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La joven bandoneonista Louise Jallu tiene... ¡el tupé!
Sublimar el legado del Maestro del Tango Astor Piazzolla, del que se pretende
conmemorar el centenario de su nacimiento en 2021, con apenas veintiséis años, es
encargarse de un patrimonio marcado por un academicismo patriarcal a menudo
absurdo y cruel. Así que decidió infligir al repertorio seleccionado un tratamiento
destinado a los estándares de jazz con un enfoque decididamente contemporáneo.

De ahí la deconstrucción de “Libertango”, desequilibrado pero también liberado de su
encorsetada condición de “hit” a partir de sutiles modificaciones rítmicas que abren
caminos inéditos para la improvisación, que aquí se vuelve colectiva. La amargura
melancólica del bandoneón da un sabor agridulce al conjunto y anima a los demás
instrumentistas a desahogarse en este blues argentino globalizado que es el tango. Los
arrebatos del piano, cuyas cuerdas a veces son golpeadas, las vibraciones febriles del
Fender Rhodes, las anticipaciones locas del violín, la saturación de la guitarra y la
potencia vibratoria del contrabajo responden a las sensibles solicitudes de la líder. El
virtuosismo de esta última (lleva más de veinte años tocando su instrumento) no le
resta mérito al talento de sus compañeros de disco (por cierto, también invitó al ex
pianista de Piazzolla al disco, así como a Médéric Collignon en el fliscorno para un
tema).
Del conjunto de las pistas emana una impresión de bricolaje en taller, y es una suerte:
el repertorio es objeto de experimentaciones que plantean más preguntas que
respuestas definitivas, buscando los resortes de la “mecánica secreta” de esta música,
sin pretender encontrarlos. No es de extrañar cuando se sabe que los arreglos fueron
coescritos con Bernard Cavanna, responsable de la clase de bandoneón en el
conservatorio de Gennevilliers (una rareza europea que hay que destacar). Este taller,
además, se mantiene muy atento a su entorno, con la grata integración de sonidos
externos a la música (sobrecogedores efectos de pasos y ladridos en “Buenos Aires
Hora Cero”, en particular). A través de esta postura modesta pero tremendamente
eficaz, Louise Jallu despliega una dirección artística abierta a los vientos de un tango
que se quisiera eterno.
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