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Dedicatoria
 

A mi esposa Mercedes: con todo mi cariño 
por su paciencia, apoyo y comprensión
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Alrededor de las cuatro de la tarde, la ciudad se encon-
traba convertida en un verdadero caos vial, dentro de 

un autobús urbano el calor era intenso a pesar de que las 
ventanillas estaban totalmente abiertas, los cuerpos su-
dorosos viajaban aglomerados, las caras denotaban im-
paciencia y el vehículo avanzaba lento; a ratos se detenía 
por completo provocando un estado de mayor estrés en 
los viajeros. En uno de los asientos viajaba un hombre 
vestido de manera inusual, camisa y pantalón blanco, 
chaleco gris con rayas de colores, turbante en la cabeza 
al estilo oriental que le daba un toque de distinción con 
respecto a toda la gente. A su lado, compartiendo el 
mismo asiento, se encontraba Abel, quien mirando a 
través del cristal sucio de la ventanilla expresó:
–Todos los días es un verdadero problema viajar en la 
ciudad, tal parece que los autos aumentan día a día. 

Extrañado, el hombre del turbante volteo a verlo, 
dándose cuenta inmediatamente que la plática era 
dirigida hacia él.
–No debe de estresarse, tómelo con calma, yo ya me 
estoy acostumbrando a este ritmo de vida; además, 
las preocupaciones y el estrés alteran nuestro 
comportamiento y dañan nuestro organismo. La 
tranquilidad interna y la paciencia otorgan larga vida a 
quien las practica.
–Tiene usted razón; pensándolo bien, el estresarme 
y desesperarme no va a lograr que el tránsito de los 
automóviles sea más rápido, el simple hecho de 
imaginar  que es posible transitar rápidamente por la 
ciudad es sólo un sueño.
–¿Qué pensaría si le dijera que algunos sueños pueden 
ser posibles?
–Simplemente no lo creería porque he tenido tantos 
de ellos  y ninguno se ha vuelto realidad.
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–Es cuestión de fe, si no se tiene la suficiente, nunca se 
alcanzan los sueños; además, también podemos soñar 
a voluntad.
–Eso tampoco se lo puedo creer, no es posible que yo, 
por ejemplo, hoy en la noche desee soñar que viajo a 
algún lugar que quiero conocer y con el simple hecho 
de desearlo lo logre y que mañana me despierte con la 
satisfacción de haber soñado lo que quería.
–Pues aunque no lo crea, es posible; es como le dije 
hace un momento, cuestión de fe. Claro está que 
para realizar nuestros sueños a veces necesitamos de 
alguien que nos ayude. Así también para soñar lo que 
deseamos se puede pedir ayuda.
 
Abel miró extrañado al hombre del turbante, al mismo 
tiempo el hombre volteó a verlo con una mirada 
penetrante. Por unos instantes guardaron silencio.

Después de esto Abel rompió el silencio y en una forma 
escéptica expresó:
–No conozco a nadie que tenga la capacidad de ayudar 
a las personas a soñar lo que deseen y tampoco había 
escuchado de esa posibilidad.
 
El hombre del turbante sonrió levemente y fijó su 
mirada en los ojos de Abel.
–No hay sueños pequeños si de alcanzarlos se trata; 
primeramente, para lograr alcanzar uno de ellos 
es necesario tener un deseo firme y poderoso por 
realizarlo, una fe inquebrantable que a pesar de lo que 
piensen los demás se debe tener la seguridad de que 
es algo que se ha de lograr. De esta misma manera 
funciona el deseo por soñar lo que queremos y si usted 
me cree lo que yo le estoy diciendo puedo ayudarlo a 
soñar lo que usted desee.
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El hombre del turbante hablaba con tal seguridad 
que logró despertar la curiosidad de Abel, tanto 
así, que hizo que él mismo se preguntara: ¿será posible 
lo que dice este hombre?
El extraño personaje miró el rostro de su interlocutor 
y observó una expresión de curiosidad mezclada con 
incredulidad, por lo cual continuó diciendo:
–Estoy observando la expresión de incredulidad en 
su rostro, por lo que creo que debo de empezar por el 
principio. Permítame presentarme, mi nombre es Halif, soy 
de ascendencia árabe y nací como cualquier otra persona 
en este mundo, con virtudes y defectos. Solamente que, 
a diferencia de los demás, nací con  el don de poder 
ayudar a las personas a soñar dormidos lo que deseen; 
no es gran cosa pero en ocasiones se vive de sueños, a 
veces se vive en un sueño y en otras  deseamos vivir 
en un sueño. En nuestros sueños experimentamos 
toda clase de cosas, ahí nos convertimos en victimas 
o en verdugos, conocemos lugares, convivimos con 
personas conocidas y desconocidas; en fin, vivimos en 
un mundo diferente, mezcla de realidad y de fantasía, 
de deseos, logros y frustraciones.

