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Introducción 
 
En el presente escrito estudiaremos algunas de las características de la escena del             

tango local, según la forma en la que se desarrolló durante el siglo pasado en la                
ciudad de Valparaíso hasta el apagón cultural de 1973, buscando similitudes y            

diferencias con las nuevas propuestas que se han gestado durante el retorno a la              
democracia post dictadura desde finales del siglo xx y principios del xxi, analizando             

elementos musicales, textuales y contextuales. 

 
Durante el siglo XX, particularmente desde la década de 1920 hasta el apagón             

cultural de 1973, el tango se instaló y se desarrolló con gran fuerza en chile,               
particularmente en la región metropolitana y en la región de Valparaíso, siendo la             

capital regional de la última una de las ciudades más reconocidas en materia de la               

presencia del género en la vida nocturna local. Estudiaremos algunos de los            
elementos que caracterizaron la escena del tango local en el periodo mencionado,            

analizando además ciertos hitos que marcaron la historia del género en Chile como             
la instauración del régimen militar. 

 

Luego estudiaremos la propuesta de Catalina Jiménez, pianista formada en el           
Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien desde            

el 2006 se ha dedicado al la ejecución del tango, pasando por diversos procesos              
creativos, desde la fundación y la creación del Ensamble de tango Oblivion en 2006,              

agrupación constituida originalmente por dedicada principalmente al montaje de         

tangos argentinos, hasta el desarrollo de una propuesta personal enfocada en la            
composición y el desarrollo de un discurso nuevo y particular. 

 



A partir de estos estudios trataremos de identificar como se diferencia la propuesta             
actual de Catalina Jiménez de las que se daban durante el siglo pasado, poniendo              

énfasis en las diferencias en materia de instrumentación, características musicales,          
texto y contexto en el que se desarrolla la nueva propuesta, a la vez que logramos                

reconocer algunos elementos particulares de la escena del tango local actual. 

 
Con el fin reconocer los elementos que caracterizaron la escena local del tango             

durante el siglo pasado, y asi poder crear un marco que nos permita identificar las               
particularidades de la propuesta de Jiménez, estudiaremos la literatura escrita en           

torno a esta temática y utilizaremos además la información aportada por Abel            

Gallardo, melómano e investigador amateur dedicado al estudio, consumo y difusión           
del tango en Valparaíso, a quien le fue realizada una entrevista semiestructurada en             

la que dialogamos en torno a hitos, espacios y características relevantes para el             
desarrollo del tango durante el siglo XX. 

 

Luego de poseer un marco que caracterice la escena del tango del siglo pasado,              
procederemos a entrevistar a Catalina Jimenez, pianista de Ensamble de Tango:           

Oblivion, nuevamente a través del desarrollo de una entrevista semiestructurada,          
esta vez enfocada en la propuesta que ha desarrollado tanto como solista como con              

las distintas agrupaciones que ha formado como la ya mencionada, las nuevas            

orientaciones en materia musical, el contenido de los textos, los espacios donde se             
desarrolla su propuesta y otros elementos contextuales que la pianista considere           

relevantes. 
 

Además se analizarán algunas características de las obras de Jiménez como la            

instrumentación, a fin de encontrar diferencias o similitudes con las obras           
ejecutadas durante el siglo pasado en  Valparaíso. 

 
Todo lo anterior será realizado con el fin de responder a la pregunta de              

investigación: ¿Qué elementos particulares hay en la propuesta de Catalina Jiménez           

que la diferencia de las desarrolladas en Valparaíso antes del apagón cultural del             
año 1973? 

 



Analicemos primeramente las características del género en estudio durante el          
periodo de inicios del siglo XX hasta 1973. 

 
En Valparaíso el tango alcanzó un grado de protagonismo tal que incluso hoy en día               

la vida en el puerto durante el periodo estudiado es relacionada directamente con el              

género, al respecto Molina comenta que “Valparaíso fue una de las ciudades donde             
el tango era una de las músicas que definían la sonoridad del puerto. Lo que implica                

que hasta hoy se relacione a Valparaíso con el tango”(pp.125-126, Molina). 
 

Lo anterior debido a una serie de factores que Karmy y Molina (2012) agrupan en 3                
categorías diferentes: Por una parte las características político-geográficas de la          

ciudad en su razón de puerto, fomentó la llegada de migrantes, lo que trajo consigo               
un continuo flujo de músicas de todo el mundo occidental, incluido el tango. Asi              

mismo la presencia de inmigrantes argentinos en la zona, fomento la instalación y el              

desarrollo del género. Una segunda razón era el atractivo del género, relacionada            
con ideas de modernidad que tanto el estado como la ciudadanía buscaban            

fomentar para contribuir a la imagen internacional de la ciudad. Y por último la              
conformación de una gran cantidad de agrupaciones y orquestas permitió el           

desarrollo de la escena local, destacando los conjuntos nacidos a partir de los             

gremios y sindicatos, como la Orquesta Ferroviaria, y las creadas por músicos            
argentinos radicados en Valparaíso, como la Orquesta de Gabriel Clausi. 

