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Astor Piazzolla por Louise Jallu
Con el compositor Bernard Cavanna, la bandoneonista Louise Jallu rearregla al maestro del
tango tanto con ímpetu como con delicadeza, y encuentra nuevas articulaciones, nuevos
acordes, sumergiéndose en cuerpo y alma, improvisando… Nos darían ganas de dejarnos
llevar, si el tango no fuera tan difícil de bailar, mágico, vertiginoso…
Pensaba que el tango era como el blues o el vals, una música popular y animada. Mi colección de
discos exhibía humildemente a Carlos Gardel, Aníbal Troilo, Roberto Goyeneche, al Sexteto Mayor
que solía escuchar en el Trottoirs de Buenos Aires, a Olivier Manoury, al acordeonista Richard
Galliano, al Kronos Quartet o al violinista Gidon Kremer, interpretando obviamente a Astor
Piazzolla, al que yo había descubierto en 1974 gracias a su dúo con Gerry Mulligan. Pero en 1986,
su impresionante álbum Nuevo Tango: Hora Zero con el Quinteto Nuevo Tango me hizo tomar
conciencia de que el bandoneonista era un compositor contemporáneo, y de que su música era un
saludable latigazo que tendía un puente entre la tradición y la invención, haciendo estallar incluso el
género. Dos años más tarde, su Concierto y los Tres Tangos para bandoneón y orquesta confirmaron
esta sensación...
Hace dos años, cuando me invitó al Café de la Danse mi colega Raymond Sarti, que se encargaba de
la escenografía de los conciertos, me quedé fascinado por la frescura de Louise Jallu y su cuarteto.
En esa ocasión también descubrí al violinista Mathias Lévy, con quien tuve luego la inmensa alegría
de colaborar en Questions con Élise Dabrowski. El primer álbum de la bandoneonista, Francesita,
reafirmó mi entusiasmo.

El nuevo disco de Louise Jallu rinde homenaje a Astor Piazzolla proponiendo una lectura personal de
su arte. Junto con el compositor Bernard Cavanna, rearregla al maestro del tango tanto con ímpetu
como con delicadeza, y encuentra nuevas articulaciones, nuevos acordes, sumergiéndose en cuerpo y
alma, improvisando… Desde las saturaciones y la sirena varesiana de Libertango hasta el sonido del
metro parisino de Adiós Nonino, como dos secuaces se ríen de la ortodoxia, y ennoblecen a la
composición en el proceso. Con Gustavo Beytelmann, otrora pianista de Piazzolla, o Médéric
Collignon, que toca el fliscorno en Oblivion, el fuelle se convierte en abanico, y el pasado y el futuro
se aúnan en el presente. Siempre me ha gustado que los sonidos de la vida cotidiana, aquí grabados
por Gino Favotti, se inmiscuyeran en la música, dado que lo contrario pasa de forma tan evidente y
básica. En Buenos Aires hora cero, el sonido de los pasos marca el tempo. El teclista Marc Benham,
el contrabajista Alexandre Perrot y Mathias Lévy nos transportan a un torbellino. Uno tendría ganas
de dejarse llevar, si no fuera porque el tango es tan difícil de bailar, mágico, vertiginoso. La sirena de
un barco abre Los sueños, una invitación a viajar. ¡La necesitamos, en tiempos como estos! Luego,
las olas se desvanecen, como todos los ruidos del mundo, para un último baño en Lo que vendrá, en
el que todos los músicos inician una pieza de a cuatro cuya pasión es igual de pegadiza.
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