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Prólogo

Cuando iba conduciendo mi coche por las calles adoquinadas y os-
curas de Castelbuono, Italia, encendí el móvil. Comenzaron a entrar 
mensajes de texto sin pausa, uno tras otro, con tanta rapidez que 
no me daba tiempo a leerlos. En la pantalla se amontonaban des-
tellos de frases como «¿Es cierto?», «¿Estás bien?», que formaban 
capas distintas de preguntas y de preocupación. No tenía idea de 
qué me hablaban, pero sabía que no era nada bueno. 

En Castelbuono, el pueblo natal de mi familia, son muchos los 
que tienen dos casas, una en el pueblo, que es donde trabajan, y otra 
de veraneo en las montañas, que es donde tienen las huertas y las 
higueras. Venía de pasar la noche en la casa de veraneo del hombre 
que me había alquilado una casa en el pueblo. Había organizado 
una cena con otras seis o siete personas y yo era el invitado de 
honor, porque en Castelbuono, haber llegado de Nueva York es 
razón suficiente para que te den una bienvenida cálida y generosa.

Era el 25 de junio de 2009. No éramos muchos comensales, 
pero como en toda mesa italiana que se precie, había comida, vino 
y grapa en abundancia. Durante la cena apagué el teléfono. Después 
de tantos años de mi vida atado al móvil, cada vez aprecio más los 
momentos en los que los buenos modales me obligan a apagarlo. 
El resto de los invitados y yo disfrutamos de la noche cálida hasta 
que finalmente nos despedimos del anfitrión y, a eso de la media-
noche, volví con unos amigos a la casa que había alquilado por el 
camino de tierra que llegaba al pueblo, siguiendo el coche de mi 
primo Dario.

Mientras la oleada de mensajes de texto me inundaba el telé-
fono, el coche de mi primo Dario se arrimó de pronto al costado 
del camino y frenó en seco. Nada más verlo frenar, supe que lo que 
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había comenzado a deducir a partir de los mensajes tenía que ser 
cierto. Me detuve detrás de Dario, que se bajó y vino hacia mí 
corriendo.

—¡Michael ha muerto! ¡Michael ha muerto!
Me bajé del coche y eché a andar por el camino sin saber qué 

hacía ni adónde me dirigía. Estaba paralizado. Horrorizado. 
No sé cuánto tiempo pasó hasta que al fin llamé a Karen  Smith, 

una de las empleadas más fieles de Michael. ¿No sería otra artima-
ña de Michael, una broma pesada para la prensa, o un intento des-
acertado de librarse de un concierto? Por desgracia Karen confirmó 
que lo que había oído era cierto. Lloramos juntos al teléfono. No 
hablamos mucho. No podíamos más que llorar. 

Cuando colgué, seguí caminando. Mis amigos me esperaban 
en el coche. Mi primo, que iba detrás de mí, me decía:

—Frank, súbete al coche. Vamos, Frank...
Pero yo no quería estar con nadie. 
—Ahora os veo en casa —grité mientras me alejaba de todos 

ellos—. Lo único que quiero es que me dejéis solo. 
Y me quedé solo. Recorrí las calles adoquinadas a la luz de 

las farolas, en plena noche estival. Michael, que fue para mí un 
padre, un mentor, un hermano, un amigo. Michael, que había 
ocupado tantos años el centro de mi vida. Michael Jackson había 
muerto. 

Conocí a Michael cuando tenía 5 años y al poco tiempo enta-
bló una estrecha amistad con mi familia; venía a vernos a nuestra 
casa de Nueva Jersey, pasaba la Navidad con nosotros. De niño fui 
muchas veces a Neverland de vacaciones, a veces solo y a veces con 
mi familia. Cuando éramos adolescentes, mi hermano Eddie y yo 
acompañamos a Michael en la gira de Dangerous. A los 18 años, 
y tras haber crecido con Michael como consejero y amigo, comen-
cé a trabajar para él, primero como asistente personal y luego como 
representante personal. Para ser sincero, mi cargo nunca tuvo un 
nombre claro, pero siempre fue personal. Concebí la idea de hacer 
una gala especial por sus 30 años en el mundo del espectáculo 
y retransmitirla por televisión. Trabajé con él mano a mano mien-
tras hacía el álbum Invincible. Y cuando lo acusaron en falso de 
abuso sexual de menores por segunda vez, mi nombre salió a la luz 
como conspirador no procesado. Aquel juicio desató una tensión 
que casi ninguna amistad habría podido superar. Casi toda mi vida, 
hasta su muerte (más de veinte años en total), estuve a su lado de 
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una forma u otra, en las buenas y en las malas, compartiendo penas 
y alegrías, pero siempre como amigo íntimo y confidente. 

