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Este relato se inventó hace muchísimos años,

I

cuando no había televisión ni ovnis ni autos y
cuando los únicos que volaban eran los pájaros. Es

Había una vez un señor que se llamaba Alí

una historia distinta de todas y se llama “Alí Babá y

Babá y que tenía un hermano que se llamaba

los cuarenta ladrones”, y empieza así:

Kassim. Alí Babá era honesto, trabajador,
bueno, leñador y pobre. Kassim era
deshonesto, haragán, malo, usurero
y rico. Alí Babá tenía una esposa,
varios hijos fuertes, tres mulas
y una criada que se llamaba
Luz de la Noche. Kassim tenía
una esposa y muy mala
memoria, pues nunca
se acordaba de visitar a
sus parientes, ni siquiera para
preguntarles si se encontraban bien
o si necesitaban algo. En realidad
no los visitaba para que no le
salieran pidiendo algo.
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Un día en el que Alí Babá estaba en el bosque
cortando leña, oyó un ruido que se acercaba y que
se parecía al ruido que hacen cuarenta caballos
cuando galopan. Se asustó, pero como era curioso
trepó a un árbol.
Espiando, vio que eran, efectivamente, cuarenta
caballos. Sobre cada caballo venía un ladrón, y cada
ladrón tenía una bolsa llena de monedas de oro,
vasos de oro, collares de oro y más de mil rubíes,
zafiros, ágatas y perlas. Delante de todos iba el jefe
de los ladrones.

