Jo'Vonnie Jackson. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1985] La sensación del año es We Are The World, el tema compuesto por Michael y Lionel Richie a beneficio 
de los niños con hambre en Etiopía. El Rey participa en Captain Eo, una película tridimensional que se 
proyectaría en los parques Disney durante más de una década. Empieza a recibir críticas de su iglesia, los 
Testigos Cristianos de Jehová, y tras hablar con los ancianos decide abandonar la congregación poco 
después. Sin embargo, durante muchos años él sigue considerándose Testigo, aunque se interesa y respeta 
otras otras creencias, al igual que por todas las culturas de los países del mundo que visita desde su niñez. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1986] Se estrena Captain Eo y se prepara para grabar su nuevo álbum, Bad. Cuando está a punto de 
publicarse a finales de año, decide que no está satisfecho y vuelve a grabar once canciones desde el 
principio. Martin Scorsese dirige el cortometraje que da título al proyecto, y que supone una nueva muestra 
del talento de Michael como actor junto a Wesley Snipes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1987] La primera gira en solitario de Michael Jackson bate todos los records habidos y por haber. Hasta 
principios de 1989 se esforzará sin descanso y tal vez su salud se resintiera por exceso de trabajo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1988] Uno de los mejores años en su carrera. Números uno sin parar, premios y reconocimientos de todo 
tipo... Por desgracia, la prensa sensacionalista -y con el tiempo casi cualquier tipo de prensa- se ceba en él 
por su problema de piel y cualquier referencia a sus tres operaciones de cirugía estética son aprovechadas 
para arremeter contra él y humillar su derecho a la intimidad cada vez con más crudeza. Aunque ya es 
propietario legal de la casa familiar de Los Angeles, decide que ya es hora de tener su propio hogar y compra 
el rancho Sycamore, una inmensa extensión en el californiano valle de Santa Inés, donde empieza a construir 
su casa y proyecta planes de atracciones privadas como un cine, zoológico, atracciones de feria...  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1989] Este año es una continuación del éxito aplastante del álbum Bad. Tras acabar la gira mundial a finales 
de enero, Michael Jackson es sin ninguna duda el Rey del espectáculo, la personalidad con más 
reconocimientos a su carrera y sus labores humanitarias, y ante todo el indiscutible gran genio de los videos 
musicales. Su hermana LaToya, enfrentada a su familia (en gran medida por estar casada con un delincuente 
que la maltrataba y la obligaba a tomar drogas para crearle una falsa memoria) publicaba un libro en el que, a 
pesar de todo, seguía mostrando su gran cariño por Michael.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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[1990] Estos reconocimientos suponen que Michael Jackson sea elegido Artista de la Década, sin duda un 
merecido premio que ningún otro artista ha conseguido nunca. Sin embargo, 1990 es un año triste, al fallecer 
Ryan White, el joven hemofílico seropositivo, fan de Michael, que tanto había luchado por la dignidad de los 
enfermos de SIDA y que durante los últimos tiempos se habia hecho gran amigo de su ídolo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1991] Una supuesta relación con Madonna marca los comienzos del año al verse a los dos cenando juntos 
en restaurantes de Los Angeles y en la ceremonia de entrega de los Oscars. Finalmente la participación de la 
Ambición Rubia en el nuevo álbum de Michael se queda en nada por su empeño en hacer una versión más 
erótica de In The Closet y querer cambiar la imagen del Rey, que no está de acuerdo. Poco después firma 
con Sony Music (que compró CBS/Epic en 1988) el contrato más caro de la historia de la música: Mil millones 
de dólares. Se convierte en el artista mejor pagado y recibe el 25% de los beneficios por cada disco que 
vende. Su amigo Tim Burton está a punto de convertirle en protagonista de "Eduardo Manostijeras", pero se 
decanta finalmente por Johnny Depp. Durante esta época se rumorea que Michael tiene ganas de cambiar su 
imagen -no tan radicalmente como le proponía Madonna- y después de entrevistarse con Jean Paul Gaultier 
y otros, finalmente se hace fotos con ropa de Gianni Versace y el pelo alisado. Versace finalmente será el 
encargado de diseñar el vestuario de las giras Dangerous (1992-93) y HIStory (1996-97). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1992] De vuelta a la actualidad con Dangerous, uno de los álbumes favoritos de los fans. De nuevo los 
videos musicales son su fuerte, sorprendiendo al mundo una vez más con cortos apabullantes, mucho más 
maduros, agresivos e incluso polémicos que antes. Michael habla ahora abiertamente de cuestiones raciales 
y -a pesar de su imagen- se muestra más masculino, más sincero y más visceral que nunca. Los fans se 
sorprenden con la actitud de Michael, que se muestra más dispuesto a relacionarse con su público y con la 
prensa, en contraste con la "época Bad" en que su hermetismo rayaba lo desesperante para sus 
admiradores. Su nueva gira mundial vuelve a ser un gran éxito: La puesta en escena, el vestuario, su 
contacto más cercano que nunca con el público, hacen que haya una auténtica sensación de que "Michael ha 
vuelto". Tristemente, la prensa insiste en presentarle como un ser raro y excéntrico, ignorando su faceta 
humana, dulce y considerada, y prestando más atención al tono de su piel o a su supuestamente excesiva 
cirugía que nunca consiguen demostrar. Aparece Heal The World Foundation, una organización benéfica que 
trabaja por el bienestar de la infancia poniendo en marcha programas de ayuda a otras fundaciones en su 
lucha contra el hambre en países necesitados, proyectos educativos en barrios conflictivos de Estados 
Unidos, llevando juguetes a niños hospitalizados, invitando a cientos de niños enfermos a su casa de 
Neverland, etc. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1993] Michael decide continuar con su actitud abierta al conceder una entrevista a la actriz y periodista 
Oprah Winfrey desde su casa del rancho Neverland. En uno de los programas de televisión con más 
audiencia de la historia, explica en directo que está orgulloso de ser negro y que la palidez de su piel se debe 
al vitíligo que empezó a desarrollar diez años atrás. Se muestra tímido y receloso de su vida privada, pero a 
la vez abierto, mostrándose como un hombre considerado, orgulloso, solidario y con un gran sentido del 
humor. Sin embargo, 1993 y 1994 quedarán grabados en la vida de Michael Jackson como los peores de su 
vida entera, al ser acusado de tocamientos a un joven admirador de 13 años. Gran parte de la opinión pública 
deja de verle como el gran artista que siempre fué y es humillado por la prensa a niveles que rebasan los 
límites de la crueldad. Es víctima de la brutalidad policial al sufrir una auténtica redada en su casa y ser 
obligado a desnudarse ante los agentes, que ni siquiera tenían orden de registro. Este trato por parte de la 
prensa y la propia policía, en la que él siempre había confiado como responsables de la justicia y el bienestar, 
hacen que caiga en una profunda depresión. Totalmente derrumbado en plena gira mundial empieza a tomar 
tranquilizantes y otras medicinas que le ayudan a sobrellevar el mal trago, agravado además por un fuerte 
dolor de muelas del que es tratado a su paso por la capital mexicana, donde se cancela el resto de la gira 
prevista para Norteamérica. Mientras él insiste en que sigan apareciendo singles de Dangerous, Sony Music 
decide acabar con la promoción del álbum inmediatamente. En los últimos días del año, canales de televisión 
del mundo entero interrumpen su programación en horario de máxima audiencia para que Michael pida 
justicia en directo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1994] Continúa la investigación policial y Michael se retira a una clinica privada para superar su adicción a 
los calmantes. Mientras aparecen más pruebas que demuestran que fué el padre biológico del joven quien 
inventó la acusación para extorsionarle, y pasan más meses sin que la policía encuentre nada que haga 
pensar que realmente Michael molestó a aquel o a cualquier otro menor, la prensa sigue humillándole. En 
marzo se convoca un juicio -del que a todas luces sería declarado inocente- al que está dispuesto a ir, pero al 
ser un juicio público y estar la prensa sensacionalista deseando ver cómo sufre durante el proceso, decide 
junto a sus abogados que tal vez lo mejor sea acabar todo el conflicto en privado, pagando a la acusación el 
dinero que estime oportuno para que deje de molestar. Es así como el tema queda zanjado para ambas 
partes, aunque el padre del niño presuntamente molestado amenaza con acusar de nuevo a Michael años 
después y es desestimado por el juez por falta de pruebas. Se decide que hubo un comportamiento impropio 
por parte de la policía de Santa Barbara y de Los Angeles y se prohíbe al cuerpo volver a acosar a Michael 
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de nuevo. A su vez, el juez dicta que si pasados cinco años no se encuentra ninguna prueba en contra de 
MJ, será considerado inocente y el caso se cerrará definitivamente. Poco después se casa en la República 
Dominicana con Lisa Marie Presley, hija de Elvis, y a pesar de estar ambos visiblemente enamorados y estar 
juntos en todo momento, la prensa acusa a Michael de que el matrimonio es un montaje para que no se hable 
de las acusaciones. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1995] Este año es el año de la protesta, del desahogo, del hartazgo para Michael Jackson. Después de dos 
años de auténtica pesadilla, más relajado tras su boda con Lisa Marie y trabajar en su música, se publicar 
HIStory, un álbum doble con grandes éxitos y canciones nuevas a partes iguales. Éstas últimas llaman 
poderosamente la atención al ser en su mayoría canciones de protesta en las que Michael habla 
abiertamente de la mafia que hay tras la prensa sensacionalista, dolor, soledad, racismo, brutalidad policial, 
presiones, estres, abandono... y a la vez da un toque de atención sobre los nombres que han marcado 
momentos decisivos de la Historia gracias a quienes fueron, mostrando que lo importante en los personajes 
históricos es su aportación a la humanidad, por encima de su vida privada. Aunque las ventas del álbum son 
más discretas que en discos anteriores, son muy superiores a las de cualquier otro artista y sigue siendo el 
auténtico Rey del espectáculo, batiendo records, aceptando premios y reconocimientos... Los grandes éxitos 
reeditados y su actuación en los premios MTV recuerdan al público quién es Michael Jackson para la historia 
del espectáculo musical. Sin embargo una nueva demostración de su arte, un concierto exclusivo en Nueva 
York, se cancela por un fuerte virus que se aloja en su estómago y le obliga a ingresar de urgencias. Tras 
varios días en que se llega a temer por su vida, Michael se recupera, pero el concierto ya ha sido cancelado y 
los papeles del divorcio con Lisa Marie ya están firmados.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1996] En su actuación en los premios Britt, dos miembros del grupo británico Pulp suben al escenario, 
golpean a varios niños e intentan reventar la intervención de Michael, que poco después publica una nota de 
prensa asegurando respetar a Pulp como compañeros de profesión pero que está muy enfadado por su 
vergonzoso comportamiento. El público británico trata al cantante de Pulp como un auténtico héroe y otros 
músicos como Jon Bon Jovi y Sting desprecian a Michael públicamente acusándole de creerse Jesucristo. 
Comienza una nueva gira de conciertos que a pesar de todo vuelve a batir records de asistencia. La sorpresa 
llega a finales de año, cuando se anuncia que va a tener un hijo con Deborah Rowe, la enfermera de su 
dermatólogo. Apenas unas horas después del comunicado, se casan en Australia. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1997] Continúa el HIStory World Tour y ya casi sobran los comentarios: Más records, más y más estadios, 
más carteles de "entradas agotadas"... Sony Music le juega una mala pasada al publicar Blood On The 
Dancefloor, un álbum con cinco temas nuevos y demasiados remixes de canciones de HIStory. Aunque MJ 
insiste en que es un error y el disco debe ser un EP sólo con las canciones inéditas, la compañía le ignora y 
prácticamente la totalidad de sus fans dan la razón al Rey, que odia las remezclas que Epic encarga para sus 
canciones. Aparece Ghosts, un cortometraje de 40 minutos que vuelve a demostrar su gran talento para la 
interpretación. En su edición para coleccionistas se incluye el single On The Line, nunca publicado antes, 
pero no es puesto en venta fuera del pack, algo que vuelve a indignar a Michael por no consultar la decisión 
con él. Un día antes de San Valentín nace su primer hijo, Prince Michael Junior Jackson. A finales de verano 
sufre un duro golpe al conocer la muerte de la princesa Diana de Gales, su íntima amiga. A pesar de que la 
prensa en muy raros casos lo comenta, Michael cena con ella y con su novio Dodi Al Fayed apenas unos 
minutos antes de morir cuando escapaban de un grupo de siete paparazzis.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1998] Año de descanso para el Rey. En abril nace su hija Paris Michael Katherine Jackson. Se da un 
importante paso en la lucha contra la prensa sensacionalista cuando el Daily Mirror pide disculpas en público 
por haber insultado a Michael con respecto a su aspecto físico y por haber inventado mentiras sobre el 
mismo asunto a lo largo de los años. Tras visitar a Nelson Mandela para celebrar su cumpleaños, sufre un 
pequeño accidente en su avión -se parte un hueso de la muñeca- y es atendido en un hospital de Miami. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1999] El caso de las acusaciones de 1993-94 se cierra definitivamente y Michael es considerado inocente al 
no encontrarse ninguna prueba que le inculpe. Descubre el futbol europeo al asistir a un partido del Fulham 
junto al presidente del equipo, su amigo Mohammed Al Fayed. Alojado en el hotel Dorchester de Londres, 
baja a la calle por la noche y se sienta a charlar con un grupo de fans en las escaleras de una salida de 
servicio. En verano se celebra Michael Jackson & Friends, dos conciertos multitudinarios en Seul y Munich 
destinados a colaborar en labores humanitarias en Kosovo cuya emisión por internet es la de mayor 
audiencia de la ciber-historia, con diez millones de visitas el día del concierto en Alemania además de las 80 
mil personas que asistieron en persona. Michael y Debbie deciden terminar su matrimonio por cuestiones 
privadas y poco después son robados de un hotel de París unos videos domésticos por los que un 
desconocido pide cien mil dólares.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[2000] Empiezan a oirse rumores de un nuevo álbum mientras el Rey sigue siendo reconocido como uno de 
los mejores artistas y más caritativos de la historia. Sin embargo se sabe que Sony Music está presionandole 
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mucho para que publique el disco lo antes posible, pero él insiste en que necesita más tiempo para preparar 
el que deberá ser el mejor trabajo de su carrera. Se crea Heal The Kids, un proyecto de continuación a Heal 
The World Foundation, que propone fomentar la relación personal entre padres e hijos a través de la lectura, 
y se presenta con un discurso en el Carnegie Hall de Nueva York. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[2001] Michael presenta Heal The Kids en un emotivo discurso ante estudiantes de la Universidad de Oxford, 
en Inglaterra, que aprovecha para hacer público su perdón. Los contínuos cambios de última hora hacen 
pensar que la situación entre Michael y Sony Music son tirantes, hasta que en agosto se filtra You Rock My 
World, echando por tierra toda la nueva promoción. La situación personal de Michael es buena, pero una 
auténtica guerra contractual con la discográfica que le ha apoyado durante 25 años le preocupa seriamente. 
Como contrapunto, dos conciertos en Nueva York celebrando sus 30 años de carrera en solitario recuerdan 
al público su valía. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[2002] El año se ve protagonizado por uno de los escándalos más sonados de la industria discográfica y 
miles de fans en todo el mundo se movilizan para mostrar su rechazo a Sony Music, que publica el single Cry 
sin consentimiento de Michael, y el de Butterflies, que a pesar de tener un éxito apabullante en las radios de 
Estados Unidos, la compañía se niega a publicar comercialmente. Además se censura el proyecto de dedicar 
What More Can I Give a las víctimas de los atentados del 11 de Septiembre. Aunque la acusación de Michael 
sobre el director general Tommy Mottola llamándole racista parece excesiva para muchos, no son pocos los 
artistas de primera linea que han tenido problemas con ellos, como Mariah Carey, Will Smith o Celine Dion, 
cuyos trabajos se quedan en nada después de que la compañía se niegue a promocionarlos mejor. Michael 
en persona participa en manifestaciones de fans en Londres y Nueva York, y se inicia una auténtica campaña 
de concienciación contra el racismo en la industria musical. Durante los últimos meses, Michael descansa en 
Las Vegas y se dedica a su tercer hijo, Prince Michael Jackson, mientras es acompañado por el periodista 
londinense Martin Bashir, quien prepara un documental sobre su vida. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[2003] El documental de Martin Bashir resulta ser una farsa en la que el periodista muestra deliberadamente 
una imagen patética, enfermiza, infantiloide y desagradable de Michael Jackson mientras en privado se 
deshace en alagos. Poco después sus intenciones sensacionalistas son demostradas en el especial 'Toma 2: 
Las imagenes que nunca debieron ver', basado en grabaciones caseras de Michael durante sus entrevistas 
con Bashir. La "trilogía" se completa con un programa de videos caseros de Michael presentado por él mismo 
y en el que se muestra como cualquier otro ser humano. Tras pasar varios meses viviendo a caballo entre 
California y Florida, vuelve a su ciudad natal, Gary (Indiana) donde recibe la Llave de la Ciudad, honor que 
poco después recibe en Las Vegas. Sony Music sigue destrozando cualquier posibilidad de promoción 
artística, pero a pesar de ello el recopilatorio Number Ones consigue un éxito superior al esperado. En 
noviembre, se repite la pesadilla de 1993 al ser acusado de presuntos abusos a un amigo menor de edad. 
Sin embargo, y a pesar de que los medios sensacionalistas al fín consiguen imágenes de Michael esposado y 
de su ficha policial, los malos tratos recibidos por parte de agentes del sheriff, los antecedentes legales de la 
madre del menor, el comportamiento vergonzoso del fiscal Tom Sneddon y otros indicios, alertan a la opinión 
pública de que se trata de un nuevo caso de extorsión. A pesar de todo, Michael prefiere ir a juicio -previsto 
para 2004- y defender su inocencia ante los tribunales. Las muestras de apoyo por parte de fans y 
simpatizantes recorren el mundo como nunca antes se hubiera imaginado, en forma de concentraciones, 
manifestaciones, vigilias e incluso huelgas de hambre. 
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BIOGRAFIA HUMANITARIA 
[1968] Los hermanos Jackson empiezan a ganar dinero gracias a sus actuaciones. Según diversas fuentes -
incluido él mismo- Michael tiene por costumbre comprar gran cantidad de caramelos para repartirlos a otros 
niños del vecindario. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1979] Michael dona una gran cantidad de libros al área juvenil de la Biblioteca Pública de Chicago, y fomenta 
la lectura entre los más jóvenes a través del programa Boogie to the Book Beat. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1981] Julio - Los Jacksons deciden que los beneficios recaudados por el concierto de su gira Triumph en el 
Omni Auditorium de Atlanta (Georgia, EEUU) sean destinados a la Fundación Infantil de Atlanta, después de 
que la población se viera muy afectada durante meses por una serie de secuestros y asesinatos de niños. El 
donativo es de 100.000 dólares. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1982] Junto con Steven Spielberg, Michael graba 'E.T. The ExtraTerrestrial - The Storybook', una narración 
basada en la película de E.T., poco antes de ponerse a trabajar en el álbum Thriller. La grabación consigue 
en 1984 el premio Grammy a la mejor grabación para niños. Al aceptar el galardón, Michael dice que "de 
todos los premios que he conseguido, éste es del que me siento más orgulloso". 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1984] Enero - Durante la grabación de un anuncio de televisión, un accidente pirotécnico hace que Michael 
sufra una gran quemadura de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo y es trasladado de urgencias al 
Centro Médico Brotman en Culver City (California). Mientras se recuperaba, visitó a otros pacientes y 
después donó al centro una cámara hiperbárica, lo que facilitaría el tratamiento de quemados. Además, Pepsi 
le dió un millón y medio de dólares como indemnización, que donó al centro Brotman para crear el Centro de 
Quemados Michael Jackson. 
Abril - Michael dona 19 camas al Centro Médico Monte Sinaí de Nueva York. 
Mayo - Michael cede los derechos de su canción Beat It para ser usada en una campaña de publicidad a 
nivel nacional en Estados Unidos para la prevención del consumo de alcohol mientras se conduce. Por su 
contribución, recibe un premio especial del presidente Ronald Reagan. 
Julio - La organización de la venta de entradas para la gira Victory de los Jacksons resulta ser pésima y 
muchos fans se ven obligados a comprar más entradas de las que necesitan, por lo que la familia Jackson 
decide ofrecer una rueda de prensa para anunciar un cambio en el servicio de venta. Michael se negaba a 
participar en una gira tan mal gestionada, pero finalmente accede, con el compromiso de donar todo lo que 
gane a obras de caridad. Las beneficiadas son el United Negro College Fund (que a partir de ese momento 
creó el Fondo Escolar Michael Jackson, que cuatro años después había escolarizado a 70 jóvenes en 
colegios de la UNCF), el Campamento de Ronald McDonalds para niños enfermos terminales, y la Fundación 
TJ Martell. En la misma rueda de prensa, Michael aprovecha para mostrar su simpatía por una fan que le 
escribió una carta diciendo que había tenido que hacer trabajos denigrantes para poder permitirse un juego 
de cuatro entradas, el mínimo establecido por el promotor Don King. 
Los Jacksons actúan en el Texas Stadium de Dallas después de regalar 1200 entradas (valoradas en 39 mil 
dólares) a niños minusválidos. 
En el concierto de Jacksonville (Florida) los hermanos Jackson invitan a ocho niños enfermos terminales y a 
700 minusválidos, y Michael se reune en el camerino con Malanda Cooper, una joven de 14 años que 
escribió al alcalde de la ciudad pidiéndole esa última voluntad antes de morir. 
Durante el verano, David Smithey visita a Michael en su casa de Encino (Los Angeles). David es un enfermo 
de fibrosis quística de 14 años de edad que llevaba años queriendo conocerle. Pasan la tarde viendo 
películas, comiendo y jugando a videojuegos. Antes de irse, Michael le regala un guante brillante de color 
negro, y la chaqueta roja que llevó en el video de Beat It. David fué enterrado con ambas prendas cuando 
falleció, siete semanas después. 
Agosto - Después de que se rompieran las negociaciones para un posible concierto en su ciudad natal (Gary, 
Indiana, EEUU) los Jacksons organizan un viaje para cuarenta niños huérfanos y estudiantes para que vayan 
al concierto del grupo en Detroit. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1985] Enero - Michael es uno de los primeros artistas en llegar al estudio de A&M en Hollywood para la 
histórica grabación We Are The World. Durante toda una madrugada 45 artistas de primera linea cantan el 
que acabaría siendo el single más vendido de la historia. Todos los beneficios del disco, el álbum, el 
videocasette y el libro son destinados directamente a combatir la hambruna que asola varios países 
africanos. En total se recaudaron más de 60 millones de dólares. Michael no solo cantó la canción, sino que 
la compuso junto a Lionel Richie y también grabó él solo una versión completa que serviría como referencia a 
los demás artistas participantes. 
Poco después, Michael visita a una chica que ha quedado paralítica tras sufrir un accidente de tráfico en 
Miami (Florida, EEUU). Unos meses más adelante, le hizo llegar una cinta de cassette con un concierto del 
Victory Tour grabado, y una chaqueta oficial de la gira. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1986] Febrero - Donna Ashlock, una chica de 13 años de Patterson (California) recientemente operada del 
corazón, recibe una llamada de Michael Jackson después de saber que es una gran admiradora suya. Unas 
semanas después, Donna visita a Michael en su casa de Encino, se queda a comer con los Jacksons y ven 
juntos una película. 
Octubre - Se pone a la venta Michael's Pets, una colección de peluches inspirados en animales de Michael 
Jackson. Él mismo pide al fabricante que dediquen un dolar de cada venta a alguna organización benéfica 
infantil. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1987] Septiembre - Michael, muy afectado, regala 20 mil dólares a la familia de Yoshiyaki, un niño japonés 
recientemente secuestrado y asesinado: "Siento muchísimo y estoy muy apenado por tener noticias tan 
malas de Yoshiyaki. Si pudiera, me gustaría dar un abrazo a sus padres y expresarles mi simpatía y mi 
homenaje para Yoshiyaki. Me gustaría dedicar mi gira por Japón a Yoshiyaki: Sé que estás ahí mirándonos. 
Espero que algo tan brutal y sobrecogedor no vuelva a pasar nunca jamás. Te quiero". Antes de cantar su 
canción I Just Can't Stop Loving You en Yokohama, Michael dice a la audiencia: "Dedico esta siguiente 
canción, a mi querido amigo Yoshiyaki". 
Durante su estancia en Japón, regala treinta objetos personales a una subasta cuyos beneficios serían 
destinados a mejorar la escolarización de niños en países pobres. Entre los objetos hay gafas, camisetas y 
una chaqueta. 
Michael muestra su apoyo a la nueva campaña de la NAACP, dedicada a combatir el racismo y la 
discriminación de los artistas negros. 
Octubre - Michael dona varios objetos personales a la UNESCO para ser subastados. Los beneficios van a 
parar a países pobres. 
Noviembre - Michael dona 10.000 libras al Children in Need Appeal del Reino Unido. A su paso por Australia, 
visita un hospital infantil. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 [1988] Este año está protagonizado por la gira de conciertos Bad. Al final de muchos de los conciertos entre 
septiembre de 1987 y enero de 1989, Michael invita al escenario para despedir el show a grupos de niños 
enfermos de las ciudades en las que actúa. Seth Riggs, profesor de canto de Michael, dice: "Todas las 
noches llegaban niños en camilla, tan enfermos que apenas podían levantar la cabeza. Michael se arrodillaba 
junto a ellos en el suelo y acercaba su cara a la de los pequeños para que pudieran hacerse una foto juntos y 
les hacía llegar una copia para recordar el momento". 
Febrero - El single Man In The Mirror entra en las listas de éxitos. Todos los beneficios correspondientes a 
Michael por la venta de la canción son donados a uncampamento Ronald McDonald para niños con cáncer. 
El videoclip de Man In The Mirror es todo un alegato contra la violencia, contra el hambre, y por el bienestar 
de todos los necesitados, mostrando imágenes de mandatarios mundiales, manifestaciones contra la guerra 
de Vietnam o recordando la labor del proyecto We Are The World y otros parecidos en países africanos a 
mediados de los 80. El estribillo dice: "Si quieres hacer del mundo un sitio mejor, échate un vistazo a tí mismo 
y marca la diferencia". 
Marzo - El Bad Tour recorre por segunda vez Estados Unidos. En Nueva York, uno de los shows celebrados 
en el Madison Square Garden es a beneficio del United Negro College Fund, y entrega un cheque de 
600.000 dólares a su presidente Christofer Edley, convirtiéndose así en uno de los mayores contribuyentes 
que jamás había tenido el UNCF. 
Abril - Se anuncia que Michael regalará cuatro mil entradas para sus conciertos por el Reino Unido al Teletón 
del canal de televisión ITV, en el que se recaudan 200.000 libras esterlinas para el Great Ormond Street 
Children's Hospital de Londres. Se regalan entradas para tres conciertos en Atlanta (Georgia, EEUU) a la 
Fundación Make A Wish. 
Mayo - Michael visita el hospital infantil Bambin Gesie de Roma (Italia), donde regala caramelos y autógrafos 
a los enfermos. 
Junio - La fundación T.J Martell contra la leucemia, el cáncer y el SIDA consigue cuatro mil dólares al 
subastar un sombrero con autógrafo, regalo de Michael. 
Julio - Michael Jackson hace entrega a los Príncipes de Gales, a su paso por Londres, de un cheque por 
valor de 450.000 dólares al Princes' Trust, la fundación benéfica del Príncipe Carlos que se dedica a ayudar a 
niños minusválidos. También contribuye con el fondo Wishing Well, que recauda dinero para financiar la 
construcción de un nuevo edificio para el Hospital de Londres para Niños Enfermos. Michael hace una visita 
guidada por las instalaciones, y también dona 100 mil libras al hospital de Great Ormond Street, centro al que 
van a parar todos los beneficios del libro Peter Pan, donde visita a los niños enfermos y les lee cuentos. 
Agosto - El concierto del Bad Tour en Leeds (Reino Unido) es dedicado a la fundación Give For Life. Los 
130.000 dólares recaudados sirvieron para vacunar a 40 mil niños. 
Octubre - Michael entrega un cheque de 125 mil dólares a Esther Edwards y Berry Gordy para ayudar al 
mantenimiento de Hitsville USA, el museo de Motown Records en Detroit (Michigan, EEUU), al que también 
regala uno de sus sombreros, un guante brillante y ropa que llevó en los años 70. 
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Diciembre - Michael Jackson visita varias veces en privado a David Rothenberg, un niño pequeño que sufrió 
gravísimas lesiones cuando su propio padre le prendió fuego para vengarse de su ex-esposa. A finales de 
año, regala cien entradas para su concierto en Atlanta a niños, enfermos terminales, de la fundación 
Children's Wish. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1989] Enero: Michael finaliza la gira Bad donando los beneficios de los tres últimos conciertos en Los 
Angeles a Childhelp USA, la mayor organización americana de lucha contra los abusos a menores. En 
agradecimiento, la división de Childhelp USA del Sur de California funda el "Instituto Internacional Michael 
Jackson De Investigación sobre Abuso Infantil". 
Michael también celebra el final de su primera gira en solitario haciendo varios donativos a diversas 
organizaciones infantiles de Los Angeles, hospitales y orfanatos. 
Febrero - Michael visita a los niños que estudian en el colegio Cleveland en Stockton, California. Los 
pequeños habían recibido poco antes otra visita, la de un hombre armado que abrió fuego con un fusil, 
matando a cinco niños e hiriendo a treinta y cinco. Según muchos de los presentes, los niños se sintieron 
mucho mejor y más seguros gracias a la visita de Michael. 
Primavera - Michael invita a doscientos niños del Hogar de San Vicente, de jóvenes afectados por 
enfermedades cerebrales, y del programa Big Brothers & Big Sisters al circo Vargas en la ciudad de Santa 
Bárbara (California) para celebrar la adquisición de los terrenos del rancho Sycamore, lo que a partir de 
entonces se convertiría en su rancho Neverland Valley. 
Verano - Michael Jackson recibe en el Anfiteatro Universal de Los Angeles, el Premio Exclusivo Humanitario 
de la Radio Negra, por sus obras de caridad y trabajo humanitario. En el mismo evento, recibe también el 
Premio al Artista Humanitario de la Coalición Nacional Urbana, en agradecimiento a su participación en un 
programa para animar a jóvenes negros a estudiar matemáticas y ciencias. 
Noviembre - La fundación Deseos Cumplidos ayuda a Darian Pagan, un niño de cuatro años afectado de 
leucemia, a conocer a Michael, que le invita a un espectáculo de acróbatas. 
Diciembre - Ryan White, una joven víctima del SIDA que llegó a convertirse en una celebridad en EEUU por 
su lucha por la dignidad de los seropositivos tras ser expulsado del colegio en 1984, cuando se infectó a 
través de una transfusión, pasa las vacaciones de Navidad en el nuevo rancho Neverland. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 [1990] Enero - Michael, con la ayuda de Childhelp USA, invita a más de ocenta niños víctimas de abusos y 
maltratos a su rancho Neverland, donde disfrutan de juegos, barbacoa y cine. 
Febrero - Michael participa en un concierto de homenaje a Sammy Davis Jr, cantando una canción 
compuesta especialmente para su ídolo: You Were There. Los beneficios recaudados (250.000 dólares) son 
donados al United Negro College Fund. 
Abril - Michael es reconocido oficialmente como Artista de la Década por el Museo Capital de la Infancia. 
Poco después, es recibido como invitado de honor en un banquete benéfico a favor de la institución. El 
premio es entregado en la Casa Blanca por el presidente Bush. 
Mayo - La fundación Make A Wish organiza la visita al rancho Neverland de John Brown, un joven de 14 años 
afectado por el cáncer. 
Junio - Michael invita a 45 niños del programa Dream Street a ver una película y comer en su rancho. 
Agosto - 130 niños participantes en el programa de verano de YMCA, procedentes de Los Angeles y Santa 
Barbara son invitados al Rancho Neverland, donde disfrutan de una barbacoa, videojuegos, una visita al zoo 
y de películas en el cine privado. Todos ellos se llevan un par de zapatillas LA Gear, marca de ropa deportiva 
que patrocina Michael. 
Otoño - Michael organiza una fiesta para ochenta niños víctimas de abusos y negligencias en Beaumont 
(California, EEUU). Poco después invita a cincuenta niños enfermos a Neverland. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1991] Abril - Michael organiza una fiesta benéfica a favor del Instituto Jane Goodall de investigación de 
primates. Pocas semanas después, asiste a un homenaje internacional a Jane Goodall por sus esfuerzos por 
proteger a los gorilas de África. Michael es invitado a tomar el asiento de honor. 
Julio - Michael hace una visita a la Fundación Juvenil de Deportes y Artes de Los Angeles, que se dedica a 
ayudar a familias de jóvenes relacionados con bandas callejeras y drogadicción. Michael habla con los 
jóvenes y les regala un televisor de pantalla gigante, además de hacer un donativo económico. 
Diciembre - La oficina de producción de Michael, MJJ Productions, reparte 200 pavos de Navidad para 
familias pobres de Los Angeles. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1992] Febrero - Michael Jackson hace una visita de dos semanas a África, donde visita escuelas, iglesias e 
instituciones para niños deficientes mentales. 
También en febrero, Michael anuncia que está preparando una nueva gira mundial de conciertos. Los 
beneficios de la Dangerous World Tour 1992-1993 son destinados a su nueva fundación Heal The World, que 
se dedicará a apoyar la lucha contra el SIDA, la diabetes infantil y juvenil, y a colaborar con el Campamento 
Ronald McDonald y la Make A Wish Foundation, entre otros. En todos los conciertos de la gira, Michael 
vuelve a invitar a niños pobres, enfermos y minusválidos, reuniéndose con ellos en el backstage. 
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Mayo - Michael paga los gastos funerarios de Ramón Sánchez, un niño de Los Angeles que fué alcanzado 
por una bala perdida durante los disturbios raciales que se registraron tras la muerte de Rodney King. . Ese 
mismo mes, el presidente George Bush Sr. entrega a Michael un premio "Punto de Luz" como reconocimiento 
a sus contribuciones económicas a los niños de California. 
Junio - La organización One To One premia a Michael en reconocimiento a sus esfuerzos por ayudar a los 
jóvenes necesitados. Ese mismo mes, aprovechando el comienzo de su Dangerous World Tour, Michael 
entrega un cheque de 40 mil marcos a Georg Kronawitter, alcalde de Munich (Alemania), para ayudar a los 
niños necesitados de la ciudad. En Rotterdam (Holanda) visita el Hospital Infantil Sophia y dona 100 mil libras 
esterlinas. 
Julio - Michael, a su paso por Roma (Italia) regala más de 821 millones de liras a La Partita del Cuore, un 
espectáculo de música y deportes a beneficio de niños del mundo. También dona 120 mil marcos alemanes a 
diversas fundaciones infantiles en Estonia y Latvia. Ese mismo mes, el famoso psicólogo y escritor Wayne 
Dyer dedica su libro Real Magic a Michael Jackson. Dyer dijo que Michael Jackson se merecía ese honor por 
su compromiso de luchar por la paz mundial y ayudar a los niños. 
Durante su estancia en Dublín (Irlanda), Michael regala 400.000 libras a varias organizaciones benéficas. 
En Londres, da una sorpresa a los niños del hospital Queen Elizabeth al presentarse en compañía de Mickey 
y Minnie Mouse, que han viajado con él desde Disneyland París. Minutos antes de su segundo concierto en 
el estadio Wembley, entrega 200.000 libras al Príncipe Carlos para su fundación infantil. 
Agosto - Se celebra en Londres (Inglaterra) el primer Congreso Europeo de la Fundación Heal The World. 
Participan 84 niños de entre 8 y 16 años, que se reunen para expresar sus puntos de vista sobre los 
problemas globales más urgentes y aportar posibles soluciones desde su propia perspectiva. A pesar de 
sufrir una laringitis, Michael llega al Regent's College después de almorzar y participa en el debate durante 
toda la tarde. 
En Leeds, Michael recibe en su camerino a Nicholas Killen, un niño de seis años que se quedó ciego al ser 
operado de un cáncer. 
Septiembre - Al paso de la gira Dangerous por Madrid (España), Michael dona un millón de pesetas a la 
Fundación Reina Sofía, dedicada a ayudar a familias pobres de todo el mundo. Pocos días después, ya en 
Bucarest (Rumanía) inaugura un parque de recreo construido en el orfanato Leaganul Pentru Copii Sfinta 
Ecaterina, gracias a su aportación económica privada. 
Octubre - Michael decide que sea el concierto de Bucarest (Rumanía) el que sea emitido por cadenas de 
televisión de todo el mundo, como muestra de simpatía hacia la gran cantidad de huérfanos que hay en la 
ciudad. 
Noviembre - Heal The World Foundation y AmeriCares envían 47 toneladas de ayuda urgente a los niños 
afectados por la guerra de Sarajevo (Bosnia-Hertzegovina), incluyendo material sanitario, mantas, ropa de 
invierno y zapatos. 
Diciembre - Michael envía 30 mil cajas con regalos, juguetes y material escolar a niños de Bosnia. También 
en navidad, hace llegar un mensaje en video en apoyo al United Negro College Fund, diciendo: "Los colegios 
negros y las universidades negras están educando a algunas de las personalidades más influyentes de 
nuestro tiempo. Líderes de los negocios, de la justicia, de la ciencia y las tecnologías, de la política y la 
religión. Estoy orgulloso de que el Programa de Escolarización Michael Jackson haya conseguido que más 
de doscientos jóvenes tengan una educación de calidad". 
Durante una rueda de prensa en la embajada estadounidense en Tokio (Japón), Michael recibe 100.000 
dólares para la fundación Heal The World, de parte de Pepsi Cola, patrocinadora de la gira Dangerous. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1993] Con la ayuda de otras organizaciones sociales, la fundación Heal The World de Michael Jackson 
presenta Heal LA, un grupo de atención especializada a ayudar a la juventud de la ciudad de Los Angeles, 
ofreciento alternativas a la drogadicción, las bandas callejeras, la violencia y la delincuencia, además de 
ofrecer educación sobre cómo prevenir el SIDA, asistencia personal de monitores voluntarios y programas de 
vacunación. El proyecto empieza a funcionar cuando Michael proporciona los 1,25 millones de dólares 
cobrados por actuar en el descanso de la Super Bowl (la final de la liga de futbol americano). 
Enero - Michael muestra su apoyo al nuevo presidente Bill Clinton actuando en la gala de toma de posesión, 
en la que canta Heal The World acompañado de niños y dedica la canción Gone Too Soon a su amigo 
fallecido, Ryan White, recordando a las víctimas del SIDA y pidiéndole a Clinton que dedique todo el esfuerzo 
necesario a erradicar el síndrome. 
Después de actuar en el descanso de la Super Bowl (la final de la liga de futbol americano), la Liga Nacional 
de Futbol (NFL) y otros patrocinadores del partido le entregan un cheque de 200.000 dólares para la 
fundación Heal The World. Por su parte, al fundación BEST le entrega 500.000 dólares más, y se aprovecha 
la ocasión para anunciar formalmente el proyecto Heal LA, un programa de Heal The World para ayudar a los 
jóvenes con problemas de Los Angeles. 
Febrero / Marzo - En asociación con Sega, Heal The World distribuye 108 mil dólares en consolas y 
videojuegos a hospitales infantiles, organizaciones sin ánimo de lucro y niños particulares de todo el Reino 
Unido. 
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Al recibir el premio Grammy a la Leyenda Viva de manos de su hermana Janet, Michael ofrece un discurso 
de agradecimiento en el que habla sobre la necesidad de proteger a los niños como solución para los 
problemas del mundo: "La mayoría de los problemas del mundo hoy en día, desde los crímenes de las 
ciudades hasta las guerras a gran escala y el terrorismo, y nuestras cárceles abarrotadas, son consecuencia 
de que a los niños se les roba la infancia". 
Marzo - Heal The World Foundation, el Atlanta Project y el ex-presidente Jimmy Carter anuncian una 
campaña de vacunación infantil. Paralelamente, HTWF colabora en un programa de prevención de abuso de 
drogas en Los Angeles organizada por varias organizaciones locales. 
En una reunión en el Century Plaza Hotel de Los Angeles, Michael ofrece un breve discurso humanitario a 
1200 profesores de escuela y políticos. 
Abril - Michael Jackson visita, sin avisar ni dar publicidad alguna a la prensa, tres puntos de acción de Heal 
The World Foundation en el distrito de South Central (Los Angeles) para hablar con los niños y los 
voluntarios. 
Mayo - Michael visita Atlanta y con la ayuda de Heal THe World, el proyecto de sanidad del ex-presidente 
Carter, Turner Broadcasting System, la fundación Ronald McDonald, la cantante Gladys Knight y el grupo 
TLC consiguen vacunar a 17.000 niños de Atlante en cinco días. 
Junio - Michael recibe en su rancho a cien niños del club Challengers Boys and Girls, de Los Angeles. Ese 
mismo mes, acude a un acto de recaudación de fondos para el proyecto DAREPLUS de prevención de abuso 
de drogas. 
Michael anuncia que dedicará 1,25 millones de dólares a los niños afectados por los graves disturbios 
raciales acontecidos en Los Angeles tras el brutal asesinato de Rodney King. 
En Washington, Michael visita a los niños de un hospital donde pasa varias horas charlando y jugando al 
ajedrez con ellos. 
Julio - Mallory Cyr, una niña de ocho años de Sabattus (Maine, EEUU) afectada por una rara enfermedad 
intestinal, recibe una carta y un generoso cheque de Michael Jackson. La carta era su premio por participar 
en un concurso de escribir cartas organizada por niños de su colegio. La carta de Michael decía: "Te envío 
todo mi amor y mi cariño, Mallory, además de este regalo que espero te ayude a curarte y a seguir fuerte". 
Hasta entonces, el problema de Mallory hacía que casi no pudiera comer y debía ser alimentada por vía 
intravenosa. 
Agosto - Heal The World Foundation y Pepsi Tailandia (Pepsi patrocinaba la gira de conciertos Dangerous) 
donan 40 mil dólares a la fundación benéfica de la Princesa Maha Chakri Sirindhorn, la Escuela Rural para 
Niños y el Fondo de Desarrollo para la Juventud, para que los niños de las zonas rurales de Tailandia 
pudieran comer en las escuelas. 
Otoño - Pepsi anuncia que todos los beneficios recaudados por Michael en los conciertos de la gira 
Dangerous en Nueva Delhi (India), un total de 160 mil dólares, serían cedidos a la Fundación Gandhi para 
Niños. Antes, a su paso por Israel, Michael visita un hospital infantil de Tel Aviv, distribuye regalos entre los 
niños y charla con ellos. 
Septiembre - Al paso de la gira Dangerous por Japón, Michael visita el colegio de una base naval 
estadounidense. El joven holandés de 15 años Martijn Hendricsen, enfermo de cáncer, pide a la Fundación 
Make A Wish (Pide un Deseo) poder conocer a Michael Jackson, y es enviado junto a sus dos hermanos a 
Japón para hacer realidad su sueño. 
Octubre - Heal The World y Pepsi Cola International donan varias ambulancias nuevas a centros médicos 
infantiles de Moscú (Rusia) y Buenos Aires (Argentina). Ese mes, la fundación de Michael ofrece ayuda por 
valor de 100 mil dólares al Fondo de Defensa de los Niños, la Fundación de Diabetes Infantil, el Proyecto 
Atlanta, y el Club Niños y Niñas de Newark (Nueva Jersey) para ser invertidos en servicios sanitarios para 
niños. Además, Michael paga de su bolsillo la excursión de cinco mil niños pobres de México al parque 
Nuevo Reino, en Ciudad de México. También, varios miles de niños pobres y enfermos de Brasil son 
invitados a su concierto en Rio de Janeiro, igual que en Buenos Aires (Argentina). En Santiago de Chile, 
visita a los niños de un hospital.  
En México, Michael invita a 5 mil niños al parque acuático Aventura Park, para que vean a Keiko, la ballena 
protagonista de la película Liberad a Willy, que vive allí. En Ciudad de México, es el invitado de honor de una 
fiesta infantil celebrada en el Hard Rock Café. 
Diciembre - Heal The World colabora con la Fundación Gorbachev para enviar 60.000 vacunas para niños en 
Tblisi (República de Georgia). También, los niños de Bosnia reciben más de cien mil cajas de zapatos llenas 
de juguetes y pequeños regalos, además de cartas escritas por niños británicos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1994] Michael dona medio millón de dólares a la fundación anti-SIDA de Elizabeth Taylor. 
Enero - La fundación Heal The World, en colaboración con Unihealth y la Coalición de Inmunización de Los 
Angeles, consigue vacunas para los niños que se quedaron sin hogar tras el terremoto que asoló la ciudad. 
Además, Heal The World en colaboración con Discovery Toys dona cientos de juguetes a los niños que 
participan en el pan de vacunación. 
Ese mismo mes, Heal LA distribuye más de 85 mil dólares entre diversas organizaciones para paliar a largo 
plazo los daños causados por el terremoto en la zona de Los Angeles y el valle de San Fernando. Entre ellas, 
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el Al Wooten Heritage Center, Casa Rutilio Grande, Clinica para las Américas, Families y New Directions, 
Meeting Each Need With Dignitiy, Proyecto Esperanza, Pueblo Nuevo y el Vaughn Street Family Center. 
Heal the World también colabora junto a General Electric, Lever Brothers y Surf Wash, donando lavadoras, 
secadoras y detergente a 25 organizaciones sin ánimo de lucro para ofrecer servicio de lavandería gratis a 
las familias afectadas por el terremoto. 
Además de ofrecer ayuda de primera necesidad, la fundación de Michael Jackson, junto al Salvation Army, 
invita a 400 niños que se han quedado sin hogar -y que se alojan en refugios- a pasar un día divirtiéndose en 
los estudios Universal. Otro día, más de cien niños que forman parte de la Comunidad Juvenil de Deportes y 
Artes de Los Angeles son invitados al rancho Neverland donde Michael juega con ellos, se hacen fotos y les 
firma autógrafos, además de ver una película en el cine privado, divertirse en el parque de atracciones y 
visitar el zoo. 
También en enero, Michael invita a 100 niños necesitados a su rancho Neverland, para celebrar el 
aniversario de Martin Luther King. 
Febrero - Se celebra en Las Vegas el Jackson Family Honors, un gran homenaje a la familia Jackson. Los 
beneficios que obtienen gracias a los derechos de emisión son cedidos a la fundación Families Caring For 
Families. 
Primavera - El programa de Heal LA de inmunización y tutorías ofrece visitas de los jóvenes cantantes Kriss 
Kross, Raven Symone y Bryton a los niños enfermos del Hospital Infantil George Page y al colegio de 
secundaria Bancroft. 
Verano - Heal The World Foundation, junto al Distrito Unificado de Colegios de Los Angeles, Servicios 
Juveniles, al fundación Tengo Un Sueño, Best Buddies, Superando Barreras, y Califonia One to One, invita a 
dos mil niños a un concierto de Janet Jackson, a otro de los Beach Boys, y al espectáculo LA Laker Jam. 
Agosto - Heal The World, Toys 'R' Us y AmeriCares distribuyen 20 mil dólares en juguetes, comida y material 
de primera necesidad al hospital infantil Bethesda de Budapest (Hungría), después de que pidieran ayuda a 
Michael para que intentase salvar la vida del pequeño Bela Farkas, que necesitaba un trasplante de hígado 
para evitar morir a corto plazo. Muchos de los regalos son distribuidos por Michael en persona, acompañado 
de su esposa, Lisa Marie Presley, aprovechando que se encuentran en la ciudad rodando un video. 
Otoño - Heal LA recauda fondos suficientes para poner en marcha un programa de asistencia personal para 
estudiantes en Pico Union y South Central, consiguiendo que 300 voluntarios trabajasen con más de mil 
jóvenes en zonas especialmente afectadas por la violencia y la delincuencia. 
Octubre - Heal The World pone en marcha su iniciativa Comunidad Escolar / Refugios Seguros, diseñado 
para proporcionar a la ciudad de Los Angeles un ambiente seguro en el que estudiantes, familias y vecinos 
puedan acceder a la escolarización y actividades de recreo, como clases gratis de informática, idiomas o 
matemáticas, y actividades deportivas. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1995] Michael muestra su preocupación por las condiciones en que viven los delfines en zoológicos y 
parques acuáticos, además de pedir que se establezca una normativa, y expresa su deseo de que sean 
puestos en libertad. 
Febrero - Heal LA (el proyecto especial para la ciudad de Los Angeles de la fundación Heal The World) 
amplía su programa de reestructuración de colegios y mejora en la seguridad de los refugios para personas 
sin techo para cubrir a más de 1200 familias necesitadas. 
Michael acude al funeral del pequeño Craig Fleming, un niño de dos años a quien su propia madre arrojó por 
un puente de Los Angeles junto a su hermano de cuatro años, antes de saltar ella para intentar suicidarse. 
Ella y el niño mayor -Michael, que sufrió graves daños- sobrevivieron. Michael Jackson pagó parte del 
tratamiento médico y organizó una recaudación en escuelas para costear el resto. Poco después, al publicar 
su álbum HIStory, dedicó la canción Childhood al pequeño Craig: "Childhood está dedicada al pequeño Craig 
Fleming y a su hermano superviviente, Michael, para el que se ha creado un fondo escolar para asegurar que 
su niñez le conduzca a un futuro lleno de posibilidades. Con Amor, MJ". 
Marzo - La fundación Heal The World, creada por Michael, costea el transplante de hígado de Bela Farkas, 
un pequeño húngaro de 4 años. 
Abril - Heal The World Fundation, junto a Permanent Charities y EC2000 organizan el Congreso Mundial 
Infantil en el rancho Neverland con la participación de 46 niños provenientes de 18 países. El Congreso dura 
tres días y cuenta con un seminario en el que se debaten temas de especial urgencia para el bienestar de los 
niños en todo el mundo. 
Junio - Niños en representación del Congreso Mundial Infantil de Heal The World presentan sus resoluciones 
en la celebración del 50º Aniversario de la Organización de Naciones Unidas, en San Francisco (California, 
EEUU) y se reunen con el secretario de la ONU Boutros Boutros Ghali, el reverendo Jesse Jackson, el 
arzobispo Desmond Tutu, y gran cantidad de embajadores de la ONU. 
Verano - El representante de Mexico en el Congreso Mundial Infantil de Heal The World Foundation 
acompaña a la Antorcha de la Esperanza para los Niños, que recorre los Estados Unidos dando a conocer el 
mensaje del Congreso celebrado en Neverland en más de treinta eventos patrocinados por Coalición de 
Niños de la Tierra y EC2000. 
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Octubre - El grupo Brownstone (que forma parte de MJJ Music, discográfica propiedad de Michael Jackson 
por aquel entonces) y Tasha Scott actúan ante estudiantes en el colegio de secundaria Horace Mann de Los 
Angeles para apoyar el programa de ayuda de Heal LA para mejorar las escuelas y los albergues de la 
ciudad. 
De nuevo en octubre, jóvenes representantes del Congreso Mundial Infantil ofrecen un informe al Comité 
sobre Derechos del Niño, dependiente de la ONU, en Ginebra (Suiza). 
Diciembre - Representantes del Congreso Mundial Infantil y de la fundación Heal The World presentan el 
monumento "Guardianes del Futuro" en Ciudad de México, con el patrocinio de EC2000, Terra Christa 
Communications, UNICEF, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, y la Coalición de Niños de la Tierra. 
En colaboración con el Comité Internacional de Salvamento, la fundación Heal The World envía dos palets 
con juguetes para los niños afectados por la guerra en Bosnia-Hertzegovina. 
También en 1995, la canción protesta Earth Song consigue un éxito arrollador en medio mundo y en el Reino 
Unido se convierte en el single más vendido de la década. Su impresionante video incluye imágenes reales 
de deforestaciones masivas en el Amazonas, matanzas de elefantes en África, ciudades destrozadas durante 
la guerra de la antigua Yugoslavia y otros desastres. En el rodaje participaron varias familias de Brasil, 
Tanzania y Croacia, no se destruyó ningún espacio natural ni se hizo daño a ningún animal. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1996] Enero - El representante de México para el Congreso Mundial Infantil, organizado por la Fundación 
Heal The World de Michael Jackson, presenta un modelo de desarrollo sostenible ante el comité de las 
Naciones Unidas. 
Abril - Representantes (siempre niños) del Congreso Mundial Infantil de la Fundación Heal The World 
participan en un Foro Global en Atlanta, acompañados por el ex-presidente Jimmy Carter, Rosalyn Carter, el 
Centro Carter y la organización Task Force para Supervivencia Infantil. El acto fué patrocinado por la 
Fundación Rockefeller, la Fundación Annie E. Casey, el Banco Mundial y la fundación de Michael Jackson, 
Heal The World, y atrajo a 360 representantes de cien países para estudiar estrategias de mejora en las 
condiciones de vida de los niños del mundo. 
También en abril, embajadores del Congreso Mundial Infantil de la Heal The World Foundation acuden a la 
Conferencia Juvenil Spectrum of Light en Washington, para estrechar lazos ante la necesidad de una 
sociedad basada en un entorno saludable para los niños. 
Mayo - Michael envía una ofrenda floral al funeral de una de sus fans británicas. La inscripción decía "Que tu 
valor sea ejemplo para todos nosotros. Tu espíritu brilla en mí. Amor, Michael Jackson". Jaymee Bowen, de 
once años, perdió su lucha contra la leucemia. Sus canciones favoritas de Michael (Farewell my summer 
love, Ben y Never can say goodbye) sonaron en la misa. 
Junio - La radio de Los Angeles KIIS FM y la fundación Cities in School subastaron un viaje al rancho 
Neverland por valor de 5.200 dólares, convirtiéndose en el "objeto" más valioso de los subastados en el 
proyecto, que recaudó un total de 115.000 dólares para las escuelas de la ciudad. 
Julio - En Soweto (Sudáfrica) Michael ofrece una corona de flores por los niños asesinados durante los años 
del apartheid. 
Septiembre - Michael comienza su HIStory World Tour en Praga (República Checa) visitando el área de 
pediatría de un hospital. Al igual que en sus giras anteriores, al final de cada concierto un gran número de 
niños necesitados, minusválidos y enfermos participan en el espectáculo cantando Heal The World. La 
espectacular interpretación de Earth Song cuenta incluso con un tanque en el escenario y un militar que 
amenaza a varios niños y ancianos apuntándoles con un fusil. Al final de la canción, el soldado suelta el arma 
y se deja caer arrodillado al suelo, llorando cuando una niña se le acerca para darle una flor. El número se 
repite en todos los conciertos de la gira. 
Después de su concierto en el estadio La Romareda de Zaragoza, Michael visita a los niños del hospital 
Miguel Servet, entre los que reparte gran cantidad de juguetes. 
Pocos días después, visita un orfanato de Bucarest (Rumanía) antes de actuar ante 70 mil personas en su 
primer concierto en la ciudad. Después de entregar regalos entre los niños, Michael dijo: "Ojalá el mundo 
entero estuviese aquí para ver esto, en vez de enviar a nuestros hermanos a los campos de batalla. Este es 
nuestro futuro: Los niños. Los quiero muchísimo a todos". 
Se celebra en Moscú (Rusia) el festival de deportes 'Hope' para ayudar a niños necesitados y huérfanos de la 
ciudad. Participan tres mil niños y seiscientos voluntarios, y Michael Jackson acude como invitado de honor. 
Octubre - Michael visita un hospital de niños deficientes mentales en Kaoshiung (Taiwan) y les regala dos mil 
entradas a su concierto en la ciudad, que ya estaban agotadas. 
Casi el 85% de todo lo recaudado en los conciertos de la gira HIStory por la India es regalado a Shiv Udyog 
Sena, una organización local de ayuda a los niños pobres, y ayuda a las autoridades del estado de 
Maharashtra a crear 270.000 puestos de trabajo para jóvenes de la zona. Los beneficios del concierto en 
Bombay son donados íntegramente. 
En Amsterdam (Holanda) Michael visita la Casa Ronald McDonald, la organización AMC, y dos hospitales en 
los que reparte juguetes y regalos a todos los niños. En uno de ellos, una las salas en las que se alojan los 
padres que acompañan a sus hijos enfermos, recibe el nombre 'Michael Jackson'. 
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Michael dona todos sus ganancias por el concierto del HIStory Tour en Tunez al Fondo Nacional de 
Solidaridad, de lucha contra la pobreza. 
Durante el paso de la gira por Brisbane (Australia) Michael visita el Hospital Príncipe de Gales, que coge 
niños afectados por diversas enfermedades, como cáncer, problemas de corazón, asma o tumores. Firma 
autógrafos y distribuye juguetes entre 75 niños, pasando varias horas con ellos. 
Noviembre - Michael visita un hospital infantil en Sidney poco antes de anunciarse que las ventas de sus 
discos han recaudado 75 millones de dólares en Australia. Pasa dos horas con los niños, firma autógrafos y 
reparte regalos a todos ellos. Además, decide regalar parte de lo recaudado con sus nueve conciertos por el 
país a The Smith Family, una fundación dedicada a enviar comida a los necesitados. 
El mismo mes, Michael invita a la revista American Journal a acompañarle durante dos semanas en su gira 
de conciertos. El periodista Les Trent narra cómo Michael visita Starship, un hospital infantil de Auckland 
(Nueva Zelanda) donde habla con todos los niños, habitación por habitación, dejándoles a todos un juguete y 
un disco suyo autografiado. A la pregunta de Trent de cómo se siente al ver la mirada de aquellos niños, 
Michael se lleva la mano al pecho y dice "Me llega al corazón". Los periodistas también le acompañan al 
backstage de su concierto, donde recibe a Emily Smith, una chica de trece años muy tímida y enferma de 
cáncer. Michael la consuela dándole un abrazo y la bienvenida al "club de los tímidos", y luego se hace fotos 
con ella y su familia, justo antes de salir al escenario. 
En Bangkok (Tailandia), Michael visita un orfanato y una escuela para niños ciegos. En el orfanato, deja un 
donativo de 100.000 dólares americanos además de repartir regalos y juguetes a todos los niños, algo que 
también hace en el hospital de ciegos. Una portavoz del orfanato dice a los periodistas de American Journal: 
"No le conocen como estrella del Pop. Solo saben que es un hombre muy bueno que ha venido a darles 
esperanza". 
Aún en Noviembre y a su paso por Bombay (India) es cuando Michael decide donar aproximadamente cuatro 
millones de dólares a la fundación Shiv Udyog Sena para ayudar a crear 270 mil puestos de trabajo para el 
estado de Maharashtra, del que Bombay es capital. A su llegada a la ciudad, Michael pide a su conductor que 
se detenga y pasa veinte minutos hablando con los niños de las chabolas por las que pasaba de camino a su 
hotel. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1997] Abril - Ante la avalancha de periodistas que quieren fotos del primer hijo de Michael, recién nacido, 
decide ofrecer la exclusiva a la revista británica OK! que paga por las fotos un millón de libras. Michael, que 
nunca había negociado con la prensa, indica expresamente que lo hace para evitar que su hijo sea acosado 
por los paparazzi, y que donará todo el dinero a obras de caridad. 
 