Conocer a Michael fue una experiencia a la vez normal y ex-
traordinaria. Supe desde el principio (o casi: al fin y al cabo, sólo 
tenía 5 años), que Michael era una persona especial, distinta, un 
visionario. Cuando entraba en una habitación cautivaba a todos los 
presentes. Hay muchas personas especiales en este mundo, pero 
Michael tenía una suerte de magia, como si fuera un elegido, alguien 
tocado por la mano de Dios. Michael creaba experiencias allá don-
de fuera. Los conciertos. La finca de Neverland. Sus aventuras 
nocturnas en ciudades remotas. Actuaba en estadios abarrotados 
y a mí me cautivaba.

Pero a la vez era una presencia habitual y esperada. Siempre 
valoré los momentos que compartimos. Sin embargo jamás lo vi 
como una superestrella. Era mi amigo, mi familia. Yo sabía que mi 
vida no era convencional si la comparaba con la de mis amigos. 
Sabía muy bien que aquello no era normal. Pero era mi normalidad.

No fue por casualidad que me alejase de mis amigos y mi fa-
milia cuando me enteré de la muerte de Michael. Desde el princi-
pio mantuve en la intimidad mi relación con él; la fama exigía que 
sus amigos fueran discretos. De pequeño me resultaba fácil separar 
las cosas. Tenía una vida en Nueva Jersey, donde iba al colegio, 
jugaba al fútbol y de vez en cuando limpiaba mesas y cocinaba en 
los restaurantes de mi familia; y otra vida con Michael, donde todo 
eran aventuras y diversión. Nunca se cruzaban las dos. Yo hacía todo 
lo posible por mantenerlas separadas. 

Cuando empecé a trabajar con Michael, entré en un mundo 
absolutamente confidencial y el resto de mi vida pasó a segundo 
plano. Yo nunca hablaba de lo que sucedía en el trabajo, ni de los 
detalles cotidianos de las tareas asignadas, ni de los momentos 
más duros de las acusaciones en falso y el consiguiente circo me-
diático demencial, tampoco de los más felices, cuando ayudaba a los 
niños y componía música. 

Vivir en el mundo de Michael era una oportunidad única, de 
las que no se presentan a menudo, por eso permanecí en él. Pero 
sin darme cuenta, la discreción hizo mella en mí. A una edad muy 
temprana aprendí a no hablar con toda libertad. Me lo guardaba 
todo y reprimía en gran medida de mis reacciones y emociones. 
Nunca era del todo libre, o sincero. Tampoco es que mintiera, aun-
que debo reconocer que cuando trabajaba con Michael solía decir 
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a todo el que acababa de conocer que era vendedor a domicilio de 
productos tupperware y que estaba muy orgulloso del plástico que 
fabricábamos, o que mi familia era de Suiza y trabajábamos en la 
industria del chocolate. Nunca les mentí a mis amigos más íntimos 
ni a mi familia, pero en lo que respecta a mis experiencias con Mi-
chael, tenía que medir mucho las palabras. Michael era una perso-
na reservada y yo también lo soy. No era mi deseo llamar la atención, 
ni que nadie me tratara de forma diferente por mi vínculo con 
Michael, y lo que menos quería era ser el origen de los cotilleos 
acerca de él. Bastante había ya de todo aquello. Cuando uno habla, 
revela información. Todavía hoy me cuesta mucho hablar con total 
libertad: siempre pienso una y otra vez lo que voy a decir. 

A lo largo de nuestra relación Michael cumplió muchos pape-
les. Fue un segundo padre, un profesor, un hermano, un amigo, un 
niño. Cuando me miro en el espejo, veo que las experiencias que 
viví con él me formaron y me hicieron ser quien soy, para bien 
y para mal. Michael era el mejor profesor del mundo, tanto para 
mí como para muchos de sus admiradores. Al principio yo era una 
esponja. Estaba de acuerdo con todo lo que él pensaba y creía y me 
adhería a todo ello. De él aprendí los valores de la tolerancia, la 
lealtad, la sinceridad. 

A medida que fui creciendo, nuestra relación evolucionó y em-
pecé a ver con mayor claridad sus defectos. Podría decir que me 
convertí en su protector y lo ayudé a superar los momentos más 
duros. Le brindé apoyo cuando necesitaba un amigo, ya fuera para 
hablar, proponer y visualizar ideas, o simplemente para estar con 
él. Michael sabía que podía confiar en mí. 

