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Ésta es una

crónica de

cuatro años

extractada

en otros

tantos

álbumes.

Los mismos

que, si

exceptuamos

la antología

‘Smash Hits’

(68), Hendrix

publicó

en vida

Food for thought. Hendrix visto
por Moebius en el XXV aniversario.

ral. Del suicidio al asesinato hay
un enorme trecho, recorrido en
su integridad no sólo por los bió-
grafos del músico.
Más escenarios comunes del

circo pop: muerto el héroe, el pue-
blo reclama la cabeza del culpa-
ble, por lo general, la de esa novia
malvada o la de aquel mánager
avaricioso e inhumano. Como en
este caso no hay constancia de la
existencia de la primera –Monika
Daneman, su última compañera
y también la última persona que
lo vio con vida, no tuvo tiempo de
asumir ese status– todas las mira-
das se vuelven hacia la figura del
segundo. Y puede que hasta acier-
ten: aunque ni Mike Jeffery, pri-
mero, ni Alan Douglas, después,
puedan ser considerados ni de
lejos responsables directos de la
muerte de Hendrix, parece proba-
do que tampoco le hicieron fácil
la existencia.

La experiencia
Lo único que queda, lo realmente
importante, y no es poco ni en
cantidad ni en calidad, es ese im-
presionante reguero de discos
que, en función del grado de obse-
sión de cada cual, puede superar
holgadamente las cincuenta refe-
rencias (piratas incluidos). Que la
industria exprima su legado
–entre la certeza y la leyenda, aún
se habla de grabaciones con Eric
Burdon, Stephen Stills, Arthur
Lee, Eric Clapton, Steve
Winwood, Jack Bruce, Little Ri-
chard...– es lógico, pero cabe pre-
guntarse qué de nuevo vamos a
descubrir a estas alturas, si esas
cajas que a cada nuevo aniversa-
rio señalado (el XX, el XXV, el
XXX...) nos asaltan van de verdad
más allá del mero (y caro) afán del
coleccionista completista.

■ Pocos meses después de pisar
Londres de la mano de su descubri-
dor Chas Chandler –bajista de The
Animals–, de reclutar a Mich Mit-
chell y Noel Redding para su Expe-
rience y de dejar boquiabiertos con
sus abrasivas actuaciones a los
popes británicos de la guitarra

–Page, Townshend e incluso un
Clapton que no dudó en hacerse la
permanente en un irrefrenable im-
pulso de estético mimetismo–, el
músico de Seattle asombró con una
exitosa adaptación del Hey Joe de
Billy Roberts. Sin solución de conti-
nuidad, a sus 24 años, suscribió un
ejemplar debú donde la conexión
blues-pop-rock se patentaba activa-
da con rabiosa intensidad. El mito
comenzaba a moldearse sobre clá-
sicos como Foxy Lady, Red House o
Fire en un viaje conducido sobre su
colorista pose de guitar-hero y su
atractiva figura, elementos oculta-
dores en buena parte de su talento
y riqueza compositora. La más re-
ciente reedición recoge seis singles
de la talla de Purple Haze, Stone Free o
el mismo Hey Joe, incluidos ante-
riormente en el recopilatorio Smash
Hits, publicado originalmente en
1968. / S. C.

ARE YOU EXPERIENCED?
The Jimi Hendrix Experience

(Polydor, 67)

■ Con dos precedentes de tan alto
poder de definición, la eclosión del
ciclo apuntaba hacia una obra
maestra, síntesis y ampliación de
lo oído y consecución de objetivos.
Y el tópico se cuadró con la realidad
en un doble LP que mostraba el in-
comprendido interés del zurdo de
Seattle por no eternizarse en los
acordes de un Hey Joe que sus segui-
dores gustaban de machacar y soli-
citar sin descanso. El comprometi-
do paso adelante se plasmó en la
asunción global de un sonido con
fijación por la novedad y el riesgo,
en una obra magna, ambiciosa y,
sobre todo, versátil. Al Kooper,
Steve Windwood, Jack Cassidy o
Buddy Miles acudieron a la cita
para dar cuerpo a uno de esos dis-
cos que definen una época y condi-
cionan las siguientes, una prueba
de fuego a la hora de medir la resis-
tencia a la hora de dar rienda suel-
ta a los superlativos. Bajo el primi-
genio envoltorio de una hermosa
portada de chicas desnudas que
Hendrix rechazó inexplicablemen-
te para ser sustituida en posterio-
res ediciones, de las orgánicas tex-
turas de 1983 (A merman I should
turn to be) a la reverencia al gurú
Dylan con All Along The Watchtower,
una mina sin fondo. / S. C.

ELECTRIC LADYLAND
The Jimi Hendrix Experience

(Polydor, 68)

■ La explícita portada del segundo
trabajo de la Experience se erige en
el idóneo introductor al mundo de
la psicodelia, aupado en ese mo-
mento al status de plena actualidad
y plasmado en su interior. Hendrix
se empapa definitivamente de unas
formas que ya pujaban, aunque

con menos presencia, en su primer
álbum y, siete meses después, eleva
el ya de por sí alto listón con una co-
lección de canciones más compac-
tada y unitaria que se desmarca del
formato single que sobrevolaba Are
You Experienced. Permanecen el ca-
risma y poder vital del líder tanto
en su vertiente musical como com-
positora, la demoledora conjun-
ción del trío, a la vez que aumentan
matices y armonías. Se subraya su
personal voz y el asombroso mane-
jo de la guitarra, densa, condensada
y afortunadamente separada de
ciertos gestos exhibicionistas y
huecos propios de algunos de sus
conciertos. Para la galería de im-
prescindibles quedan Spanish Castle
Magic, Wait Until Tomorrow, y por su-
puesto, los portentosos Castle Made
Of Sand y Little Wing. Para la anécdo-
ta, el She’s So Fine firmado e interpre-
tado por Redding. / S. C.

