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Después de once años, cuatro discos en el mercado y más
de seis millones de ventas, el adiós de Amaia Montero silenció a La Oreja de Van Gogh durante tres meses. Pero el
cuarteto donostiarra ha hallado una nueva voz, prácticamente idéntica, en la imberbe cantante Leire Martínez. Juntos abren una nueva etapa con A las cinco en el Astoria.

L

a gastronomía donostiarra es
un verdadero paraíso para los
amantes de la buena mesa. La
oferta culinaria de sus prestigiosos
restaurantes, regentados en su mayoría por cocineros de postín, es una excusa deliciosa con la que embarcarse
en nuevos proyectos. Es comúnmente conocido que los negocios están estrechamente conectados a una buena
reunión gastronómica. Entorno a estos
decorados gastronómicos se fundó,
hace ya doce años, uno de los grupos
musicales con mayor solera dentro del
ámbito musical. La Oreja de Van Gogh
comenzó a gestarse durante una cena
organizada por un amigo en común de
Amaia y Pablo, donde éste fue cautivado con la voz de esa joven cercana
a la veintena. De inmediato, llegó una
propuesta: “conviértete en nuestra
vocalista”. Pablo, en compañía de Xabi,
Álvaro y Haritz, estaban en vías de formar un grupo musical. Sólo faltaba una
voz. Amaia cerró el círculo en aquella
cita gastronómica. Y desde entonces,
partiendo de cero, comenzaron a
cumplir los objetivos marcados hasta
alcanzar el éxito de la mano de una de
las mayores discográﬁcas: Sony.
Los tiempos de vino y rosas se truncaron a ﬁnales del mes de noviembre del
pasado año. Amaia anunciaba su marcha con el objeto de emprender una
nueva carrera en solitario. Los rumores
sobre esta separación han sido tan numerosos como evidente era una falta
de sintonía entre el quintero durante
esos últimos meses, aunque todos
mantienen las formas: “hay buen rollo”, repiten constantemente. El divorcio “fue un sopapo”, sólo equiparable
a “cuando te deja una novia” y porque

“naturalmente no es lo mismo que se
marcha la vocalista al batería”, explicó
Xabi durante el acto de regreso con
nueva voz. Asumido con estoicismo
este revés, nadie conﬁaba en la continuidad. “Fueron momentos duros”,
reconoce Álvaro. “Hubo muchas conversaciones entre nosotros sobre qué
hacer”, agrega Xabi. Conversaciones y
reuniones entorno a una buena mesa.
La gastronomía reaparecía en escena,
como sucedió en los comienzos. “Esto
es volver a comenzar, volvemos a partir de cero”,reconocen al unísono todos
los miembros del grupo. Finalmente,
mientras degustaban las exquisiteces
de la cocina donostiarra, acordaron
encontrar una nueva voz y “seguir haciendo lo que sabemos hacer”, porque
“pensamos que parar hubiera sido un
suicidio artístico. Teníamos muchas
canciones compuestas y únicamente
nos faltaba una voz”. Visto desde la
perspectiva actual, todos coinciden en
que “reaccionamos bien durante esos
difíciles días y nuestros seguidores
tuvieron mucha culpa en nuestra decisión, siempre nos apoyaron”.
Si la gastronomía ha sido compañera
de conﬁdencias en su fundación y
en su refundación, los amigos comunes también han desempeñado
un protagonismo vital. Asegurada la
continuidad era necesario encontrar
una vocalista. Las candidatas llegaron en cascada, pero ninguno de los
ofrecimientos convencía al cuarteto, y
eso que tampoco exigían muchos requisitos. “Buscábamos una cantante,
como cuando estábamos en la Universidad, pero también una amiga que
compartiera nuestra ﬁlosofía, nuestra
forma de entender la música, de ver la
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“Hemos recuperado el espíritu del comienzo,
el de los primeros discos”, asegura Álvaro
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vida. Simplemente, queríamos volver
a ser un grupo”. Objetivo que alcanzaron a través de un amigo en común
que les recomendó a Leire Martínez.
“A Leire, la llamamos nosotros y ella
se mostró encantada de trabajar con
nosotros desde el primer momento y
nos cautivó a todos cantándonos una
nana”. No sólo gustó su voz, “sus ganas de trabajar, sus risas, su forma de
ser...” La Oreja de Van Gogh había superado deﬁnitivamente su afonía.
Pero, ¿quién es Leire Martínez? La
nueva vocalista fue presentada en sociedad en un multitudinario acto celebrado, el pasado 14 de julio, en la Casa
de América de Madrid, en las proximidades de la Diosa Cibeles. La joven
cantante apareció como una Diosa
rodeada de su séquito y cumpliendo
con las expectativas, convenciendo a
los presentes con una interpretación
en directo del tema ‘Jueves’. Progresivamente, Leire fue desgranando algunas de las incógnitas creadas entorno
a su persona. “Desde muy pequeña
siempre he estado ligada a la música:
conservatorio, estudios de solfeo, en
diferentes grupos... y siempre compaginándolos con estudios y trabajos.
Después del programa (participó en
Factor X) tenía claro que quería estar
en un grupo porque siempre he trabajado en un grupo. Me apetecía mucho”,
aunque, tras recibir aquella primera llamada, nunca pensó en verse como la
nueva vocalista de uno de los grandes
grupos del panorama musical español.