Estas palabras le hicieron sentir cierta seguridad a Abel.
–Sus palabras me dan la confianza para presentarme 
también, mi nombre es Abel, no tengo ningún don en 
particular y con lo que me acaba de decir ha despertado 
en mí la curiosidad por saber que debe hacer una 
persona para que usted le ayude a soñar lo que desee.
 
Halif sonrió.
–Es muy sencillo, le doy esta tarjeta y lo espero en la 
dirección que está anotada, visíteme cuando quiera y 
yo le indicaré lo que necesita hacer, por lo pronto me 
despido porque ya me voy a bajar.



14     Roberto Patiño Hernández El amo de los sueños      15

Abel tomó la tarjeta y la guardó, se despidieron 
estrechando sus manos, continuando cada uno su 
camino. Durante el trayecto a casa Abel fue pensando 
en la posibilidad de acudir con el hombre del turbante, 
siempre había tenido deseos de soñar a voluntad 
muchas cosas, conocer lugares que veía en libros de 
geografía o en revistas, volver a ver personas aunque 
fuera sólo en sueños. Llegó a su casa y no comentó nada 
con su familia, el resto de ese día lo pasó pensando en 
lo que realmente deseaba soñar.

Tenía el deseo de tantos sueños que se generó un gran 
conflicto en su mente. Además, seguía dudando en que 
fuese cierto lo de soñar a voluntad lo que una persona 
deseara. Al llegar el fin de semana se comunicó por 
teléfono con Halif, quien le dijo que al día siguiente lo 
esperaba en su casa. 

Puntualmente llegó a la cita y el mismo Halif abrió la 
puerta. A partir de ese momento lo trató con mucha 
confianza, como si ya lo conociera de mucho tiempo 
atrás. 
–Pasa, mi querido amigo, esta es tu casa.
 
Al entrar, Abel se sorprendió con la majestuosidad en 
la que vivía aquel hombre, la casa estaba totalmente 
alfombrada y el estilo del interior parecía un palacio 
del medio oriente, como los que se describen en los 
libros que relatan el lujo en el que vivían los sultanes 
en la antigüedad.
–¡Qué casa tan bonita tienes!
–Es la casa que siempre soñé tener, esto te comprueba 
que sí es posible realizar los sueños, pero siéntate para 
explicarte lo que debes hacer para poder ayudarte a 
cumplir tu deseo.
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El trato de aquel hombre era amable, pero su mirada 
no dejaba de ser penetrante, como si quisiera descubrir 
lo que Abel estaba pensando en ese preciso instante.
–Yo quiero decirte que…

 En ese momento el hombre lo interrumpió diciéndole:
–No necesitas decirme nada, ya sé lo que tú deseas, el 
haber venido me indica que sí tienes confianza en mí 
y esta misma noche se cumplirá tu sueño; solamente 
quiero que estés consciente que tu sueño tendrá una 
parte de placer y una de dolor, no sufrirás daño físico 
alguno; tampoco experimentarás placer corporal. Tal 
vez tu sueño sea tan vívido que así lo sientas, pero 
recuerda que sólo será un sueño, en este caso lo más 
importante es que entrarán en juego tus sentimientos 
y será tan real tu sueño que al despertar, si tienes 
la oportunidad de comprobarlo, sabrás que lo que 
soñaste así sucedió si fue algo ocurrido en el pasado. 
Y si se trata de algo que sucederá en el futuro podrás 
comprobar también que ese sueño se cumplirá al pie 
de la letra.