Junio - Michael firma el libro "Niños Necesitados" para ser subastado por la UNESCO. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1998] Septiembre - Michael conoce al pequeño de 5 años Aza Woods, enfermo de cáncer, en el hotel Hilton 
de Las Vegas. Le invita a la atracción "Star Trek: The Experience" y pasa la tarde con él, además de invitarle 
a pasar un tiempo en su rancho Neverland. 
Noviembre - Michael viaja a Harare (Zimbabwe) como miembro de la delegación estadounidense invitada por 
el ministro de defensa. La delegación muestra al gobierno de Zimbabwe su agradecimiento por ayudar a 
mantener la paz en el área. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[1999] Junio - Los conciertos 'Michael Jackson and Friends' celebrados en Corea y Alemania recaudan 3,3 
millones de dólares para UNESCO, el Fondo Nelson Mandela para la Infancia y la Federación Internacional 
Cruz Roja / Media Luna Roja. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[2000] En el Libro Guinness de los Records Mundiales -Edición Milenio- aparece Michael Jackson como la 
estrella del Pop que ha colaborado con más organizaciones de caridad. En esta sección de la web puedes 
ver el listado completo. 
Michael, junto a otras celebridades como Gregory Peck y Kirk Douglas colaboran económicamente con la 
reconstrucción de los jardines del Palacio de Versalles, al norte de Francia, que a finales de 1999 sufrieron 
gravísimos daños al ser afectados por vientos huracanados. El 80 por ciento de los árboles, plantados entre 
los siglos 18 y 19, fueron destrozados. 
Mayo - Michael regala varios objetos para la 4ª Subasta Online a beneficio de la Fundación T.J. Martell contra 
la leucemia, cáncer y SIDA. 
Michael acompaña a Elizabeth Taylor a una gala de homenaje en el Royal Albert Hall de Londres, cuyos 
beneficios son donados al Fondo de Caridad contra el SIDA Red Hot, y a la Fundación anti-SIDA Elizabeth 
Taylor. 
Octubre - Junto a varios miembros de la familia Jackson, Michael muestran su apoyo a Wave To The World, 
un proyecto de recaudación de fondos para los Juegos Paralímpicos de Sydney. 
Michael participa en la fiesta del Carrusel de la Esperanza junto a su amiga Elizabeth Taylor. El evento fue 
organizado para recaudar fondos para los niños con diabetes. Michael también donó un plato pintado por él 
mismo para ser subastado en el evento. 
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Michael regala uno de sus sombreros firmado y un poster de edición limitada para ser subastados en la gala 
anual de la Asociación de Esposas de Embajadores Africanos, para apoyar la lucha contra el SIDA en África. 
Noviembre - El presidente Bill Clinton, la reina Noor de Jordania y Michael Jackson son homenajeados por su 
lucha contra el cáncer en una cena de gala que consigue recaudar 4 millones de dólares para la fundación 
G&P de Nueva York, cuyos fondos son destinados a combatir la leucemia, el linfoma y otros cánceres. La 
fundación G&P fué creada por Denise Rich en recuerdo a su hija, que murió de leucemia a los 27 años de 
edad. 
Diciembre - Michael aparece en el escenario de "Milagro en la calle 34", un concierto benéfico organizado por 
la emisora de radio KTU en el Madison Square Garden de Nueva York. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[2001] Se presenta el proyecto Heal The Kids, dependiente de la fundación Heal The World, basándose en 
dos puntos fundamentales: Las relaciones de los padres con sus hijos, y el fomento de la lectura entre los 
pequeños. 
Enero - Michael dona el abrigo que llevó en el concierto de homenaje a la Dama Elizabeth Taylor en Londres 
a la subasta benéfica de Movie for Action, organización dependiente de UNICEF y dirigida por el actor Liam 
Neeson para ayudar a niños y madres seropositivo. 
También se sorteó una llamada telefónica de Michael en persona para desear feliz cumpleaños a uno de los 
participantes en la subasta. 
Marzo - Michael ofrece personalmente libros a los jóvenes de Newark (Nueva Jersey, EEUU). El evento sirve 
como punto de partida del Club Internacional del Libro Michael Jackson, uno de los pilares de la nueva 
organización Heal The Kids. 
Junio - Michael viaja a Londres para presentar el proyecto Heal The Kids ofreciendo un largo y emotivo 
discurso ante estudiantes y profesores de la Universidad de Oxford (Inglaterra), y aprovecha la visita para 
acudir al MJ Day, una fiesta anual de fans, donde se subasta para beneficencia la chaqueta que llevó en los 
World Music Awards del año anterior, y un sombrero autografiado. 
Septiembre - Después de celebrar dos conciertos extraordinarios en el Madison Square Garden de Nueva 
York, Michael localiza a muchos de los fans que viajaron desde todo el mundo para verle y organiza 
autocares para que puedan abandonar Manhattan lo antes posible tras los ataques contra las torres gemelas. 
Una vez mas Sony Music se niega a publicar el single benéfico What More Can I Give, aparece el single Cry 
y Michael intenta que la canción solo se oiga en la radio como dedicatoria a las víctimas del 11-S, para no 
beneficiarse económicamente de su venta. Sin embargo, Sony Music decide publicar el disco comercialmente 
en el resto del mundo. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[2002] Abril - Michael actúa en el Congreso Nacional Demócrata en el teatro Apollo de Harlem (Nueva York, 
EEUU) ayudando a recaudar casi tres millones de dólares, destinados a garantizar el registro electoral de los 
ciudadanos más necesitados. 
Agosto - Mientras recibe un premio humanitario Bambi en Alemania, Michael presenta What More Can I Give, 
la canción que muchos consideran "el nuevo We Are The World". Dadas las circunstancias (ver el mes 
siguiente) Michael quiso dedicar el proyecto a las víctimas de los atentados del 11-S, pero desgraciadamente, 
la tensión que hay entre él y su discográfica, Sony Music, hacen que el director de la compañía, Tommy 
Mottola, se niegue a colaborar y el proyecto sea cancelado, después de que Michael se comprometiera 
públicamente a destinar los beneficios a las familias de las víctimas. 
La familia Wolf, de Sajonia (Alemania), afectada por las inundaciones que asolaron a gran parte del país, es 
invitada por Michael a reunirse con él a Berlín, y le agradecen su ayuda. Michael responde invitándoles a 
Neverland. 
Septiembre - Michael dona 16 objetos autografiados (discos compactos, videos y servilletas) para ayudar a 
las víctimas de las graves inundaciones que asolan Alemania. Fueron subastados y valorados en 3.935 
euros. 
Octubre - Michael invita a doscientos miembros de las Fuerzas Aéreas de los EEUU y sus familias al rancho 
Neverland como gesto de apreciación por su lucha contra el terrorismo. 
Noviembre - Michael dona un sombrero autografiado y la chaqueta original que llevó en los American Music 
Awards 2002 para la subasta benéfica "Tributo a Bambi". Lo recaudado a través de eBay (un total de 18.310 
euros) fué destinado a un proyecto de educación de niños sin techo de Alemania. 
En 2002 también donó un osito de peluche vestido con su estilo (chaqueta, sombrero...) a sus amigos los 
magos Siegfried & Roy para su subasta anual, a favor de Opportunity Village, una organización de Las Vegas 
que trabaja ayudando a deficientes mentales y dando apoyo a sus familiares. El osito de Michael alcanzó un 
valor de 5 mil dólares. 
Michael conoce a Gavin Arvizo, el chico que en el 2003 le acusaría de haber abusado sexualmente de él. 
Michael -sin saber que tenían antecedentes por robos y estafas- se solidariza con su supuesta pobreza y 
participa en el tratamiento que acabaría con su cáncer de estómago y acoje a toda la familia -excepto el 
padre, del que están separados- en su rancho Neverland, donde viven durante varios meses. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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[2003] Mayo - Michael expresa su intención de adoptar a Ali Ismail Abbas, el niño irakí de doce años que 
apareció en televisión poco después de perder los brazos -y a toda su familia- durante los primeros 
bombardeos del ejército estadounidens sobre Bagdad. (Finalmente fué acogido por una familia arábigo-
canadiense). 
Junio - Michael invita a la familia Wolf a pasar tres días en el rancho Neverland con él y sus hijos después de 
haber perdido todas sus pertenencias durante unas graves inundaciones en Alemania (ver agosto del año 
anterior). 
Agosto - Michael y su amigo el artista brasileño Romero Britto (creador de la portada del single What More 
Can I Give, que nunca llegó a publicarse - ver septiembre de 2001) organizan en el rancho Neverland una 
jornada de fiesta en la que se recaudan 250.000 dólares destinados a distintas organizaciones benéficas. 
Octubre - Michel asiste a "Una noche de amor, luz y risas", evento benéfico de gala en el Beverly Hills Hotel 
de Los Angeles organizado por Lupus LA, una fundación dedicada a recaudar fondos para la investigación 
del lupus. Se rumorea que el propio Michael está afectado por una forma de lupus. 
Después de recibir la Llave de la Ciudad de Las Vegas, Michael participa en un evento exclusivo para 
millonarios en el Art Of Music Store a beneficio de la Lili Claire Foundation, que ayuda a niños con problemas 
neurológicos, síndrome de Down, autismo, retraso mental y otras enfermedades cerebrales. 
Noviembre - Michael recibe el premio Power Of Oneness en reconocimiento a su compromiso por componer, 
cantar y hablar sobre nuestra necesidad de tomar responsabilidades ante los niños del mundo, y por hacer el 
mundo un sitio mejor, y se recuerdan canciones como Black Or White, Man In The Mirror o The Lost Children, 
demostrando con su ejemplo cómo la música puede ser usada para entretener, pero también para educar. 
Michael dona algunos objetos para ser subastados en el acto benéfico que precede a la entrega del galardón. 
Oneness es una organización que lucha por acabar con el racismo y las discriminaciones étnicas en Estados 
Unidos. 
Después de años de esfuerzo por parte de sus fans, Michael es nominado al Premio Nobel de la Paz. 
Tristemente, el presidente del Instituto Nobel hace unas desagradables declaraciones en las que ridiculiza la 
labor humanitaria de Michael, sonriendo mientras dice que la candidatura de Michael Jackson no puede ser 
tomada en serio. Paradójicamente, la candidatura de George W. Bush sí es tomada en serio después de 
ordenar los bombardeos sobre Irak. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
[2004] Enero - Michael ofrece una cantidad indeterminada de dinero para ayudar a la familia de Anthony 
McClendon, un niño de dos años que murió tiroteado junto a su padre y dos personas más en Gary, la ciudad 
natal de Michael. 
Marzo - Michael se reune en Washington con varios congresistas demócratas para promocionar la lucha 
contra el SIDA en África, y promete hacer lo que esté en su mano para ayudar. 
Abril - La Asociación de Esposas de Embajadores Africanos en Estados Unidos hace entrega a Michael de un 
premio honorífico por su labor contra el VIH/SIDA en África. Se intenta organizar una gira de conciertos por 
África para recaudar fondos para investigación contra la enfermedad, pero el plan se queda en el aire ya que 
el proceso legal que se desarrolla contra él en California le impide salir de EEUU. Según su portavoz, MJ ha 
entregado ya más de 50 millones de dólares a obras humanitarias a lo largo de su vida, muchas de ellas de 
forma anónima. 
Agosto - Michael visita por sorpresa la Primera Iglesia Africana Metodista en South Central (Los Angeles) 
acompañado de su hermano Randy y su abogado Thomas Mesereau -quien ya tiene una larga experiencia 
en labores humanitarias en esta zona de la ciudad- y se reunen para charlar con unos 35 niños en el centro 
escolar Cecil L. Murray. 
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Michael Jackson ha colaborado con éstas y otras organizaciones 
 