 
Las propuestas surgidas en el puerto eran en general muy similares a las             

desarrolladas en Buenos Aires, cuna del tango, tanto en lo musical como en el              

contenido de los textos, poseyendo un menor desarrollo en materia de líricas que el              
paralelo argentino, según lo que comenta Abel Gallardo. 

 
Al igual que las orquestas argentinas, las de Valparaíso por lo general eran             

conformadas por instrumentos como bandoneones, violín, contrabajo, piano, flauta y          

cantantes, las letras solían tratar sobre temáticas amorosas, y musicalmente se           
respetaban las características de los tangos argentinos. De hecho la mayoría del            

repertorio tocado en la zona, eran versiones de tangos hechos en otros países, por              
lo demás la mayoría de las orquestas de tango poseían en su plantel a músicos               

argentinos, en especial las más conocidas, referentes chilenos como Pepe Aguirre,           



solían estar acompañados por orquestas constituidas o dirigidas por argentinos,          
como es visible en las grabaciones de Pepe Aguirre, donde es acompañado por la              

Orquesta de Gabriel Clausi (A. Gallardo, comunicación personal, 24 de noviembre           
del 2020). 

 

Al estudiar la propuesta de Catalina Jimenez y la de los ensambles y espacios en               
los que ha participado a lo largo de su trayectoria como pianista de tango, es posible                

percatarnos de una gran cantidad de diferencias respecto de las costumbres de la             
escena del siglo pasado. 

 

Primero que nada se hace evidente lo dependiente que aún es la escena local              
respecto de la argentina, en materia de contenido musical y lírico. Al respecto             

Catalina menciona lo cerrado que es el círculo de tango local en materia de recibir               
nuevas propuestas que se alejen o de la usanza antigua, o de la usanza argentina.  

Al igual que en el siglo XX, la mayoría del repertorio tocado en Valparaíso en               

materia de tango son versiones de composiciones argentinas, el propio Ensamble           
Oblivion creado por Jiménez integrado principalmente por músicos de la región de            

Valparaíso, alojaba en su repertorio versiones y arreglos principalmente, solo desde           
el 2011 la pianista empezaría a incluir en su repertorio personal composiciones            

propias. 

 
Incluso la forma en la que son interpretadas las composiciones argentinas es un             

elemento de cuidado, ya que según el círculo de tango más tradicional no solo              
debería tocarse tango argentino, sino que también debería ser tocado a la manera             

de los argentinos. El acento por ejemplo, es un elemento que caracteriza la             

propuesta de Catalina Jimenez entre los años 2006 y 2011 mientras formaba parte             
de ensamble oblivion, ya que no imitaba (o no siempre) el acento de los argentinos               

al interpretar piezas vocales del repertorio de Buenos Aires, a diferencia de los             
cantantes de tango porteños más tradicionalistas (C. Jiménez, comunicación         

personal, 1 de diciembre del 2020). 

 
En 2013, Jimenez crea el Festival Tangodromo, para albergar nuevas propuestas de            

tango gestionadas en Valparaíso, incluyendo a algunos invitados argentinos y a           
Joanna Oyanedel, ganadora del festival Valparatango 2013, otra instancia dedicada          



al tango pero en una versión más tradicional. Sin embargo la escasez de las              
propuestas originales en el festival, solo sirvió para confirmar que la costumbre            

general pareciera preferir recrear la forma tradicional de interpretar el género, con            
pocas excepciones de propuestas innovadoras. 

 

Desde 2011 en adelante, en parte debido a la influencia de Pascuala Illabaca, artista              
con quien trabajo en una presentación realizada en la Piedra Feliz ese mismo año,              

instancia en la que gracias al incentivo de Illabaca estreno su primer tango original              
“Tango en el Dominó”, Catalina comienza una propuesta de tango distinta de la que              

se solía practicar en siglo pasado, aunque ya antes en su participación en Ensamble              

de Tango Oblivion era posible identificar algunos atisbos de independencia, como el            
ya mencionado referido al acento. 