Cuando teníamos tiempo libre en el rancho de Neverland, su 
casa/parque de atracciones/zoológico/refugio fantástico de poco 
más de 1.000 hectáreas, cerca de Santa Bárbara, nos gustaba rela-
jarnos y no hacer gran cosa. A veces me proponía ver alguna pelí-
cula, quedarnos en casa y «apestar». (Michael sentía una afinidad 
particular por los chistes infantiles de olores corporales). Uno de 
esos días, poco antes del atardecer, Michael dijo:

—Vamos, Frank. Subamos la montaña.
El rancho de Neverland se encontraba en el valle de Santa Inés 

y estaba rodeado de montañas. A la más alta le puso el nombre de 
Katherine, por su madre. La finca tenía varios senderos que llega-
ban hasta la cima, donde los atardeceres eran extraordinarios. Su-
bimos por uno de esos senderos en un carrito de golf y, una vez 
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arriba, nos sentamos a ver cómo se iba ocultando el sol detrás de 
las montañas, ensombreciéndolas con una luz violeta. Fue allí don-
de al fin comprendí lo de «la majestuosidad de las montañas viole-
tas» de la canción «America the Beautiful». 

A veces había helicópteros sobrevolando la finca con intención 
de sacar fotografías. En un par de ocasiones nos vieron en las mon-
tañas y corrimos a escondernos detrás de los árboles. Pero aquella 
noche todo estaba tranquilo. Michael estaba reflexivo y se puso 
a hablar de los rumores y las acusaciones que lo asediaban. Todo le 
parecía insólito y también triste. Al principio dijo que no tenía por 
qué dar explicaciones a nadie. Pero luego le cambió el tono de voz. 

—Si supieran cómo soy en realidad, lo entenderían —afirmó 
con un dejo de esperanza y frustración a partes iguales. 

Nos quedamos en silencio unos instantes, deseando los dos 
que hubiera alguna manera de demostrar al mundo quién era, de 
lograr que la gente comprendiera de verdad su forma de ser y su 
manera de vivir. 

A menudo pienso en aquella noche cuando reflexiono sobre 
la raíz de los problemas de Michael. Por lo general uno tiene mie-
do o se siente intimidado por lo que no entiende. Casi todos lleva-
mos una vida convencional. Hacemos lo que hicieron nuestros 
padres o los demás modelos que nos rodean. Vamos por un camino 
seguro, cómodo y fácil de catalogar. No resulta difícil dar con otras 
personas que llevan una vida parecida a la que nosotros elegimos. 
Con Michael no era así. Desde un principio, primero con su fami-
lia y luego por su cuenta, emprendió un camino original en todos 
los aspectos. A pesar de su infantilismo y su inocencia, era un hom-
bre complicado. No era fácil llegar a conocerlo porque nunca ha 
habido nadie como él y, con toda seguridad, no volverá a haberlo.

La vida de Michael acabó de forma abrupta e inesperada. 
Y cuando esto sucedió, siguió siendo un incomprendido. Michael 
Jackson, la superestrella (el Rey del Pop) será recordado eterna-
mente. Su obra perdura (lo que demuestra la profunda y poderosa 
conexión que tenía con millones de personas), pero es como si él 
hubiera quedado eclipsado por la leyenda, perdido en ella. 

Este libro es sobre Michael Jackson, la persona. El mentor que 
me enseñó a trazar «mapas mentales». El amigo que disfrutaba 
dando caramelos a los animales. El bromista que se disfrazaba y se 
hacía pasar por un sacerdote en silla de ruedas. El altruista que 
intentaba ser tan bueno y generoso en su vida privada como en la 
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pública. El ser humano. Quiero que veáis a Michael como yo lo vi, 
que lo comprendáis con toda esa belleza pueril, cariñosa, desafian-
te e imperfecta que a mí me desarmaba.

Mi mayor esperanza es que, cuando leáis el libro, logréis olvi-
daros de los escándalos, los rumores y las bromas crueles que tanto 
lo atormentaron los últimos años de su vida y que lleguéis a cono-
cerlo a través de mi mirada. Ésta es nuestra historia. La historia de 
una persona que creció junto a un tipo que tenía uno de los rostros 
más conocidos del mundo. Es la historia de una amistad ordinaria 
con un hombre extraordinario. Comenzó de manera sencilla; cam-
bió y evolucionó a medida que los dos fuimos creciendo y trans-
formándonos; luchó por mantenerse firme cuando ciertas personas 
y circunstancias se interpusieron entre nosotros... y, sobre todo, 
perduró. Michael era una persona singular. Quería brindarle gran-
deza al mundo. Y yo quiero compartirlo con vosotros. 

Mi amigo Michael.indb   16 19/10/11   10:56



PRIMERA PARTE

El club Applehead

Mi amigo Michael.indb   17 19/10/11   10:56



Mi amigo Michael.indb   18 19/10/11   10:56



19

Capítulo 1

Un amigo nuevo

En un frío día de otoño, cuando tenía 5 años, me encontraba ju-
gando en el cuarto de estar de mi casa con una limusina metálica 
de juguete. Aquella limusina me obsesionaba, como se obsesionan 
los niños de 5 años con sus juguetes preferidos, y cuando mi padre 
me dijo que ese día debía acompañarlo a su trabajo para conocer 
a un amigo suyo, mi única preocupación era que me dejaran ir con 
la limusina bien sujeta en mi pequeño puño. Nunca había oído 
hablar de Michael Jackson, de modo que cuando mi padre me nom-
bró a la persona que íbamos a conocer, no me importó mucho. La 
sola idea de salir de casa ya era motivo de alegría, y acompañar a mi 
padre al trabajo, todo un orgullo. Siempre y cuando pudiera llevar-
me la limusina.

