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Parte I
En el reino de Persia, en los

Estados de Harún-Al-Raschid,
había dos hermanos, uno de los
cuales se llamaba Cassim y el
otro Alí Babá. Como su padre
les había dejado pocos bienes,
los había distribuido por iguales
partes, parece que su fortuna
debía ser igual; la casualidad,
sin embargo, lo dispuso de otro
modo.

Cassim se casó con una mu-
jer, que poco después de la boda,
quedó heredera de una tienda
bien provista, de un almacén de
género de buena calidad y
bienes raíces. Con esto Cassim
se convirtió en uno de los co-
merciantes más ricos de la
ciudad Alí Babá, por el con-
trario, que se había casado con
una mujer tan pobre como él,
vivía en una humilde casita y no
tenía otra ocupación para
ganarse la vida y mantener a
su familia, que ir a cortar leña
en un bosque vecino y llevarla
a vender a la ciudad, con tres
asnos que tenía para este
objeto.

Estando un día Alí Babá en
el bosque, vio una gran polva-
reda que se elevaba en el aire
y adelantaba hacia la parte en
que él estaba. Miró con aten-
ción y distinguió una numero-
sa cuadrilla de gentes de a
caballo que iban a buen paso.

Aunque nos se hablase de
ladrones en el país, le ocurrió,
sin embargo, a Alí Babá el
pensamiento de qué podían
serlo aquellas gentes, y sin
reflexionar lo que sería de sus
asnos, sólo pensó en salvar su
persona. Al efecto se subió a

un árbol corpulento, cuyas
ramas estaban tan unidas unas
con otras, que desde allí podía
ver sin ser visto.

Los de a caballo llegaron
junto a la roca, en donde se
apearon; y Alí Babá, que contó
cuarenta, no dudó, en vista de
su traza y equipo, que eran
ladrones. No se engañó en su
conjetura; éranlo en efecto. Sin
hacer ningún daño en los
alrededores, iban a ejercer sus
latrocinios muy lejos y tenían allí
sus reuniones, y lo que les vio
hacer le confirmó en esta
opinión.

Cada cual quitó la brida a su
caballo, le ató, le puso al cuello
un saco con cebada que llevaba
a la grupa y cargó con su
respectiva maleta. A Alí Babá
pareciéronle tan pesadas algu-
nas, que juzgó que estaban lle-
nas de oro y plata.

El más visible, cargado con
su maleta como todos los
demás, a quien tuvo Alí Babá
por el capitán de la cuadrilla, se
acercó a la roca, muy cerca del
árbol en donde se había refu-
giado, y pronunció con mucha
claridad estas palabras: Sésa-
mo, ábrete. Luego que las hubo
pronunciado, se abrió una
puerta y después de haber echo
pasar a todas sus gentes
delante de él y haber entrado
todos, entró también él mismo
y se cerró la puerta.

Permanecieron los ladrones
largo tiempo en el interior de la
roca y temiendo Alí Babá que
saliese alguno de ellos o todos
a la vez si dejaba su puesto para
escapar, se vio precisado a que-
darse en el árbol y aguardar con

paciencia.
Se abrió, por fin, la puerta,

salieron los ladrones y aún
cuando el capitán había en-
trado al último, salió el prime-
ro; y después de haberlos visto
desfilar delante de él, oyó Alí
Babá que hizo se cerrara la
puerta pronunciando estas pa-
labras: Sésamo, ciérrate. Cada
uno volvió a coger su caballo,
le puso la brida, ató la maleta y
montó. Cuando vio, por fin el
capitán que estaban todos
dispuestos para marchar, se
puso a la cabeza y volvió a to-
mar con ellos el camino por
donde habían venido.

No bajó del árbol Alí Babá.
Los estuvo mirando hasta que
los perdió de vista. Como se
acordaba de las palabras por las
que el capitán de los ladrones,
había hecho abrir y cerrar la
puerta, tuvo curiosidad de expe-
rimentar si pronunciándolas él,
producían el mismo efecto.
Descendió de su escondite, se
presentó delante de la puerta y
dijo: Sésamo, ábrete, y en el
instante se abrió la puerta de
par en par. Alí Babá contaba
con encontrar un sitio tenebroso
y obscuro; pero quedó muy sor-
prendido al ver un recinto muy
claro, vasto, espacioso, abierto
por manos de hombres, con una
bóveda muy elevada; a la luz
de lo alto de la roca, vio muchas
provisiones de boca, fardos de
ricos géneros apilados, telas de
seda y de brocado, alfombras
de gran precio y sobre todo, oro
y plata acuñada en monedas y
en muchos sacos de cuero.

