
A través de los
sueños

Wida Boutayab



Antología de wida boutayab

Dedicatoria

 Para todos aquellos que utilizan 

los sueños como medio de creación:

Si algún día te sientes fría

deja que te arrope profundamente

y si llegas a un límite en el que te vuelves ciega 

seré tu lazarillo hasta que me llame la muerte.
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 Arder en puro fuego

Ardo en tu pudor , 

en tu desnudez, 

sierva tuya soy al anochecer, 

entre fuego estoy ardiendo 

 como leñas fáciles de decaer. 

  

Siento calor ,siento mi alma fundirse, 

siento castigo pero a la vez ternura, 

esa ternura que se siente al desvanecer. 

  

Ni falta te hace coger cerillas y encender fuego 

que ya fuego bastante me aguarda entre sus brazos 

y mientras tanto él me agarra acercando  

mi cintura hacia su cuerpo,  

partiendo desde lo más deseable 

a lo más sensible.
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 Mi querida dulce voz

? Oh voz m?a qui?n dir?a que fueras tan atrevida ! quien no te conoce te endurece  y el que no te
conmueve te exige, no estar?a tan segura de tu estima pero si de que eres m?a mi dulce melod?a.
Cuando lo ves te acercas a ?l con tus dulces palabras, con tu media moral, tu justa divulgaci?n y tu
saber que decir, no son nada m?s que perturbaciones que te delatan y t? solo te conllevas con ella
en peque?as voces. Ella es todo para m? ,es la que me conlleva a todas partes  y gracias a ella
puedo decir no al dolor simplemente con pudor, no a la desgraciada exigencia que es remitente de
la cruel vida. ? Oh mi querida voz ! ?qui?n dir?a que fueras mi dulce concepci?n ? dulces conceptos
sacas de m? y me introduces lo que es sencillamente la raz?n. 
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 No te preocupes por el mañana

No te preocupes mi vida que mientras haya vida, 

habrá esperanzas, 

mientras haya objetivos, 

habrá sueños por cumplir. 

  

No lances desesperadas oportunidades 

al viento que se lleva tantas divinidades, 

alzando al otro lado lo que son verdades 

que algún día se convertirán en misteriosos secretos. 

  

No te preocupes que mientras haya quién te proteja , 

no habrá dolor para tus negras sombras, 

ni habrá quien llore por tus melancolías. 

  

Y me pregunto : 

¿quién se preocupará al igual que tú por tanta diligencia? 

Simples exigencias sólo dejan huellas en nuestras metas 

y en las cuales sólo pocos consiguen ser lo que aspiran .
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 ¡Qué silencio!

Rompámos sin miedo el silencio 

que reina en estos oscuros momentos, 

con copas llenas para deslucir  

lo inexistente en pocas palabras. 

  

Para la mitad de la noche no quedan 

más que dos pequeñas botellas 

entre toda esta ruina de botellas vacías. 

  

Los dos acabamos borrachos 

y como mendigos mendigamos 

en media calle a media noche 

buscando la desconocida suerte.
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 Quererte

Qué adorable es conocerte 

sin tener miedo de tus oscuras sombras , 

y sólo destacar de ti  

tu débil gentileza y tus bellas fantasías. 

  

Pierdes pero eres consciente de que mientes 

cuando dices que no te duele ni te entristece. 

  

Ere es un paso más hacia la ascendencia, 

para quien diga que no conoce el llorar 

por ti acabará por llorar y se olvidará 

de fundar un volcán por su afán de pesimidad. 
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 ¿Es tanto pedir?

¿Es tanto pedir un poco de suerte? 

simplemente pedir que tu suerte  

cambie a mejor por pura excelencia, 

que otros valoren tu esfuerzo 

 y te seleccionen entre los que se sacrifican 

por llegar a la meta de esa cima 

y que nunca se deshacen  

del amargo y despiadado dolor. 

  

¿Es tanto pedir que cambien  

los rincones de esas oscuras calles? 

pedir que haya quien  

se interese por tenderte la mano, 

y que un abrazo un beso sea la llave de la felicidad. 

Que no existan aquellos que sólo se limitan  

a proporcionarte  más dolor de lo que ya bastante gozas. 

Que haya quién se comprometa a protegerte  

pero que no se vaya cuando llegue la violenta tormenta. 

Todo viene y se va con tiempo mal ajustado 

pero ¿ quedará quien se interese por secarte  

las lásgrimas en los días de llanto y de tanto arrepentimiento?  
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 Espero que no sea así

Espero que no sea así  

porque espero algo más común de ti. 

No permitiré que te vayas  tán rápido sin antes  

deshacerte de tu orgullo y de tu maldita razón, 

así que descontroláte 

y olvidáte del amargo tiempo.  