Como es natural, en aquel momento no podía imaginar la 
importancia que acabaría teniendo aquel encuentro, un punto de 
inflexión en mi vida. Sin embargo recuerdo aquel día con toda 
nitidez, hasta cómo me vistieron para la ocasión: pantalones azul 
oscuro, un jersey azul, una pajarita y unos zapatos de vestir marro-
nes con punteras caladas. Lo sé, no era lo que se dice el atuendo 
clásico de un niño de 5 años... al menos en este último siglo. Siem-
pre iba impecablemente vestido, mi padre era de Italia, la capital 
mundial de la moda. Yo tenía el cabello corto y lacio. Era un niño 
pulcro, elegante y amante de las limusinas. 

Mi padre trabajaba por entonces en el hotel Helmsley Palace 
de Manhattan, un hotel de cinco estrellas exclusivo con una cliente-
la de elite. Era director general de las torres y las suites, el lujoso 
entorno en el que se alojaban las personalidades VIP. A mí aquel 
hotel siempre me pareció un lugar mágico, tal vez fuera por la ener-
gía radiante que emanaban las personas que circulaban por allí, todas 
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ellas con un propósito único y ambicioso que, aunque yo no alcan-
zaba a comprender, percibía como un latido de excitación flotando 
en el ambiente. Hasta el día de hoy recuerdo el olor de ese vestíbu-
lo y la exaltación que despertaba en mí. Me entusiasman los hoteles. 

Mi padre y yo subimos en el ascensor y nos dirigimos a una 
de las habitaciones. En la puerta nos recibió un tipo que resultó ser 
Billie Bray, por entonces representante y jefe de seguridad de Mi-
chael. Billie Bray era para Michael una figura paternal. Empezó 
a trabajar con él desde la época de Motown y estuvo muchos años 
a su lado como asesor de confianza. 

Bill era afroamericano, tenía barba y medía casi un metro no-
venta. Aquel día llevaba un sombrero ligero de fieltro y ala curva. 
En la nuca tenía varios pliegues de piel superpuestos y todo él re-
flejaba un cierto aire «country». Con los años no fueron pocas las 
veces que vi a Michael caminar tras él imitando sus andares pausa-
dos y arrogantes. Bill saludó a mi padre con calidez. Me dio la im-
presión de que ya se conocían y eran amigos.

Nos abrió la puerta para que entráramos en la habitación. Es-
taba inmaculada, como si nadie se alojara en ella. En realidad, por 
lo que ahora sé de las costumbres de Michael, era evidente que no 
era la suite que ocupaba: la había reservado para la ocasión porque 
no nos conocía lo bastante como para invitarnos a su suite privada. 
Aunque le gustaba acercarse a la gente, siempre recurría a sus múl-
tiples mecanismos de defensa cuando le presentaban a alguien.

Michael se levantó de la silla para saludarnos. No me pareció 
nada del otro mundo. A los 5 años lo único que yo distinguía de las 
personas era si eran adultos, niños mayores o niños como yo.

—Hola, bromista —dijo Bill—. Te presento a Dominic y a su 
hijo, que han venido a verte.

Después supe que Bill lo llamaba «bromista» por la sencilla 
razón de que Michael siempre hacía bromas a todo el mundo. Él 
me sonrió de oreja a oreja, se quitó las gafas de sol y me estrechó 
la mano. A los 27 años, ya era un artista famoso en el mundo ente-
ro y su último disco, Thriller, era el álbum más vendido de todos 
los tiempos, un récord que hasta el momento en que escribo estas 
páginas todavía no se ha batido. 

Una vez presentados e instalados, Billie Bray se retiró y mi 
padre, Michael y yo nos quedamos charlando en aquella habitación 
casi vacía.

—¡Tienes un padre maravilloso! —me dijo Michael. 
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Esta frase la repetiría a menudo a lo largo de los años y sé que 
si quiso conocer al resto de la familia fue por la buena impresión 
que le había causado mi padre. Todo el mundo se siente cómodo en 
compañía de mi padre. Su honestidad y sinceridad emanan desde lo 
más profundo de su ser. En un momento dado Michael y yo nos 
pusimos a hablar de dibujos animados. Le conté que me encantaba 
Popeye y tuve el dudoso honor de darle a conocer a La Pandilla 
Basura (mi hermano y yo coleccionábamos los cromos). Michael 
sabía hablar con los niños. Se interesó de forma genuina en mi pe-
queño mundo y probablemente le caí bien, porque recuerdo que le 
pasé la limusina de juguete por la cabeza, los hombros y después por 
los brazos. Agarró la limusina y la hizo volar sobre mi cabeza como 
si fuera un avión, haciendo el ruido de los motores y todo.