Alí Babá cerró la puerta y
se dirigió al sitio donde estaban

los sacos llenos de oro. Cogió
los que podían cargar sus tres
asnos y saliendo en su busca
les puso encima la preciosa
carga cubriéndola de varas
y leña para ocultar lo que
llevaba.

Hecho esto tomó el camino
de su casa y habiendo llegado
a ella, llevó sus asnos a un pa-
tio, cerrando la puerta tras de
sí con gran cuidado. Los des-
cargó y 1levó a su mujer los
sacos llenos de oro. Ésta se
alarmó al ver tanto dinero y
pensó que su marido lo había
robado.

-Alí Babá ¿habrás tenido
valor para...?

-Éste le interrumpió.
-¡Calla, mujer, no soy nin-

gún ladrón! y le hizo una re-
lación detallada de su aven-
tura.

-Será conveniente dijo la
mujer- que sepamos la canti-
dad de dinero que hay en estos
sacos, y para ello, empezaré a
contarlo.

-Estas loca, mujer, nunca
acabarías si así lo hicieras; de-
jémonos de tonterías, al fin que
no hay necesidad de que sepa-
mos qué cantidad de dinero
poseemos.

 La mujer insistió y propuso
a Alí Babá le permitiera ir en
busca de una medida pequeña,
a la vecindad. A pesar de que
su marido le aconsejara lo con-
trario, ella fue a la casa de Ca-
ssim su cuñado que no viva
lejos.

No estaba Cassim en Casa
y suplicó a su mujer que le
prestara una medida por el mo-
mento. Curiosa, la mujer de
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Cassim, por saber qué era lo
que podían sus parientes sien-
do tan pobres, tener en canti-
dad suficiente para pesar, se le
ocurrió poner cera debajo de la
medida y así lo hizo.

Volvió a su casa la mujer de
Alí Babá, midió el oro y quedó
encantada con la cantidad de
que era dueña. La enterraron
cuidadosamente y fue a devol-
ver la medida.

No bien acababa de salir,
cuando la mujer de Cassim vio
la medida y encontró pegada en
ella una moneda de oro.

Admirada en extremo, con-
tó a su marido que en esos mo-
mentos llegaba, lo que había
sucedido y le mostró la moneda
pegada aún en la medida.

Lejos de alegrarse de la di-
cha que podía haber sobreve-
nido a su hermano, Cassim sin-
tió morirse de envidia y se di-
rigió a la casa de Alí Babá.

-Eres muy reservado de tus
asuntos, hermano mío -le dijo
¿Cómo es que te dices muy po-
bre cuando mides el oro que
posees?

-No te enfiendo -contestó Alí
Babá-, explicate.

-No te hagas el tonto -replicó
Cassim, enseñándole la moneda-
. ¿Cuántas monedas tienes se-
mejantes a ésta que mi mujer ha
encontrado en la medida que
prestó?

Alí Babá comprendió que
Cassim y su mujer eran dueños
de su secreto y no vaciló en
contarle su aventura, ofrecién-
dole obsequiarlo con la mitad de
su tesoro.

-Acepto, -dijo Cassim-; pero
además quiero saber el sitio en
que está aquella riqueza y el medio
para poder dar con ella.

Alí babá, le instruyó com-
pletamente sobre lo que deseaba
y le dijo las palabras de que debía
servirse para que la puerta de la

roca se abriera.
Sin dilación alguna, Cassim se

dirigió a su casa y mandó cargar
diez machos con grandes cofres.
Tomó con ellos el camino indi-
cado, llega a la roca y ante la
puerta, pronuncia las palabras:
Sésamo ábrete. La puerta se
abre, entra, y al punto se vuelve
a cerrar; admirado por tanta
riqueza como vio en la gruta, se
le ofusca la memoria y olvidán-
dosele las palabras consabidas,
cuando llegó a la puerta, con
todos los sacos que pudo llevar,
en vez de Sésamo, dice: Cebada,
ábrete y la puerta permanece
cerrada; Sereno, ábrete, exclama
angustiado; la puerta no se abre.

En esto, vuelven los ladrones
a su gruta, y cuando vieron los
machos cargados de cofres,
avanzaron a todo escape.

Rodearon algunos la roca y el
capitán, yendo derecho hacia la
puerta, exclamó encolerizado:
¡Sásamo. ábrete!

Cassim al ver entrar al capitán
se arrojó sobre él, sable en mano
logrando derribarlo; pero no pudo
escapar de los demás ladrones
que le quitaron inmediatamente
la vida.