 
AIDS Project LA 
Atención a enfermos de SIDA. 
 
American Cancer Society 
Investigación contra el cáncer. 
 
Project Angel Food 
Atención a enfermos de SIDA. 
 
Big Brothers Of LA 
Compañía para menores sin familia. 
 
BMI Foundation 
Ayudas para estudiar música. 
 
Brotherhood Crusade 
Educación para jóvenes pandilleros. 
 
Brothman Burn Center 
[No hay información disponible] 
 
Camp Ronald McDonald 
Campamentos para niños enfermos. 
 
Childhelp U.S.A. 
Atención a niños maltratados. 
 
Children's Institute International 
Atención a niños maltratados. 
 
Cities and Schools Scholarship Fund 
Subvenciones para escuelas pobres. 
 
Community Youth Sports & Arts Foundation 
Ayuda para jóvenes pandilleros. 
 
Congressional Black Caucus 
Fomento del empleo afroamericano. 
 
Dakar Foundation 
[No hay información disponible] 
 
Dreamstreet Kids 
Educación vial para niños. 
 
Dreams Come True Charity 
Ultima voluntad de niños terminales. 
 
Taylor AIDS Foundation 
Investigación contra el SIDA. 
 
Juvenile Diabetes Foundation 
Investigación contra la diabetes juvenil. 
 
Love Match 
[No hay información disponible] 
 
Make-A-Wish Foundation 
Ultima voluntad de niños terminales. 
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Minority Aids Project 
Ayuda a minorías étnicas con SIDA. 
 
Motown Museum 
Educación musical para niños. 
 
NAACP 
Derechos de los afroamericanos. 
 
National Rainbow Coalition / PUSH 
Ayuda a vagabundos. 
 
Rotary Club de Australia 
Investigación contra enfermedades mentales. 
 
Society of Singers 
Cantantes necesitados. 
 
Starlight Foundation 
Fiestas para niños enfermos. 
 
The Sickle Cell Research Foundation 
[No hay información disponible] 
 
Transáfrica 
Foro de estudiantes africanos y afrocaribeños. 
 
United Negro College Fund 
Ayudas para estudiantes negros. 
 
Ladders of Hope 
Atención a jóvenes pandilleros. 
 
Volunteers of America 
Coordinación de voluntariado. 
 
Watts Summer Festival 
Festival de cultura afroamericana. 
 
Wish Granting Foundation 
Ultima voluntad de niños terminales. 
 
Young Man Catholic Association (YMCA) 
Servicios sociales. 
Además de colaborar con estas organizaciones (con muchas de ellas más de una vez, incluso durante 
décadas), Michael ofreció más de un millón de dólares en 1984 al nuevo 'Centro de Quemados Michael 
Jackson' para un hospital de Los Angeles después del accidente sufrido al rodar un video en que se quemó el 
cuero cabelludo. 
Dos años después, se creó para la United Negro College Fund un programa permanente de educación de 
jóvenes negros sin medios económicos, además de haber donado un millón y medio de dólares para la 
organización del proyecto. Michael personalmente paga los estudios de estos jóvenes año tras año. 
En 1992 se creó la Fundación Heal The World, dedicada a gestionar la distribución de ayuda humanitaria 
contra el hambre y casos de emergencia, como transplantes de órganos para niños huérfanos, ayuda 
humanitaria para la antigua Yugoslavia, educación para jóvenes pandilleros de Los Angeles, etc. 
Desafortunadamente, conflictos internos ajenos a Michael hicieron que HTWF dejase de trabajar a finales de 
los 90. 
En el 2001 se puso en marcha Heal The Kids, una fundación que fomentaba la comunicación entre padres e 
hijos a través de la lectura. Por desgracia, la dimisión inesperada de su director general, el rabino Schmuley 
Boteach, acabó con este proyecto poco tiempo después. 
A finales del 2004, algunos rumores apuntan a que Heal The World Foundation podría retomar sus 
actividades. 



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     183 

MICHAEL JACKSON DISCOGRAFIA 
Got To Be There 
Release Date: January 24, 1972 
US Pop Albums #14, US Black Albums #3, UK Albums #37 
 
Ben 
Release Date: August 4th, 1972 
US Pop Albums #5, UK Albums #17 
 
Music & Me 
US Pop Albums #92, US Black Albums #24 
 
Forever, Michael  
Release Date: April 13, 1973 
Release Date: January 16, 1975 
US Pop Albums # 101, US Black Albums #10 
 
The Best Of Michael Jackson 
Release Date: August 28, 1975 
US Pop Albums #156, US Black Albums #44 
 
Off The Wall 
Release Date: August 1979 
US Pop Albums #3, US Black Albums #1 (16 Weeks), UK Albums #5 
 
One Day In Your Life 
Release Date: March 25, 1981 
US Pop Albums #144, US Black Albums #41 
 
Thriller 
Release Date: December 1, 1982 
US Pop Albums #1 (37 Weeks), US Black Albums #1, UK Albums #1 (8 Weeks) 
 
Farewell My Summer Love 
Release Date: May 1984 
US Pop Albums #46, US Black Albums #31 
 
Bad  
Release Date: August 31, 1987 
US Pop Albums #1 (6 Weeks), US Black Albums #1 (18 Weeks), UK Albums #1 (5 Weeks) 
 
Dangerous 
Release Date: November 26, 1991 
US Pop Albums #1 (6 Weeks), US Black Albums (4 Weeks), UK Albums #1 
 
HIStory: Past, Present, and Future Book I 
Release Date: June 20, 1995 
US Pop Albums #1 (2 Weeks), US R&B/Hip-Hop Albums #1 (2 Weeks), UK Albums #1 
 
Blood On The Dance Floor: HIStory In The Mix 
Release Date: May 20, 1997 
US Pop Albums #24, US R&B/Hip-Hop Albums #12, UK Albums #1 (2 weeks) 
 
Invincible 
Release Date: October 30, 2001 
US Pop Albums #1, US R&B/Hip-Hop Albums #1 (4 Weeks), UK Albums #1 
 
Greatest Hits - HIStory Volume I 
Release Date: November 15, 2001 
US Pop Albums #85, US R&B/Hip-Hop Albums N/A, UK Albums #15 
 
Number Ones 
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Release Date: November 18, 2003 
US Pop Albums #13, US R&B/Hip-Hop Albums #6, UK Albums #1 
 
The Ultimate Collection 
Release Date: November 16, 2004 (USA) 
 
Michael Jackson: Arranger, Keyboards, Programming, Vocals, Vocals (Background),  
Producer, Clapping, Executive Producer, Vocal Arrangement, Horn Arrangements,  
String Arrangements, Drum Programming, Rhythm Arrangements, Synthesizer Arrangements,  
Soloist, Harp Arrangement, Instrumentation, Finger Snapping, Percussion Arrangement, 
Introduction, Duet, Clapping Sticks, Synthesizer, Percussion, Strings 
 
Michael es cantante, bailarin, compositor y escritor de su música, productor, coreógrafo, un visionario en el 
mundo de la imagen, director 
Instrumentos que sabe ejecutar Michael Jackson: 
Piano, guitarra, bajo y  batería. Aunque no lo hace profesionalmente. 
 