—¿Qué quieres ser de mayor? —me preguntó Michael.
—Quiero ser como Donald Trump —le respondí—. Pero con 

más dinero.
Mi padre se echó a reír.
—¿Qué te parece? —le dijo.
—Tampoco es que Donald Trump tenga tanto dinero —co-

mentó Michael.
Entonces mi padre le pidió permiso para sacarnos una foto-

grafía a los dos. Me senté en su regazo y pasé el brazo por debajo 
de su barbilla. Después sonreí y nos sacamos la foto.

Ése fue mi primer encuentro con Michael. Años después, cada 
vez que él enseñaba esa fotografía, decía:

—¿No te parece increíble que éste sea Frank?
La pose relajada e informal (las sonrisas de los dos, un mechón 

de cabello oscuro que caía sobre la frente de Michael) no hace 
justicia a la trascendencia que tuvo para mí aquel momento, vién-
dolo a la distancia.

Estuvimos casi una hora con Michael y al marcharnos nos dijo 
que cuando volviera a Nueva York nos llamaría, y que le encantaría 
volver a vernos. 

Mientras regresábamos en coche a Nueva Jersey, mi padre 
miró hacia atrás y me señaló:

—No tienes idea de quién es la persona que acabas de conocer.

Ese primer encuentro entre Michael y yo sucedió por el aprecio 
que Michael le tenía a mi padre, era él quien lo atendía y cuidaba 
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siempre que se alojaba en el hotel Palace. Ése era el trabajo de mi 
padre y lo hacía bien. Cuando Michael anunciaba su llegada, mi pa-
dre se ocupaba de que siempre tuviera su suite preferida. Si Michael 
quería una pista de baile en la habitación, mi padre se encargaba 
de que se instalara. Cuando Gregory Peck se alojaba en el hotel 
y Michael quería verlo, mi padre facilitaba el encuentro. Supervi-
saba la seguridad cada vez que Michael entraba o salía del hotel. 
Estaba atento a todo lo que le pidiese, por nimio que fuera, como 
alguna comida en particular. Se desvivía para que Michael tuviera 
todo lo que quería o necesitaba. 

Michael sabía que era mi padre quien se ocupaba de todas estas 
cosas, y un día le dijo a Bill Bray que quería conocer en persona 
a Dominic y éste se encargó de que así fuera. A medida que se fue-
ron conociendo mejor, mi padre veía a Michael como una persona 
sumamente cálida, gentil y humilde. Al mismo tiempo estoy seguro 
de que mi padre lo hizo sentir muy cómodo, demostrándole que no 
era su condición de famoso lo que le atraía de él. A mi padre no le 
deslumbran las estrellas. La gente lo aprecia por su sinceridad. Para 
él, las personas son personas sin más, y eso se refleja en su forma de 
ser. Escucha sin juzgar y ayuda sin esperar nada a cambio. 

No era un trato habitual en el mundo de Michael y éste co-
menzó a verlo como un amigo. Michael no solicitaba la típica lista 
de servicios que solían pedir los famosos. Quería hablar con mi 
padre, conocerlo como persona. Mi padre nunca buscó esa clase de 
intimidad con los huéspedes VIP del hotel. Fue Michael quien 
inició la amistad y, como es lógico, mi padre se sintió halagado, pero 
tampoco en exceso. La amistad creció y se consolidó en lo que iba 
a ser toda una vida de camaradería, lealtad y confianza. 

Evidentemente conocer a Michael Jackson no fue gran cosa 
para mí, con mis 5 años. No tenía la menor idea de quién era, ni 
qué era Thriller, ni su famoso «paso lunar», ni quiénes eran los 
Jackson 5, y aunque me lo hubieran explicado, tampoco me habría 
importado demasiado. No me interesaba mucho la televisión, ni 
oía música a menudo, salvo la que mi madre ponía en el coche. Era 
un niño común y corriente de Nueva Jersey, un niño que a veces 
usaba pajarita. Mi amigo Mark Delvecchio y yo construíamos 
barricadas en la calle y disparábamos con pistolas de agua a los 
coches que pasaban. Me gustaba dar patadas a un balón de fútbol, 
jugar en el bosque, subirme a los árboles y ensuciarme. Me apa-
sionaba estar el aire libre. Era feliz y libre.
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Todo el que compartiera mis aficiones despertaba mis simpa-
tías. No tenía prejuicios, tampoco era dado a juzgar a los demás. 
Michael era amigo de mi padre y muchos años mayor que yo, pero 
cuando se dirigía a mí, no lo hacía como los adultos se dirigen a los 
niños. Era un amigo que hablaba con otro amigo. Jugábamos mu-
cho y esos cimientos infantiles fueron durante mucho tiempo la 
base de nuestra amistad.

