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Austin, Texas: La música independiente  
y en vivo reina en esta ciudad
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Austin, la undécima
ciudad más grande de 
Estados Unidos, ha adop-

tado el lema “La capital mundial 
de la música en vivo”, debido a 
que alberga a muchos músicos 
y es sede de numerosas salas de 
conciertos. En marzo de cada 
año, se reúnen en Austin músi-
cos, cineastas y empresarios de 
los medios sociales en el festi-
val South by Southwest (SXSW). 
Este ambiente de contracultura 
se contrapone a la identidad de 
Austin como capital de un estado 
mejor conocido por los rodeos, 
las parrilladas y otras caracte-
rísticas propias de la cultura 
tradicional.

Antes y ahora
Cuando los misioneros españoles 
comenzaron a colonizar esta zona 

en el siglo XVIII, el asentamiento 
que sería Austin estaba habitado 
de forma diversa por las tribus 
tónkawa, lipán apache y coman-
che. Los colonos de Estados 
Unidos comenzaron a llegar en la 
década de 1830, cuando la zona 
aún era parte de México. En 1836, 
este asentamiento se incorporó a 
la República de Texas después de 
que los colonos de Texas libraran 
una guerra de independencia con-
tra el gobierno mexicano.

La nueva república declaró este 
asentamiento su capital y lo llamó 
Austin, en honor a Stephen F. 
Austin, el “Padre de Texas” y el 
primer secretario de Estado de la 
república. La ciudad se convirtió 
en un punto de agrupamiento del 
famoso sendero Chisholm, que se 
utilizaba para arrear el ganado 
desde los ranchos de Texas hasta 

las cabezas de las líneas ferrovia-
rias de Kansas. Para 1860, Austin 
ya contaba con 3.494 habitantes.

Algunas fechas importantes:

1845: La República de Texas se 
convierte en el estado de Texas 
de Estados Unidos, con Austin 
como capital.

1883: Se funda la Universidad de 
Texas, que ahora es un impor-
tante centro de investigación 
académica con más de 50.000 
estudiantes anuales.

1888: Se inaugura el Capitolio 
del Texas, que se inspiró en el 
Capitolio de Estados Unidos y es 
el séptimo edificio más grande 
del mundo.

Década de 1970: Estrellas de la 
música, como la figura country 
Willie Nelson y el guitarrista 
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de blues Stevie Ray Vaughan, se 
mudan a Austin y ayudan a esta-
blecer su famosa escena musical.

1976: El programa de televisión 
Austin City Limits (Límites de la 
ciudad de Austin) lleva la música 
en vivo de la ciudad al público 
nacional.

	1987: Nace el festival South by 
Southwest (SXSW) como un
evento musical regional que 
más tarde se amplía para incluir 

El grupo musical French Horn Rebellion se presenta en #escenario Doritos en el festival South by Southwest en Austin. 
©AP Images

Población
La población diversa de Austin refleja 
su historia como capital del estado y su 
surgimiento como centro cultural, gracias 
a los prósperos sectores de alta tecnología, 
la industria farmacéutica y la biotecnología. 
La comunidad afroestadounidense 
de Clarksville es el asentamiento más 
antiguo que sobrevive al occidente del río 
Mississippi fundado por antiguos esclavos.

De acuerdo con las cifras del censo de 2010, 
la población de Austin es un 68,3 por ciento 
blanca, un 35,1 por ciento hispana o latina, 
un 8,1 por ciento afroestadounidense, y un 
6,3 por ciento asiática. Según los cálculos 
de 2012, Austin tiene 842.592 habitantes.

Territorio
Austin se extiende a lo largo de las riberas 
del río Colorado de Texas (no confundir 
con el río Colorado de Colorado). El 
asentamiento original era un lugar de 259 
hectáreas llamado “Waterloo” y estaba 
entre dos arroyos. Allí quedaba el cruce de 
las rutas comerciales entre Santa Fe, Nuevo 
México, y la bahía de Galveston, y entre el 
norte de México y el río Rojo (Red River).

Clima
El clima de Austin es soleado y en 
promedio el sol brilla 300 días del año; en 
julio y agosto se presentan temperaturas 
máximas de 90 grados Fahrenheit o más 
(24 a 36 grados Celsius). Los inviernos 
son moderados  y relativamente secos; 
enero y febrero son los meses más 
fríos con temperaturas promedio de 49 
grados Fahrenheit (9 grados Celsius) y 
53 grados Fahrenheit (12 grados Celsius), 
respectivamente.

cine, medios múltiples y nuevas 
tecnologías.

“Conserve la rareza de Austin”
Los residentes de Austin, se sien-
ten muy orgullosos de la diversi-
dad de su ciudad: una cultura algo 
excéntrica que promueve la expre-
sión creativa. En el año 2000, un 
bibliotecario de la ciudad acuñó 
el lema “Conserve la rareza de 
Austin” (Keep Austin Weird), como 
respuesta a las preocupaciones de 
que la cultura de la ciudad se veía 
bajo la amenaza del superdesarro-
llo. Ahora este lema se pregona en 
autoadhesivos para parachoques, 
camisetas y escaparates de tiendas.

En cientos de puntos de la ciudad hay 
salas de conciertos, que se entremez-
clan con salones de tatuajes, gale-
rías de arte y cafés. El lugar donde 
se celebra el famoso festival Austin 
City Limits no queda muy lejos del 
Museo de lo Extraño (Museum of the 
Weird), que se denomina a sí mismo 
“la atracción más extraña de Estados 
Unidos”; allí se exhiben monstruos, 
ovnis, fantasmas y otras criaturas 
legendarias.

Durante todo el año, excepto en los 
meses más fríos, la avenida Ann 

W. Richards puente vehicular al 
Congreso, se convierte en el hogar 
de 1,5 millones de murciélagos sin 
cola mexicanos. Al atardecer salen 
tantos murciélagos que se pueden 
ver en radares meteorológicos.

Los cinéfilos podrán reconocer a 
Austin como el lugar de filmación 
de las películas “Slacker”, “Dazed 
and Confused” (Rebeldes y con-
fundidos/Jóvenes desorientados) 
y “Waking Life” (Despertando 
a la vida) del director Richard 
Linklater; por su parte, los amantes 
de la historia pueden deleitarse en 
la Biblioteca y Museo Presidencial 
de Lyndon B. Johnson, que alberga 
muchos documentos y artefactos 
importantes de la época del movi-
miento por los derechos civiles en 
Estados Unidos y de la Guerra de 
Vietnam.

Los amantes de la naturaleza pue-
den disfrutar de más de 50 sende-
ros para excursionistas o unirse a 
los habitantes del lugar para huir 
del calor del verano en la piscina 
Barton Springs, que se considera 
la más grande de Estados Unidos. 
Su fuente son unos manantiales y 
conserva una temperatura estable 
de 20 grados Celsius (68 grados 
Fahrenheit).

D E P A R TA M E N T O  D E  E S TA D O  D E  E S TA D O S  U N I D O S
O F I C I N A  D E  P R O G R A M A S  D E  I N F O R M A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L


	CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS: Austin, Texas: La música independiente y en vivo reina en esta ciudad
	Antes y ahora
	“Conserve la rareza de Austin”