Quienes han tenido la oportunidad de trabajar junto a Michael aseguran que el cantante es un profesional 
inflexible y que su norma creativa es tan simple como efectiva: sólo con los mejores elementos se puede 
obtener el mejor resultado. 
Es el primero en llegar al set o al estudio y el último en irse; ensaya con la misma seriedad que cualquiera de 
sus bailarines y es el más dispuesto a repetir una toma. 
Además mantiene una estricta disciplina y aún cuando se encuentre de viaje o en su casa, Michael no deja 
de realizar sus bailes y canto, no se desvía del régimen alimenticio que se ha autoimpuesto y rara vez se 
acuesta más tarde de las doce de la noche. 
El cantante insiste en que tan férrea disciplina es el único secreto que se oculta detrás de su ilimitada energía 
y su sereno entusiasmo y que sin ella no podría bajo ningún concepto encarar la gran cantidad de actividades 
que habitualmente afronta. 
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MICHAEL JACKSON CORTOMETRAJES 
Goin' Places 
1977 
Extraído del álbum: Goin' Places 
Publicado comercialmente: No  
Los Jacksons viajan y lo pasan bien en distintos sitios del mundo y en diferentes medios de transporte. 
 
Blame It On The Boogie 
1978 
Extraído del álbum: Destiny 
Publicado comercialmente: No 
Los Jacksons bailan rodeados de efectos visuales cantando y bailando frente a la cámara con un fondo 
negro.   
  
Don't Stop 'Til You Get Enough 
1979 
Extraído del álbum: Off The Wall 
Publicado comercialmente: Greatest Hits HIStory / Number Ones  
Michael baila en distintos escenarios translúcidos que cambian de color y se mueven a su alrededor.   
  
Rock With You 
1980 
Extraído del álbum: Off The Wall 
Publicado comercialmente: Greatet Hits HIStory / Number Ones  
Michael aparece con un traje brillante mientras reluce tras él un rayo láser.  
 
She's Out Of My Life 
1980 
Extraído del álbum: Off The Wall 
Publicado comercialmente: No 
El video más sencillo de Michael. Canta la canción sentado en la oscuridad, con ropa de calle.  
  
The Triumph (Can You Feel It) 
1980 
Extraído del álbum: Triumph 
Publicado comercialmente: No 
Los Jacksons causan sensación al arrojar magia, luz y música sobre una ciudad habitada por gente de todas 
las edades y razas.  
 
Billie Jean 
1983 
Extraído del álbum: Thriller 
Publicado comercialmente: Greatest Hits HIStory / Number Ones  
Un espía persigue a Michael intentando demostrar que Billie Jean es la madre de su hijo, sin conseguirlo.   
 
Beat It 
1983 
Extraído del álbum: Thriller 
Publicado comercialmente: Greatest Hits HIStory / HIStory On Film II / Number Ones 
Dos bandas callejeras están a punto de enfrentarse mientras Michael aconseja largarse antes de meterse en 
líos.   
  
Thriller 
1983 
Extraído del álbum: Thriller 
Publicado comercialmente: Making Michael Jackson's Thriller / Greatest Hits HIStory / HIStory On Film II / 
Number Ones 
Michael se declara en compromiso con su novia una romántica noche, pero debe confesarle algo terrible: Es 
un muerto viviente.  
 
Torture 
1984 
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Extraído del álbum: Victory 
Publicado comercialmente: No 
Jackie se ve atrapado en el mundo terrorífico y lleno de trampas que es el corazón de una amante malvada.  
  
Bad 
1987 
Extraído del álbum: Bad 
Publicado comercialmente: Greatest Hits HIStory / Number Ones 
Daryll es un joven que vuelve a casa en Brooklin tras pasar unos meses estudiando en una  
escuela privada. 
 
The Way You Make Me Feel 
1988 
Extraído del álbum: Bad 
Publicado comercialmente: Greatest Hits HIStory / Number Ones 
Los chicos del barrio humillan a Michael, pero les demuestra que puede tener tanta iniciativa como el que 
más.   
 
Dirty Diana 
1988 
Extraído del álbum: Bad 
Publicado comercialmente: Number Ones 
Video sencillo en el que Michael actúa en un concierto (ficticio).  
 
Man In The Mirror 
1988 
Extraído del álbum: Bad 
Publicado comercialmente: Man In The Mirror 
Emocionante video que recoge muchas de las imágenes más impactantes del siglo XX en cuanto a 
problemas y esperanzas mundiales: Líderes pacifistas, violencia policial, racismo, la bomba atómica, 
hambre...   
 
Another Part Of Me 
1988 
Extraído del álbum: Bad 
Publicado comercialmente: No 
Actuación original de la canción en el Bad Tour a su paso por el Estadio Flaminio de Roma.  
 
Smooth Criminal 
1989 
Extraído del álbum: Bad 
Publicado comercialmente: Moonwalker / HIStory On Film II / Number Ones 
 
Michael sigue su misión de librar al mundo del malvado Frankie Lideo, pero antes tiene un asunto que 
arreglar en el Club de los años 30.   
 
Leave Me Alone 
1989 
Extraído del álbum: Bad 
Publicado comercialmente: Moonwalker 
Michael se divierte dando un paseo por el circo que forman todas las tonterías que la prensa inventa sobre él.   
 
Liberian Girl 
1989 
Extraído del álbum: Bad 
Publicado comercialmente: HIStory On Film II 
Un estudio de cine repleto de actores, actrices y cantantes hacen tiempo mientras Michael llega para grabar 
un video, pero cuando se quieren dar cuenta... ¡el video ya está hecho! Michael es quien los filma a todos 
ellos sin ellos darse cuenta. 
 
Speed Demon 
1989 
Extraído del álbum: Bad 
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Publicado comercialmente: Moonwalker 
Michael se divierte en el desierto bailando con el conejo Spike.  
 
Come Together 
1989 
Extraído del álbum: (Inédita. Posteriormente apareció incluida en el álbum HIStory) 
Publicado comercialmente: Moonwalker 
Michael da una sorpresa a sus amigos después de acabar con el maligno Frankie Lideo.   
 
Black Or White 
1991 
Extraído del álbum: Dangerous 
Publicado comercialmente: Dangerous - The Short Films / Greatest Hits HIStory / Number One 
Michael da la vuelta al mundo y explica que ser blanco o negro es lo de menos. Eso sí, deja bien claro ser un 
auténtico pantera negra.   
 
Remember The Time 
1992 
Extraído del álbum: Dangerous 
Publicado comercialmente: Dangerous - The Short Films / Greatest Hits HIStory 
Una faraona egipcia se aburre en palacio, hasta que ocurre algo que no podía imaginar: Aparece un antiguo 
amor, ante el enfado del faraón.  
 
In The Closet 
1992 
Extraído del álbum: Dangerous 
Publicado comercialmente: Dangerous - The Short Films 
Nunca se sabe lo que puede pasar en un tórrido día de verano en pleno desierto... ¿Qué tal dejarse llevar por 
la pasión en compañía de Naomi Campbell?  
 
Who Is It 
1992 
 
Extraído del álbum: Dangerous 
Publicado comercialmente: Dangerous - The Short Films 
Michael se siente destrozado cuando descubre que la que creía la mujer de su vida es en realidad una 
prostituta de lujo que cambia de identidad constantemente. Cuando ella intenta volver, le toca sufrir el 
rechazo.   
 
Jam 
1992 
Extraído del álbum: Dangerous 
Publicado comercialmente: Dangerous - The Short Films 
El mundo está lleno de problemas, diferencias y prejuicios, pero cuando pasas la tarde jugando al básket con 
la gente que quieres, ¡no hay diferencias que valga!   
 
Heal The World 
1992 
Extraído del álbum: Dangerous 
Publicado comercialmente: Dangerous - The Short Films / Greatest Hits HIStory 
Los niños son la clave para acabar con las guerras, el racismo y las injusticias del mañana.   
 
Give In To Me 
1992 
Extraído del álbum: Dangerous 
Publicado comercialmente: Dangerous - The Short Films 
Un sencillo video en colaboración con Slash de Guns 'n' Roses similar a Dirty Diana o Come Together.   
 
Will You Be There 
1993 
Extraído del álbum: Dangerous 
Publicado comercialmente: Dangerous - The Short Films / Liberad a Willy 
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Hay tres variantes de este video. El original está dedicado a los fans, de quienes aparecen imágenes en 
distintos sitios del mundo, e incluye imágenes originales de la canción en concierto.  
 
Gone Too Soon 
1993 
Extraído del álbum: Dangerous 
Publicado comercialmente: Dangerous - The Short Films 
El video está dedicado a Ryan White, un joven amigo de Michael que dedicó su vida a la lucha contra la 
discriminación hacia los enfermos de SIDA.  
 
Scream 
1995 
Extraído del álbum: HIStory 
Publicado comercialmente: HIStory On Film II 
Video minimalista y monocromático en el que Michael y su hermana Janet conviven aislados en una nave 
espacial.   
 
Childhood 
1995 
Extraído del álbum: HIStory 
Publicado comercialmente: HIStory On Film II 
 
La infancia se pasa volando en barcos de vela, mientras Michael no puede más que mirar hacia arriba 
añorando su niñez perdida.  
 
You Are Not Alone 
1995 
Extraído del álbum: HIStory 
Publicado comercialmente: HIStory On Film II / Number Ones 
Ambientada en distintos escenarios (todos ellos artificiales a excepción del teatro) Michael recuerda con 
esperanza un amor perdido. 
  
Earth Song 
1995 
Extraído del álbum: HIStory 
Publicado comercialmente: HIStory On Film II / Number Ones 
Un grito contra los destrozos que sufre la Naturaleza y un llamamiento a poner todos de nuestra parte para 
evitar su pérdida definitiva. 
  
They Don't Care About Us (1) 
1995 
Extraído del álbum: HIStory 
Publicado comercialmente: No. 
Michael aparece en una prisión desde la que arremete contra el racismo del sistema.   
 
They Don't Care About Us (2) 
1995 
Extraído del álbum: HIStory 
Publicado comercialmente: HIStory On Film II 
Tras escapar de la cárcel, celebra su libertad en las favelas de Río de Janeiro... pero sigue cantando contra 
el racismo y la violencia de la policía.   
 
Stranger In Moscow 
1996 
Extraído del álbum: HIStory 
Publicado comercialmente: HIStory On Film II 
La solidad es el peor enemigo de quienes viven en la calle abandonados a su suerte.  
 
Blood On The Dance Floor  
1997 
Extraído del álbum: Blood On The Dance Floor 
Publicado comercialmente: HIStory On Film II / Number Ones 
Michael entra a una discoteca y el deseo de bailar con Susie es irrefrenable... pero se arrepentirá.   
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HIStory (Remix)  
1997 
Extraído del álbum: Blood On The Dance Floor  
Publicado comercialmente: No. 
Vas a iniciar una sesión de realidad virtual. Puedes ir a donde quieras... ¿Qué tal una discoteca llena de 
gente bailando y viendo videos de Michael?   
 
Ghosts 
1997 
Extraído del álbum: Blood On The Dance Floor 
Publicado comercialmente: Ghosts 
 
Un grupo de vecinos acompañan a su alcalde a una tétrica mansión en la que vive un misterioso inquilino. En 
el video también aparece la canción Is It Scary.   
 
You Rock My World 
2001 
Extraído del álbum: Invincible 
Publicado comercialmente: Number Ones 
Cuando Michael pone los ojos en una chica, no para hasta conseguir acabar con ella... aunque tenga que 
armar un escándalo y prender fuego a un bar.   
  
Cry 
2001 
Extraído del álbum: Invincible 
Publicado comercialmente: Cry (CD Single) 
El video está dedicado a la unidad de todos los estadounidenses tras sufrir los ataques del 11S. Michael se 
negó a participar, por diferencias con la discográfica.   
 
Butterflies (Remix)  
2002 
Extraído del álbum: Invincible 
Publicado comercialmente: No 
Al igual que en el anterior, Michael se negó a participar por diferencias con la discográfica. En el video 
aparece la rapera Eve interpretando un remix de la canción. 
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MICHAEL JACKSON VIDEOGRAFIA 
Ben 
1972 
Michael ganó un Globo de Oro a la mejor canción y estuvo nominado a un Oscar por la canción que daba 
título a esta película.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Free To Be You And Me 
Fue un importante especial de televisión de éxito en 1972. En él se incluye una rara actuación de Michael 
cantando la canción "When We Grow Up" a dúo con Roberta Flack.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El Mago (The Wiz) 
1978 
Excelentes críticas tuvo la interpretación de Michael en esta versión negra del musical El Mago de Oz, junto a 
Diana Ross, Ted Ross y Nipsey Rusell.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
The Jacksons 
1979 
Rarísima cinta de VHS que se puso a a venta para el mercado japones con motivo de la gira Destiny de los 
Jackson, de la que incluye un concierto completo.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
The Jacksons In Concert 
1981 
El gran éxito de la gira Triumph en Norteamérica hizo que el Reino Unido se pusiera a la venta este show 
grabado en México en 1976. Por desgracia, se distribuyeron pocas copias.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Making Michael Jackson's Thriller 
1983 
Era inevitable: Si Thriller supuso una verdadera revolución en el mundo de los videos musicales, era 
imperativo que el público viese cómo se gestó el proyecto. Este sigue siendo el video musical comercial más 
vendidos de todos los tiempos.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Motown 25: Yesterday, Today, Forever 
1983 
El 25º aniversario de Motown Records fue un evento digno de recordar, especialmente cuando contó con la 
gloriosa reunión de los Jacksons al completo y con la magistral interpretación de Billie Jean por parte de 
Michael en solitario, en la que hizo el moonwalk por primera vez.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 We Are The World 
1985 
Uno de los propósitos del proyecto We Are The World era recaudar fondos para la lucha contra el hambre en 
África. Uno de los productos que se pusieron a la venta era este video, que además del emocionante video 
incluye un extenso documental en el que Jane Fonda relata cómo surgió la idea de crear el himno y los pasos 
que se dieron para hacerlo una realidad.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Captain Eo 
1986 
Francis Ford Coppola y George Lucas, respectivamente, fueron los encargados de dirigir y producir este 
cortometraje tridimensional para los parques Disney. Aunque nunca se puso a la venta públicamente, sí se 
editaron algunos pocs ejemplares para la televisión.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Moonwalker 
1989 
Los videos de Come Together, Speed Demon y Leave Me Alone, un escalofriante Man In The Mirror en 
concierto, una versión de Smooth Criminal de más de media hora, y una retrospectiva de toda su carrera son 
los elementos principales de este video imprescindible en la colección de todo fan.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Michael Jackson... La Leyenda Continúa 
1989 
Un documental de lujo se mire por donde se mire. En este video, imprescindible para cualquier fan, se da un 
repaso a toda la carrera de Michael desde Gary hasta el Bad Tour manteniendo un hilo electrizante, que nos 
hace comprobar hasta qué punto Michael Jackson es el grande entre los grandes.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Dangerous: The Short Films 
1992 
 Sin duda, una de las mejores obras audiovisuales de Michael, esta compilación de videos del álbum 
Dangerous y los "makings" de la mayoría de ellos, además de otros contenidos interesantes, es tan brillante 
en su contenido como en la ilustración de la portada.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Liberad A Willy 
1993 
Will You Be There fue el tema principal de esta película familiar protagonizada por la ballena Keiko. El video 
incluye una versión especial del videoclip de la canción.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los Jackson: Un Sueño Americano 
1994 
Esta miniserie, que antes de ser publicada comercialmente fue emitida por televisión, cuenta con la 
participación de estrellas como Angela Basset o Billy Dee Williams en una recreación de la vida de la familia 
Jackson entre los años 50 y 80.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Grammy's Greatest Moments (Vol. I) 
1994 
Uno de los eventos que más actuaciones musicales memorables ha acogido a lo largo de los años ha sido la 
entrega de los premios Grammy, y en esta primera recopilación aparecen algunas de las mejores. Entre ellas, 
la inolvidable actuación de The Way You Make Me Feel y Man In The Mirror que ofreció Michael en 1988.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Liberad A Willy, 2 
1995 
Segunda entrega de la película protagonizada por la ballena Keiko, en la que Childhood fué tema principal. 
La canción aparece en uno de los momentos más emocionantes del filme.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 La Marcha Del Millón De Hombres (Get On The Bus) 
1997 
La tercera colaboración de Michael con el director Spike Lee tras los dos videos de They Don't Care About Us 
fue la inclusión de la canción On The Line como tema principal de esta interesante película.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Michael Jackson's Ghosts 
1997 
Casi 40 minutos de efectos especiales, música y dotes interpretativas bajo la batuta del genio del cine Stan 
Winston.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Video Greatest Hits - HIStory  
1997 
Diez de los mejores videos musicales de todos los tiempos, reunidos en esta recopilación audiovisual 
imprescindible para cualquier fan. Incluye las versiones completas de The Way You Make Me Feel y la 
increíble Bad, dirigida por Martin Scorsese y la aparición de un joven Wesley Snipes.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
HIStory Tour Live 
1997 
Por increíble que parezca, este video es oficial y se puso a la venta en Corea tras finalizar la HIStory World 
Tour.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dame Elizabeth Taylor: A Musical Celebration 
2001 
Elizabeth Taylor recibió el título de Dama del Imperio Británico y Michael quiso estar con ella en la gala que 
se organizó en su honor. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Los Hombres De Negro, 2 (Men In Black II) 
2002 
Michael hace una divertida aparición especial junto a Daniel Day Lewis y Will Smith en la segunda entrega de 
los hombres de negro.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Miss Cast Away (And The Island Girls) 
2004 
Dirigida por Brian M. Stoller, esta producción supuestamente divertida, parodia de Náufrago (Tom Hanks) y 
Miss Agente Secreto (de Sandra Bullock). A pesar de todo, es de interés para los fans, ya que Michael 
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interpreta al "Agente MJ", parodiándose su propio cameo en Men In Black II. Además, la película fue rodada 
en su rancho Neverland. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Live In Concert In Bucharest: The Dangerous Tour 
2004 
El primer concierto de Michael Jackson editado para el gran público se incluye en el box set The Ultimate 
Collection. El show, grabado en Rumania en 1992, está dedicado a los niños que malviven en los muchos 
orfanatos de Bucarest. 
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GANANCIAS POR VENTA DE ALBUMES, GIRAS MUNDIALES, CATALOGO 
SONY/ATV Y CONTRATOS 

(EN DOLARES) 
 
Albumes: 
Off The Wall - Desconocido 
Thriller - $150 Millones  
Bad/Dangerous/History - 125 Millones x 3 = $375 Millones  
BOTDF - Desconocido 
Invincible - Desconocido 
Number Ones - Desconocido 
Box Set - $3 Millones por adelantado 
 
Giras Mundiales: 
Bad Tour - $500 Millones  
Dangerous Tour - $300 Millones  
HIStory Tour - $300 Millones  
 
Catalogos  
Sony/ATV: $80 Millones x Año 
2004 - 1995 = 9 Años  
80 Millones x 9 Años = $720 Millones  
Mijac 
15 Millones x 9 Años = $135 Millones  
 
Contratos 
Pepsi - $15 Millones  
Sony - $1000 Millones 
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MICHAEL JACKSON PREMIOS 
Años 60 
1965 Concurso de talentos Instituto Roosevelt Primer premio: My Girl (The Jacksons) 
1965 Concurso de talentos Gilroy Stadium Primer premio: Barefootin' (The Jackson Brothers) 
1967 Concurso de talentos Gary Memorial Auditorium Primer premio (The Jackson 5) 
1967 Concurso de talentos Regal Theater Primer premio (3 semanas consec.) (Jackson 5) 
1967 Gran final del concurso de talentos Regal Theater Primer premio 
 
Años 70 
1970 Premios NAACP Mejor grupo vocal (The Jackson 5) 
1971 Premios Grammy Mejor canción Pop: ABC (The Jackson 5) 
1972 Premios NAACP Mejor grupo vocal (The Jackson 5) 
1972 Premios Billboard Mejores singles de un grupo (The Jackson 5) 
1972 Premios Billboard Mejores singles de un solista 
1972 Globo de Oro Mejor canción: Ben (Michael Jackson) 
1972 Congreso de los EEUU Premio especial Modelo positivo a seguir: The Jackson 5 
 