A las dos o tres semanas de nuestro primer encuentro mi padre 
me llevó de nuevo al hotel para ver a Michael, esta vez fuimos con 
mi madre, que estaba embarazada, y con mi hermano menor, Eddie. 
Aquéllas fueron las dos únicas ocasiones que estuve con Michael 
antes de la noche en que sonó el timbre de mi casa de Hawthorne, 
Nueva Jersey, cuando yo ya me había acostado. Hawthorne era un 
pueblo modesto y nuestra casa era pequeña. Mi hermano y yo com-
partíamos un dormitorio con dos camas individuales separadas por 
un tocador. Recuerdo que, acostado en la cama, me pregunté quién 
podía tocar el timbre en plena noche. Oí que abrían la puerta late-
ral y poco después aparecieron mis padres en la puerta de nuestro 
cuarto para despertarnos. Dos hombres los acompañaban: uno era 
Bill Bray y el otro Michael Jackson. 

Una visita nocturna era un acontecimiento poco habitual en 
mi casa, y muy emocionante. Mi hermano y yo saltamos de la cama, 
los saludamos y salimos disparados a buscar nuestra formidable 
colección de cromos de las Muñecas Repollo y la Pandilla Basura 
para enseñárselas a Michael. Después mis padres nos dijeron que 
tocáramos el piano para que vieran lo que aprendíamos en las cla-
ses. Yo no me sentía particularmente inclinado a tocar, pero aporreé 
las teclas tratando de tocar el tema de La guerra de las Galaxias y Para 
Elisa. Mi hermano Eddie, que a pesar de tener sólo 3 años era me-
jor músico que yo, tocó el tema de Carros de Fuego. Michael se 
quedó encantado con nuestra actuación. 

Quizá sea una exageración decir que a mi corta edad ya per-
cibí algo en Michael que lo distinguía del resto de los adultos que 
conocía, pero lo cierto es que cuando volvió a visitarnos, le ofrecí 
lo que para mí era un magnífico obsequio, una de mis posesiones 
más preciadas: mi colección de cromos de la Pandilla Basura. Al 
principio no quiso aceptarla.

—¡No, no puedo aceptar tus cromos!
Pero al ver el interés con que los miraba, insistí.
—No, no. Quiero que los tengas tú.
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Ése fue el primer regalo que le hice a Michael. Lo conservó 
toda su vida (en ese revoltijo que tenía en su armario de Neverland).

A partir de entonces las visitas de Michael comenzaron a ser 
habituales. En ese momento se encontraba de gira con los Jackson 
para promocionar el álbum Victory, de modo que iba mucho a Nue-
va York y siempre que lo hacía se las arreglaba como fuera para 
venir a vernos. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué, siendo el hombre más 
ocupado del mundo del espectáculo, sacaba tiempo para visitar a una 
familia común y corriente como la nuestra? Creo que para él re-
presentábamos algo que él, a pesar de toda su fama, no tenía y que 
en cierta medida deseaba tener. Ser amigo de nuestra familia im-
plicaba escapar al «verde sosiego» de los suburbios de Nueva Jersey 
y, al menos un rato, vivir una vida normal con una familia normal. 

Para Michael, alternar con niños y divertirse con juguetes 
e historietas no tenía ninguna connotación sexual. En compañía 
de los niños podía comportarse tal como era. Había sido el centro de 
atención toda su vida y eso hacía que los demás lo vieran distinto. 
Pero a los niños no les importaba quién era. A mí, desde luego, no 
me importaba en absoluto. Durante aquella gira los Jackson die-
ron tres conciertos en el Giants Stadium y mis padres nos llevaron 
a Eddie y a mí a los tres. Cuando comenzó el primer concierto 
y Michael se puso a cantar, miré a mi padre y le pregunté:

—¿Éste es el mismo Michael Jackson que viene a casa?
Ahí comprendí por primera vez que quizá sí que había algo 

ciertamente singular en aquel hombre tan simpático que compartía 
mi amor por las historietas, las Muñecas Repollo y los juguetes en 
general. En el escenario se transformaba. No se parecía a nuestro 
amigo Michael. Era Michael, la superestrella. 

