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«La verdadera
esencia del rock
está en uno mismo;
en alguien que ama
la música y hace de
ella su filosofía
de vida».

Mario Vaquerizo te descubre a sus ídolos rockeros a través
de sorprendentes cuentos para soñar.
¿Qué crees que tienen en común Mozart, Michael Jackson,
Alaska, Elvis, Madonna, Ramones, Raphael o Kiss?
Para Mario todos ellos son rockeros y rockeras, porque la
música rock no es solo hacer canciones ruidosas y vestir raro.
En Cuentos para niñ s rocker s descubrirás al que llevas
dentro y podrás cantar: I love rock and roll.
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Mich ael JACK SON
EL ETERNO PETER PAN

H

abía una vez un niñito negro llamado Michael que desde los seis años
ya era un cantante famoso. Fue su padre el que se ocupó de ello, obligándole a cantar junto con sus hermanos mayores en el grupo The Jackson Five que triunfó en todo el mundo gracias a las dotes vocales y escénicas
de Michael con canciones como ABC o I want you back.
El pequeño Michael, del que su estricto padre se burlaba llamándole «nariz gorda» cada vez que consideraba que no actuaba bien, echaba de menos
hacer las cosas propias de los niños de su edad como, por ejemplo, jugar en los
parques o estar en casa con sus juguetes. Sin embargo, Michael no era consciente de que él no era un chico como los demás. No solo por tener que sustituir sus juegos infantiles por los escenarios de clubes nocturnos, sino porque
esa exigencia por el trabajo que le impuso su padre acabó convirtiéndole en
un obseso por querer ser el mejor, por querer ser el primero en todo y por querer componer y cantar las mejores canciones. Todo lo consiguió años después
cuando decidió lanzarse en solitario y convertirse en Michael Jackson, el rey
del pop.
Su fama se disparó al publicar el disco «Thriller» y el videoclip de la canción pasó a la historia no solo por durar más de diez minutos, sino porque los
bailes de Michael, convertido en zombi junto con sus amigos muertos vivientes decapitados y desangrados danzando por las calles, jamás se habían visto
antes.
Desde entonces millones de personas compraron todos sus discos. Millones de chicos y chicas quisieron ser como él y millones de adolescentes lloraron por estar en primera fila para ver de cerca a su ídolo con su guante de
purpurina y sus calcetines blancos brillantes, moviéndose en el escenario con
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pasos de baile como el moonwalk, que popularizó con la canción Billie Jean, o
con los zapatos antigravedad con los que conseguía, con un complicado mecanismo, inclinarse tanto que desafiaba la ley de la gravedad sin caerse. Sin
embargo, todo el éxito y la fama no hacían feliz a Michael.
—A mí lo que me gustaría ser es Peter Pan, el niño perdido del País de
Nunca Jamás. Además, ¿quién no quiere volar? Soy Peter Pan en mi corazón
—le dijo un día a un amigo.
Así que con todo el dinero que había ganado decidió crear su propio universo: el rancho Neverland Valley. Una gigantesca mansión en la que vivió y
que fue abierta para que todos los niños que quisieran pudieran visitarla y jugar con él como no pudo hacerlo cuando era pequeño.
En Neverland se construyó un cine donde se proyectaban películas las
veinticuatro horas del día y donde los invitados podían comer palomitas y
chucherías gratis. También había un ferrocarril que recorría todos los jardines
decorados con estatuas de piedra de personajes de Walt Disney y un tiovivo
que giraba sin cesar. Michael fue muy feliz allí.
También abrió un zoo donde convivían sus mascotas: la boa Muscles, la
tarántula Blackula, escorpiones, cisnes negros, jirafas muy elegantes, flamencos rosas y el elefante Gypsy que le regaló su amiga Liz Taylor, quien le mimaba
como una madre. Además, compartía habitación con su chimpancé Bubbles,
que según decía era su mejor amigo y le ayudaba a hacer las tareas domésticas.
Desde entonces Michael decidió vivir y comportarse como un niño. Así
que si quería bailar en la habitación de un hotel, mandaba montar una pista de
baile. Si quería adquirir todas las carísimas antigüedades en una tienda de Las
Vegas, la cerraba y compraba sin parar. También decidió durante una época
dormir en una cama de oxígeno para seguir siendo joven y tener un museo con
sus objetos favoritos, como un traje original del superhéroe Batman.
A partir de entonces todo el mundo empezó a ver su modo de vida como
el propio de un artista loco y excéntrico. Los críticos musicales que años antes
alabaron su magistral forma de cantar le dieron la espalda. Pero él, como el título del último disco que grabó, se mostró «invencible», haciendo caso omiso
a todas las críticas y aislándose en su mundo de fantasía y magia.
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Durante mucho tiempo estuvo alejado de los escenarios, pero decidió
volver con la gira mundial This is It. El día que anunció su regreso fueron muchos millones de personas los que aplaudieron su vuelta, agotando las entradas en tan solo dos horas de los cincuenta conciertos que iba a ofrecer en
Londres. Sin embargo, la alegría duró poco. Michael falleció en su habitación
días después.
Quizá estaba cansado de ser mayor. Siempre se negó a crecer
y a ser un adulto, porque Michael fue y siempre será
el Peter Pan del pop.
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