 
La preocupación por la creación de repertorio original, era un elemento que no se              

daba muy frecuentemente durante el siglo XX, y de hecho a diferencia de la              

propuesta actual de Catalina, las pocas instancias compositivas del tango actual           
buscaban imitar la forma de componer de los argentinos. En las composiciones de             

Jiménez es posible visibilizar un discurso mucho más personal, influenciado por sus            
propios intereses, sin temor de fusionar elementos de otros estilos como se hace             

evidente en la influencia del jazz, el blues, la cueca y compositores doctos presente              

en su obra. 
 

Uno de los grandes elementos que diferencian la obra de Catalina Jiménez respecto             
de la escena del tango porteño del siglo pasado, son los espacios donde se              

presenta, ya que mientras que originalmente el tango era la música interpretada en             

los locales nocturnos animando la bohemia, en la actualidad es más frecuente            
presenciar conciertos diurnos dedicados exclusivamente al disfrute de la música, y           

muchas veces están relacionados con la academia musical. 
 

Por otro lado la instrumentación y el contenido del texto también se diferencia de la               

propuesta tradicional, incluyendo en la escena instrumentos como el cajón peruano           
y el udu, como en algunas de sus presentaciones realizadas durante la década del              

2010, o guitarra eléctrica y bajo eléctrico, como en las obras de su programa titulado               
“tangodromo”, que será presentado en la transmisión del teatro municipal el 18 de             



diciembre del 2020, mientras que en materia de texto es posible evidenciar en su              
trabajo temáticas distintas a la típicamente amorosa de antaño. 

 
Una de las reflexiones más interesantes compartidas por Jiménez durante la           

entrevista realizada, fue la relacionada con la identidad del tango local, y la duda de               

si es realmente un género en vigencia, o si su existencia en la región simplemente               
se trata de un esfuerzo por seguir replicando una forma de hacer tango que no nos                

representa ni espacial ni temporalmente. 
 

Al hacer un estudio del perfil del público que asiste a los recitales de tango, o a                 

festivales como Valparatango, es posible presenciar que en su gran mayoría           
circundan entre los 50 y 70 años de edad. Si bien existen espacios en los que un                 

público joven asiste a escuchar tango, suelen ser escasos, y generalmente son            
visitados por los propios músicos que se relacionan con esta escena. Los esfuerzos             

por imitar el tango tradicional han fijado a una audiencia que se sintió identificada en               

algún momento, pero que ha envejecido y se ha ido extinguiendo con el paso del               
tiempo. Por otra parte, propuestas como las de Catalina Jimenez, que buscan            

mantener con vida el género situándolo en un contexto actual y local, incorporando             
elementos musicales y líricos novedosos, son muchas veces rechazadas por la           

comunidad tradicionalista, lo que dificulta mantener la vigencia real del género de            

forma orgánica y activa. 
 

Actualmente el contexto social es diametralmente distinto al que se vivía en el siglo              
pasado, mientras que Jiménez conoció el tango por los viajeros argentinos como los             

hermanos Carbone que llegaban a su casa a tocar con su abuelo, músico dedicado              

a la bohemia porteña de una ciudad que era la cuna de la vida nocturna del país,                 
hoy en día su presencia se reduce a salas de conciertos y festivales, la vida               

nocturna que fecundo el tango fue frenada con la instauración del régimen militar de              
1973, y su reinstalación no estuvo exentas de cambios propios del correr del tiempo,              

los cambios en el gusto colectivo y en las costumbres, es de esperar entonces que               

el tango deba sufrir modificaciones como las visibles en la propuesta de Jiménez si              
quiere continuar vigente y ser parte real de la vida de Valparaíso. 

 



Uno de los elementos que resaltaron durante la investigación, fue la presencia de             
espacios que cultivan el tango local, y la forma particular en la que lo hacen y lo han                  

hecho desde hace ya algunas décadas. El festival Valparatango por ejemplo, de ya             
más de 30 años, fue el responsable de que Catalina Jimenez formara su primer              

cuarteto de tango con la intención de presentarse en este espacio, lo que es              

ejemplo de su relevancia para la escena del tango actual, pero por otra parte ha               
fomentado la permanencia de una manera particular de interpretar el género a una             

usanza que busca imitar un estilo de vida fosilizado que carece de significado para              
la sociedad actual, incluso orquestas y artistas argentinos dedicadas al tango           

moderno que se han presentado en este espacio, han modificado su repertorio            

presentando una propuesta que pretende recrear la forma antigua de interpretar el            
tango con el fin de complacer a la organización del festival y a la audiencia que no                 

está dispuesta a consumir nuevas propuestas. Sería relevante estudiar en una           
próxima etapa de la investigación hasta que punto el festival ha contribuido al             

desarrollo de la escena, y hasta que punto ha pretendido y logrado mantener un              

cierto estilo de interpretación del género a la vieja usanza. 
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