Abel se quedó pensativo por un momento, 
posteriormente, con un poco de temor, preguntó:
–¿Qué tengo que hacer?
–Para realizar cualquier sueño, mi estimado amigo, lo 
primero que tienes que hacer es tener un gran deseo 
por realizarlo; en segundo lugar y no menos importante 
será el tomar una firme determinación y en tercer lugar 
vencer todos los obstáculos que se te presenten, como 
son: La apatía, la falta de fe y de confianza en ti mismo.

Las palabras de Halif provocaron en Abel una gran 
motivación, en ese momento cambió su semblante 
para responder muy animado.
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–Estoy completamente decidido a hacer lo que tú me 
indiques.
–Si es como dices, entonces comencemos inmediatamente, 
ven conmigo.

Caminaron juntos por un pasillo de la casa hasta llegar 
a un pequeño salón iluminado con una luz muy tenue, 
cortinas de terciopelo rojo cubrían las paredes, al 
centro se encontraba un altar de mármol finamente 
pulido y sobre éste ardía un trozo de incienso, creando 
todo esto un ambiente de inmensa tranquilidad. Halif 
tomó de las manos a Abel para colocárselas sobre el 
altar, posteriormente se colocó frente a él, posó sus 
manos sobre la cabeza del visitante y hablando en voz 
baja le dijo:
–Cierra los ojos, piensa y concentra toda tu energía en 
el sueño que quieres que se realice, sólo así podrás 
realizarlo.
 
Abel cerró los ojos, su energía de concentración mental 
era tan grande que unas gotas de sudor comenzaron 
a escurrir por su frente. Así transcurrió alrededor de 
media hora; al término de este tiempo Halif le indicó 
que abriera los ojos y lo condujo hasta una silla dentro 
del mismo salón.
–¿Cómo te sientes?
–Me siento muy bien, siento una gran paz interior.
Después de unos minutos salieron del salón para 
dirigirse nuevamente a la sala de la casa. Una vez ahí 
Abel preguntó.
–¿Cuánto me vas a cobrar?
–Esta ayuda que te ofrezco no tiene precio, tú has 
de regresar mañana y me pagarás lo que te indique 
tu corazón, si no regresas piensa que la ingratitud la 
llevarás en tu conciencia por el resto de tu vida.
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Abel salió de ahí dando la mano a Halif al tiempo que le 
daba las gracias, luego se dirigió a su casa plenamente 
convencido de realizar su sueño.

Al llegar la noche se fue a dormir muy emocionado, 
tanto que no podía conciliar el sueño, hasta que por 
fin, después de la media noche, se quedó plenamente 
dormido.

Caminando alegre por las calles del viejo barrio donde 
creció, Abel se dirigía a su casa, el sol dejaba caer sus 
rayos con todo esplendor dibujando un día alegre para 
todos sus habitantes; a su paso por aquellas calles, Abel 
saludaba a vecinos y amigos, quienes al responder el 
saludo también ofrecían una sincera sonrisa. Después 
de todo su recorrido llegó hasta el portón de entrada 
de una que consideraba la casa más hermosa de todo 
el barrio, se introdujo. Una vez dentro se detuvo por 
unos instantes a observar, seguía estando igual que 
siempre. 

