
S
am Philips recogió los frutos del blues, country, swing, R&B
y folk, para hacer de SUN RECORDS la madre que dio a luz
al rock’n’roll. Situado en lo que hoy es el midtown de
Memphis, SUN STUDIO empezó a grabar a principios de los

’50 a músicos negros como B.B. King para luego introducir la esté-
tica sonora rockabilly a los blancos, lo que alguien llamó rock & roll.
Ahí es cuando aparecieron nativos –Memphians, como dicen en el
mid–south americano– blancos como Elvis Presley, Johnny Cash o

Carl Perkins, y foráneos sureños como Jerry Lee Lewis o Roy Orbison.
Todo ello puedes verlo en una visita a modo museo de SUN STUDIO.
Sin embargo, Memphis reside en el altar del blues, pues en el pri-
mer tercio del siglo XX surgió un movimiento impulsado por la pobla-
ción y artistas afroamericanos en torno a Beale Street. Oh mamá,
¿de verdad puede ser esto el final/de estar clavado dentro de la
caravana/con el blues de Memphis?, entonó Bob Dylan hace cua-
renta años. W.C. Handy, padre del blues y pionero del crecimiento
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cultural de la ciudad, también dedicaría una famosa canción a la
avenida medio siglo antes que Dylan, Beale St Blues. Situada en el
downtown, Beale St es el principal centro de ocio, sobre todo al
caer la noche cuando se corta el tráfico y se permite por la calle
beber la cerveza que pides en las ventanillas de los bares. Mientras
paseas por el Walk of Fame de la ciudad de Tennessee –allí encon-
trarás a los más famosos Memphians– puedes contemplar las opcio-
nes para degustar la cocina sureña, es decir, una buena pieza de
carne roja y escuchar un delicioso blues. Más música, el STAX

MUSEUM y el ROCK’N’SOUL MUSEUM recogen la herencia de la época
dorada del Memphis soul en los ’60 y ‘70, sonido parecido al de
la motown, con STAX RECORDS y artistas como Ottis Redding o Al
Green. Para encontrar el Memphis del siglo XXI tienes que ir al mid-
town, concretamente al distrito Cooper–Young, un barrio conocido
por la ecléctica mezcla de boutiques, tiendas, galerías, restauran-
tes… zona básica de shopping (Reina de Memphis si el Rey es la
música) vintage y funky. A destacar la librería indie, BURKE’S BOOK, y
el videoclub, BLACK LEDGE VIDEO, donde encontrarás una sección lla-
mada “la peor mierda que podrías encontrar”. De todas maneras,
tus inquietudes indies te las puede solucionar el periódico alternativo
Memphis Flyer. Queda una ventana abierta para relajarte a orillas
del río que Mark Twain grabó en nuestras mentes con las aventuras
de Huckleberry Finn y Tom Sawyer. Los parques son esa escapato-
ria: en Mud Island Park por la puesta de sol, y Tom Lee Park, cuya
intersección con Beale St y el río fue donde murió ahogado Jeff
Buckley. Más info: memphistravel.com
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• Si crees que hay demasiadas atracciones turísticas musicales,
puedes verlas todas en un día a bordo de un bus de los ‘50, al mis-
mo al que no dejaban subir a los negros, con el tour Walk the line,
recordando aquella canción de Johnny Cash.
• El mejor festival es sin duda MEMPHIS IN MAY. Se celebra en mayo,
la época con mejor temperatura, pues la humedad del Mississippi
no azota tanto como en los meses de verano. 
• En el Lorraine Motel fue asesinado el 4 de abril de 1968, Martin
Luther King, icono de la defensa de los derechos de los afroameri-
canos. En el mismo emplazamiento está situado hoy el MUSEO

NACIONAL DE LOS DERECHOS CIVILES.
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