Entraron los ladrones en la
gruta y al ver los sacos que Ca-
ssim tenía preparados para
llevarse, comenzaron a deliberar
sobre la manera de que se valdría
ese individuo para poder entrar a
su gruta. Nada sacaron en limpio;
pero decidijeron tener más pre-
caución en lo sucesivo y dejar a
Cassim para que sirviera de
ejemplo a los que quisieran imi-
tarlo. Tomada esta resolución la
ejecutaron y marcháronse.

La mujer de Cassim estaba
inquieta por su tardanza y al ver
que llegaba la noche y su esposo
no llegaba, resolvió ir a ver a Alí
Babá. Éste le ofreció salir en su
busca, tan luego como amane-
ciera. Y así lo hizo.

Con sus tres asnos se enca-
minó al bosque, pensando en lo
que podía haberle ocurrido a su

hermano.
Presentóse ante la puerta de

la roca y pronunció las palabras,
se abrió ésta y Alí Babá pudo
convencerse del triste fin de su
hermano. Lo metió cuidado-
samente en un costal y lo puso
sobre uno de los asnos, cargando
los otros con sacos llenos de oro.

Al llegar a su casa, hizo en-
trar a los asnos que llevaban el
oro y él se dirigió con el otro a
casa de su cuñada. Llamó a la
puerta y le abrió una esclava
llamada Morgiana. Era ésta muy
ingeniosa para salir avante de las
situaciones difíciles, y a ella pensó
Alí Babá, pedir ayuda en este
caso.

-Morgiana, aquí está el cuerpo
de tu amo; se trata de hacer pasar
su muerte por muerte natural y
darle sepultura. Es un secreto in-
violable.

Contó después Alí Babá a su
cuñada todo lo sucedido y propuso
que fuera a vivir al lado de ellos
para todo el resto de su vida,
asegurándoles riqueza y bienestar.
Aceptó la viuda de Cassim y que-
dó en la misma casa para acom-
pañar a Morgiana y esperar los
acontecimientos. Esta se dirigió
a casa de un boticario de la ve-
cindad, pidiéndole medicinas para
su amo que se encontraba en-
fermo.

Al siguiente día volvió a verlo,
diciéndole que su amo estaba
gravísimo, al grado de no poder
ya ni hablar, empezó a llorar de-
sesperadamente.

Como Alí Babá y su mujer iban
muy entristecidos a hacer fre-
cuentes visitas a la casa de Cassim,
no causó admiración al vecindario,
oír por la noche los lamentos de su
mujer y principalmente de Morgia-
na, que anunciaban que Cassim
había muerto.

Al otro día, al amanecer,
Morgiana fue en busca de un
zapatero remendón y poniéndole
una moneda de oro en la mano,
le dijo que necesitaba de sus
servicios, pero a condición de que

se debía dejar vendar los ojos al
llegar a cierto sitio.

Babá Mustafá, opuso alguna
resistencia al principio, pero
cuando Morgiana poniéndole otra
moneda, le aseguró que no era
un caso contra su conciencia, se
dejó conducir vendado a la casa
de Cassim. Al llegar a la habi-
tación en que éste yacía, le quitó
la venda de los ojos y le dijo:

-Babá Mustafá, te he traído
aquí para que cosas los miembros
que tiene desprendidos ese
cuerpo. No pierdas tiempo, que
se te pagará con largueza.

Al terminar su trabajo, fue
vendado de nuevo Babá Mus-
tafá y conducido al camino de
donde se le trajera.

El hermano de Alí Babá fue
puesto en un ataúd y enterrado
con toda la ceremonia del caso.

Entretanto, los ladrones vol-
vieron a la gruta, y grande fue su
sorpresa al encontrarse sin el cuerpo
de Cassim y conque varios sacos
con oro les hacían falta.

-Estamos perdidos- dijo el
capitán. Hay alguien que conoce
nuestro secreto y si no nos damos
prisa a descubrirlo, nuestras vidas
y nuestras riquezas peligran. Es
necesario que uno de ustedes se
disfrace de viajero extranjero y
trate de descubrir si alguien habla
del hombre que degollamos, quién
era y adónde vivía.

-Yo me encargo de la comi-
sión- dijo el más atrevido de la
banda. Se disfrazó y partió y se
encaminó a la ciudad.

Al llegar a ella, como era muy
de madrugada, se encontró con
que sólo una tienda estaba abierta
y hacia ella se dirigió. Era la tienda
de Babá Mustafá.

-Buen hombre -le dijo- muy
temprano empiezas la tarea, no
es posible que veas bien, siendo
tan anciano; aún en pleno día,
dudo que tengas bastante buena
vista para coser.
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