Caminó lentamente atravesando  el patio al mismo 
tiempo que  percibía el aroma del jardín, aquel 
exquisito perfume de las gardenias en flor, volteó a 
ver las rosas y las azucenas que llenaban ese pequeño 
paisaje con su belleza y sintió en el rostro el aire con 
su delicada fragancia. Pronto llegó hasta la puerta 
interior de la casa: ahí, su madre lo esperaba, lo había  
estado observando desde que entró, él volteó a verla 
e inmediatamente su corazón se alegró palpitando 
apresuradamente, corrió hasta ella, la abrazó 
quedando largo rato así, sintiendo el tibio calor de su 
regazo, sintiendo esa tibieza acompañada de una gran 
ternura y amor inmenso, ese amor que sólo una madre 
puede proporcionar sin límites ni condición. 
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Habían pasado dos años desde la última vez que la vio, 
porque su trabajo lo había llevado a radicar en otro país. 
En ese momento tenía entre sus brazos a esa tierna 
viejecita y tomando aquel rostro entre sus manos  besó 
su frente. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
–¡Mamá, mamacita, cuánto tiempo sin verte!
–Hijo, yo todos los días pienso en ti, he esperado este 
momento con ansiedad, pasa y siéntate para que me 
platiques como te ha ido.
Entraron juntos a la sala de la casa, se sentaron y en 
ese momento se escuchó el ruido del portón que se 
cerraba. Abel se levantó para asomarse por la ventana 
y pudo ver a través del cristal la figura de su padre 
atravesando el patio. Salió inmediatamente a recibirlo, 
dejando a su madre sentada dentro de la sala; corrió 
hasta encontrarlo para estrechar esa mano firme aún y 
enseguida darle un fuerte abrazo. Su padre llevaba en 
la mano izquierda una pequeña bolsa.
–¿Qué traes ahí en esa bolsa? –preguntó Abel con 
curiosidad.
–Las medicinas para tu madre –contestó.
–¿Acaso está enferma? –volvió a interrogar, 
deteniéndose unos momentos continuaron con su 
charla.
–Sí hijo, muy enferma.
–Yo la vi muy bien, antes de salir a saludarte la dejé sentada 
en la sala.
–¡No puede ser, yo la dejé acostada en su cama cuando 
fui a traer las medicinas!
–Entremos entonces para que te cerciores de que lo 
que estoy diciendo es verdad.

Entraron a la casa los dos y sorpresivamente Abel pudo 
observar la sala vacía.
–Ya lo ves, acompáñame a su recámara para que la 
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saludes, es probable que esté dormida, pero la tengo 
que despertar para que tome su medicamento –dijo su 
padre en voz baja.

Abel no salía de su sorpresa, estaba confundido, como 
era posible lo que estaba sucediendo, él acababa 
de saludar a su madre unos minutos antes y ahora 
caminaba junto a su padre para ver a una persona 
enferma. Entraron en la habitación y ahí en la cama se 
encontraba su madre acostada con los ojos cerrados, 
el rostro demasiado delgado y muy demacrado por la 
enfermedad. Su padre habló con suavidad a la enferma.
–Isabel, despierta por favor para que tomes tus 
medicinas –la madre de Abel abrió los ojos con 
dificultad y pudo percatarse de la presencia de su hijo 
y haciendo la mueca de una sonrisa en los labios, lo 
saludó.
–Qué bueno que viniste, te estaba esperando para 
despedirme de ti, no puedo irme sin antes saber que 
estás bien.

Abel se arrodilló a un costado de la cama, tomando la 
mano de la anciana entre las suyas y con los ojos llenos 
de lágrimas le suplicó:
–No te despidas así de mí, yo no quiero que te vayas, 
no vine a despedirme, vine a visitarte y quiero que te 
recuperes para estar juntos mucho tiempo.
Las lágrimas que brotaban de sus ojos y el sudor que 
escurría por su frente lo despertaron, su corazón latía 
apresuradamente y su respiración era muy agitada. 
Poco a poco fue recuperando la calma. La luz del día 
lo volvió a la realidad para tomar conciencia de que 
solamente había estado soñando.
Se levantó casi inmediatamente para dirigirse hasta la 
casa de su amigo Halif, cuando llegó tocó a la puerta, 
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esperó hasta que la puerta se abrió, el propio Halif 
apareció sonriéndole. 

Abel se concretó a entregarle un sobre que contenía 
dinero y que no era otra cosa que el pago por haber 
hecho realidad su sueño. Dándole las gracias se retiró 
y nunca se volvieron a ver.
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