
SIEMPRE DONDE QUIERAS no es sólo un poemario: 

es un cuaderno vital dividido en tres tiempos; un 

libro de canciones; un disco de poemas; un diario 

emocional de un  gran año. Es el lugar perfecto en el 

que se unen los dos mundos de Diego Ojeda: poemas 

escritos a lápiz entre viajes, conciertos y recitales; 

canciones grabadas en el salón de casa con la misma 

emoción y cercanía que en cada uno de sus directos. 

Su chica guerrillera, una vez más, protagoniza todas 

sus revoluciones. Y le acompañan también sus amigos 

músicos y poetas: Rayden, Marwan, Elvira Sastre, 

Carlos Salem, Escandar Algeet y Fredi Leis.

Este libro es un lugar donde quedarse a vivir, 

siempre que quieras.

Ven, acércate,

tengo que decirte algo:

quédate.

29. Madrid. Siempre de gira.  

Música y poesía.

He publicado dos libros:

A pesar de los aviones (2011)

Mi chica revolucionaria (2014)

y cuatro discos:

Escaparate (2009)

Canciones para amantes sin futuro (2012)

Te voy a hablar de México (2013)

Por culpa de la poesía (2014)

He cantado en varios países 

y en muchísimas ciudades,

y eso me ha permitido conocer

lugares increíbles, pero, sobre todo, personas.

Soy diplomado en magisterio musical

y durante más de ocho años dediqué mi vida

a la maravillosa y dura tarea de educar,

y lo echo de menos.

Ahora tengo una editorial, dos perros, dos gatos

y pronto mi primer hijo.

La poesía es el más pacífi co de todos los lenguajes

 y el amor, la mejor de todas las revoluciones.

De eso hablan estos poemas.

(continúa en la solapa posterior)

(viene de la solapa posterior)

Aquí también hay canciones, pensamientos, 

lugares imposibles hechos realidad 

por la pluma mágica de Cristina Reina.

Un año entero: 2014.

Este es mi universo:

Siempre

Donde

Quieras.

www.diegoojeda.com

@diegoojeda85
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 —Entonces, ¿pasas a recogerme?

 —Baja, no seas capullo, que siempre tengo que esperar por ti.

 —Feliz año nuevo, guapa.

00:30 h

1 de enero 2014
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Así empezó mi año nuevo,
el funeral de las canciones tristes,
la chica de todos mis bares,
mi follamante, 
mi princesa de barrio,
mi mariposa nocturna,
mi ponteunapeliyllamamosaunchino.
Así empezó,
así empezamos.
 
Como la llama,
que viendo la hoguera
se otorga al incendio
con todo el amor de quemarse.
Así empezó,
así empezamos.
 
Como el asfalto,
que viendo la tierra 
quisiera ser fl ores,
quisiera ser rama, 
quisiera ser viento.
Así empezó,
así empezamos.
 
Con temor a dormirse
 en el sueño del otro.

Con una escafandra 
 para prohibir besos.

Con tus superpoderes 
 de chica escondida.
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Con mis supertemores 
 de amor en ayunas.

Así empezó,
así empezamos.

Como 
un simple 
refl ejo
de todo lo que sienten los amantes,

como 
el miedorecuerdo
de aquello que debemos a la herida,

como el eco 
                          del eco

                                            del eco

                         del tiempo 
que volvió por ser sincero.

   Como fi nales perfectos,
   como novelas de cine.

Así 

e
m
p 
e
z
ó
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así 

e
m
p
e
z
a
m
o
s

Doblando los mapas, 
cambiando de planes,
lloviendo preguntas al aire
y mojándolo todo de dudas.

Que fue tan bonito,
que hoy es tan gigante,
que voy a contarlo por partes
          para que me entiendan.

La noche que nos conocimos
hubo barra libre de besos
en todos los bares,
en las marquesinas de todos los barrios
colgaron guirnaldas,
el oso de Puerta del Sol
bailó un tango conmigo,
las putas de calle Montera
tomaron las plazas,
los escaparates, las bocas de metro,
esperando que en mitad de un abrazo
cambiara su suerte.
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 Las cremalleras de todas las bocas 
 entonces se abrieron,
 las chicas revolucionarias faltaron a clase,
 convocaron una quedada masiva 
   sin bragas y libros
 y acamparon durante semanas
 en la rosaleda 
 del Parque del Retiro.
 
Los colegios cerraron, 
fueron todo festivos.
Y las cárceles de todo el país,
llenas de ministros. 

Y ya ves, 
todo por nosotros.

Sin duda, el dos mil catorce fue nuestro año.
La Roja perdió un mundial,
y nosotros desayunando a las seis de la tarde.
No podían 
ocurrir 
a la vez 
dos cosas 
tan  grandes.

Destronamos a un rey corrupto.
Y un corrupto con cara de iglesia
se fue para nunca rabo entre las piernas,
y así evitamos la ley del aborto,
y paramos el ébola.
Fueron todo boleros.
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Y ya ves, 
todo por nosotros.

La poesía inundó las tabernas
y triunfó lo aleatorio,
cantautores sonando en la radio,
poetas fi rmando best sellers.
Fueron todo sonetos.

Y ya ves, 
todo por nosotros.

Sin duda, el dos mil catorce fue nuestro año.
Empezamos con miedo.
Aprendimos a ser 
sin necesidad 
de llegar a la cima,
descubrimos que el hecho de estar
a menudo es bastante.

Aún recuerdo tu beso en mi espalda
en un concierto de Rayden,
los parques, los trenes,
los cines y los aeropuertos.
Tengo una copia de seguridad
archivada en el alma.

Os voy a contar que el amor 
nunca fue tan honesto,
aprendí a recibir en la justa medida
de lo que entregaba,
aprendí a racionar mis miserias,
a no obligarme a que me quisieran
como yo quería.
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Aprendí a escuchar sus silencios
de playa desierta.

Y así empezamos,
sin cronometrar las caricias
por metro cuadrado.
Así empezamos.

Eran todo domingos de gala,
movimientos de cuerpo salvajes.
Así empezamos.

Jornadas de piernas abiertas,
invierno de fuego
quemando la vida.
Así empezamos.

Futuro nuestro
que no pasa de moda.

Así empezó

               y no ha acabado.
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No entiendo los festivos si no está.
No veo la fi esta por ningún lado.

FREDI LEIS

Ella no es perfecta.
Es exacta.

PABLO BENAVENTE

No escribáis nunca una palabra 
que no hayáis vivido.

JORGE GUILLÉN
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