Años 80 
1980 American Music Awards Mejor cantante Soul masculino 
1980 American Music Awards Mejor álbum Soul: Off The Wall 
1980 American Music Awards Mejor single Soul: Don't Stop 'Til You Get Enough 
1980 Premios Billboard Mejor artista negro 
1980 Premios Billboard Mejor álbum negro: Off The Wall 
1980 Premios Cashbox Mejor álbum Soul: Off The Wall 
1980 Premios Grammy Mejor interpretación vocal R&B: Don't Stop 'Til You Get Enough 
1980 Walk Of Fame Los Jacksons consiguen su estrella en el Paseo de la Fama, Hollywood 
1981 American Music Awards Mejor cantante Soul masculino 
1981 American Music Awards Mejor álbum Soul masculino: Off The Wall 
1981 Premios Brit Mejor álbum del año: Off The Wall 
1981 Premios Cashbox Mejor álbum Soul del año: Off The Wall 
1981 Premios NAACP Mejor grupo vocal: The Jacksons 
1983 Premios Black Gold Mejor vocalista masculino 
1983 Premios Black Gold Mejor video: Beat It 
1983 Premios Black Gold Mejor single: Billie Jean 
1983 Premios Black Gold Mejor álbum: Thriller 
1983 Black Radio Awards Artista del Año 
1983 Premios Billboard Mejor artista Pop 
1983 Premios Billboard Mejor artista negro 
1983 Premios Billboard Mejor álbum Pop: Thriller 
1983 Premios Billboard Mejor artista de álbumes Pop 
1983 Premios Billboard Mejor artista de singles Pop 
1983 Premios Billboard Mejor artista de álbumes Pop masculino 
1983 Premios Billboard Mejor artista de singles Pop masculino 
1983 Premios Billboard Mejor artista de álbumes negros 
1983 Premios Billboard Mejor artista de singles negros 
1983 Premios Billboard Mejor álbum negro: Thriller 
1983 Premios Billboard Mejor artista Dance / Disco 
1983 Premios Billboard Mejor maxisingle Dance / Disco: Billie Jean 
1983 Premios Billboard Mejor maxisingle Dance / Disco: Beat It 
1983 Billboard Video Awards Mejor video: Beat It 
1983 Billboard Video Awards Mejor actuación masculina: Beat It 
1983 Billboard Video Awards Mejor video de promoción del artista: Beat It 
1983 Billboard Video Awards Mejor video de promoción de la canción: Beat It 
1983 Billboard Video Awards Mejor coreografía: Beat It 
1983 Premios Cashbox Mejor artista masculino 
1983 Premios Cashbox Mejor single Pop: Billie Jean 
1983 Premios Cashbox Mejor artista de singles Pop 
1983 Premios Cashbox Mejor álbum negro: Thriller 
1983 Premios Cashbox Mejor álbum Pop: Thriller 
1983 Premios Cashbox Mejor artista negro masculino 
1983 Premios Cashbox Mejor artista negro de singles 
1983 Premios Cashbox Mejor single negro: Billie Jean 
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1983 Premios Rolling Stone Artista del Año para el público 
1983 Premios Rolling Stone Mejor artista Soul para el público 
1983 Premios Rolling Stone Mejor video para el público: Beat It 
1983 Premios Rolling Stone Productor del Año para el público: M. Jackson / Q. Jones 
1983 Premios Rolling Stone Artista del Año para la crítica 
1983 Premios Rolling Stone Mejor video para la crítica: Beat It 
1983 Premios Rolling Stone Mejor vocalista masculino para la crítica 
1983 Premios Rolling Stone Mejor artista Soul para la crítica 
1983 Premios de la música en Australia Mejor álbum: Thriller 
1983 Premios de la música en Australia Mejor single: ? 
1983 Premios de la música en Brasil Mejor artista masculino internacional 
1983 Premios de la música en Grecia Mejor álbum: Thriller 
1983 Premios de la música en Holanda Mejor álbum: Thriller 
1983 Premios de la música en Italia Mejor artista masculino internacional 
1983 Premios de la música en Japón Mejor artista 
1983 Premios de la música en Japón Mejor vocalista 
1983 Premios de la música en Japón Mejor álbum: Thriller 
1983 Premios de la música en España Mejor álbum internacional: Thriller 
1983 Premios de la música en Reino Unido Mejor álbum: Thriller 
1983 Premios de la música en Reino Unido Mejor artista internacional 
1984 American Music Awards Premio Especial al Mérito 
1984 American Music Awards Mejor vocalista masculino Pop 
1984 American Music Awards Mejor single Pop: Billie Jean 
1984 American Music Awards Mejor álbum Pop: Thriller 
1984 American Music Awards Mejor video Pop: Beat It 
1984 American Music Awards Mejor álbum Soul: Thriller 
1984 American Music Awards Mejor vocalista masculino Soul 
1984 American Music Awards Mejor video Soul: Beat It 
1984 American Video Awards Mejor video musical de gran formato: Thriller 
1984 American Video Awards Mejor video comercial: Making Michael Jackson's Thriller 
1984 Premios Billboard Álbum del Año: Thriller 
1984 Premios Canadienses de Música Negra Mejor álbum internacional: Thriller 
1984 Premios Canadienses de Música Negra Mejor single internacional: Billie Jean 
1984 Premios Canadienses de Música Negra Mejor vocalista masculino 
1984 Premios Canadienses de Música Negra Artista del Año 
1984 Premios Globo de Cristal Por superar los 5 millones de copias vendidas: Thriller 
1984 Premios Ebony Artista del Año 
1984 Premios Grammy Productor del año: M. Jackson y Q. Jones por Thriller 
1984 Premios Grammy Álbum del año: Thriller 
1984 Premios Grammy Grabación del año: Thriller 
1984 Premios Grammy Mejor interpretación vocal Rock masculina: Beat It 
1984 Premios Grammy Mejor interpretación vocal Soul masculina: Billie Jean 
1984 Premios Grammy Mejor canción Soul: Billie Jean 
1984 Premios Grammy Mejor interpretación vocal en álbum Pop: Thriller 
1984 Premios Grammy Mejor grabación para niños: E.T. The Extra Terrestrial 
1984 Libro Guinness de los Records Álbum más vendido de todos los tiempos: Thriller 
1984 Walk Of Fame Michael consigue su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood 
1984 MTV Video Music Awards Mejor video: Thriller 
1984 MTV Video Music Awards Mejor coreografía: Thriller 
1984 MTV Video Music Awards Mejor video para el público: Thriller 
1984 People's Choice Awards Artista del Año 
1984 People's Choice Awards Mejor video: Thriller 
1984 Premios NAACP Premio de la Libertad H. Claude Hodson 
1984 Premios NAACP Medalla Olímpica de la Amistad 
1984 Asoc. Americana de Distribuidores Discográficos Álbum más vendido: Thriller 
1984 Asoc. Americana de Distribuidores Discográficos Single más vendido: Billie Jean 
1984 Asoc. AMericana de Distribuidores Discográficos Mejor video comercial: Thriller 
1984 Premio Especial de la Presidencia de los EEUU Campaña contra el alcohol al volante 
1985 Premios Grammy Mejor video comercial: Making Michael Jackson's Thriller 
1986 American Music Awards Mención Honorífica 
1986 American Music Awards Mejor canción: We Are The World (USA for Africa) 
1986 Premios Grammy Mejor canción: We Are The World (USA for Africa) 
1986 Premios Grammy Mejor grabación: We Are The World (USA for Africa) 
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1986 Premios Grammy Mejor interpretación Pop en grupo: We Are The World (USA for Africa) 
1986 Premios Grammy Mejor video musical: We Are The World (USA for Africa) 
1986 Libro Guinness de los Records Mayor contrato publicitario de la historia: Pepsi 
1986 People's Choice Awards Mejor canción: We Are The World (USA for Africa) 
1987 Premios Bravo Otto de Plata 
1987 Premios Smash Hits Mejor vocalista masculino internacional 
1988 American Music Awards Mejor single Soul: Bad 
1988 Premios Billboard Mejor artista negro 
1988 Premios Blues & Soul Artista sobresaliente del Año 
1988 Premios Blues & Soul Mejor espectáculo en vivo: Bad World Tour 
1988 Premios Bravo Otto de Oro 
1988 Premios Brit Mejor artista internacional 
1988 Cable Ace Awards Mejor edición en especial musical: La Leyenda Continúa 
1988 Ebony Premio Especial a los Logros Afroamericanos 
1988 Premios Forbes Artista con más beneficios del año 
1988 Guild Hall Party Presentación de la espada conmemorativa del Bad Tour 
1988 MTV Video Music Awards Premio a la vanguardia en creación de videos musicales 
1988 Premios NAACP Mejor artista masculino 
1988 Premios NAACP Mejor álbum: Bad 
1988 Premios NAACP Reconocimiento especial humanitario Leonard Carter 
1988 Premios de la música en Austria Mejor artista internacional 
1988 Premios Smash Hits Mejor vocalista masculino 
1988 Soul Train Awards Mejor album Soul: Bad 
1988 Soul Train Awards Mejor single masculino: Bad 
1988 United Negro College Fund Doctor Honoris Causa, Universidad de Fisk. 
1988 Estadio Wembley Premio especial por vender todas las entradas para 7 shows 
1989 American Music Awards Premio especial a toda una carrera 
1989 American Music Awards Premio especial a la innovación en videos musicales 
1989 Premios Americanos de la Danza Mejor bailarín: Bad Tour 
1989 Black Radio Awards Premio especial humanitario 
1989 Black Entertainment TV Premio especial al éxito negro: Bad Tour 
1989 Premios Billboard Mejor artista negro 
1989 Premios Billboard Mejor álbum Soul: Bad 
1989 Premios Billboard Mejor álbum Pop: Bad 
1989 Premios Bravo Otto de Bronce 
1989 Premios BRE Triple Corona al Pop, Rock y Soul 
1989 Premios BRE Mejor video: Smooth Criminal 
1989 Premios de la Industria Televisiva Británica Artista de la Década 
1989 Premios Brit Mejor video: Smooth Criminal 
1989 Premios Brit Mejor artista masculino internacional 
1989 Premios de la Música en Canadá Mejor video: Leave Me Alone 
1989 Premio Niños de la Capital Premio especial de Washington al más humanitario 
1989 Premios Cashbox Premio especial a la innovación en videos musicales 
1989 Critic's Choice Awards Mejor video: Smooth Criminal 
1989 Entertainment Tonight Premio especial al Artista de la Década 
1989 Friday Night Videos Artista de la Década 
1989 Friday Night Videos Artista del Año 
1989 Premios Forbes Artista con más beneficios del año 
1989 Gardner School Su escuela de primaria es renombrada Michael Jackson Auditorium 
1989 MTV Video Music Awards Premio al mejor video musical de la historia: Thriller 
1989 Coalición Nacional Urbana Premio Humanitario 
1989 People's Choice Award Mejor video: Smooth Criminal 
1989 Premios Rolling Stone Mejor video de la Década: Thriller 
1989 Soul Train Awards Premio Honorífico al mejor single R&B: Man In The Mirror 
1989 Soul Train Awards Premio Honorífico Sammy Davis Junior 
1989 Vanity Fair Artista de la Década 
1989 Asociación de Distribuidores de Videojuegos Mejor videojuego: Moonwalker 
1989 World Music Awards Premio Especial a una vida de Videos Musicales 
1989 World Music Awards Mejor video según el público: Dirty Diana 
 
Años 90 
1990 Premios de Cine Americano Artista de la Década 
1990 Premios Emmy (Nomin.) Mejor canción: You Were There (Sammy Davis Jr. Anniversary) 
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1990 BMI Michael Jackson Award Premio con su propio nombre a toda una carrera 
1990 Boy Scouts de América Premio Humanitario del Buen Scout 
1990 Capital Children Museum Artista de la Década / Por sus actividades para niños 
1990 Premios Grammy Mejor video: Leave Me Alone 
1990 Music Connection Hombre de la Década 
1990 MTV Video Music Awards Premio especial al Artista de la Década 
1990 Premio especial del Pueblo Japonés Reconocimiento como modelo a seguir 
1990 Sony Music Premio honorífico: Artista más vendedor de la década 
1990 Soul Train Awards Artista de la Década 
1990 Vanity Fair Artista más popular en la Historia del Espectáculo 
1990 Premio especial de la Casa Blanca Artista de la Década 
1991 MTV Video Music Awards El premio a la vanguardia se renombra M. Jackson Award 
1991 Salón de la Fama de Productores de Videos Musicales Nueva inducción: Thriller 
1992 Billboard Awards Mejor artista mundial del año por el single Black Or White 
1992 Billboard Awards Mejor artista mundial del año por el álbum Dangerous 
1992 Bravo Otto de Oro 
1992 Premio especial del Pueblo de Gabón Premio de Honor al Mérito Nacional 
1992 Libro Guinness de los Records Mayor contrato discográfico de la historia: $890 m. 
1992 International Monitor Awards Mejores efectos especiales: Black Or White 
1992 Asociación Nacional de Medios Afroamericanos Premio honorífico a toda una vida 
1992 Premio Especial One To One Por su ayuda a los jóvenes discapacitados 
1992 Premio Especial George Bush Embajador de los niños Punto de Luz 
1992 ProSet Los Angeles Music Awards Mejor vocalista Pop masculino 
1992 ProSet Los Angeles Music Awards Mejor video: Black Or White 
1992 Smash Hits Mejor vocalista masculino 
1992 Salón de la Fama de Productores de Videos Musicales Nueva inducción: Billie Jean 
1992 Salón de la Fama de Productores de Videos Musicales Nueva inducción: Beat It 
1993 American Music Awards Mejor álbum Pop: Dangerous 
1993 American Music Awards Mejor single Soul: Remember The Time 
1993 American Music Awards Premio especial al Mejor Artista y Humanitario Internacional 
1993 ASCAP Mejor grabación Soul: Jam 
1993 ASCAP Mejor grabación Soul: Remember The Time 
1993 ASCAP Mejor grabación Soul: In The Closet 
1993 Premios Bravo Otto de Oro 
1993 Broadcasting Music Industry Canción más emitida del año: Black Or White 
1993 Broadcasting Music Industry Canción más emitida del año: Remember The Time 
1993 Premios Echo Mejor artista masculino internacional 
1993 Premios Grammy Premio especial Leyenda Viva 
1993 Libro Guinness de los Records Premio honorífico por ser el artista con más records 
1993 Premios Jack The Rapper Premio Nuestros Niños del Mañana (renombrado M. Jackson) 
1993 Premios NAACP Premio especial 25 aniversario: Artista del Año 
1993 Premios NAACP Video musical más sobresaliente: Black Or White 
1993 Asociación Nacional de Distribuidores Discográficos LP más vendido del 92: Dangerous 
1993 Premios RTL Ehren Loewen 
1993 Soul Train Awards Premio especial Humanitario 
1993 Soul Train Awards Mejor single R&B: Remember The Time 
1993 Soul Train Awards Mejor álbum R&B: Dangerous 
1993 World Music Awards Artista norteamericano con más ventas 
1993 World Music Awards Artista internacional con más ventas del año 
1993 World Music Awards Artista internacional con más ventas de la historia 
1994 Premios Bravo Otto de Oro 
1994 Cable Ace Awards Mejor actuación: MJ in concert from Bucarest (HBO) 
1994 Children's Choice Awards Premio especial de Atención a la Infancia 
1994 Fundación Crenshaw for la Juventud y las Artes Premio especial Humanitario 
1994 MTV Movie Awards Mejor canción de BSO: Will You Be There (Liberad a Willy) 
1994 Premios Smash Hits Mejor vocalista masculino 
1994 Premios Pop Rocky Mejor artista del año 
1995 Black Entertainment TV Premio especial BET Walk Of Fame 
1995 Premios Billboard Premio especial: You Are Not Alone, 1er single que debuta en el N.1 
1995 Premios Billboard Mejor video Pop: Scream 
1995 Premios Bravo Otto de Oro 
1995 Premios TVZ Mejor video internacional: Scream 
1995 S.M. Rey de Ghana Premio Honorífico Diamante de África 
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1995 MTV Europe Music Awards Artista Masculino del Año 
1995 MTV Video Music Awards Mejor video de baile: Scream 
1995 MTV Video Music Awards Mejor coreografía: Scream 
1995 MTV Video Music Awards Mejor dirección artística: Scream 
1995 Asociación Nacional de Distribuidores Discográficos Premio Humanitario Harry Chapin 
1995 Premios Popcorn Artista de la Década 
1995 Premios Popcorn Mejor vocalista masculino 
1995 Premios Pop Rocky Mejor vocalista masculino 
1995 Premios Smash Hits Mejor artista masculino 
1995 Premios VH1 Premio Especial Michael Jackson de Ayuda a los Necesitados 
1996 American Music Awards Mejor artista Pop masculino 
1996 Premios Blockbuster Mejor artista Pop masculino 
1996 Premios BravoOtto de Oro 
1996 Premios Bravo Otto Especial de Platino a toda su carrera 
1996 Premios Brit Premio especial Artista de una Generación 
1996 Festival Francés de Cine Fantástico Mejor cortometraje musical: Earth Song 
1996 Premios de la Música en Dinamarca Mejor artista internacional masculino 
1996 Premios de la Música en Dinamarca Mejor álbum internacional: HIStory 
1996 Premios Genesis Premio Doris Day de respeto a los animales: Earth Song 
1996 Premios Grammy Mejor video musical: Scream 
1996 Hong Kong Hit Radio Awards Mejor artista internacional masculino 
1996 Hong Kong Hit Radio Awards Mejor single: You Are Not Alone 
1996 Premios de la Música en Irlanda Mejor álbum internacional: HIStory 
1996 World Music Awards Álbum más vendido de todos los tiempos: Thriller 
1996 World Music Awards Artista masculino con más ventas del año 
1996 World Music Awards Artista estadounidense con más ventas del año 
1996 World Music Awards Artista R&B con más ventas del año 
1996 World Music Awards Artista con más ventas de todos los tiempos 
1996 Sympathy for Spain Premio especial de los fans españoles, presentado por Black Fedora 
1997 Premios Bob Fosse Mejor coreografía en un video musical: Ghosts 
1997 Premios Bravo Otto de Plata 
1997 TVZ Music Awards Mejor video musical: Blood On The Dance Floor 
1997 Premios de la Música en Holanda Mejor artista masculino internacional 
1997 Premios de la Música en Holanda Mejor espectáculo musical: HIStory World Tour 
1997 Live! Magazine Awards Artista masculino más memorable de la Historia 
1997 Live! Magazine Awards Leyenda del Espectáculo en Vivo 
1997 Soul Train Awards El premio al mejor video R&B / Rap recibe el nombre M. Jackson 
1997 Rock & Roll Hall Of Fame Los Jackson 5 son inducidos en el Hall Of Fame 
1997 Premios Popcorn Mejor vocalista masculino 
1998 Premios Mix Mejor cantante masculino extranjero 
1998 Premios Mix Mejor evento musical: HIStory World Tour 
1998 Premios Mix Mejor cantante internacional 
1998 Premios Puls Mejor cantante masculino extranjero 
1998 Premios Puls Mejor espectáculo musical: HIStory World Tour 
1998 Premios Bravo Otto de Plata 
1999 Premios Bollywood de la Academia de Cine de la India Premio especial Humanitario 
1999 Premios Kora de Música Africana Premio honorífico a toda una carrera 
 
 
2000 World Music Awards Artista con más ventas del milenio 
2000 G&P Foundation Awards Premio especial Angel de la Esperanza 
2001 MJ Day 10 Premio Especial MJDay en nombre de todos los fans del mundo 
2001 Rock & Roll Hall Of Fame Michael Jackson en solitario es inducido en el Hall Of Fame 
2001 Nasdaq: Bolsa de Nuevas Tecnologías Nueva York Premio Especial Artista del Milenio 
2001 KIIS FM Premio honorífico a toda su carrera 
2002 American Music Awards Premio Especial Artista del Siglo 
2002 NRJ Music Awards Mejor artista masculino internacional 
2002 Premios NAACP Mejor video musical: You Rock My World 
2002 Premios NAACP Mejor especial musical: 30th Anniversary Celebration 
2002 Premios NAACP Mejor actuación musical: 30th Anniversary Celebration 
2002 Magical Life Awards Premio Especial por su sobresaliente ayuda a la infancia 
2002 Rock & Roll Hall Of Fame Michael es inducido de nuevo en calidad de compositor 
2002 Michael Jackson Fan Club Premio Especial de los fans 30 Aniversario a toda su carrera 
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2002 MTV Video Music Awards Premio Especial como Artista del Milenio 
2002 World Art Awards Premio Especial a sus esfuerzos por la paz y la tolerancia 
2002 Premios Bambi de la música en Alemania Artista Pop del Milenio 
2002 Premios Billboard Premio Especial, 20 Aniversario del album más vendido: Thriller 
2003 Ayuntamiento de Gary, Indiana Michael recibe la Llave de la Ciudad que le vió nacer 
2003 Instituto Nobel Nominación al Premio Nobel de la Paz 
2003 Ayuntamiento de Las Vegas Michael recibe la Llave de la Ciudad 
2003 Radio Music Awards Premio Especial Humanitario What More Can I Give 
2003 Oneness Power Of Oneness Award por su lucha contra el racismo a través de la música 
2004 AASA Premio Humanitario de la Asociación de Esposas de Embajadores Africanos 
2004 UK Hall Of Fame Embajador de los años 80 
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MICHAEL JACKSON EN SUS PALABRAS 

Mensaje de Michael Jackson (22/12/93) desde Neverland Valley 
“Lo estoy llevando bien y soy fuerte. Como ya deben saber, después de terminar mi gira, he estado fuera del 
país bajo tratamiento por la dependencia de medicamentos analgésicos. Esta medicación fue prescripta para 
el terrible dolor que sufría después de la operación que sufrí reconstruyendo mi cuero cabelludo. Hay muchas 
declaraciones desagradables hechas últimamente referentes a una supuesta conducta inpropia por mi parte. 
Estas declaraciones sobre mi son totalmente falsas, como he mantenido desde el principio. Espero que todo 
esto se acabe rápidamente y no tenga que pasar más por esta horrible experiencia. 
No debo responder a todas las falsas acusaciones que se han hecho sobre mi ya que mis abogados me han 
dicho que no es el momento apropiado para hacerlo. Solo diré que estoy especialmente triste por el ataque 
masivo que he recibido por parte de toda la prensa. En cada oportunidad los medios han usado y manipulado 
estas alegaciones para llegar a sus propias conclusiones. Solo pido que esperen a oír la verdad antes de 
condenarme. No me traten como un criminal porque soy inocente. 
Me he visto forzado a someterme a unas pruebas inhumanas y humillantes por el Departamento del Alguacil 
del Condado de Santa Bárbara y el Departamento de Policía de Los Angeles a principios de esta semana, 
tenían una orden judicial que les permitía fotografiar y examinar mi cuerpo, incluyendo mi pene, mis glúteos, 
mi torso inferior y todas las partes que han querido. Supuestamente estaban buscando despigmentación en 
mi piel, puntos o manchas sobre lo que tanto se ha especulado. 
La orden de registro me obligaba a colaborar en cualquier examen que quisieran hacer de mi cuerpo por su 
medico para determinar la condición de mi piel, y ver si tengo alguna enfermedad o desorden en mi piel. La 
orden estaba elaborada de manera que si me oponía o no colaboraba introducirían mi negativa en el juicio de 
forma que demostraría mi culpabilidad. Ha sido la experiencia mas humillante de mi vida –que espero que 
ninguna otra persona tenga que sufrir. Y después de someterme a estas pruebas tan indignas, las partes 
envueltas no están satisfechas y querían seguir sacando fotografías. Fue una pesadilla, una horrible 
pesadilla. Pero si tengo que pasar por esto para probar mi inocencia, mi completa inocencia, lo haré. 
Durante toda mi vida solo he intentado ayudar a miles y miles de niños para tener una vida mas feliz. Se me 
llenan los ojos de lágrimas cuando veo a un niño sufrir. 
No soy culpable de esas alegaciones. Pero si soy culpable de algo, es de dar todo lo que tengo para ayudar a 
los niños de todo el mundo. Amo a todos los niños de todas las edades y razas, es mi mayor satisfacción ver 
a los niños mantener su inocencia y su sonrisa. Me divierto estando con ellos, disfruto que ellos tengan una 
infancia que yo no he tenido. No soy culpable de nada, solo de creer en la palabra de Dios: “Dejad que los 
niños se acerquen a mi porque de ellos es el reino de los cielos”. De ninguna manera pienso que yo soy Dios, 
pero si intento que mi corazón sea como él. 
Soy totalmente inocente, no he hecho nada malo y sé que probaré que todas esas acusaciones son falsas. 
De nuevo, a mis amigos y seguidores, muchas gracias por su apoyo. Juntos veremos el final de todo esto. 
Los quiero mucho y que Dios los bendiga. Los quiero. Adiós”. 
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Palabras de Michael durante el juicio del 2005 con respecto a la filtración del procedimiento 
de 1993 
"Respeto la obligación de confidencialidad impuesta sobre todas las partes en el procedimiento de 1993. Aun 
así, alguien ha decidido violar la confidencialidad de ese procedimiento. Quien sea que esté filtrando ahora 
este material está mostrando tanto su poco respeto por la 'orden de silencio' del Juzgado de Santa María, 
como su intención de atacarme. 
No se han tomado medidas ni se ha iniciado una investigación para determinar quién ha filtrado esta 
información ni por qué se les ha permitido violar la ley de semejante manera. Respetuosamente, pido que la 
gente vea estos esfuerzos como lo que realmente son. 
Esta clase de ataques y filtraciones buscan que se trate el caso en la prensa, antes que ante un jurado que 
tendrá conocimiento de todas las evidencias que mostrarán que no hice, ni haré jamás, daño a un niño. 
Siempre he mantenido mi inocencia y negado vehementemente que esos hechos tuvieran lugar nunca. De 
mala gana, decidí acabar con aquellas falsas alegaciones únicamente para acabar con la terrible publicidad y 
continuar con mi vida y mi carrera. 
Pido a todos mis vecinos de Santa María, el pueblo al que doy mi leal confianza y admiración, que 
mantengan su menta abierta y me den la oportunidad de mostrar que soy completamente inocente de estos 
cagos. No los defraudaré". 
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"MIRAR A LOS OJOS A UNA CHICA" 
“Siempre ha sido para mí muy difícil, y lo sigue siendo ahora, mirar a los ojos a una chica, aún conociéndola 
muy bien. Mi relación con las chicas casi nunca ha tenido ese final feliz que yo he estado buscando. Siempre 
algo me lo ha impedido.  
Lo que yo comparto con millones de personas no puede ser igual que compartirlo con una sola persona. 
Muchas chicas se preguntan qué es lo que me hace ser así, llevar una vida como la que llevo o hacer las 
cosas que hago. Quieren sacarme de esa soledad que sin duda tengo, pero lo hacen de tal forma que da la 
impresión de lo contrario, y más bien parece que quieren participar ellas también de esa soledad, que no se 
la deseo a nadie, porque, de verdad, creo que soy el hombre más solitario que hay en el mundo. 
"She´s out of my life" trata de las barreras que siempre me han separado de muchas personas y que aún, 
cuando ahora están tentadoramente bajas y fáciles de saltar, siguen existiendo, y mientras tanto lo que 
realmente deseo desaparece de mi vista en la lejanía. Me llegué a meter demasiado dentro de "She´s out of 
my life". En este caso la historia era de verdad y llegué a llorar al final de una toma. La letra de la canción me 
afectó de forma insospechada. Yo había construido muchos sueños dentro de mí. Tenia 21 años y me 
consideraba rico en muchos aspectos y experiencias vividas, pero pobre de espíritu en momentos que 
realmente eran de alegría.  
A veces pienso que mi vida ha sido como la imagen que se refleja en esos espejos de las ferias, que por una 
parte te ves muy gordo y por otra muy delgadito, hasta el punto de desaparecer de la vista. Mi intención con 
"She´s out of my life" era llegar a sensibilizar a la gente, de forma que me comprendiesen y lograsen calmar 
mi soledad. 
En aquella época tenía muy pocos amigos y me sentía muy solo, tanto que solía darme paseos por mi barrio 
para ver si encontraba a alguien con quien charlar y quizá poderme hacer su amigo. Quería conocer gente 
que no supiera quién era yo, me daba lo mismo cualquier persona, aunque fuera un niño. 
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ÉXITO Y SOLEDAD 
“La mayoria de las veces el éxito trae consigo la soledad. Es verdad. La gente piensa que tienes suerte y que 
tienes todo lo que deseas. Piensan que puedes ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa, pero eso no es lo 
importante. A veces falta lo que es más necesario. Ahora ya he aprendido a enfrentarme a estas cosas de la 
vida y no me siento tan deprimido como antes. He de reconocer que no tuve ninguna amiga cuando estaba 
en el colegio. Había muchas niñas muy monas, pero me resultaba difícil tratar con ellas. Yo era muy tímido, 
no sé por qué, era una tontería. Había una niña que se hizo muy amiga mía. Me gustaba, pero no se lo pude 
decir porque me daba vergüenza. 
Mi primera amiga verdadera fue Tatum O´Neal. Nos conocimos en un club de Sunset Street que se llamaba 
On the Rox. Nos dimos nuestros teléfonos y hablábamos durante horas: desde la calle, desde el estudio, 
desde casa. 
Cuando salimos por primera vez fuimos a una fiesta en Huge Hefner´s Play Boy Mansion y lo pasamos 
fenomenal. Fue una noche en el club On the Rox cuando nos cogimos la mano por primera vez. Estábamos 
sentados en una mesa y de repente noté que aquella mano suave acariciaba la mía.  
Quizá para otras personas esto no significa nada, pero para mí era muy serio. "Me había tocado". Eso era lo 
que yo pensaba en ese momento. Muchas chicas en otras épocas me habían tocado y cogido de la mano, y 
habían gritado detrás de las vallas de seguridad de los guardias. Pero esto era distinto. Era tan sólo una 
mano sobre otra, y era maravilloso. 
Lo nuestro llegó a ser una relación muy íntima. Me enamoré de ella (y ella de mí) y estuvimos muy unidos 
durante mucho tiempo. Con el tiempo esa relación se transformó en una buena amistad. Todavía nos vemos 
y hablamos de vez en cuando, y lo que tengo que decir es que fue mi primer amor, por supuesto, después de 
Diana”. 
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DIANA ROSS, BROOKE SHIELDS, LIZA MINELLI... 
“Cuando me enteré de que se casaba Diana Ross, me alegré por ella, porque sabía que iba a ser feliz. Fue 
muy duro andar por ahí aparentando que estaba muy impresionado porque Diana se casaba con un hombre 
al que yo ni tan siquiera conocía. Yo lo único que quería es que ella fuera feliz, pero tengo que admitir que 
estaba un poco celoso. Yo había querido mucho a Diana y siempre la querré. 
Otro de mis grandes amores fue Brooke Shields. Nuestro amor duró bastante tiempo de una manera seria y 
fue muy romántico. También ha habido otras mujeres maravillosas en mi vida, pero sus nombres no dirían 
nada a los lectores, pues no son populares y no se ven sus nombres escritos en las revistas. Por eso no 
hablo de ellas y, además, porque quiero respetar su intimidad, así como yo quiero que respeten la mia. 
Otra persona de la que fui muy amigo es de Liza Minnelli. Amistad que siempre he apreciado mucho. Es 
como si fuera mi hermana en este mundo maravilloso del espectáculo. Cuando nos reunimos solemos hablar 
de negocios. A los dos nos sale de dentro. Comemos y bebemos con todos los ritmos posibles, canciones y 
bailes. Lo pasamos realmente bien juntos. Realmente la quiero". 
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DISCURSO DE MICHAEL JACKSON EN OXFORD (AÑO 2001) 
“Gracias, amigos desde lo profundo de mi corazón, por tanto cariño y la animada bienvenida, gracias Señor 
Presidente por su amable invitación que tan honroso he aceptado.  
También quiero expresarle unas gracias especiales a Shmuley, quien durante 11 años ha servido como 
Rabino aquí en Oxford. Usted y yo hemos trabajado con fuerza para crear "Heal The Kids", para escribir 
nuestro libro y en todos nuestros esfuerzos, ha sido un amigo de gran apoyo y muy cariñoso.  
Y también me gustaría agradecer a Toba Friedman, nuestro director de operaciones en "Heal The Kids",  
quien vuelve esta noche a ser el alma madre.  
Estoy muy honrado  por dar una conferencia en el lugar que ha estado lleno de  figuras tan notables como la 
Madre Teresa, Albert Einstein, Ronald Reagan, Robert Kennedy y Malcom X.  
Cuando hoy miré alrededor de Oxford no podía menos que ser consciente de la majestad y el esplendor de 
esta gran institución, y no hablemos el esplendor de las mentes dotadas que han caminado por estas calles 
durante siglos. 
Amigos, no pretendo tener la maestría académica de otros oradores quienes se han dirigido aquí , tal como 
ellos no podrían con el paso lunar. Einstein en particular estaba realmente terrible en eso. Pero tuve la 
oportunidad de haber conocido y conocer más sitios y culturas que la mayoría de la gente alguna vez verá.  
El conocimiento humano consiste no sólo de las bibliotecas de papel y la tinta, este también se comprende 
por los volúmenes de conocimiento que son escritos con el corazón humano,  sobre el alma humana y 
grabados en ella. Amigos, he encontrado tanto en esta vida relativamente corta que todavía no puedo creer 
que tenga sólo 42 años. A menudo dice Shmuley que mi alma tiene al menos 80. 
Por favor escuchen atentamente mi mensaje, porque lo que tengo que contarles esta noche puede traer la 
cura de la humanidad y de nuestro planeta.  
Por la gracia de Dios, he sido afortunado de haber alcanzado muchas de mis aspiraciones artísticas y 
profesionales realizándolas a temprana edad. Pero estos, amigos son logros, y los logros no son sinónimos 
de quien soy.  
De verdad, el alegre niño de cinco años quien cantó en voz alta "Rockin ' Robin" y "Ben" y que fue aclamado 
por la muchedumbre no era el mismo muchacho detrás de la risa.  
Esta noche, vengo ante Ustedes no como un icono de pop, sino más como un icono de una generación, una 
generación que no sabe que significa ser niño. Todos somos el producto de nuestra niñez. 
Soy el producto de una niñez con carencias. Los que conocieron a los "Jackson Five" saben que comencé 
con mi carrera a la tierna edad de cinco años y que desde entonces entonces no he dejado de bailar o de 
cantar.  
Componer y hacer música indudablemente permanecen como una de mis más grandes alegrías, pero 
cuando era joven quise más que nada además ser un simple muchacho. Quise construir casas en los 
árboles, tener peleas con globos de agua y jugar a las escondidas con mis amigos. Pero el destino no lo 
quiso así… 
Los domingos yo iría a "predicar", el término usado para el trabajo de misionero que hacen los Testigos de 
Jehová. Y entonces fui capaz de ver la magia de otra niñez de la gente.  
Ya que era ya una celebridad, tenía que disfrazarme con un traje de gordo, peluca, barba y gafas, así 
pasábamos el día en los suburbios de California del Sur, yendo a las casas o haciendo las rondas 
distribuyendo nuestra revista de Atalaya.  
Me gustó poner el pie en todas las casas suburbanas y ver a los niños jugando en los sofás y alfombras al 
Monopolio y sus abuelas mimándolos y todas las escenas maravillosas y ordinarias de la vida diaria. Muchos 
dirían que estas cosas no les parece algo grande. Pero ellas me hipnotizaban.  
 