  

  

Me acompañarás en un largo caminar 

sin que yo te ruegue quedar, 

por estar segura de que mi alma 

vive persuadiendo tu querida razón. 

 Lo sé, no me abandonarás, 

porque espero qu no sea así 

porque tu alma y tu cuerpo captan  

lo que la razón es incapaz de dominar.

Página 10/20



Antología de wida boutayab

 ¿San valentín......Y eso?

¿Por qué dices que hoy es el día del amor? 

¿Es que no fueron estos días llenos de amor ? 

y encima dices que le dicen San Valentín 

el día de los enamorados, 

ni para mí, ni  para ti se necesitan horas 

ni días, ni siquieras fechas concretas 

para yo demostrarte que el querer es 

mi inicio y fin desde que te conocí 

y te fuí a buscar y solo descubrí 

que te esperaré hasta el final 

y dile a los que creen que en un día concreto 

se demuestra amor que se equivocan 

y que no quieren como dicen 

sino que actúan por complacencia 

y prefieren decir querer por obtener compañía. 

  

  

¿Amor....? amor es que yo por 

ti soy cápaz de atraer  lo imposible, 

ya que mi único sueño es permanecer 

a tu lado y no alejarme jamás. 

Cierra los ojos y pide un deseo 

que sea un único deseo 

en el que  yo aparezca y lo demás 

que se cumpla por igual, 

ahora me toca a mí los ceraré 

y cuando los abra pidiré que 

no te vayas o si no te 

iré a buscar y por tí ni la mirada 

se apartará o te juro que se ciegará, 

porque sino se lanza a ti a quién se lanzará, 

de nuevo cerremos los ojos y soñemos juntos 
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que es más bello en el profundo interior 

y contigo todo es genial siempre que entre 

los dos no haya un intermedio que nos 

destruya el profundo interno amor, 

que no solo se demuestra en el tal día 

de San valentín que para regalos 

es preferible pero para hacer incaminadas 

sujerencias de como mejorar 

una relación o mejor dar lo 

que uno pueda por otro sin pedir 

ni minímo un después para el estrés, 

solo pensemos que en cada momento 

hay oportunidades y experiencias que 

a ellas te ajustarás para saber si de verdad 

velarás por lo que crees que me hará falta 

para no dejarte jamás, 

pero no te preocupes que como yo veo ahora 

habrá bastante tiempo en el que me demostrarás 

si valdrá la pena seguir porque yo estoy segura 

que tú eres mi antes y un después, 

y que existan días para que me quieras 

ni en ellos pienses porque ya estás 

actúando y me estás demostrando en cada minuto 

segundo, hora o día que tu sabes 

lo que es un decir te quiero para 

tantas variaciones del reservado tiempo que 

nos reservamos entre tantos momentos 

que hasta podrían ser eternidades. 

? 

  

? 
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 Sentirse en lo más alto

No hay mas aprecio que el que yo siento por ti,  

simplemente por saber como hacerme sentir  

en lo más alto de esta gran cima, 

 en la que nos encontramos únicamente tú y yo. 

  

Días de canto y otros de llanto, 

 algunos de enojo y otros llenos de caprichosas sonrisas  

y otros en cuales somos los protagonistas  

de nuestra historia y de nuestra gran victoria. 

Me olvido de cualquier mal porque eres la armonía  

y el color de esta pequeña escena teatral, 

el chocolate de las mañanas  

y el recuerdo que no se aleja jamás. 

  

  

Aunque el día tras día sea agotador  

yo prometo seguir allí,  

primero porque te amo ,  

segundo porque no hay deseo 

 ni ilusiones sin ti y por último, 

 si tú no estás los días ya no tendrán  

sentido ni serán tan fáciles de llevar .
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 Quédate junto a mí

Quédate aquí y no te preocupes 

que mientras mi mano coja tu mano

no habrá quien te incomóde. 

Suspende todas tus malas maneras

de Don Juan y apóyate en mí,

que no te arrepentirás jamás,

que para eso están los próximos 

días para que te eches atrás.

¡Ven que no te arrepentirás!,

ni te volverás a ir porque

en mí te agarrarás y no te atreverás

ni a decir que te irás  

porque sabes que sin mí no sabrás lo qué es

vivir y te sentirás un perdedor

para quienes jactas de Súper potencial. 

Pero sabes que si me eliges sabrás que la lotería

formará parte de tu ganar y la suerte 

te acompañará hasta el último final.

 Te quedarás o te irás, tú sabrás,

pero sabes dónde realmente está la verdad,

la esperanza que se te dará será real. 