Para un niño tan pequeño, aquello era trasnochar y mis padres, 
sobre todo mi madre, no se encontraban precisamente relajados en 
ese aspecto. Pero conseguir un palco para un concierto de Michael 
Jackson no era cosa de todos los días y mis padres querían brindar-
nos a Eddie y a mí todas las experiencias memorables que fueran 
posibles. Tal vez Michael fuera la estrella más importante del pla-
neta y quizá ellos se sentían especiales por el trato íntimo que tenían 
con él, pero no era esto lo que guiaba sus decisiones como padres. 
Michael no los deslumbraba. Sí, conocerlo y compartir momentos 
con él era toda una experiencia, y eso era importante. Pero el hecho 
de ir a sus conciertos, así como otros momentos que vivimos con 
Michael, era sencillamente lo que mis padres solían hacer con sus 
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seres queridos. Para mi padre, lo que Michael tenía de especial no 
eran ni su fama ni su estrellato, sino su sonrisa, su sinceridad, su 
humanidad. Le conmovía que Michael, una megaestrella del mun-
do del espectáculo, hubiera consolidado una verdadera amistad con 
toda nuestra familia. Mi madre es una persona leal y comprensiva; 
cuanto más conocía a Michael, más maternal y protectora se sentía 
hacia él, como le sucedía con cualquier amigo querido y de con-
fianza. Siempre lo apoyó, sobre todo cuando fue pasando el tiempo 
y sintió que Michael necesitaba su lealtad y su comprensión.

Mis padres eran partidarios de vivir la vida intensamente. Sus 
puertas estaban abiertas al mundo y todo el que entraba en casa 
encontraba calidez y consuelo. Así eran ellos. Dominic Cascio, mi 
padre, se crió en el sur de Italia. Vivía entre Palermo y Castelbuono, 
el pueblo al que me referí anteriormente. Es un pueblo pequeño, un 
lugar único en el que no hace falta tener mucho dinero para apre-
ciar las cosas buenas de la vida. El amor, la familia, la religión, la 
comida, éstos son los placeres que importan en Castelbuono. Sé 
que parece una de esas películas tan trilladas donde siempre hay 
romances y buenos alimentos bajo el sol de la pintoresca Toscana, 
pero existe de verdad. Allí se crió mi padre, y aunque mi madre 
nació en Staten Island, su familia también era de Castelbuono.

Con el paso de los años, las cenas de los domingos en casa 
siempre contaban con otros comensales que se sumaban a la fami-
lia inmediata, que además estaba en franco crecimiento. Aun antes 
de que nacieran sus cinco hijos, no era raro ver a mi madre cocinar 
para veinte personas. Nuestra casa de Nueva Jersey era una especie 
de hotel: siempre aparecía alguien que se quedaba a cenar, o que se 
instalaba días enteros, o semanas, incluso meses. No era de extrañar 
que a mi padre le fuera tan bien en el hotel Helmsley Palace. Lle-
vaba años al frente del Cascio Palace. Mis padres eran el centro de 
sus familias respectivas y los que siempre se encargaban de reunir-
los a todos, por lo general organizando grandes comidas. La fami-
lia era para ellos una prioridad y así educaron a sus hijos. 

Creo que Michael captó nuestros valores desde el principio. 
De entrada se sintió cómodo con mi padre, y cuando nos conoció 
a los demás debió de percibir que éramos esencialmente cariñosos, 
que no teníamos intereses ocultos ni más planes que vivir la vida 
y ser felices. Ésta es la mejor teoría que tengo para explicar por 
qué Michael se enamoró de mi familia: porque nunca lo vimos como 
Michael Jackson, la superestrella. Mis padres no nos educaron para 
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pensar en la gente en tales términos. Reconocíamos y respetábamos 
el talento y el éxito de Michael y las exigencias que tenía, de modo 
que nos adaptábamos a sus horarios poco convencionales y cedíamos 
en cuestiones de logística, sin atender a nuestras necesidades o a cómo 
lo veíamos en realidad. Lo que quiero decir, con toda franqueza, es 
que lo que a mí más me importaba era que, a pesar de ser adulto, 
a Michael le gustasen la Pandilla Basura y las historietas. El megaes-
trellato me traía sin cuidado, era eso lo que más me impactaba. 

Durante los años que siguieron ésa era la relación que teníamos 
con Michael. Cuando sonaba el timbre por la noche, Eddie y yo 
sabíamos que era Michael. Nos levantábamos, corríamos a abrazar-
lo y le enseñábamos algún juguete nuevo o algún truco que hubié-
ramos aprendido. Hablábamos todos a la vez y lo recibíamos como 
si fuera un pariente querido que había venido de muy lejos en un 
vuelo atrasado.

Yo nunca fui muy dormilón. Muchas noches deambulaba por 
casa, espiando a mis padres, deleitándome con los insondables mis-
terios del mundo de los adultos. Pero de vez en cuando recuperaba 
las horas perdidas sucumbiendo al sueño más profundo. Probable-
mente fue una de esas noches, porque lo cierto es que no oí el 
timbre. Lo que me despertó fueron los ruidos que hacía un chim-
pancé justo delante de mi cara. Supuse, con una calma y una tran-
quilidad que aún hoy me sorprende, que estaba soñando con un 
chimpancé que saltaba en la cama de Eddie y también lo desperta-
ba. Fue entonces cuando advertí la presencia de Michael, Bill Bray, 
mis padres y otro hombre, que después supe que era Bob Dumn, 
el entrenador del chimpancé, en nuestro pequeño cuarto. Ya eran 
más de las doce de la noche y el chimpancé que en aquel instante 
asustaba a Eddie era el legendario Bubbles, la mascota amada de 
Michael. 