Pensé que era el único que sentía que no tuvo niñez. Cuando recientemente me encontré con una gran 
estrella infantil  Shirley Temple Black de los años 1930 y los años 40, no dijimos nada del uno al otro al 
principio. Simplemente lloramos juntos, ya que ella podría compartir un dolor conmigo que sólo otros amigos 
cercanos, Elizabeth Taylor y Macaulay Culkin saben. No se los   digo para ganar su compasión, pero para 
que sepan un punto importante: no solamente los niños estrellas de Hollywood han sufrido de una niñez 
inexistente.  
Hoy, esto es una calamidad universal, una catástrofe global. La niñez se ha convertido en la gran víctima de 
vida de nuestros días. Todos alrededor nuestro tenemos a niños que no han tenido alegrías, que no le han 
sido concedidos derechos, que no se le ha permitido la libertad de ser un niño.  
Hoy constantemente se induce a los niños a crecer más rápido, como si este período de niñez es una etapa 
pesada y debe ser soportada y pasada tan rápidamente como fuera posible. Y en esto, seguramente soy uno 
de los expertos más grandes del mundo.  
La nuestra es una generación que ha atestiguado la abrogación entre padres e hijos. Los psicólogos publican 
bibliotecas que detallan los efectos destructivos de negar a los niños el amor incondicional que es tan 
necesario al desarrollo sano de sus mentes y carácter. Y debido a toda la negligencia nuestros niños tienen 
problemas para avanzar. Ellos crecen más distantes de sus padres, abuelos y otros miembros de familia. 
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Esto  ha creado una generación nueva, la Generación O, pudiéramos llamarla, que ahora ha recogido la 
antorcha de la Generación X.  
La O significa una generación que tiene todo sobre el exterior: la riqueza, el éxito, la ropa y coches de 
fantasía, pero un gran vacío y dolor en su interior. Aquel hueco en nuestros pechos, aquella esterilidad en 
nuestro corazón, aquel vacío en nuestro centro es el lugar donde el corazón una vez golpeaba.  
Y no solamente los niños son quienes sufren, los padres también. El amor, damas y caballeros, es la 
herencia más preciosa de la familia humana, su legado más rico, su herencia de oro. Y esto es un tesoro que 
es transmitido de una generación a otra.  
En años pasados no pudieron haber tenido la riqueza de la que disfrutamos hoy . Sus casas podrían carecer 
de la electricidad, y muchos criaron a sus niños en pequeñas casas sin calefacción central. Pero aquellas 
casas no tenían ninguna oscuridad, tampoco eran frías. Ellas han sido alumbradas con el brillo de amor y han 
sido calentadas comodamente por el mismo calor del corazón humano.  
Los padres, concentrados por la lujuria del lujo y el status, pusieron esto primero antes que los niños en sus 
vidas.  
Como Ustedes saben, nuestros dos países se rompieron del uno al otro sobre lo que Thomas Jefferson 
mencionó "ciertos derechos inalienables". Y mientras los Americanos y Británicos podrían discutir sobre 
justas reclamaciones, que nunca ha estado en la discusión, los niños tienen ciertos derechos inalienables y la 
erosión gradual de aquellos derechos han conducido a montones de niños por todo el mundo siendo negados 
a las alegrías y la seguridad de niñez.  
Por lo tanto me gustaría proponer esta noche que s instalemos un proyecto en la Convención Universal de 
los Derechos de los niños, con nuevos principios que serian:  
El derecho de ser amado, sin tener la necesidad de ganarlo.  
El derecho de ser protegido, sin tener la necesidad de merecerlo.  
El derecho de ser valorados, aunque entró en el mundo con nada.  
El derecho de ser escuchado. 
El derecho de serles leída una historia a la hora de acostarse sin tener la necesidad de competir con las 
noticias de la tarde. 
El derecho a una educación, sin tener la necesidad de esquivar las balas en las escuelas.  
El derecho de ser querido (aunque tuviera una cara que sólo una madre podría querer).  
La fundación de todo el conocimiento humano, el principio del conocimiento humano, debe ser que cada uno 
de nosotros seamos un objeto de amor. 
Antes de que sepan si Usted tiene el pelo rojo o marrón, antes de que sepan si es negro o blanco, antes de 
que conozcan de que religión es parte, Usted tiene que saber que lo aman.  
 
Aproximadamente hace 12 años, cuando debía comenzar mi gira "Bad", un pequeño muchacho vino con sus 
padres para visitarme en mi casa de California. Él moría de cáncer y me contó cuanto le gustaba mi música. 
Sus padres me dijeron que no iba a vivir, que cualquier día podría irse, y le dije: " mírame, voy a ir a tu ciudad 
Kansas en tres meses. Quiero que vengas al espectáculo. Voy a darte esta chaqueta la que usé en uno de 
mis vídeos. "  
Sus ojos se encendieron sobre mi y me dijo: "¿Me lo darás?" Dije "Sí, pero tienes que prometer que la 
llevarás al espectáculo. Cuando vengas al concierto quiero verte con esta chaqueta y con este guante " y le 
di uno de mis guantes de piedras de fantasía (y nunca por lo general regalo los guantes).  
Él estaba en el cielo. Pero tal vez estaba muy cerca al cielo, porque cuando fui a su ciudad ya había muerto. 
Sus padres lo habían enterrado con el guante y la chaqueta. Tenía solamente 10 años.  
Dios sabe que él intentó lo mejor para quedarse. Pero al menos cuando murió sabía que fue amado, no sólo 
por sus padres, sino hasta por mí. 
Un profesor puede que lo desagrade, pero Usted no se sentirá degradado, un jefe puede aplastarle, pero no 
se sentirá aplastado, un gladiador corporativo podría vencerle, pero todavía triunfará.  
¿Cómo podría realmente cada uno de ellos en la escala que tienes?. Ya que sabes que eres un objeto digno 
de amor. Si no tienes aquella memoria de cariño, estas condenado a buscar en el mundo algo que te llene. 
Pero no importa cuanto dinero tengas o que tan famoso seas, todavía quedaras vacío.  
En un día en Estados Unidos, seis jóvenes menores de 20 años se suicidarán, 12 niños menores de 20 
morirán por armas de fuego, recuerden que esto es en un día, no en un año. Trescientos noventa y nueve 
niños serán detenidos por consumo de drogas, 1352 bebés nacerán de madres adolescentes. Esto pasa en 
uno de los países más ricos y desarrollados en la historia del mundo.  
Sí, en mi país hay una epidemia de violencia que no tiene paralelos con ninguna otra nación industrializada. 
Estas son las formas en que la gente joven en Estados Unidos expresa su daño y su cólera.  
Pero no piense que no hay el mismo dolor y la angustia entre sus colegas en el Reino Unido. Los estudios en 
este país muestran que cada hora, tres adolescentes se producen daños a ellos mismos, a menudo cortando 
o quemando sus cuerpos o tomando una sobredosis. Esto es porque han decidido enfrentarse con el dolor a 
la negligencia y la agonía emocional.  
En Gran Bretaña, no menos del 20 % de familias sólo se sentará y tendrá una cena juntos una vez al año. 
¡Una vez al año!. 
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Claramente, no tenemos que preguntarnos donde donde viene todo este dolor, la cólera y el comportamiento 
violento. Es evidente que los niños truenan contra la negligencia, temblorosos contra la indiferencia y gritan lo 
justo para ser escuchados.  
Las agencias de protección infantil en Estados Unidos dicen que millones de niños son las víctimas de 
maltrato en la forma de descuido. Sí, negligencia. En casas ricas, casas privilegiadas. Las casas donde los 
padres vienen a casa, pero ellos no están realmente en ellas, porque sus cabezas están todavía en la oficina. 
Estos números difíciles y fríos que para mí dislocan el alma y sacuden el espíritu, deberían indicarle por qué 
he dedicado tanto de mi tiempo y recursos en la creación de "Heal The Kids" que es ya un éxito colosal.  
Nuestro objetivo es simple, recrear la relación padre- hijo, renovar su promesa y alumbrar el camino para 
todos los hermosos niños quien son destinados para que un día anden por esta tierra.  
Pero ya que esta es mi primera conferencia pública y Ustedes calurosamente me han dado la bienvenida en 
sus corazones, siento que quiero decirles más.  
Cada uno tiene su propia historia. Se dice que la educación es como el baile. Usted toma un paso, su niño 
toma otro. He descubierto que la dedicación de los padres a sus niños es sólo la mitad de la historia. La otra 
mitad es preparar a los niños para que acepten a sus padres.  
Cuando yo era muy joven recuerdo que nosotros teníamos un perra, una mezcla de lobo y de perdiguero. No 
no era un perro de guardia, tan solo se asustada y ponía nerviosa por el paso de un camión retumbando o 
por una tormenta de Indiana.  
Mi hermana Janet y yo dimos a aquel perro tanto amor, pero nunca realmente reconquistamos el sentido de 
confianza que le había sido robada por su dueño anterior. Sabíamos que la tuvo para golpearla. No supimos 
por que. Muchos niños hoy son los cachorros dañados que están necesitados del amor.  
Existen casos peores de niños quien abrigan la animosidad y el resentimiento hacia sus padres. Esta noche, 
no quiero que caigamos en este error.  
Es por eso que apelo a todos los niños del mundo - comenzando con los aquí presentes esta noche - a 
perdonar a nuestros padres si nos hubiéramos sentidos descuidados. Perdónelos y enséñeles como amarlos 
otra vez.  
Ustedes probablemente no se sorprenderán si les digo que no he tenido una niñez idílica. La tensión  que 
existe en mi relación con mi propio padre estan bien documentadas. Mi padre es un hombre resistente y él 
empujó a mis hermanos y a mí con fuerza a una edad más que temprana y nos obligó a ser mejores de lo 
que podríamos ser.  
Él tenía la gran dificultad de no poder demostrar su afecto. Nunca realmente me dijo que me amaba. Si 
hiciera un gran espectáculo, me diría que fue un espectáculo bueno. Él estuvo absorbido, encima de todo, 
haciéndonos un éxito comercial. Y en esto era más que un experto.  
Mi padre era un genio dirigiendo y mis hermanos y yo debemos el éxito profesional, en gran medida, al 
camino que él nos empujó.  
Me entrenó como un empresario y bajo su dirección yo no podía omitir o descuidar un paso. Pero lo que 
realmente quise era un Padre. Quería a un padre quien me mostrara amor y mi padre nunca lo hizo. Nunca 
dijo que me amaba mirándome directamente a los ojos, nunca jugó conmigo. Nunca me lanzó una almohada 
o un globo de agua.  
Pero recuerdo una vez cuando yo tenía aproximadamente cuatro años, había un pequeño carnaval y él me 
tomó y me puso sobre un poni. Esto era un gesto diminuto, probablemente algo que él olvidó cinco minutos 
más tarde. Pero debido a aquel momento tengo este lugar especial en mi corazón para él.  
Pero ahora soy un padre y pensaba en como quería que mis hijos niños, Prince y París pensaran en mí 
cuando ellos crezcan. Por cierto, me gustaría que ellos recordaran como los quiero conmigo en cualquier 
parte donde voy o como  siempre intentaba ponerlos antes de todo lo demás. 
Pero hay también desafíos en sus vidas. Como mis hijos son acechados por los paparazzi, ellos no siempre 
pueden ir a un parque o ver una película conmigo. ¿Qué tal si ellos al ser más grandes se recientes al ver 
como mis opciones chocan con su juventud?.¿Por qué no nos dieron oportunidades como todos los otros 
niños, ellos podrían preguntarse?.Y en aquel momento rezo para que mis hijos me den el beneficio de la 
duda. Que ellos se digan: "nuestro papá hizo lo mejor que pudo, considerando las circunstancias únicas a las 
que se enfrentó. "Él no podía ser perfecto, pero era un hombre cálido y decente, quien intentó darnos todo el 
amor del mundo."  
Espero que ellos siempre enfoquen las cosas positivas, sobre los sacrificios que hice para ellos y no critiquen 
las cosas que tuvieron que dejar, o los errores que he cometido y seguramente seguiré cometiendo en la 
crianza de ellos.  
Ya que todos hemos sido hijos de alguien y sabemos que a pesar de los proyectos y esfuerzos, los errores 
siempre ocurrirán. Esto solamente es ser humano. Y cuando pienso en esto de como espero que mis hijos no 
me juzguen con poca amabilidad y perdonen mis defectos, me obliga a pensar en mi propio padre y a pesar 
de mis negaciones más tempranas me obligan a admitir que me ama. Él me ama y lo se. Había pocas cosas 
que lo demostraron.  
Lo asustaron las emociones humanas, él no las entendió o no sabe como ocuparse de ellas. Pero esta 
noche, más bien de enfocar lo que mi padre no hizo, quiero enfocar todas las cosas  que hizo y sobre sus 
propios desafíos personales. Quiero dejar de juzgarlo.  



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     208 

He comenzado a reflexionar sobre el hecho que mi padre creció en el sur, en una familia muy pobre. Llegó a 
la mayoría de edad durante la depresión y su propio padre, quien luchó para alimentar a sus niños, mostró 
poco afecto hacia su familia y crió a mi padre y a sus hermanos con puño de hierro.  
Quien podría haberse imaginado lo que era crecer junto a un pobre hombre negro en el Sur, privado de 
dignidad, desesperado, luchando para hacerse un hombre. Yo era el primer artista negro en ser tomado en 
cuenta por MTV y recuerdo como grande este hecho. ¡Y esto era en los años 80!. 
Mi padre se mudó a Indiana y tenía su propia gran familia, trabajando durante muchas horas en las acerías, 
el trabajo que mataba sus pulmones y humillaba su espíritu, todo para apoyar a su familia.  
¿Es que él encontró difícil exponer sus sentimientos?. ¿Es algún misterio que endureció su corazón, que 
levantó un muro a las emocionales?. ¿Y sobre todo, es por ello qué empujó a sus hijos con tanta fuerza a 
tener éxito como cantantes, para que pudieran salvarse de una vida de indignidad y pobreza?. 
He comenzado a ver que hasta la dureza de mi padre era una especie de amor, un amor imperfecto, sin duda 
alguna, pero amor. Me empujó porque me amó. Y ahora con el tiempo, más bien antes que amargura, siento 
la bendición. En lugar de cólera, he encontrado la absolución. Y en el lugar de venganza he encontrado la 
reconciliación. Y mi furia inicial ha cedido paso al perdón.  
Casi hace una década, creé una fundación llamada "Heal The World". El título era algo que sentí dentro de 
mí. Poco sé, como Shmuley más tarde fui advertido, que aquellas dos palabras forman la piedra angular de 
profecía de Antiguo Testamento.  
¿Realmente creo que podemos curar este mundo, que es acribillado con la guerra y el genocidio?. ¿Y 
realmente pienso que podemos curar a nuestros niños, los mismos niños que pueden entrar a sus escuelas 
con armas con odio y acribillar a sus compañeros de clase? ¿O los niños que pueden golpear a un niño 
indefenso hasta la muerte, como la historia trágica de Jamie Bulger? Desde luego que lo creo o no estaría 
esta noche aquí.  
Pero todo comienza con el perdón, porque para curar el mundo, primero tenemos que curarnos a nosotros. Y 
curar a los niños, tenemos que curar al niño dentro de cada uno de nosotros.  
Como un adulto y como padre, comprendo que no puedo ser un humano entero, ni un padre capaz de dar 
amor incondicional si antes no le doy descanso a los fantasmas de mi propia niñez.  
Y esto es lo que pido a todos. Cumplir el quinto de los 10 Mandamientos. 
"Honra a tus padres", pero no los juzgues. Dales el beneficio de la duda. Es por eso que quiero perdonar a mi 
padre y dejar de juzgarlo. Quiero perdonar a mi padre, porque quiero un padre y es el único que tengo.  
Quiero verlo apoyado sobre mis hombros y pasar a una relación nueva para el resto de mi vida, libre por los 
fantasmas del pasado.  
En un mundo llenado del odio, todavía debemos atrevernos a ser osados. En un mundo lleno de cólera, 
todavía debemos ser desafiantes.  
En un mundo lleno de desesperación, todavía debemos soñar. En un mundo lleno de  desconfianza, todavía 
debemos creer.  
Y a quien se sienta defraudado por sus padres, le pido olvidar su decepción. A todo el que esta noche se 
siente engañado por sus padres o madres, les pido olvidar esos engaños.  
Les pregunto si acumularán lo mismo. Demos a nuestros padres el regalo del amor incondicional, para que 
ellos también puedan aprender como amarnos. Para que el amor finalmente sea restaurado en un mundo 
solitario.  
Shmuley una vez me mencionó una antigua profecía Bíblica que dice que "un mundo nuevo y un tiempo 
nuevo vendrían cuando los corazones de los padres sean sanados por los corazones de sus niños".  
Mis amigos, somos aquel mundo, somos aquellos niños.  
Mahatma Gandhi dijo: "El débil nunca puede perdonar. El perdón es el atributo del fuerte."  
Esta noche, seamos fuertes. Más allá de ser fuertes, realicemos al desafío más gran de todos para sanar 
aquella unión rota.  
Debemos vencer independientemente de la mutilación de los efectos de nuestras niñeces y de la influencia 
que pueden haber tenido sobre nuestras vidas. 
Esta llamada del perdón no puede causar cambios en el mundo entero solo con miles de niños que han 
recompuesto su relación con sus padres, pero esto al menos será un principio y vamos a ser un tanto más 
felices.  
Damas y caballeros, concluyo mis comentarios esta noche con fe, alegría y entusiasmo.  
De este día en adelante, una nueva canción puede ser oída.  
Deje que aquella canción sea el sonido de las risas de los niños.  
Deje que aquella canción sea el sonido de los juego de los niños.  
Deje que aquella canción sea el canto de los niños.  
Y deje que aquella canción sea el sonido que escuchemos los padres.  
Juntos, crearemos una sinfonía de corazones, maravillándonos en el milagro de nuestros niños y en la 
belleza de amor.  
Dejemos curar al mundo y apaciguar su dolor. Y podremos hacer una hermosa canción juntos.  
Que Dios les bendiga, les amo”. 
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Michael Jackson, 6 de Marzo del 2001. 
Universidad de Oxford, Londres, Inglaterra. 
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ALGUNOS DE LOS FAMOSOS Y NO FAMOSOS QUE APOYAN A MICHAEL  

ALEC BALDWIN, Actor::. 
"Todo lo que hace se exagera, se desproporciona por completo. Si no es culpable de ningún crimen entonces 
han destrozado la reputación de un tipo con mucho talento". 

ALEJANDRO SANZ, Cantante::.  
"Es inocente; va a salir inocente. Para mí es inocente" 

ALICIA KEYS, Cantante::.  
"Me siento ofendida por el modo en que los medios están tratando a Michael. Me parece que están 
intentando manchar su nombre y me parece muy injusto, con todo lo que ha contribuido a la cultura 
americana desde el día que nació. Se merece mucho más que esto. La rueda de prensa del fiscal Sneddon 
no tuvo ninguna gracia. No veo por qué tienen que reducirlo a un chiste viviente. Él es mucho más que eso". 

ANTHONY SIMMONS: Guardaespaldas durante 1988-89 y ex-policía de Santa Bárbara::.  
"No estoy escribiendo ningún libro. No he hablado con Michael en doce años. No estoy consiguiendo ningún 
beneficio económico de esto. Y ésta será probablemente la única entrevista que haré. Estaba allí, en el 
dormitorio privado de Michael en Neverland, sobre todo por la noche. Yo era el jefe de seguridad, y nunca lo 
ví hacer nada inadecuado, ni cuestionable. Michael ha tenido novias; es todo lo que puedo decir sobre eso. 
No se merece que le llamen Wacko. No es ningún pedófilo". 

AVRIL LAVIGNE, Cantante::. 
"Pienso que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto que están haciendo con el 
pobre no es nada bueno. Pienso que como persona merece un respeto muy grande y muchísimo cariño en 
estos tiempos tan difíciles. Lo siento mucho por él. Me daría pena ver a ese pedazo de artista en la cárcel". 

BARBARA EDEN, Actriz ::. 
"Todo esto es muy triste. Es una persona tan encantadora" 

BERRY GORDY, Fundador de Motown Records ::. 
"Sé que Michael es una buena persona. Espero que la verdad salga a relucir, y su nombre salga incólume". 

BILLY BOYD, Actor ('Pippin' en El Señor de Los Anillos)::. 
"Es una situación realmente difícil porque es muy serio, una acusación seria ¿sabes? Y creo que se hace 
más difícil porque ocurre en televisión y en la prensa y afecta a lo que ocurre en el juicio. Sabes, todo el 
mundo es inocente hasta que se pruebe su culpa. No podemos dejar que los medios afecten a cosas así. Y 
cuando lo cubren todo como esto, la cosa se pone mal." 

BRYAN MAY: Guitarrista del grupo Queen (I) ::. 
"Llevo mucho tiempo pensando. Me siento desesperadamente triste por Michael Jackson. Todo el mundo 
parece asumir ya que es culpable, pero es realmente difícil para mí creer que este chico tenga un ápice de 
maldad en su cuerpo. No he tenido un contacto significativo con Michael en años (excluyendo una pequeña 
conversación en la boda de Liza Minelli). Pero el Michael Jackson que conozco es incapaz de cualquier tipo 
de "ataque" hacia un niño. Se que el chico en cuestión sufre cáncer, es fácil de imaginar lo generosa (e 
inocente) que sería una llamada para ayudar de MJ. Y formar una amistad que podría ser totalmente 
inocente, pero que podría ser (quizá deliberadamente) preparada para destruirle. Para MI satisfacción, 
definitivamente le considero inocente hasta que se pruebe su culpabilidad. No confio en los motivos de nadie 
estos días, al menos de nadie que quiera hacer dinero o conseguir poder causando daño a otros. Michael 
Jackson, que ha trabajado toda su vida haciendo música que hizo bailar al mundo, confio en él 
instintivamente. Con amor, Bryan." 

