LAS MIL Y UNA NOCHES, ANÓNIMO
Las mil y una noches1 es una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal.
Se trata de una recopilación de cuentos y leyendas de origen hindú, árabe y persa, de los cuales
no existe un texto definitivo, sino múltiples versiones.
El rey Schahriar, tras sufrir las infidelidades de su esposa, decide casarse cada día con una joven
virgen que es ejecutada a la mañana siguiente para evitar así cualquier otra traición. Para impedir
que todas las muchachas del reino mueran, la joven Scherezade se ofrece como voluntaria para
casarse con el monarca, y utiliza su astucia para proponerle un pacto mediante el cual no podrá
ser ejecutada hasta que no acabe de contarle una historia. Los cuentos que la componen se
prolongarán a lo largo de mil y una noches, y acabarán por cautivar al monarca y disuadirle de su
cruel empresa.
De ella surgen cuentos como Aladino, Alí Babá o Simbad elmarino.

TEXTO: NOCHE 851: Historia de Alí Babá
Un día en que Alí Babá estaba en el bosque ocupado en abatir a hachazos un árbol, el destino
decidió modificar el sino del leñador. Primero se oyó un ruido sordo que, aunque lejano, se
aproximaba rápidamente como un galope acelerado y estruendoso. Alí Babá, hombre pacifico
y que detestaba las aventuras y complicaciones, se asustó al encontrarse solo con sus tres
asnos en medio de aquella soledad. Su prudencia le aconsejó trepar sin tardanza a la copa de
un grueso árbol que se elevaba en la cima de un pequeño montículo que dominaba todo el
bosque, y así, oculto entre sus ramas, pudo observar qué era lo que producía aquel
estruendo. ¡Y bien que lo hizo! Pues divisó una tropa de caballeros, armados hasta los dientes
y que, al galope, avanzaba hacia donde él se encontraba. Al ver sus semblantes sombríos y
sus barbas negras, que los hacían semejantes a cuervos de presa, no dudó que eran
bandoleros, salteadores de caminos de la peor especie. Girando estuvieron al pie del
montículo rocoso donde Alí Babá estaba escondido, a una señal de su gigantesco jefe
echaron pie a tierra, desembridaron sus caballos y, colgando del cuello de cada uno de los
animales un saco de forraje que llevaban sobre la grupa, los ataron a los árboles. Después
cogieron las alforjas y las cargaron sobre sus propias espaldas, y tan pesadas eran aquéllas,
que los bandidos caminaban encorvados bajo su peso. En buen orden pasaron bajo Alí Babá,
que así pudo fácilmente contarlos y ver que eran cuarenta, ni uno más ni uno menos.
En este momento de su narración, Scherezade vio aparecer la mañana, y se calló.
PERO CUANDO LLEGÓ LA 852 NOCHE, Ella dijo:
Cargados de esta manera llegaron, ante una gran roca que había al pie del montículo, y se
pararon. El jefe, que era el que iba a la cabeza, dejando un instante en el suelo su pesada
alforja, se encaró con la roca, y con voz retumbante, dirigiéndose a alguien o algo que
permanecía invisible a todas las miradas, exclamo: “¡Sésamo, ábrete! Al momento la roca se
entreabrió, y entonces el jefe se apartó un poco para dejar pasar a sus hombres, y cuando
hubieron entrado todos, volvió a cargar su alforja sobre sus espaldas, entrando el último, y
exclamando con voz autoritaria que no admitía réplica: “¡Sésamo, ciérrate!” (…)
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