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El pasado 18 de septiembre se cumplía el XXX aniversario de la muerte de Jimi Hendrix, figura clave en la

evolución del rock hacia la condición de lenguaje musical de primer orden. Coincidiendo con la fecha de

su desaparición irrumpe en el mercado ‘The Jimi Hendrix Experience’, caja con cuatro CD u ocho vinilos

repleta de material inédito. ¿Pasto para completistas? ¿Alimento para el mito? ¿Repaso necesario?

LA EXPERIENCIA INAGOTABLE

JIMI HENDRIX
¿Qué lleva

a millones

de oídos

de varias

generaciones

–vírgenes

o curtidos–

a un

proceso de

redescubri-

miento

permanente

de su

legado?

De la imagen
real a la
mitificación
popular:
los rostros
del icono.

BLAS FERNÁNDEZ

■ Toda experiencia varía en fun-
ción del sujeto que la vive. Sin em-
bargo, en el caso de Jimi Hendrix,
resulta difícil escapar a una cons-
tante que atrapa a la casi totalidad
de quienes en algún momento le
han prestado atención: la fascina-
ción. Ésta puede llegar al escuchar
The Wind Cries Mary con cascos y a
un volumen considerable, al per-
derse por los imprevisibles recove-
cos de Hey Joe, visitando esos Castles
Made of Sand o al comprobar, de
nuevo, la incombustibilidad de
Fire. Es una experiencia total, ina-
gotable: se puede volver a Hendrix
cuantas veces se quiera, sin que el
tiempo, y todo lo que su paso con-
lleva, haga mella en la emoción
que recorre cualquier espina dor-
sal, mínimamente sensibilizada,
cuando su música suena. Es presu-
mible que se trate de la misma sen-
sación que llevó, y sigue llevando,
a millones de oídos de varias gene-
raciones –vírgenes o curtidos– a
un proceso de redescubrimiento
permanente que, a la vista está, la
industria discográfica –y los here-
deros legales del artista– seguirá
rentabilizando durante largo
tiempo.

Muere joven...
Si bien es cierto, inequívocamente
cierto, que el músico cumplimen-
tó a lo largo de su corta existencia
todos los campos del antiguo for-
mulario de inscripción en el club
de iconos del pop (en el que, junto
a las casillas sexo, drogas y
rock’n’roll, puntuaba extra la de
muere joven y harás un bonito cadá-
ver), resultaría lamentable, y erró-
neo, ligar la perdurabilidad de su
figura a semejantes tópicos. La
música de Jimi Hendrix estaba
(está) por encima de todo eso, de la
misma manera que el genio de su
admirado Charlie Parker sobrevo-
laba la adicción a los opiáceos o el
talento de Miles Davis no depen-
día del consumo de cocaína.
Más allá de esa función icónica

que el mercado absorbe con vora-
cidad y potencia con fruición, ge-
nerando una imagen distorsiona-
da, la perdurabilidad de Hendrix,
al menos para el melómano, resi-
de exclusivamente en el inmenso,
monumental interés de su músi-
ca; en su capacidad para dotar a la
guitarra eléctrica, su instrumento
indisociable, de unas facultades

expresivas, emocionales, no sólo
inéditas hasta entonces, sino in-
cluso apenas superadas hoy (qui-
zás lo peor que nos legó Hendrix
fue una torpe legión de imitado-
res, más preocupados por la digi-
tación que por el sentimiento); en
su disposición a la hora de utilizar
las enormes posibilidades del es-
tudio de grabación como un ins-
trumento más (lo que, de paso, al
grabarlo todo de manera sistemá-
tica, dio pie a ese enorme caudal
de material unreleased que, treinta
años después, sigue brotando); y
en su brillante talento como com-
positor, así como en su impecable
habilidad para adaptar, enrique-
cer y terminar por hacer propias
las composiciones de otros.

Futuro imposible
Resulta tan tentador teorizar
sobre las posibles direcciones que
hubiera tomado su música de so-
brevivir a aquella fatídica noche
del 18 de septiembre de 1970,
poco más de dos meses antes de
su 28 cumpleaños, que el tema,
por sí mismo, se ha convertido ya

en un clásico del articulismo hen-
drixiano. Se admiten todo tipo de
apuestas, al fin y al cabo, ninguna
va a ganar: ni las que hablan de
su acercamiento al jazz ni las que
predican su voluntad de retornar
a las raíces del blues. Ni siquiera
cuentan con mayor credibilidad
quienes apuntan que su estado
de confusión mental era tal que
Hendrix hubiera sido incapaz de
seguir adelante sin un largo pe-
riodo de descanso y un serio re-
planteamiento vital. Al margen
de una esperada colaboración
con Miles Davis, poco más se
puede afirmar del truncado futu-
ro cercano, así que mucho menos
del lejano.
En peores parámetros se mueven

las hipótesis sobre las causas de su
muerte. Y es que a estas altura re-
sulta bien sabido que la defunción
de cualquier estrella del rock que
no sea consecuencia directa de un
accidente de aviación, un disparo
paterno u otro motivo tan tajante
e indiscutible como éstos es pasto
sabroso para especuladores, cons-
piracionistas y morbosos en gene-