■ Los inevitables roces derivados
de una activa convivencia suma-
dos a las turbulencias introducidas
por su, dejémoslo en perverso, ma-
nager Mike Jeffery y a los requeri-
mientos de grupos de presión de-
seosos de que Hendrix subrayara
su negritud, dieron al traste con la
Experience. Dos viejos amigos –el
bajista Billy Cox y el batería Buddy
Miles– se le unieron la Nochevieja
de 1969 en el Filmore East de
Nueva York para abrir, y a la postre
clausurar, una efímera y postrera
etapa. Se reivindicaban los compo-
nentes formalmente más raciales
de su música en un vibrante en-
cuentro de funk, jazz y rock articu-

lado sobre un robusto cuadro de
referencias y desarrollos. Despla-
zando su faceta como arreglista,
Hendrix daba rienda suelta a su
guitarra en disco como nunca
antes lo había hecho, realzando su
conciencia social en denuncias
contra la guerra de Vietnam –Ma-
chine Gun–, dando pases en profun-
didad para el lucimiento de colegas
–Changes, del propio Buddy Miles–
y engarzando robustos riffs encar-
nados en Power of Soul. Su disco más
inmediato y granítico, el último en
vida, revalorizado por el tiempo y
complementado con el reciente-
mente publicado Live At the Filmore
East (99). / S. C.

■ Estaba cantado que la industria
aplicaría la enésima y contundente
vuelta de tuerca a los ya exprimi-
dos archivos para refrescar memo-
rias o incentivar curiosidades,
treinta años después de la muerte
de la gallina (otra más) de los hue-
vos de oro. El hecho de que la fami-
lia Hendrix controle al milímetro
cualquier aspecto relativo a su
obra viene posibilitando una estu-
diada política de (re)ediciones de-
sarrollada sin prisas pero sin pau-
sas, con la que el mercado se per-
mite satisfacer las ansias de segui-
dores y/o completistas por muy
ambiciosas que sean.

El acontecimiento acaba de
tomar forma en una caja de cuatro
CD u ocho vinilos envuelta en oro-
pel y fina púrpura, el color que
mejor definió a Jimi, secundado
por el correspondiente libreto de
80 páginas con inusuales fotos y

aclaratorios comentarios divididos
entre un texto introductorio firmado
por Dave Marsh y un descriptivo
canción a canción que facilita el de-
tenido seguimiento del guión sono-
ro. Dicho contenido describe con
equilibrio la trayectoria de la estre-
lla de Seattle en su faceta menos pu-
blicitada. De hecho, la totalidad de
canciones contenidas en el cofre no
pisan los programas abarcados por
sus álbumes oficiales, sino que co-
rresponden bien a tomas alternati-
vas, bien a temas grabados en direc-
to, inéditos o ya conocidos y desper-
digados en el rosario de discos en
vivo –Monterey, Clark University,
Royal Albert Hall, Isle of Wight...–
que tan exhaustivamente ha docu-
mentado al músico capaz de pren-
der fuego a su guitarra sobre un es-
cenario en una privativa mezcla de
liberación y onanismo. En este ca-
rácter mayormente inédito –44

temas de un total de 56– radica el
especial interés de la caja para quie-
nes ya posean su escueta discogra-
fía oficial o algunos de los numero-
sos discos –más de una treintena–
publicados y reeditados con poste-
rioridad a su muerte.

Una compensada ordenación cro-
nológica adscribe de forma más o
menos ajustada cada uno de los
cuatro CD a las etapas descritas por
sus álbumes oficiales. Una toma al-
ternativa de Purple Haze y la admi-
rable versión del Like A Rolling
Stone de Dylan en Monterey, recogi-
da con anterioridad en el doble
álbum de su homónimo film, abren y
cierran el primer CD. Otro guiño a las
influencias, The Beatles, genera un
Sgt. Pepper’s que inaugura un se-
gundo CD destinado a cerrarse con
la iconoclasta adaptación del Star
Spangled Banner. Some Free e Iza-
bella delimitan el tercer CD en un

descriptivo repaso a un año 1969
donde The Impressions o Curtis
Mayfield también están presentes
en el altar de Hendrix, mientras
que Message To Love y una postre-
ra jam session bautizada como
Slow Blues circunscriben el cuarto
y último volumen.

The Jimi Hendrix Experience
agrupa con profundidad y profu-
sión, como nunca, el semblante
curioso y fetichista de la leyenda,
ampliando los límites de una ofi-
cialidad llevada hasta términos
que Hendrix jamás hubiera soña-
do en vida. Una operación a la que
la industria apela una y otra vez
como procedimiento lo suficiente-
mente vistoso para que a los bolsi-
llos les cueste Dios y ayuda resis-
tirse ante una suculenta tentación,
cuyo precio bordea en esta oca-
sión –a hacer cuentas– las diez mil
pesetas. / SALVADOR CATALÁN

AXIS: BOLD AS LOVE
The Jimi Hendrix Experience

(Polydor, 67

BAND OF GYPSIES
Jimi Hendrix

(Polydor, 70)
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