LA SALIDA
LOUISE JALLU- PIAZZOLLA 2021
Si la eternidad pudiera ser interpretada...
En este álbum excepcional, Louise Jallu y sus colegas despliegan la plenitud de su
talento al servicio del efervescente maestro.
Recuerdo el camino recorrido por Louise Jallu desde sus primeros pasos sobrios en el
escenario, con el bandoneón que abrazaba y parecía proteger, atenta, implicada en su
interpretación. Luego vinieron las primeras grabaciones en dúo y después en cuarteto. La
trayectoria que iba a construir iba tomando forma, y sentí en ella una convicción y
honestidad de artista. Hoy sospecho que ya estaba construyendo, quizás inconscientemente,
la arquitectura de su entorno: música-tango-bando. Llegó entonces Francesita, su primer
álbum doble, que tuve el placer de reseñar en estas páginas. En esta obra, se me presentó
como una artesana consumada.
¡La continuación llega en este año 2021 y es de importancia! En su homenaje a Piazzolla,
nos transmite su percepción de la “materia nutricia” de Piazzolla tratada con una profusión
de posibilidades, gracias a los espacios de interpretaciones personales que contiene esta
obra. Louise sabe cómo aprovechar estas posibilidades que se ofrecen a los intérpretes,
incluso en la improvisación, en la obra del maestro. Ha comprendido que Piazzolla es un
creador que empuja a la creación, a la recreación. Con los tres músicos que componen este
brillante cuarteto y la participación de Gustavo Beytelmann, Bernard Cavanna y Médéric
Collignon, rencontramos e incluso redescubrimos a Piazzolla. La elección de las obras
interpretadas parece dibujar el cuerpo del compositor, el cuerpo de su vida. Desde el

comienzo con Soledad, hasta Lo que vendrá en el cierre, atravesamos Tanguedia, afirmación
de la filiación tanguera de Piazzolla que nos es propuesta en un tratamiento alegre, una
interpretación firme y que revolotea en la que los soportes rítmicos están en el centro de un
juego encantador y un, como dice Beytelmann: “¡quilombo!”. El CD incluye dos solos de
bandoneón. En Tristezas de un doble A, Louise parece querer que descubramos su
instrumento, este bandoneón que respira, se estira, en el que los dedos multiplican los
sonidos. El segundo, Mi refugio, es un tango de J. C. Cobián interpretado en el arreglo de
Astor Piazzolla, prueba de que el tango era para él visceral. En estos solos magistralmente
inspirados, se nos invita a una especie de “estadía de bandoneón”. Tristezas de un doble A es
interpretada en versión de cuarteto con Beytelmann al piano.
En puntas de pie
Soledad abre el disco con un andante, como si entráramos en puntas de pie en un lugar
sagrado. El espacio está lleno de sonidos estirados que se unen y superponen.
La manera de tocar de cada intérprete aparece sin perjudicar (más bien lo contrario) la
coherencia del sonido del grupo, en una simbiosis que nos hace comprender la filosofía del
homenaje. La generosidad, la plasticidad de la música del maestro se manifiestan a lo largo
de todo el opus. Siempre es beneficioso mostrar la universalidad de ciertas músicas, como es
el caso de la música de Piazzolla. Acompañada por Mathias Lévy, Marc Benham, Alexandre
Perrot y con la importante participación de Beytelmann, Cavanna o Collignon en Oblivion,
Louise muestra y afirma esta universalidad.
En la majestuosa avalancha de sonidos de Libertango, las sirenas parecen poblar el aire: ¿se
trata acaso de una catástrofe anunciada? En cualquier caso, es un himno a la libertad, vital
para Piazzolla. Las virtuosas piruetas y las perlas del bandoneón dan brillo al tema. El piano,
el espíritu, el humor y la garra de Gustavo Beytelmann, así como sus pasajes con toques
jazzeros, enriquecen enormemente este CD de homenaje.
Entre dos piezas fundamentales de la obra, Libertango y Adiós Nonino, se encuentra
Oblivion, creada para el Enrico IV de Marco Bellochio e interpretada a menudo por
orquestas sinfónicas. Es una pieza muy romántica, llena de poesía. Con Collignon en el
fliscorno, el quinteto aporta a la pieza un ímpetu, un vuelo de una potencia fascinante que
constituye una de las características del álbum: el ser una amalgama de delicadeza y
vivacidad, de alegría y profundidad. La pieza está escrita de una manera muy particular,
rica, emotiva, vasta en su plenitud sonora.
¿Continuará?
Viene después la espléndida interpretación de Buenos Aires hora cero, donde se alternan
pasajes rítmicos y dinámicos con apoyos estridentes y vivaces que nos instalan en la
megalópolis múltiple, inspiradora. Piazzolla cuenta allí la ciudad contemporánea, que
fascina y, al mismo tiempo, asfixia.
Hacia el final del álbum, destaca un tema menos conocido, Los sueños, que habla de los
viajes en barco, el del niño y sus padres partiendo hacia Nueva York, y el que trae a la
familia de vuelta a Argentina. El viaje es en sí mismo un sueño; conduce a la apertura, a las
culturas, a las mezclas vigorizantes, vitales. Esta pieza es objeto de una fina interpretación,
con alternancias de pausas y de impulsos muy justamente distribuidos.
En este álbum excepcional, Piazzolla está presente en su dimensión de creador, pero también
en su propia persona, que siempre es tenida en cuenta, como una sombra tutelar, respetada.
Así que no podía faltar Adiós Nonino, nacido en un momento de gracia cuando Piazzolla
vivía una conexión afectiva con su padre ya fallecido. El enfoque tan peculiar y piazzolliano

de Louise nos mima y cautiva en una encantadora lluvia de escalas. Qué formidable y
respetuoso momento de recogimiento y captación del momento en que Piazzolla estaba
encerrado en su apartamento de Nueva York. ¡Asombroso!
¿Existirá un final para este camino? Louise deja claro que Piazzolla y la música no tienen
fin. Sí, pero a condición de que haya músicos que sepan seleccionar a los compositores que
dejan lugar a la libertad de los intérpretes que, lejos de desvirtuarla, la hacen perdurar. El
álbum termina con Lo que vendrá... el futuro hacia el que tiende la música del compositor
argentino. Gracias a todos ustedes por esta extraordinaria obra. Y usted, señor Piazzolla,
¿qué opina? Me parece que simplemente diría, con una sonrisa, “¡Lo logré!”.
BERNARDO NUDELMAN

