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South By 
Southwest 
2010: 
El gran buffet de 
la música en vivo
Texto y Fotos: Pablo Zulaica 

Es muy probable que aquél que 
llegue a Austin por primera vez, 
en estas fechas tan señaladas 
de marzo, si no es que tiene 
una cita, no sepa adónde ir. La 
cantidad de eventos simultá-
neos es tal que un ejercicio de 
planeación es conveniente si 
no quiere lamentarse después 
de haber estado tan cerca, 
y haberse perdido de aquel 
mágico concierto. 

El festival South By South West es como los 
libros: hay quien cuando acaba de leer uno, 
feliz y satisfecho, lo suma a su biblioteca 
mental; pero hay quien, ávido y ansioso, lo 
tacha de su lista de imperdibles antes de ir 
por el siguiente título. Si piensas como el 
segundo, la batalla está perdida.

Por eso, si no te has estudiado las 2,000 
bandas del line-up a conciencia la mejor idea, 
es encaminarte a 6th Street y dejar que lo 
que acontece despierte tu curiosidad. Si un 
estímulo es suficiente como para jalarte, ve. 
Si no, sigue derecho y otro lo será. 

A primera vista, y a diferencia del común 
de festivales, SXSW sucede en las calles 
del downtown, y en este aspecto recuerda 
más a una Pamplonada o a un Loveparade. 
A juzgar por la naturalidad de los visitantes, 
ya hace mucho que el festival trascendió lo 
meramente musical. Así, un hippie ofrece 
sus servicios de chamán, caminando entre 
la multitud con un cartón en lo alto. Otro tipo 
que parece Mister T (pero vestido de mujer) 
se cruza con, oh sí, ese es Hulk. Cerca de e-
llos, tres metrosexuales gringos con guita-
rras y chaleco de mesero y su líder con 
casaca del ejército surista conceden una 
entrevista mientras hacen como que pasean. 
Sí, estos sí son músicos. 

No obstante, el reclamo principal es el mis-
mo -mucha música-, y en este punto Austin 
entero es como una Bourbon Street en pleno 
Mardi Grass. Aquí el rock, folk, hip-hop o 
black metal emanan de cualquier rincón y el 
único ecualizador posible es alejar o acercar 
tus pasos (según lo que más te prenda); 
grandes filas que atraviesan la calle apun-
tan dónde están los mejores clubes con las 
bandas consagradas, pero todas las puertas 
y ventanas abiertas regalan música en vivo y, 
más de una vez, también platillos. 

La fiesta también se escapa del centro hacia 
el sur por ambas aceras de Congress Street. 
Pero es en la 6th y alrededores donde se 
reúne el mayor número de escenarios por 
metro cuadrado del mundo. Allí, todo está a 

rebosar (muchas bandas llevan meses con 
marzo bien marcado en el calendario con el 
firme propósito de llegar a Austin), hay in-
cluso quien no requiere de escenario oficial, 
o ni siquiera de no oficial. Lázaro Valiente 
(aunque sí formaba parte de un festival 
paralelo) es uno de cientos, pero dado que 
tengo el privilegio de acompañarlo, viví su 
caso y es de quien mejor puedo hablar. Abrió 
la cajuela y sacó todo (desde la guitarra y el 
ampli hasta una secadora de pelo, una tetera, 
una botella de agua o una loopeadora.)

Un compañero confeccionó un rudimentario 
cartel que rezaba “Improv Zone” y lo plantó 
sobre la banqueta en la 7th y Red River. En 
menos de cinco minutos, la habitual orquesta 
unipersonal de Lázaro tenía veinte miembros, 
desde bajistas greñudos tatuados hasta niñas 
bien, haciendo sonar unas maracas o unas 
campanas tubulares. Un clic de cámara y 
tuve mi mejor postal de SXSW 2010. 

Pero después de veinticuatro años del primer 
SXSW no todo es caos, ni Do It Yourself en 
Austin, la sección oficial se ha diversificado 
y especializado de lo lindo. Actualmente se 
divide en tres secciones: Music, Interactive 
y Film. La primera sigue siendo su bandera, 
con más de 2,000 conciertos dados este año 
(Muse, Stone Temple Pilots, Kashmir, Snoop 
Dogg, Hole... ¿Cómo hacer justicia con tantos 
por nombrar? Cerca de ochenta escenarios 
desparramados por la ciudad. Además, de 
ciento sesenta y seis conferenciantes se di-
eron cita junto a sellos, promotores y delega-
ciones nacionales en el Austin Convention 
Center; entre ellos leyendas de los esce-
narios como Lemmy Kilmister (Motörhead) 
o Suzanne Vega, productores como Hugh 
Padgham o inventores como Daniel Ek (co-
creador de la última plataforma P2P, Spotify), 
por citar algunos de la presente edición. 

La ciudad se llena de artistas, profesionales 
del sector y de visitantes, muchos de ellos 
inscritos pese a lo elevado de los precios 
(750 dólares sólo para poder asistir a los 
eventos oficiales de música). Sin embargo, 
los roles se solapan en una cita en la que lo 
más importante es estar presente de una u 
otra forma. Así, los músicos dan shows, pero 
también les toca hacer gestiones y escuchar 
lo que otros hacen; los profesionales se es-
cuchan y escuchan a las bandas; así mismo 
el público también se anima a tocar. 

Ya lo sabes. Si planeas ir el año próximo, 
además de ahorrar, no dejes de prepararlo 
un rato antes. Si no, el SXSW es un evento 
que se extiende por toda la ciudad, dándote 
la oportunidad de ir de botella, couchsurfing y 
los shows gratuitos.