Michael fue convirtiéndose en una presencia familiar en mi 
vida y yo empecé a saber más cosas de él y de su música. Poco des-
pués de conocerlo, le dije a la señora Whise, mi maestra del jardín 
de infancia: 

—Yo sé tocar el piano. Voy a tocar Thriller.
Comencé a aporrear las teclas convencido de que sabía tocar 

el piano y de que mi versión de Thriller causaría sensación en la 
clase. Pero la señora Whise se limitó a decir: 
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—Deja ese piano ahora mismo. Lo vas a romper.
Al año, más o menos, cuando ya estaba en primer grado, o en 

segundo, nos pidieron que lleváramos a clase algo que fuera muy 
importante para nosotros y que pudiéramos enseñar y compartir 
con los demás. A mí no se me ocurría nada para llevar, pero mi 
madre me sugirió que mostrara una fotografía de Michael. Aunque 
para mí seguía siendo «mi amigo Michael», empezaba a sospechar 
que los demás lo consideraban una persona importante, como la que 
yo había visto actuar en el Giants Stadium, con tantas luces y tan-
tos aplausos. De modo que llevé la fotografía a la escuela, la que 
nos sacamos el día que lo conocí.

El niño que iba antes que yo recorrió el aula enseñando un 
osito de peluche a todos los compañeros. Nos dijo el nombre 
del osito y lo que tenía de especial para él (perdonadme si no re-
cuerdo los detalles). Entonces me puse de pie, y dije:

—Ésta es una fotografía de Michael. Es amigo mío. Es can-
tante y artista. 

Mi maestra, que probablemente andaba por los cincuenta 
y pico, me llamó a su escritorio y me pidió que le enseñara la foto-
grafía. Parecía asombrada.

—¿Es auténtica? —me preguntó.
—Sí, es auténtica —respondí.
—Niños, éste es Michael Jackson —dijo entonces—. Es un 

cantante muy famoso, famosísimo.
Y aunque no lograba entender del todo por qué, sentí una 

súbita sensación de orgullo.

Cuando se quedaba en casa, una de las actividades favoritas de 
Michael era ayudar a mi madre a limpiar. Le encantaba pasar la 
aspiradora. Nos contó que cuando era pequeño, sus hermanos y él 
limpiaban y cantaban al mismo tiempo. Uno de los hermanos can-
taba la primera estrofa, otro la parte B del tema y el tercero tenía 
que encarar el coro o, como decía Michael, el «gancho». Después 
alguien arrancaba con la segunda estrofa y otro hacía el puente. 
Decía que mientras limpiaban componían temas muy buenos. Siem-
pre sospeché que era una manera inteligente de motivarnos a mi 
hermano y a mí para que ayudáramos. 

Mi madre nos hacía la cama y nos limpiaba el cuarto. En ese 
aspecto nos malcriaba. Pero Michael nos instaba a colaborar. 
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—No tenéis ni idea de lo especial que es vuestra madre —nos 
decía—. Algún día lo sabréis.

Michael comentaba que nuestra madre, Connie, le recordaba 
a la suya, que se llamaba Katherine. Nunca me olvidaré del día que 
me enfadé mucho con mi madre y la grité. Michael me regañó con 
severidad. 

—No vuelvas a hablarle así a tu madre. Ella te ha dado la vida, 
tú no estarías aquí si no fuera por ella. Es capaz de morir por ti. 
Tienes que respetarla.

Como italiano, yo ya sabía que debía respetar a mi madre. Pero 
oírlo de boca de Michael le dio un peso extraordinario a la consa-
bida regañina y me tomé aquellas palabras muy a pecho. 

Una de las cualidades de mi madre que Michael más admira-
ba, además de su calidez y su corazón maternal, era su cocina. Cada 
vez que venía a casa le rogaba que hiciera pavo relleno, con su puré 
de patatas, batatas y salsa de arándanos. A Michael le encantaba la 
salsa de arándanos. Y de postre no faltaba el budín de melocotón. 
Oyendo a Michael hablar del budín de melocotón, cualquiera diría 
que se trataba del Segundo Advenimiento. 

Mi tío Aldo y mi padre eran dueños de un restaurante llama-
do Aldo’s. Cuando íbamos con Michael, comíamos en un reservado 
para que pudiera disfrutar de la comida sin las miradas de los cu-
riosos. 

Pero fuera en casa o en Aldo’s, estar con Michael era algo 
completamente natural. Lo curioso era que ninguno de nosotros 
hablaba de él con los demás. Lo queríamos mucho, pero también 
lo protegimos siempre.

Era uno de los nuestros. 
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