Biografía de Michael Joseph Jackson

Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 (Gary – Estados Unidos
de América), Cantante estadounidense de pop, máxima estrella del pop de los
años ochenta y noventa. Excelente bailarín, concedido de un atractivo indudable
para sus incontables seguidores en todo el mundo, Michael Jackson demostró
también un talento especial para los negocios relacionados con el mundo de la
música y el espectáculo. Su vida privada fue constante fuente de noticias -no
siempre positivas- reflejadas con profusión de titulares por las revistas y demás
publicaciones de información general.
Hermano de la también estrella del pop Janet Jackson y de la cantante La Toyah,
Michael Jackson fue durante varios años el cantante principal de los Jackson Five,
grupo familiar del que, en uno u otro momento, formaron parte todos los hijos
varones de la familia Jackson.
Michael Jackson comenzó su carrera en solitario en 1971, con Got To Be There,
su primer trabajo; llegó en 1972 al Top 10 británico y al número uno en su país,
esto último con el single Ben. Editó un par de álbumes más hasta 1975, aunque su
verdadera consagración como estrella se produjo después de intervenir en la
película musical El Mago de Oz. Aunque la película no fue un gran éxito de
taquilla, su director musical, Quincy Jones, fue el artífice que impulsó la carrera de
Michael hasta cotas nunca vistas.
La importancia del respaldo de Quincy Jones se puso en evidencia con los
resultados del álbum Off The Wall, de 1979, que daría al nuevo ídolo del Pop la
nada despreciable cantidad de cinco singles de éxito consecutivos, con temas
como Rock with you o Don´t stop (till you get enough).
Estos resultados son sólo el anticipo de lo que vendría después en la carrera de
Michael, puesto que su siguiente álbum, Thriller (1982), resultó ser el álbum más
vendido de la historia de la música, con seis de sus nueve temas aupados como
sencillos en las listas tanto americanas como británicas. En Inglaterra lograría aún
más fama con dos temas cantados con Paul McCartney, The girl is mine, en 1982,
y Say Say Say, en 1983.
Poco antes Michael Jackson había participado en la gira final de los Jacksons en
1985, esponsorizada ya por una importante compañía de refrescos, para regresar
después con un nuevo álbum, Bad (1987), de casi idéntico éxito comercial que su

anterior disco. Publicó en 1988 su autobiografía, que fue acompañada de un film
protagonizado por la estrella.
Ya en los años noventa, se edita Dangerous, en 1991, junto con una gran gira
internacional, como en anteriores ocasiones. Pero poco después estalla un
escándalo por supuestas inclinaciones pederastas, que lo llevan a la suspensión
de algunos conciertos y a un retiro del que sólo sale para anunciar su matrimonio
con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, unión que duraría hasta principios de
1996.
En marzo de 2006, las autoridades estadounidenses ordenaron el cierre de su
rancho Neverland. Oficialmente fue debido a atrasos en el pago de salarios debido
a problemas burocráticos ya solucionados, aunque también en este caso se
difundió la idea de que la policía buscaba pruebas de sus relaciones con menores.
El 15 de noviembre del mismo año recibió el premio Diamante en los World Music
Awards, en Londres, donde interpretó la canción "We are the World" junto a un
coro de jóvenes. Después participó en el homenaje y funeral público de James
Brown, en Estados Unidos, celebrado el 30 de diciembre de 2006. A finales de ese
año, el cantante accedió a compartir la custodia de sus dos primeros hijos con su
ex esposa Debbie Rowe. Después, él y Sony establecieron un acuerdo para
comprar el derecho de varias canciones de artistas como Eminem, Shakira y Beck,
entre otros.
Con motivo del 25 aniversario de la publicación de Thriller, el disco más vendido
de la historia, el 11 de febrero de 2008 Michael lanzó Thriller 25. Contenía las
nueve canciones del álbum original y seis temas inéditos: "The Girl Is Mine 2008" y
"P.Y.T. (Pretty Young Thing) 2008" con Will.i.am, "Wanna Be Startin' Somethin'
2008" con Akon, "Beat It 2008" con Fergie de Black Eyed Peas, "Billie Jean 2008",
una remezcla realizada por Kanye West, y una balada llamada "For all time", no
editada en la versión original del álbum y mezclada nuevamente y masterizada por
él mismo. El DVD adicional incluyó los videoclips de "Thriller", "Beat It" y "Billie
Jean"; además de actuaciones en directo durante el especial Motown 25:
Yesterday, Today, Forever de la NBC en 1983.
El 5 de marzo de 2009, en un auditorio en Londres, ante 20.000 espectadores,
Michael Jackson anunció su regreso a los escenarios con la gira This Is It.
Inicialmente, contaría con diez conciertos a celebrarse en dicha ciudad en el O2
Arena en el mes de julio. Según lo que el mismo dijo, estos conciertos serían los
últimos que daría en la capital inglesa. En ellos, según el promotor de la gira
Randy Philips, el artista interpretaría canciones inéditas, ya que él había
compuesto y grabado nuevas canciones, tal como se afirmó tras su muerte. La
expectativa aumentó la demanda del público, por lo que se agregaron cuarenta
presentaciones más de las establecidas en un comienzo.
En la mañana del 25 de junio de 2009, el artista sufrió un paro cardiorrespiratorio
en su mansión alquilada de Holmby Hills. Los miembros del servicio llamaron al
teléfono de emergencia 911 para solicitar auxilio a las 12:21 PDT (UTC-7). Los
paramédicos, quienes llegaron nueve minutos después, lo encontraron sin pulso ni
respiración, por lo que le aplicaron reanimación cardiopulmonar y lo trasladaron al
Ronald Reagan UCLA Medical Center, ubicado en Los Ángeles a la 1:14 pm. Pero
a pesar de los esfuerzos de los médicos fue declarado muerto a las 2:26 pm.