BRYAN MAY: Guitarrista del grupo Queen (II) ::. 
"Dios mio, ¿qué le está pasando al mundo? ¿Dónde va a parar nuestro 'estado de civilización'? ¿"Inocente 
hasta que se pruebe su culpabilidad"? Y esta mujer vengativa (Gloria Alred) ¿¿¿quiere retirar a los hijos de 
Michael Jackson antes de que comience el juicio y dejarles sólos sin que un veredicto pueda justificar esa 
iniciativa??? Creo que segun la ley internacional, esta abogada tendría que estar respaldada por tres 
violaciones de los derechos civiles. El derecho civil de cada niño es tener el acceso que él o ella necesita a 
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sus padres. Creo que ya es hora de que esto se tome en serio también en este país, con tantas madres 
separadas que se mofan de la ley denegando a sus hijos el derecho de ver a su padre. Para mí, este es un 
crimen vicioso e imperdonable contra el niño. Atrocidades como estas me hacen querer ser político - pero 
Dios sabe dónde está el camino - triunfar en este campo ¿requeriría ser un corrupto como lo son ellos? Con 
Amor, Bryan". 

CAROL BAYER SAGER, cantante, compositora y amiga de Michael ::. 
"Esto es America, y jamás debería haber un juicio acelerado antes de conocer los hechos. Lo que yo se es 
que hay historias maravillosas que la gente no ha escuchado acerca de Michael, sobre gente a la que ha 
ayudado o de la que ha sido su mentor. Uno de ellos es mi buen amigo Wade Robson. Ganó un concurso 
'baila como Michael Jackson' cuando tenía 3 o 4 años. Michael fue su mentor, le compró el equipo que 
necesitaba. Lo que jamás hizo fue ponerle un dedo encima o sugerirle nada impropio. Hay muchas de esas 
historias”. 

 CHONCHI ALONSO, ex-esposa del actor Andrés Pajares ::. 
"Andrés Pajares cometió errores, pero deben ser solventados en los juzgados. Lo que no puede ser es que 
gente no cercana a la familia se apunte al carro de hablar mal de los famosos, como al pobrecico mío de 
Michael Jackson." 

CUBA GOODING, Jr, actor ::. 
"Es genial cómo los fans están apoyándole. Es precioso que la gente se suba en autobuses para ir tras él". 
 

DIONNE WARWICK, cantante ::. 
"Está siendo víctima de una completa injusticia. Conozco a Michael desde que tenía nueve años y lo ví crecer 
hasta convertirse en el artista que es. No creo que esté siendo tratado de la manera que debería, y jamás 
consideraría siquiera la posibilidad de creer en todas esas acusaciones que le han hecho". 

DMX, artista de Hip Hop y actor ::. 
"Personalmente no creo que haya cometido ningun crimen. Si hubiera estado pasando todo este tiempo ¿por 
qué aparece ahora?. No me lo creo. Solo porque una persona sea acusada de algo, no quiere decir que sea 
culpable". 

DONALD TRUMP, empresario multimillonario y amigo de Michael ::. 
"No me lo creo. Y si miras a la madre de ese chico, ella tiene mucha experiencia en ir por la gente. Y va por 
ellos viciosa y violentamente, he visto una historia y he leído más cosas de las que ella ha hecho. Y no me lo 
creo. Él vivió en la Trump Tower. Yo sabía lo que pasaba con Michael Jackson. ¿Sabes lo que pasaba? 
Absolutamente nada. Conozco a mucha gente que trabaja para mi en el edificio y créeme, me lo hubieran 
dicho si hubieran visto algo raro. Tras muchos años, no hizo ni una maldita cosa rara en el edificio. Así que 
creo que es esa madre, y creo que es alguien que quiere conseguir mucha publicidad acusando a Michael 
Jackson. Estoy seguro de que Michael es inocente. Se le vería en la mirada, y lo único que veo en sus ojos 
es una tristeza muy honda por tanta infamia. Él no violó a esos niños, lo que sucede es que no saben ya 
cómo hacerle daño." 

DONNY OSMOND, cantante y amigo de Michael ::. 
"Es mi amigo y me duele por él. Todavía soy su amigo. No soy su amigo sólo en los buenos momentos, y no 
voy a dejar de ser amigo suyo porque pase algo así." 

DRAG ON, artista de Hip Hop ::. 
"Me gusta el hecho de que se preocupe por los niños y les deje ir a su casa a jugar con sus animales y todo 
eso. Eso está guay, pero si va a meterse en problemas por ello debería dejar de hacerlo". 

ELIJAH WOOD, actor ('Frodo' en El Señor de Los Anillos) ::. 
"Los medios tienden a conducir a la opinión pública y eso puede influenciar la opinión, y entonces eso afecta 
al juicio. Bueno, ese hombre no ha abusado de ningun niño hasta que se pruebe su culpabilidad, así que 
tratémosle como a un inocente. Sabes, acusar a alguien de abusos a menores es algo muy grande, y 
etiquetarle antes de que tenga la oportunidad de defenderse es realmente jugar sucio. Y los medios se están 
aprovechando de él." 
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ELIZABETH TAYLOR, actriz y mejor amiga de Michael::. 
"Cuando escucho el nombre Michael Jackson pienso en esplendor, en destellantes estrellas, en lásers y en 
profundas emociones. Adoro a Michael Jackson. Pienso que es una de las más grandes y mejores estrellas 
del mundo, y simplemente ha ocurrido que es uno de los músicos más agraciados que el mundo ha conocido 
jamás. 
Lo que hace a Michael ser alguien único es que todos estos atributos que posee, no han alterado en absoluto 
su sensibilidad y respeto por los demás, ni su intensa preocupación por llevar el amor a su familia y amigos, y 
especialmente a todos los niños alrededor del mundo. Pienso que Michael es como un papel preparado para 
ser escrito. 
Siempre está intentando aprender. Es una persona muy inteligente y sorprendentemente brillante. También 
es una persona muy curiosa. El realmente no es alguien de este planeta. 
Está lleno de profundas emociones que hacen de él un extraterrestre, un ser especial, casi como un niño, tal 
persona es Michael Jackson. 
Pienso que Michael apela al niño que todos llevamos dentro, y pienso que tiene toda la calidad de la 
inocencia que todos deseamos tener o quisimos mantener. 
Pienso que debemos basarnos en lo que marca la ley de que toda persona es inocente hasta que se 
demuestra lo contrario, y yo sé que él es inocente. Creo firmemente en Michael y sé que es absolutamente 
inocente y que después de que termine esto será reivindicado". 

EMIL WILBEKIN, editor de la revista Vibe ::. 
"A Michael Jackson le han estado acosando desde hace diez años o más, y creo que es muy duro cuando 
eres un artista tan grande y ya has llegado a lo más alto. ¿Qué más te queda? Me siento mal por él porque 
creo que se está perdiendo el genio de su música en medio de escándalos y controversias, cuando no es 
más que un ser humano". 

ERIKA BADUH, cantante ::. 
"¡Que dejen a Michael Jackson en paz!". 

FELIPE ELGUETA, ingeniero de sonido en el álbum HIStory (1995) ::. 
"Estuve en el estudio, estuve con amigos de él, estuve en la casa de él, pero nunca jamás vi nada raro. Una 
parte de él se quedó como si tuviera cinco años y vive ahí, y vive feliz. Hace tonteras pero no creo realmente 
ninguna de las cosas tan malas que le atribuyen". 

HARRY BELAFONTE, actor, cantante y activista pro-derechos humanos ::. 
"Michael Jackson es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juzgado. No puedo acusar a mi 
compañero basándome en los reportajes de la televisión. Los medios americanos tienen un hambre 
insaciable de Michael, es un periodismo travestido. Es un error que los medios se pregunten esto y aquello 
en relación a Michael. ¿Qué pasa con los niños de Irak? Ninguna otra persona ha influenciado al mundo 
como Jackson. Fue él quien escribió We Are The World para recaudar dinero para la gente con hambre en 
Etiopía en los años 80. Los medios de comunicación americanos son culpables de utilizar una falsa moralidad 
exagerando los cargos contra Michael, mientras algunos sacerdotes católicos han abusado de muchísimos 
niños en América." 

HECTOR HELIZONDO, actor ::. 
"A mí no me gusta que nadie sea víctima de nada. Y creo que el señor Jackson es una víctima". 

JANET JACKSON, cantante y hermana de Michael ::. 
"La codicia y el afán de lucro dirigen el mundo. Es triste. Imagina que esto fuese verdad. Imagina que le 
hubiera hecho eso al niño. ¿Reclamarías una indemnización financiera? Yo no. Me reiría de los millones que 
quisieran ofrecerme. Tengo confianza en la justicia. Mi hermano es inocente, le conozco, crecí con él. 
Éramos los dos más próximos entre los niños de la familia. Es imposible que haya hecho eso." 

JOHN LANDIS, director de cine y de los videos Thriller y Black Or White ::. 
"Quiero mucho a Michael y estoy convencido de que no es un pederasta. Vive una situación muy mala y la 
gente siempre está dispuesta a disparar sobre un blanco tan fácil". 

JAMES BROWN, cantante e ídolo de Michael desde la infancia ::. 
"Creo que hay un montaje para hundirlo como hacen con la mayoría de artistas. Llevan intentando hacerlo 
conmigo toda mi vida, intentando conseguir algo por nada. Michael debería estar actuando para conseguir 
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fondos por el tsunami en lugar de estar en ese juzgado. Michael podría tener un gran éxito si actuara aquí en 
el sureste asiático. Su talento es muy reconocido y la gente le conoce". 

KELLY OSBOURNE, cantante ::. 
"Creo que el fiscal del distrito fué un inmaduro y sus comentarios no fueron apropiados. Debería ser un 
poquito más profesional". 

LAURYN HILL, cantante y actriz ::. 
"¿Sabes? No me creo todo eso de Michael Jackson que está pasando últimamente, es tan obvio que es 
inocente y está siendo humillado por una campaña de la prensa blanca, la policía blanca y todo el mundo 
blanco..." 

LIZA MINELLI, actriz y cantante, amiga de Michael ::. 
"Hay siempre muchisima seguridad en Neverland. Michael no está sólo nunca con nadie. Yo he estado 
muchas veces allí. Sé cómo es aquello. Michael es una gran persona". 

LL COOL J, artista de Hip Hop ::. 
"Que tengas cirugía plástica no significa que seas un pedófilo. No se puede juzgar un libro por la portada. 
¿Por qué siempre parece que tenga que ser culpable hasta que se demuestre su inocencia? Deberian tratarle 
como a cualquier otro sospechoso, pero mandar 70 policías a registrar su casa se pasa de la raya. ¿Cuándo 
se ha visto que alguien tenga una fianza de 3 millones de dólares? Es ridículo, o sea... Si apresan a alguien 
con 50 kilos de cocaína no se le pedirían tres millones de fianza. ¡Ni a un asesino se le pide una fianza de 
tres millones! Hasta que no vea alguna prueba que me demuestre que es culpable, voy a seguir apoyándole 
en público". 

LUDACRIS, artista de Hip Hop::. 
"Definitivamente la gente va detrás de Michael porque es famoso. Tengo esperanzas en que se hará justicia". 

MACAULAY CULKIN, actor y amigo de Michael ::. 
"Es tan triste que los reporteros esten ahí siguiendo el caso. Apoyo a Michael Jackson. Esperemos y ya 
veremos". 

MARK ALLEN, activista pro-derechos civiles ::. 
"Debemos alzarnos y enfrentarnos al mundo para que Michael Jackson no sea tratado de manera desigual 
mientras está atravesando por su reciente problemática". 

MARK LESTER, actor de Oliver y amigo de Michael::. 
"Conozco a Michael desde hace más de 20 años. Ambos fuimos estrellas infantiles. 
 Mi estrellato fue extremadamente menor comparado con el de Michael. Yo hice unas pocas películas en los 
‘60 y los ‘70, siendo la más recordada 'Oliver' en la que hacía de protagonista. Mi amistad con Michael viene 
de finales de los ‘70. Nos conocimos en Londres y nos hicimos buenos amigos desde entonces.  
Puedo decir que nunca he conocido a un hombre más amable, sensible y generoso que Michael. Es tan 
normal como cualquier persona que puedas imaginar.  
Desafortunadamente la 'Prensa Basura' o los tabloides, imprimen esa porquería asumiendo que los lectores 
quieren leerlo. Si uno de esos que se llaman periodistas pasaran 5 minutos con Michael, se darían cuenta de 
cómo es. Un hombre con un raro talento para la música, un padre dotado, (como yo mismo que tengo cuatro 
hijos) y una persona genuinamente buena. 
He estado en Neverland y me llevé a mi hijo de 3 años. Pasamos el día jugando con los hijos de Michael, los 
niños más inocentes que he conocido.También estuve en Berlin con Michael. 
Mi deseo sería que todo el mundo conociera al verdadero Michael y no a la imagen 'manufacturada' que los 
tabloides ofrecen sobre él. Michael es un querido amigo mio y me cabrea mucho escuchar las mentiras que 
se cuentan sobre él.  
Espero que esto arroje algo de luz acerca del Michael Jackson real". 

MISSY ELLIOTT, artista de Hip Hop ::. 
"Es mi mayor influencia y por eso le defiendo tanto. Estoy dispuesta a luchar por Michael Jackson y rezo a 
Dios, soy capaz de ir a la cárcel yo misma para defenderle". 
(Missy salió en una presentación con muchos bailarines, ella y todos llevaban camisetas con el rostro de 
Michael). 
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MONICA, cantante ::. 
"Yo siempre he pensado... ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Solo hay un juez. Los hijos de Michael van 
a tener que oir estas cosas de su padre tanto ahora como de niños, como cuando sean adultos. Eso es lo 
peor de todo. Rezo por todos ellos hasta que se conozca la verdad." 

NAJEE ALI, proyecto de Esperanza Islámica ::. 
"El doctor Firpo Carr es un notable escritor y académico, y es un miembro conocido y muy respetado de 
nuestra comunidad, familiarizado con el caso Jackson. Vamos a presentar nueva información que 
invariablemente, afectará al caso Jackson. Creo que lo que tiene que decir el doctor Carr es la verdad sobre 
las visitas de su hijo a Neverland. Es importante asegurar que se trate con justicia a Jackson". 

NEIL RODGERS, guitarrista (Participó en el álbum HIStory ::. 
"Apoyo a Michael Jackson. Es una persona generosa y buena". 

NICOLE RICHIE, hija del cantante Lionel Richie y ahijada de Michael ::. 
"Algunos de nosotros dormimos varias veces en el mismo dormitorio que Michael. No era más que un adulto 
que quiere volver a ser niño otra vez. Que solo disfruta de la compañia de los niños. No soy una persona 
callada. Si algo raro hubiera pasado, yo hubiera reaccionado; lo hubiera contado a mis padres". 

O.J. SIMPSON, ex-jugador de fútbol americano ::. 
"Creo que Michael es un hombre cariñoso con los niños. Creo que la poca credibilidad de la madre del joven 
que le acusa le permitirá salid en libertad, probablemente". 

P. DIDDY(Sean Combs), empresario y artista Hip Hop ::. 
"No me corresponde a mí pronunciarme sobre casos judiciales, pero Michael Jackson ha sido una influencia 
positiva en mi vida y no tiene sentido la forma en que ha sido bombardeado por los medios de comunicación". 

PETE, Guitarrista de THE WHO::. 
“Nosotros "los famosos" vivimos en Reality Shows estos días. Mi única experiencia con sus actividades con 
niños es que se preocupa por ayudar en todas las causas desinteresadamente. En una ocasión Michael 
contrató un circo para niños con Sindrome de Down de un colegio especial donde acudía la hija de un amigo 
mio, y se presentó allí con felicidad, y – si, entusiasmado como un niño - vió el show con ellos. Esta pequeña 
niña creía que sería la futura esposa de Michael y él fue tan amable que la dejó sentarse a su lado, como su 
futura esposa. Puede que sus plumas hayan sido gravemente quemadas y puede que tenga otros daños, 
pero todavía tiene algo de angel. Espero que Michael salga absuelto y me pondre muy contento. Pete 
también fue víctima de una acusación 'similar'. De pequeño abusaron de él y en el 2003, mientras investigaba 
por internet el tema de la pedofilia, fue denunciado por tenencia de pornografía infantil. Tras una investigación 
de 4 meses desestimaron los cargos, pero pusieron su nombre en la Lista Nacional de 'Sex Offenders' 
durante cinco años. Pete consideró suicidarse. 

PHIL COLLINS, cantante ::. 
"Está pasando por la peor pesadilla que pueda sufrir un ser humano. Debido al oportunismo de ciertas 
personas, le están culpando de cosas más serias de las que yo le podría defender. Pese a ser arrestado, 
tienes derecho a la presunción de inocencia, pero a él casi lo han juzgado y condenado como culpable sin 
que haya podido decir palabra, debido a los medios de comunicación y al mundo sensacionalista en el que 
vivimos. Yo fuí en una ocasión a su mansión, a Neverland. Su casa estaba llena de niños y adolescentos. No 
pensé que fuera extraño en absoluto para alguien como Michael Jackson, que ha perdido su infancia. Es muy 
poco frecuente que una persona tan famosa como él pueda encontrar a alguien que no busque dinero o 
fama. Los niños le atraen porque son honestos y sinceros. Si Michael invitase a mis hijos a una fiesta y a 
dormir en su mansión, no tendría ningún problema en enviarles con él, pero si se tratase de un hombre de 45 
años del que no se nada, me lo pensaría dos veces". 

QUINCY JONES, músico y productor de los álbumes Off The Wall, Thriller y Bad ::. 
"Siento mucho dolor. Mucho dolor. Janet y Jermaine, hermanos de Michael, estuvieron en mi casa hace dos 
días y les hice llegar todo mi amor. Las noticias en los canales privados se están convirtiendo en algo 
peligroso, porque ya no es cuestión de dar a conocer las noticias, sino que están empezando a crearlas ellos 
mismos. Es muy peligroso cuando se dejan llevar por ideologías. La gente ya se forma una idea sobre 
Michael antes de que haya empezado siquiera el juicio. Pasa todo el tiempo, sin importar realmente la 
verdad". 



JUICIO A MICHAEL JACKSON - 31 DE ENERO  -  13 DE JUNIO -2005 

     215 

RAEKWON, componente del grupo de Hip Hop, Wu Tang Clan ::. 
"No puedo juzgar lo que hace. Realmente no creo que sea esa clase de hombres que van toqueteando. 
Puedes tener cien años de edad y ser todavía un niño mentalmente." 

RAY ROMANO, actor ::. 
"La declaración del 16 de enero ha sido un circo. Espero que le den un juicio justo”. 

RICK JAMES, cantante recientemente fallecido ::. 
"Creo que es el fiscal de Santa Barbara la tiene tomada muy fuerte con Michael, y creo que no va a 
descansar hasta que machaque el mundo de Michael. Sabes una cosa, eso no va a pasar. Esas acusaciones 
son claramente mentiras, son falsas. Si Michael es culpable de algo es de tener el síndrome de Peter Pan, de 
lo mismo que soy culpable yo... de lo mismo que es culpable mucha gente. No queremos crecer. No 
queremos envejecer. Amamos a los niños. Hariamos cualquier cosa por los niños. Si hablamos de lugares, ya 
me gustaría a mí tener Neverland. Tendría niños allí todos los días. Yo no le veo en la cárcel ni nada 
parecido. Quiero decir, él ama a los niños. Mira lo que ha hecho por los niños. Mira lo que ha hecho. Ha 
cambiado el mundo para los niños. Dios bendice a alguien como Michael Jackson que ha cambiado el mundo 
para los niños. Ha dado a los niños sus mejores días. Ha dado una nueva luz a los niños. Ha puesto sonrisas 
en las caras de los niños. Ha dado esperanza a los niños. ¿Crees que Dios le daría su bendición a un 
pedófilo con algo así?" 

RICKY MARTIN, cantante ::. 
"Conocí a Michael Jackson hace dos años y lo que conocí fue a un hombre encantador. Y te diré algo: Hay 
mucha gente que quiere hacerle daño. No me creo nada de lo que se dice. Michael es una persona 
maravillosa". 

ROSARIO FLORES, cantante ::. 
"Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No vamos a negar que tiene una vida un 
poco diferente a los demás, pero es comprensible teniendo la infancia que ha tenido. Cuando se sube encima 
de un escenario y se pone ese sombrero para bailar Billie Jean... tiene un arte que quita el sentido". 

SANANDA MAITREYA (Terence Trent D'Arby), cantante ::. 
"El problema que tengo con Estados Unidos es que la gente no tiene mucho peso intelectual y lo más 
importante es que tampoco quieren tenerlo. Mira la guerra y cómo apoyan a Bush. ¡Mira lo que están 
haciendo con Michael Jackson! Michael Jackson está siendo perseguido por ser distinto. Si hablamos de 
grandes crímenes, ¿por qué no se está investigando a Colin Powell y a George Bush por sus macro crímenes 
y sus mentiras?" 

SHANIA TWAIN, cantante ::. 
"No lo creo; sé lo que va a ocurrir: Va a haber mucho sensacionalismo y mucha locura, y eso es lo más 
desafortunado de todo esto. Eso en sí ya es un crimen. Solo he estado una vez con él y tuve una buena 
impresión". 

STEPHANIE MILLS, artista de Broadway ::. 
"Apoyo a Michael. Creo que una persona es inocente hasta demostrarse lo contrario." 

STEPHEN KING, escritor y guionista, hizo el guión de Ghosts, cortometraje de Michael ::. 
"Me pregunto si en este país es posible que una persona peculiar como es Michael Jackson, pueda ser 
tratado con justicia y sea considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario". 

STEVE HARVEY, actor y amigo de Michael::. 
Harvey es uno de los apoyos con voz más fuertes del Rey del Pop en su lucha contra los cargos de abusos, 
cree que los que le acusan hubieran preferido que les diera dinero antes de llevarle a juicio. 
“Mira la cosa es así, si tu violas a mi hijo, no puedes darme dinero. No puedes comprarme. Y los hombres de 
verdad y la gente de verdad que tiene familia piensan de esta forma. Si alguien ha abusado de tu hija, no vas 
a creer nada de esto. Así es la gente real. ¿Cómo van a comprarles con dinero?" No tomas los 20 millones. 
Los abogados se van a quedar con la mitad. Con el tiempo tienes que pagar los impuestos, ¿sabes donde te 
estás metiendo? Dices, '¿estaría bien que violaran a mi hijo por 2 millones de dólares?' Por eso se que esto 
es falso; van por el dinero. Porque los padres de verdad quieren a sus hijos mucho, no puedes hacer nada 
con ellos y salir de rositas. Voy por tu culo. Haz algo a mi hijo y voy a conseguir tu culo. No intentes pagarme 
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porque voy por tu culo.Te quiero ver en prisión, voy a conseguir que tu vida sea un infierno los próximos 14 
años". 
Michael es un tipo de persona distinto y siento que esos niños son simplemente amigos de MJ, y que 
Sneddon ha creado la acusación de abusos contra Jackson porque Michael se le escapó de entre los dedos 
en 1994. 
El fiscal tiene una venganza personal contra él porque se le escapó la primera vez. Michael Jackson 
simplemente pagó a esa gente para que le dejaran en paz, 20 millones para tí es una cantidad imposible de 
dinero. Para Michael Jackson, no es nada. Les pagó para que le dejaran en paz. Y se largaron". 

TITO JACKSON, hermano de Michael ::. 
"Han estado intentando hundirle durante años. Créanme, crecimos juntos. Yo sabría si algo estaba mal. 
Como padre, nunca le apoyaría si creyera que es cierto. Será declarado inocente". 

TONY SANTOS, cantante ::. 
"Le apoyo, es una putada lo que le han hecho a Michael. Me gusta One More Chance 
(canción de Michael)". 

VIRGINIA MADSEN, actriz ::. 
"No creo que hiciera nada con ese niño. ¡Vuelve a ver aquel documental y mira a ese chico y su madre! Toda 
la especulación que está habiendo es obscena y asquerosa. Todo el mundo debería cerrar la boca hasta que 
haya terminado el juicio". 

VIVICA FOX, actriz ::. 
"Odio ver su legendario nombre ser tratado de esta manera". 

WILL SMITH, actor y ex-artista Hip Hop ::. 
"He estado unas cuantas veces con Michael y mi primera opinión es que esto es América, y se supone que 
uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Deberíamos tener eso en cuenta". 