  

Eres hijo de la noche  

y el único dueño de mi seducción, 

rey de un trono natural y un miserable amante 

que se deja llevar por  falsas sensaciones. 

?
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?

?

?
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 Desconfianzas

Quiero descubrir lo que se te ocurre                                                                                             

 por aquella desconfiada mente,

 porqué todo es confuso desde que te envolviste 

 en querer saber más de la cuenta. 

Cuéntame qué es lo que necesitas  

para matar las dudas,

 que al parecer acaban contigo como un puñal. 

Estás ciego a causa de las falsas mentiras,  

se apoderan de ti los celos  

y juegan con tu fuerza  

como si fueras marioneta de feria.

 

Acercáte sin preguntar,  

no desconfíes, sólo vive el último momento  

de cada beso,  cada abrazo, cada caricia  

y no te olvides de que la confíanza se gana con acciones, 

no con la muestra de tanta debilidad.
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 Añoranzas 

Aquellos recuerdos que dejamos atrás 

 son indicios de un dulce pasado que sigue 

 teniendo vida en el presente, 

hoy me acordé de un recuerdo 

 que dejé un día y  que hoy sigue en mi mente, 

 mi niñez, mi infancia, la dulce época 

 en la que era inconsciente de mis actuaciones  

y sólo sabía disfrutar de lo poco que tenía, 

era ingenuos ante la realidad  

de la que varios desconocemos el verdadero sentido 

hasta llegar a esa edad que hace que desaparezcan 

 todos esos tiernos momentos. 

  

A la vez se introducen nuevos conceptos  

mediante la nueva etapa en la que nos introducimos. 

Sin embargo, hoy sé que existió ese recuerdo  

y que tendrá una pequeña parte y un  lugar  

en mi vida y  cada momento  

 que pueda disfrutar de esas añoranzas seré consciente 

de ello y no perderé el tiempo  

para encontrarme en esa situación de dulzura, 

de fantasía, de bellos sentimientos  

y nada más y nada menos que mi infancia, 

el principio de mi vida.  

  

El reclutar imágenes de esa etapa   

me ha servido en estos momentos  

para olvidar estos concretos tiempos de amargura.
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 ¿Jugamos?

Juguemos a ser ni?os, juguemos a perdernos entre la magia que mantiene viva nuestra fantas?a.  
Seamos conscientes de que esto no perdurar?, juguemos a ser princesas,  a ser reinas de grandes
castillos,  a ser valientes capitanes,  juguemos a ser lo que en d?as  cercanos ser? llamado
"sue?os".   Nada tiene sentido,  mientras vivamos a?n en tanta fantas?a, juguemos mientras a?n no
tengamos el  control de esta desmesurada vida, aumentan mis ganas de jugar a ser a?n una simple
ni?a  pero ser? a lo mejor por miedo  a dar pasos sola a la ascendencia, sin que est?n ni aquellas
hadas  de mis cuentos ni que est?s t?:?mam?!, mi reina,  mi hada,  la mujer que me hizo,  me cre?
y hizo que llegara a ser lo que hoy  en d?a es considerado como una nueva mujer m?s gracias a
todas  aquellas madres que nos hacen mejores.    ?Jugamos?, alrededor de la fuente jugamos a
ser ni?os, a envolvernos entre dulces sue?os, nos disfrazamos de grandes personajes  y
disfrutamos mientras so?amos con ser peque?os h?roes.       
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 Deseo

Cuando más cerca estés, más te deseo,

cuando más me miras, más me enamoro

y qué más da si mañana no te añoro

si eres el suspiro que si algún día 

se me corta, me muero. 

Besar tus lágrimas no es nada nuevo,

te suplico volver de nuevo

para empezar nuevamente a matar el deseo. 

Tú cuerpo se mantiene

 mojado después de cada lluvia

y las heridas que deja la violenta tormenta 

no son  fácilmente sanadas con tu llanto. 

El orgullo te persuade en cada momento 

y no eres capaz de pedir salvamento

porque eres una clara señal de padecimiento.
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 Inútilmente

Es inútil empezar a contar las horas  

sin antes crear un plan que acabe 

con un misterioso final.  

  

Pero ,¿para qué fijar planes?  

si la tormenta surge de repente  

y te lo destroza todo sin tenerlo en la mente.  

  

  

Es así y siempre será así, 

 los sueños serán el único medio para encontrarnos.  

Tú y yo en un barco lleno de viajeros jugando 

 a ese intercambio de miradas  

y sintiendo el no habernos acercado,  

aunque sea para matar la duda.  

  

Cerraba la ventana para que no se escaparan las esperanzas, 

pero con el paso del tiempo me di cuenta 

de que ya hace años te escapaste 

de repente entre tanta multitud presente.
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