El primer informe oficial calificó su muerte como provocada por la combinación de
calmantes", en el que el principal sospechoso es Conrad Murray, el que según una
carta de despedida temporal a sus pacientes en Las Vegas, por «una oportunidad
de las que sólo se presenta una vez en la vida», los dejaba para acompañar a
Michael Jackson a su serie de conciertos como médico personal, por el cual iba a
recibir 150.000 dólares al mes. Después de realizar su autopsia, los forenses del
Instituto Forense de Los Ángeles aseguraron que la muerte de Jackson había sido
provocada por una intoxicación de propofol, suministrado por Murray. Finalmente
el informe oficial calificó su muerte como «intoxicación aguda de propofol.
Desde la muerte del cantante, las acusaciones a su médico Murray no han
cesado. El 8 de febrero de 2010, el tribunal acusó de «homicidio involuntario» a
Murray, utilizando como prueba el informe oficial de su muerte (que se dio a
conocer en internet el mismo día del juicio). El acusado, quien se declaró «no
culpable», pagó una fianza de 75.000 dólares para no ingresar en prisión. Dos
días más tarde, el médico siguió atendiendo pacientes, aunque se le impuso la
restricción de no realizar sedaciones.
El juicio terminó fijándose para el 23 de agosto de ese año, sin embargo se
pospuso hasta el 4 de enero de 2011, ya que «aún hay temas pendientes, como la
disponibilidad de testigos y la conclusión de la investigación policial abierta para
esclarecer la muerte del cantante». Mientras tanto, su padre Joe Jackson acusó al
médico dos días después (en el aniversario de muerte de su hijo) de que estaba
bebiendo alcohol en un bar de striptease el día que Jackson murió, y también de
irresponsabilidad con respecto a su estado de salud, puesto que tiene fuentes que
indican que el artista tenía síntomas de anemia y pérdidas de memoria y apetito.
Por otro lado, la reciente demanda a AEG por parte de Katherine Jackson,
argumenta que fue la compañía productora de los conciertos quien requirió los
servicios de Murray, a principios de Mayo de 2009, para encargarse de la salud
del cantante, empujándole a seguir prácticas poco ortodoxas para asegurarse de
que el cantante asistiera a los ensayos y conciertos. También acusa a AEG de
realizar amenazas a Jackson si este no cumplía con los conciertos, al mismo
tiempo de estar interesados en este incumplimiento, ya que saldrían beneficiados
por las cláusulas del contrato.
-Una de las actuaciones más aclamadas del artista fue la que realizó en el Super
Bowl XXVII, cuando se presentó en el escenario, con una chaqueta militar de color
dorada y unos lentes oscuros“El es el Rey del Pop”
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