YHANN, estilista de celebridades en Hollywood ::. 
"Estoy seguro de que Michael es inocente” 
 
También Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Whitney Houston y Johnny Deep le apoyan pero no 
contamos con sus declaraciones. 
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MICHAEL JACKSON ES UNA PERSONA HUMILDE, AGRADABLE Y MUY 
GENEROSA 

Asi lo cuenta un empleado del Tower Records de California, EE.UU. 
Este empleado es un conocido de una fan de Michael Jackson miembro del MJHideout (Foro de fans). 
El muchacho cuenta que Michael iba bastante seguido por el Tower Records donde él trabaja, y que en esos 
días el local se transformaba en una fiesta. 
“¿Por qué?. Cuando Michael llegaba se alborotaba toda la manzana, y la gente se abarrotaba en las afueras 
del local haciendo difícil e intransitable la calle. 
Michael nunca llegaba solo, siempre venía acompañado de varias personas que parecían dispuestas a 
pasearse durante un buen rato por todo el Tower. 
Pero lo más interesante era la actitud de Michael con la gente. 
Apenas entró al local con las personas que lo acompañaban, les dijo: “Tomen todo lo que deseen que yo se 
los pago”. 
Nosotros sabíamos que cada vez que él visitaba el Tower Record, gastaba una suma que el Tower vende en 
un solo día, y era entendible, porque pagaba todo lo que tomaban los demás de las estanterías, ya sea cds, 
dvs, revistas o lo que fuere. 
Pero ahí no terminaba todo, porque la generosidad de Michael es tan grande que para nuestra propia 
sorpresa, es decir para los empleados, Michael se acercó a nosotros y nos dijo que si necesitabamos 
comprar algo que no nos preocupáramos, que él pagaba todo. 
Fue increíble, nunca me olvidaré de eso, Michael se mostraba agradable y humilde y encima era generoso 
con todos”… 
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LA INOCENCIA DE MICHAEL JACKSON 
Antes se acostumbraba a colgar de la plaza pública a los delincuentes, o se les quemaba en la hoguera ante 
el regocijo del respetable. Ahora, en pleno siglo XXI, se les condena al fuego mediático, desde donde se les 
despoja de su honra, hasta que se hunden en el más negro de los pozos sin que el acusado pueda hacer 
otra cosa que llorar y esperar a que sean los tribunales los que, de una vez por todas, le declaren inocente o 
culpable. Un trabajo difícil para quienes tienen que impartir justicia, porque con tanta algarabía, tantos gritos, 
tantos seudopredicadores echando leña al fuego, es difícil distinguir la paja del heno.  
No sé si la sentencia dictada el lunes por un jurado popular declarando a Michael Jackson inocente de todos 
los cargos que se le imputaban, servirá para paliar el sufrimiento que ha padecido desde que una madre 
desaprensiva le acusó de haber abusado de su hijo. No sé tampoco si Jackson será capaz de desandar el 
calvario que ha vivido desde que comenzó el juicio, si volverá a creer en la buena fe de los humanos, 
especialmente de los menores que iban a su rancho a jugar con él, porque, pese a tener 46 años, sigue 
siendo un niño grande, al que su padre maltrató duramente en su infancia y al que entre todos han ido 
despojando de lo más preciado que tenía, su inocencia.  
Se podrá decir ahora que era una sentencia cantada, que en realidad nunca pensó nadie que Jackson 
abusara de esos menores. ¡Mentira cochina!. Nadie confió en él salvo sus fans, un puñado de buenos amigos 
y su familia. El resto del personal, de una manera o de otra, se apuntaron a esa ceremonia de la confusión a 
la que tan aficionados somos en las sociedades modernas.  
Creo honestamente que el caso de Michael Jackson debería hacernos meditar en qué mundo vivimos, por 
qué estamos tan necesitados de emociones fuertes, sean las que sean y afecten a quien afecten. Hoy da 
igual que se utilice el nombre de menores en falso, o el de una mujer maltratada, porque lo que impera es la 
política del todo vale con tal de obtener unos míseros euros o dólares o un minuto de gloria en un programa 
de televisión de los de máxima audiencia.  
Nadie ha explicado todavía qué pasará con quienes acusaron al cantante, qué condena le puede caer a esa 
madre que no duda en sacrificar a su hijo con tal de sacar una buena tajada económica al asunto. No estaría 
mal que le cayera una condena ejemplerizante que impidiera que otras como ella pusieran en práctica esa 
política perversa de acusar sabiendo que es mentira cuanto dicen.  
 
ROSA VILLACASTIN 
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EL INTENTO DEL CAPITAN GARFIO DE LINCHAR A PETER PAN 

O Cuando eres demasiado talentoso, demasiado influyente, demasiado rico y demasiado 
famoso por tu propio mérito y debes ser derribado. 
Dejen que el desfile de falsos acusadores y testigos comience 
 
Por Patrick Damian 
 
Seguro que es un poco extraño para nuestros estándares normales escritos en piedra, pero ¿quién de 
nosotros puede incluso comenzar a identificarse con la vida que Michael Jackson ha tenido desde su primera 
infancia? ¿Quién de nosotros puede identificarse con ser multimillonario con 10 años, o no sólo ver dibujos 
animados el sábado por la mañana de niños, sino realmente verte a ti mismo en dibujos animados el sábado 
por la mañana entreteniendo al mundo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una tienda de comestibles y 
estuviste cerca de ser pisoteado y rodeado por un tumulto de fans "golpea estrellas"? (Ah, ayer... sí vale, 
pensamiento iluso)  
El asunto es, la vida personal de Michael Jackson ha sido una de reclusión impuesta por motivos de 
seguridad desde su infancia, y aunque muchos de uds desearían tener incluso una fracción de su cuenta 
bancaria, cuántos de uds desearían vivir un hermético estilo de vida como contraprestación por la fama o la 
fortuna?. 
Bueno, dirán, hay muchos cantantes superestrellas y entertainers que no tienen que pasar por lo que Michael 
Jackson tiene, y en ese sentido tienen razón. Sin embargo, Michael Jackson no es una superestrella. Fue 
una simple superestrella cuando era un niño. Hay otro nivel sobre el superestrellato que raramente es 
alcanzado por cualquier entertainer, y la mayoría nunca lo querría. Se llama "ultra-estrellato". Y sólo ha 
habido unos pocos que lo han conseguido, con este EXTREMO nivel de estrellato. Y sólo puedo pensar en 
cuatro: Frank Sinatra, Elvis Presley, The Beatles y Michael Jackson 
Ni siquiera Britney Spears, Usher, Justin Timberlake o Eminem pueden encontrarse en el ultra estrellato, son 
simples superestrellas (uf, qué afirmación!) No me entiendan mal, las superestrellas no lo tienen fácil en lo 
que a su privacidad se refiere, eso seguro, pero las "ultra estrellas" lo tienen mil veces peor. Se le llama el 
precio que pagas por la ultra fama (no hay privacidad, no hay verdadera seguridad sin guardaespaldas, no 
viajas en transporte público. Ni siquiera puedes ir a la tienda o al centro comercial por ti mismo para comprar. 
Alguien lo tiene que hacer por ti). 
He dicho todo esto para destacar un asunto. Conocí a Michael Jackson y a sus hermanos cuando estaba en 
una radio de Los Angeles. A quien conocí fue a un alma asustada, tímida, titubeante pero amable y educada, 
a diferencia de cualquier otra estrella que haya conocido o entrevistado en mi vida. Era más introvertido y 
callado que sus hermanos. El Superestrellato había pasado factura en este chico joven quien, a diferencia de 
nosotros, le fue arrebatada su infancia por las demandas del superestrellato. Digo superestrellato porque en 
esa fecha no era todavía el Michael Jackson "ultra estrella". El ultra estrellato vino después de que lo 
intentase él sólo con el lanzamiento del album "Off the Wall" y quedó grabado en piedra después de su muy 
aclamado album "Thriller". 
En un intento de recapturar su infancia perdida, Michael se mudó de la casa de sus padres en Encino (que 
compró) y construyó Neverland, un parque de atracciones infantil de forma que pudiera disimular que tenía y 
hacía todas las cosas que los niños y las personas normales consiguen hacer, pero ¿qué diversión si no 
tienes a nadie con quién compartirla? La solución, ¿invitar gente de su misma edad para venir y disfrutar del 
parque con él? Por supuesto que no. El concepto entero de Neverland está basado en el personaje Peter 
Pan, la historia de un hombre que nunca creció como adulto sino que permaneció como un niño, en un 
estado infantil. Una descripción exacta del propio Michael. De ese modo, Neverland fue construido con los 
niños en mente. 
Recuerdo que mis amigos venían y jugaban, y lo más divertido era cuando se quedaban a dormir. Quedarse 
a dormir era lo más (y todos saben qué quiero decir). Michael nunca tuvo la diversión de un "sleep-over" 
cuando era niño e intentó recapturar esos momentos divertidos en su vida adulta, y haciendo eso ha creado 
los problemas que estamos viendo ahora. 
Siendo juzgado por gente que ha tenido infancias relativamente normales, intentamos clasificar a Michael 
como un hombre normal en sus cuarentas, teniendo niños para quedarse a dormir. Estaría de acuerdo en 
que esto sería un comportamiento inaceptable, si no fuera por la infancia robada a Michael y su intento de 
revivir una infancia que nunca tuvo. De hecho, ¿cómo puede ser realmente juzgado por un grupo de sus 
iguales? El jurado no tiene ni idea de qué es ser como Michael Jackson. Si me pidieran ser jurado, tendría 
que declinar, porque no me considero uno de sus iguales, ni lo serían la mayoría, sino todos, de nosotros. 
Ahora, aquí está la parte desafortunada. La inocencia de Michael en estas poco ortodoxas "sleep-overs" y el 
hecho de que es un millonario, le dispusieron a que se aprovechara de él cualquier pervertido y demente de 
"crecidos" que encontraron en sus rarezas los medios para mejorar sus propias vidas, suscribiéndose al 
pensamiento de que este es un comportamiento inusual, por lo tanto podemos denunciarle y obtener alguno 
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de sus millones alegando abusos a menores!. Porque ningún adulto normal tendría niños durmiento en su 
cama a menos que fuera un pervertido. Y enfatizo la palabra "normal". 
Michael fue advertido por muchos de sus familiares y amigos, incluyendo el antiguo productor y figura 
paternal, Quincy Jones, así como su abogado Mark Geragos, incluso aunque esas "sleep-overs" fuesen 
completamente una recapturación de la infancia para el artista, le adviertieron de que alguna de la gente con 
la que entablaba amistad tenía un historial de litigios ilegítimos y podrían posiblemente tramar historias falsas 
sobre los "sleep-overs" y podría ser peligroso para su persona y carrera. 
Ha sido desgraciado para Michael, que creía en la bondad e integridad de la gente, que escogiese ignorar 
estos peligros potenciales, pensando que es algo que nadie realmente haría, porque trató a estas personas 
con respeto, amabilidad y generosidad tanto en el uso de su hogar como ayudándoles económicamente, 
como nadie había hecho antes. Así que por qué, razonó Michael, devolverían mal por bien? ¡PORQUE SON 
PERSONAS MICHAEL!. Y más importante, eran el tipo de personas que harían una cosa así. Era una 
perfecta oportunidad para mejorar mucho sus vidas, incluso a expensas de la carrera y reputación del 
cantante. 
Oh, vamos, ¿por qué no? El no es uno de nosotros. Mira toda su cirugía plástica, su aclaramiento de la piel, 
su comportamiento excéntrico. ¡Vamos por él! Sobrevivirá, incluso si no canta más tiene dinero suficiente 
para resistir el resto de varias vidas. 
 Incluso la hija de la madre de su último acusador afirmó que oyó a su "psico-madre" diciendo: "algo malo 
estaba a punto de ocurrir". Puedes decir CONSPIRACIÓN! 
Mientras la madre del acusador dice que sólo busca justicia y no extorsionar dinero al cantante, es 
simplemente una mentira de dos caras. Como si el testimonio no coinciciera con el modus operandi de 
obtener dinero de juicios fraudulentos. Si ella gana este caso, ¿pensarían que ella va a pasar sin pedir un 
acuerdo económico? Y digo un gran acuerdo!. 
Pensar que Michael tenía suficiente dinero para no tener que cantar nunca más es un error de mente 
malvada. La vida entera de Michael no está basada en dinero. Ha sido rico desde que tiene recuerdos, así 
que no es el asunto aquí. Como un amigo artista que conozco, es la interpretación y la creación de música lo 
que es tan importante para Michael. Por eso gustosamente pagó a su primer acusador falso, no porque fuera 
culpable, sino porque quería evitar la ausencia de creación y musica que habría supuesto luchar contra esta 
ridícula acusación, así que pagó para seguir adelante. De nuevo, otro desafortunado error de Michael. 
Como la política de los USA, "no negociamos con terroristas", Michael debería haber llegado a esta 
conclusión. "No, no negociaré con su amenaza terrorista!": En su lugar, Michael decidió negociar, así podría 
volver a lo que él más quería, su música, sin la interferencia y desangrado creativo de ser capturado en un 
defectuoso sistema judicial. Fue literalmente capturado entre un pedregoso y duro lugar. Escogió torpemente, 
como podemos ver hoy por otra familia, motivado por algunos propósitos oscuros dentro de la oficina del 
fiscal del distrito y su propia oportunidad de conseguir beneficio de la estrella, Michael está pillado en 
cualquier caso por el sistema criminal de justicia. ¿Por qué? Porque pagar al primer falso acusador le marcó 
a sí mismo para que cualquier afortunado y listo pudiese convertirse en su amigo, y la acusación LO SABE! 
El caso de la fiscalía es el más ridículo carnaval y desfile de testigos no creíbles, cada uno con sus propios 
motivos ilícitos de ver caer a Michael, otros con una motivación de obtener dinero. Este juicio nunca debió 
haber llegado tan lejos como ha llegado. Incluso el juez se da cuenta de que hay algo que no va bien aquí, 
pero Michael hizo una declaración al principio: "No luché por esto antes, pero esta vez voy a luchar con todo 
lo que llevo dentro". Puedo entender el enfado y la frustración. 
La acusación continúa preguntando: "¿Alguna vez Michael abusó de ti?". A lo que siguen obteniendo un 
enfático "NO!". La acusación pregunta: "Quizá cuando estabas durmiendo...". Oh, venga ya. Esta es la línea 
de interrogación más ridícula que jamás he oído!.  
A Michael le digo, mantén la lucha y la fé. Mucha gente SABE que eres inocente y que éste es de lejos el 
más ridículo discurrir de un juicio que jamás hayan visto. 
Es triste que unos pocos motivados por el poder (fiscal del distrito Tom Sneddon), por el dinero (acusadores) 
o por la venganza (empleados despedidos) hayan ensuciado tu nombre y arruinado tu confianza en la 
bondad de la gente. 
De acuerdo Michael, has tenido mucha diversión compartiendo Neverland con niños y haciendo "sleep-
overs", y ya habrás recapturado al menos un poco de tu infancia perdida, pero incluso para nosotros que 
crecimos bajo unas circunstancias más normales para los niños, llegó un momento de parar las "sleep-
overs". Ese tiempo es ahora. 
Queremos oír algo más de esa buena música antigua de Michael Jackson y esas excitantes actuaciones que 
sólo tú sabes hacer. 
Ahora que sabes a lo que te enfrentas, es hora de crecer Peter Pan, sólo un poco, y hacer lo que mejor 
sabes: Entretenernos como seres humanos normales, pero no en una sala de justicia. No olvides Michael, 
que incluso Peter Pan tuvo un enemigo: El capitán Garfio. Tu capitán Garfio son los celos, codicia, avaricia y 
deseo de poder de aquellos que están intentando lincharte a ti y a tu carrera, como uno de los artistas más 
grandes de todos los tiempos. 
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Aquí está la portada de uno de los supuestos libros pornográficos encontrados en Neverland. Resulta que es 
un libro de dibujos -QUE PUEDES COMPRAR EN CUALQUIER LIBRERÍA O EN AMAZON.COM. Si esto se 
considera pornografía infantil, entonces tenemos que cerrar todas esas malvadas librerías y Amazon.com. 
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TATIANA, (LA CHICA DEL VIDEO “THE WAY YOU MAKE ME FEEL” DEL 
ALBUM BAD) Y MICHAEL, ESTABAN ENAMORADOS. 

Asi lo cuenta ella. 
 
"En 1987 firmé contrato con mi nueva agencia, Joseph Heldfond Rix, que por aquel entonces eran un grupo 
con un poder maravilloso. Julie, mi agente, me mandó a una audición para un video de Michael Jackson, The 
Way You Make Me Feel. Pero no me dijeron de quién era el video. Lo supe luego, cuando ví que había 
doscientas chicas en el casting.  
Cuando me llamaron, me dijeron que tenía que andar, mostrando algo de actitud. La escena era en una calle 
de un barrio peligroso. Un grupo de chicos empezaron a hacer su papel, siguiéndome, llamándome "Ey nena, 
que pasa!" Resulta que eso mismo me acababa de pasar de verdad cuando iba al casting. Algunos chicos 
me habian seguido por la calle, o sea que ya venía preparada. Estuve haciendo la prueba unos minutos y lo 
grabaron todo.  
Unos días después me citaron para probarme distinta ropa. Ahí fué cuando me enteré de que el video era 
para Michael Jackson. Entré en una sala con el coreógrafo del video, Vince Patterson. Michael estaba allí 
pero a mí me daba tanta vergüenza que al principio no me atrevía ni a mirarle. Patterson me enseñó lo que 
tenía hacer, y lo hice perfectamente. Al final miré a Michael. Estaba allí con una camisa roja, meneándose al 
ritmo de la música con una sonrisa enorme en la cara. Ví que se volvió hacia la persona que tenía a su lado 
para decirle algo al oído. Después me dijo David Banks, uno de los autores del video, que Michael habia 
dicho "Es ella. Las demás son aficionadas". Jamás olvidaré cuando mi agente me llamó para decirme que 
tenía el trabajo. Grité tan fuerte que todo Hollywood debió oirme. Era toda una hazaña para mí, sentí que por 
fín lo había conseguido y que pronto despegaría mi carrera.  
El rodaje duró cinco días, y el último estaba dedicado a primeros planos míos. El segundo día ya rompimos el 
hielo Michael y yo. Fue en medio de una escena donde me seguía, y yo se supone que tenía que pasar por 
dentro de un coche abandonado en medio de la calle. El vestido me estaba tan ajustado que tenía que 
girarme para pasar. Durante una toma, cuando me dí la vuelta, el tacón de una bota se me quedó 
enganchado en la tapicería y no lo podía sacar. Michael me puso la mano en la pierna y luego arriba del 
muslo para ayudarme a salir. Yo me acaloré un poco supongo, y por fín se soltó. Me caí del coche y caí de 
culo en el suelo. Me daba palmaditas en el cola para limpiarme y nos partíamos de risa los dos. Entonces nos 
miramos a los ojos un momento. Despues de aquello empezó una conexión cálida y amistosa entre los dos. 
En los descansos del rodaje, Michael empezó a preguntarme sobre mi vida. Algunas veces estaba en plan de 
ligue conmigo, como cuando me dijo que andaba muy bien. Yo le dije "Bueno, ando como todo el mundo". Me 
miró sonriendo y me dijo "No, tienes una forma de andar muy sexy".  
Poco después de que terminara la producción del video, Craig, un asistente de Michael que se había hecho 
amigo mío, me llamó y me dijo "Sabes, Michael habla de tí todo el tiempo. Me pregunta como eres y quería 
que te dijera hola. Creo que le gustas de verdad. Dice cosas como lo increíblemente guapa que eres y lo 
dulce que eres".  
Craig me sugirió que podría ir y hacer una visita al rodaje de otro video que estaba haciendo Michael. Pensé 
que sería una buena idea, así que Craig se lo dijo a Michael, y unos días después fuí invitada a pasarme por 
allí. Fué divertido estar allí y ver a Michael otra vez. Me enseñó todo el plató, estuve mirando mientras 
filmaban y luego fuí a comer algo con él y su manager al camión. Al final del día me dí cuenta de que no tenía 
forma de volver a mi casa. Yo acababa de mudarme desde Nueva York, y no tenía carnet de conducir. El taxi 
al estudio me había costado más de lo que pensaba, y no tenía bastante para volver. Craig me animó para 
que le pidiera a Michael que me llevara a casa.  
Me daba corte decirselo directamente a Michael, así que le conté lo que pasaba a Miko Brando, hijo de 
Marlon Brando y mano derecha de Michael por aquel entonces. Le pregunté si podía dejarme algo, o si 
podrían llevarme. Se lo dijo a Michael y no tuvo problema en llevarme en la limusina. Unos minutos después 
estaba camino de casa, sentada junto a Michael en su enorme Mercedes negro, con Miko al volante. Al 
principio Michael parecía estar nervioso y jugueteaba como un niño. Hablamos mucho, sobre todo sobre 
nuestras familias. En un momento dado nos tomamos de la mano. Cuando me dejó en casa, le dí las gracias 
y le dije que esperaba verle otra vez. "Me verás", contestó él.  
Poco despues de aquello, me contrataron para actuar en el Bad Tour, haciendo el mismo papel del video 
pero en el escenario, en directo en los conciertos de Kansas City y Nueva York. Si salía bien, entonces me 
contratarían para más apariciones de la gira. Naturalmente, yo estaba encantada por trabajar otra vez con 
Michael.  
Hicimos los shows de Kansas City y cuando llegamos a Nueva York teníamos tres conciertos en el Madison 
Square Garden. A mí se me ocurrió una idea para la actuación que pensé que la mejoraría. Después de 
seguir a la chica a la que yo interpretaba de forma caliente e intensa, al final todo lo que hacía Michael era 
darme un abrazo. Yo creo que el público se quedaba decepcionado. La gente se me acercaba y me decía "Si 
Michael está tan colgado por esta chica, ¿por qué le da un simple abrazo al final?". 
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Quería hablar de eso con Michael y le pedí si estaba bien que le diera un beso en vez de un simple abrazo. 
Pero durante la gira todo el mundo estaba tan ocupado que no pude verle ni hablar con él, más que cuando 
estábamos ya actuando. Así que al final de la segunda noche, al final del abrazo, levanté la cara y le dí un 
besito en la cara. El público se puso como loco. Michael parecía sorprendido, pero sonreía. Ninguno de los 
encargados me dijo nada, solo "Un show fantástico", como siempre.  
El día siguiente era el último que tenía que actuar, y llamé a la secretaria para ver si podía hablar con él. Me 
dió su número pero me dijo que no le entretuviera mucho, que estaba muy cansado. Hablé con él y le dí las 
gracias por darme la oportunidad de trabajar con él. Le dije también que esperaba que mi besito no le hubiera 
molestado. Me aseguró que no pasaba nada. Le pregunté, "¿Puedo dar un paso más esta noche?", y el dijo 
"Sí, eso sería estupendo". Le dí las gracias otra vez y colgué.  
Estaba muy nerviosa aquella noche cuando salí al escenario. No dejaba de comerme el coco pensando si 
debería besarle o no. Sabía que al público le encantaría, pero tambien me daba la impresión, tanto por el 
tiempo que había pasado con Michael, como por lo que me habían dicho otras personas, que Michael estaba 
loco por mí. Lo había notado por como nos mirábamos, gestos, abrazos, y cositas dulces que hacía o decía...  
Llegamos al final de la actuación y yo estaba de pie delante suyo. Yo tenía mis manos sobre sus hombros y 
le miraba directamente a los ojos. Él tenía esa mirada super sexy y se mordió el labio. Me acerqué hacia él y 
me puso las manos en las caderas. Nos abrazamos y entonces nos besamos en los labios. El público se 
volvió loco... Yo salí del escenario y Michael siguió cantando y riendo, con más vida en la voz que yo le había 
oido nunca antes.  
Cuando llegué al backstage, todos los bailarines me felicitaron por lo fantástico que había sido el show y por 
lo contento que estaba Michael conmigo. Me encantó aquella respuesta tan maravillosa. Pero para mí era 
algo más que una actuación. Me gustaba de verdad y sabía que yo le gustaba a él. Me dí cuenta de que 
había algo entre nosotros.  
Cuando volvimos al hotel, John Draper, el mánager de la gira, vino a buscarme y fuí con él a la recepción 
para pagar mi habitación. Mientras estábamos en el mostrador, Miko Brando salió de la nada y empezó a 
gritarme todo lo que pudo: "¡¡¡Cómo te atreves a hacerle eso a Michael!!!. ¡Maldita puta!, ¿Qué estabas 
haciendo?. ¿Cómo te puedes aprovechar de él de esa manera delante de toda esa gente?" Siguió así y 
estaba claro que no tenía ni idea de que Michael y yo lo habíamos hablado de antemano. Estaba que se 
subía por las paredes. Entonces pasó por allí el manager de Michael, Frank Dileo. Después de todas las 
actuaciones, Frank me habia dado una palmadita en el hombro y me decía lo fantástico que había sido la 
actuación. Esa noche no me dijo una palabra, y me lanzó la mirada más diabólica que he visto en mi vida. 
Hasta la actualidad todavía no tengo ni idea de qué hice tan terrible, pero esa noche el tour se acabó para mí. 
No me llamaron para actuar en más conciertos. Mi puesto lo ocupó Sheryll Crow.  
Me fuí a mi casa y lloré como una desesperada, tanto por haber perdido la oportunidad de trabajo como por 
perder a Michael. Su madre, Katherine, también estaba muy mal por lo que había pasado. Pasado un tiempo 
me invitó algunas veces a la casa familiar en Encino. Me dijo que cuando estabamos grabando el video, 
Michael le preguntó qué podía hacer conmigo. Le contó que yo le gustaba mucho y que sentía algo por mí. 
Ella le dijo que expresara sus sentimientos, que me contara lo que sentía.  
Nunca lo hizo, aunque algunas personas de su equipo (guadaespaldas, secretarias, músicos) me lo habian 
dicho. La unica explicación que pude imaginar es que los mánagers me vieron como una amenaza. La gira 
Bad ha sido una de las promociones más exitosas de su carrera, y la gente que trabajaba para él no quería 
que nada lo estropeara, especialmente una relación con una chica a la que apenas conocían de nada.  
Puede que pensaran en mí como una fan loca, que soñaba con enamorarse de una súper estrella. Michael 
había hecho un video para la canción Dirty Diana con una historia parecida. Para mí, de todas formas, los 
sentimientos que había entre nosotros dos habían sido mútuos. Sentía que había un lazo que nos unía. Tal 
vez era porque él tambien parecía querer imaginar un mundo sin pensar en los colores.  
Puede que yo fuera una ingenua, o estuviera equivocada, o entendí mal las cosas que habían pasado entre 
Michael y yo. Incluso siendo así, yo siempre me comporté de forma completamente profesional. Por 
desgracia, ser despedida tuvo consecuencias terribles, tanto psicológicas como profesionales.  
Espero que algún día pueda dejar aquella experiencia a mis espaldas y seguir adelante, pero durante años 
aquello me ha perseguido. Está claro que ilustra cómo el negocio del espectáculo, el dinero y la avaricia, 
puede separar a dos personas que se quieren." 
 
 
Fuente: Blackfedora.net / MJHideout. 
“Gracias por todo” 
Mariana. 
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