Subastan una de las guitarras quemadas por Jimi Hendrix.
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Desde luego no ha sido la única vez . Desde entonces ha habido algún que otro músico que ha
seguido el ejemplo de Jimi Hendrix. Probablemente Jimi lo hizo movido por la necesidad de
atraer , más si cabe , a un público ávido de nuevas experiencias en aquellos años de psicodelia
y plena experimentación, así como influido por su discográfica. El caso es que Jimi Hendrix
prendió fuego a más de una guitarra sobre el escenario.

Se trató de un rito perfectamente planificado, con movimientos obscenos, como si poseyera a
la guitarra, para finalmente rociarla de liquido inflamable y prenderla en llamas. Acto seguido, y
en el concierto más rememorado , el de Monterrery, Jimi ,no contento con eso ,destrozó por
completo la guitarra, que quedó hecha añicos en esa ocasión, arrojando los trozos a un público
que gritaba enfervorecido. En declaraciones públicas Jimi simplemente se muestra cínico,
porque la gente se sorprende cuando el le prende fuego a una guitarra, pero no porque se líen
a bombazos unos con otros en guerras sin sentido. Al inicio del set Jimi lo dice muy claro, "...
esto es solo un sacrificio y lo siento de veras; por favor no os ofendáis, no os volváis locos ni
empecéis a decir que pare..." Se ve que ya intuía que tal demostración de irracionalidad iba a
traer cola posteriormente en todos los medios, la gente se volvió como loca, no se creían algo
que por entonces no se había visto anteriormente. El tema para llevar a cabo tal demostración
fue bastante apropiado: Wild Thing.
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Ahora, y según publica la BBC se ha subastado una de las guitarras que el gran Hendrix echó
a arder, fue en un concierto en Finsbury Park en el 67. Para nuestro asombro la guitarra
todavía funciona, según indican los comentaristas en el video solo han tenido que cambiar el
jack de conexión, pero ni se han molestado en mejorar el aspecto que presenta. Casi 40 años
después, y tras permanecer en un garaje arrumbada, la guitarra ha salido a subasta en
Londres, alcancanzando la friolera cifra de 280.000 libras esterlinas ( aproximadamente unos
340.000 euros). A eso se llama estar gaseado . No ha sido otro que un gran coleccionista el
que se ha atrevido a tal semejante puja.

Os dejamos con el video íntegro de la actuación de Monterrey ( todavía casi se me saltan las
lágrimas
)

Si queréis echar un vistazo a la noticia y al video del presentador de la BBC os dejo el enlace
la verdad es que no está muy ducho tocando la guitarra pero llama la atención ver el
instrumento flameado 40 años después.

2/2

