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Elin canta jazz en tres idiomas
By JOSE ANTONIO EVORA
El Nuevo Herald

Elin se pronuncia Iialín, porque es un nombre sueco. De madre irlandesa y padre
peruano, Elin habla cinco idiomas y, según su primer disco, que saldrá a la venta el
próximo 5 de septiembre, canta al menos en tres: portugués, inglés y español. Los
interesados en comprobarlo pueden verla esta noche a partir de las 8:30 en el Arturo
Sandoval Jazz Club.
El segundo tema da nombre al CD: Lazy Afternoon, de Jerome Moross y John
Latouche. Tres son composiciones suyas, una de ellas en español, La luna. Abre con
Fascinating Rhythm, de Gershwin, y entre las restantes figuran Bonita, de Antonio
Carlos Jobim; Vera Cruz, de Milton do Nascimento, y Aquarela do Brasil, de Ary
Barroso. Obviamente, no disimula mucho su pasión por Brasil.
De hecho, fue con la música brasileña como empezó todo en su adolescencia.
''Era una lazy afternoon [una tarde sin mucho que hacer] de vacaciones escolares en
verano, en mi casa en Suecia'', cuenta Elin en las notas del CD y en una conversación
telefónica en perfecto español recién llegada a Miami. 'Empecé a hurgar entre los discos
de mis padres y puse uno que nunca había escuchado, de Joao Gilberto y Antonio
Carlos Jobim. Tenía 15 años, había estudiado música desde los siete y no sabía lo que
era jazz. Cuando escuchaba algo que me parecía jazz no me gustaba, pero aquello era
bossa nova, que es más o menos una mezcla de samba con jazz; las armonías son
parecidas a las del jazz. Yo tenía el presentimiento de que era algo así, y entonces
supe que iba a ser cantante de jazz. `Algún día me iré a Brasil, aprenderé el portugués,
a tocar la guitarra así y a cantar esa música', me dije''.
Al volver a la escuela un mes después, habló del asunto con sus amigos y algunos de
ellos, amantes del jazz, empezaron a enseñarle. Entonces, dice, ya tenía la mente
abierta para comenzar a aprenderlo, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara
a reunir discos de intérpretes femeninas del género.
''Me compraba álbumes de todas las grandes vocalistas del jazz, Billie Holiday, Ella
Fitzgerald, Sarah Vaughan, y me metí de lleno en el jazz americano'', recuerda Elin.
``Buscaba la partitura original de cualquier standard que me gustara, veía cómo había
sido concebida la melodía y luego reconocía las variaciones que le hacía Billie, y cómo
Ella hacía otra cosa diferente. Eso fue lo que más me gustó al principio, esa libertad del
jazz. Sin entender mucho de la música, me di cuenta de que ellas estaban cantando
estas canciones de una manera muy personal, y la intuición me llevó por ese camino''.
El instrumento que más tiempo estudió y tocó fue el clarinete, y luego el piano. Pasó ''un
tiempito'' tocando flauta, saxofón y arpa.
''A veces, cuando canto, toco un poquito de percusión'', dice.
Esta noche la acompañarán los tres músicos con los que se ha presentado ya en
Nueva York y Denver: Ehud Asherie al piano, Greg Jones en el bajo y Rogerio Boccato
en la percusión. Esta noche, adelanta, tal vez se incorpore también un saxofonista que
toca con Sandoval. Luego regresa a Nueva York, donde el próximo martes 5 de
septiembre se hará la presentación oficial de Lazy Afternoon. De todas formas, quienes
vayan esta noche al Arturo Sandoval Jazz Club podrán comprarlo.
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vayan esta noche al Arturo Sandoval Jazz Club podrán comprarlo.
Fue precisamente cuando vino a vivir a Miami con sus padres, que pudo viajar a Brasil
como estudiante de la Escuela de Música de la Universidad de Miami y meterse de lleno
en la música de Elis Regina y Leny Andrade. Elin --cuyo nombre completo es Kathleen
Clelia Elin Melgarejo-- ha dicho alguna vez que, a pesar de su conocimiento de varios
idiomas, ninguno le resultó tan difícil de aprender como el portugués. Al preguntársele
por qué, su respuesta revela cómo se cierra el círculo de su afición por el jazz y la
música brasileña en una cualidad de ese idioma.
''Tal vez un académico o alguien así lo haga, pero nadie habla la gramática correcta del
portugués'', explica la cantante. ``Sé que por hablar español y francés debía resultarme
más fácil que a los angloparlantes que lo aprendían conmigo, pero la gramática
portuguesa me pareció complicada, y por otra parte, lo que todo el mundo habla es una
jerga. Hay más formas del verbo. Hablarlo como lo hablan ellos, sobre todo en Río, es
muy complicado. Y yo soy perfeccionista''.
jevora@herald.com
Elin presenta su primer álbum: 'Lazy Afternoon'. Dos sets a las 8:30 p.m. y 10:30 p.m.
Arturo Sandoval Jazz Club, Deauville Beach Resort, 6701 Collins Avenue, Miami Beach.
Consumo mínimo de $15 por persona. www.arturosandovaljazzclub.com y (305) 4037565 y (305) 403-7568.
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