“Cuando me llamaron me extraño
¿Cómo? ¿Yo? Me lo plantee como ir,
conocerles y pasar un buen rato. Nunca pensé en ser elegida”, reconoció
con la misma sencillez que admitió
estar “viviendo un sueño, sentirse
plenamente feliz, estar donde quería
estar” y carecer “de miedo, pues ese
miedo nunca me va a ayudar en esta
faceta de mi vida”.
La misma felicidad de Leire, quizá
más, estaba presente en el cuarteto.
Pablo Benegas, Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde estaba aún
más ilusionados con esta nueva etapa
y con su elección. “Nos hemos quitado años de encima. Estamos como
niños con zapatos nuevos. Al principio,
nos daba miedo continuar. Leire nos
hizo ver que era posible hacerlo. No
nos hemos equivocado con ella. Se ha
adaptado muy bien y parece que llevemos toda la vida cantando”, aseguraba
Xabi, erigido en portavoz del cuarteto durante el acto de presentación.
“Hemos recuperado el espíritu del
comienzo. El de los primeros discos.
Todo surgía de forma muy natural, sin
complejos”, agregaba Álvaro, uno de
los ideólogos de la formación. No obstante, todos ellos son consciente de
tener bastante alto el listón. “Será difícil repetir lo que sucedió antes. Pero
son cosas que nunca sabes. Está claro
que nos gustaría que todo fuera bien y
para ello haremos las cosas lo mejor
que se pueda”, manifestó Xabi.
Y para conseguirlo, han ‘clonado’ esa

dulzura que predominaba en las cuerdas vocales de Amaia. La voz de Leire
Martínez evocó a todos los periodistas
presentes a los mejores momentos
de Amaia. “¿Voz similar a Amaia?
Me parece bien que nos comparen.
Hemos nacido muy cerca y hablamos
el mismo idioma”, se justiﬁcó tímidamente la protagonista del evento. Más
espléndido en las respuesta estuvo
Xabi: “Entendemos que la voz de Leire
se asemeje a la de Amaia, pero es normal porque ella canta canciones de la
Oreja. Nosotros hemos cambiado de
vocalista, pero conservamos nuestro
estilo, nuestro sonido... y tampoco
creo que sean voces tan semejantes”.
“Amaia se llevó su papel y Leire aporta
el suyo. La idea no es sustituir a nadie,
sino seguir adelante”, puntualizó Álvaro. Respecto a las inevitables comparaciones, Leire admitió que no siente
ninguna preocupación al respecto,
pues “yo también las haría”.
Inexorablemente, estas comparaciones coparán el protagonismo durante
estas primeras semanas, donde se irá
descubriendo cómo suena esta nueva
versión de La Oreja de Van Gogh, aunque cómo avisó Xabi, y a pesar de que
“se verá una evolución en el grupo,
pero como sucede en todos los grupos”, “no habrá grandes sorpresas en
el disco. Quizá la diferencia respecto a
otros trabajos estarán en que algunas
historias son más complejas (hay una
canción dedicada al 11-M). Antes éramos más cautos”.

