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INTRODUCCIÓN 

 

 

Alí babá no es precisamente el personaje de los cuarenta 

ladrones, se trata de un venezolano que llegó a Colombia en el 

proceso de migración obligado por la situación social que se vivía 

en ese país. 

El mote de “Alí Babá” se lo colocó uno de los propietarios de 

la casa donde se pasó a vivir en arriendo, porque se llamaba Alí 

y parecía iraquí.  

El personaje se dedicaba a cantar, lo que permitió a él y a su 

familia tener una mejor calidad de vida. Aunque Alí era un 

músico empírico, había ganado premios de los que se 

enorgullecía.        

Desafortunadamente tenía que ganarse la vida cantando en 

las calles, los conjuntos residenciales y, en donde lo contrataran, 

recorriendo la ciudad, lo que hizo que se contagiara de Covid 19.  

Por temor a que lo echaran del apartamento que habitaba, se 

calló y, solo cuando se vio muy enfermo decidió contar la verdad, 

pero fue demasiado tarde porque sintió un dolor de pecho muy 

fuerte, se puso morado, no pudo respirar y falleció 

inmediatamente.  

La falta de ética de los médicos que realizaron la inspección 

del cadáver se hizo evidente, ya que procedieron a embalar el 
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cadáver desinfectar el lugar y, dar la partida de defunción por 

muerte natural.  

Así comienza este cuento que no es un cuento y por eso lo 

cuento. 
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La Migración 

 

 

Fuente: Google.com 

 

 

“Ali Baba” vivía en Venezuela y tenía un cargo público con una 

remuneración ínfima, que, unido a la falta de oportunidades, lo 

impulsó a migrar dejando su casa recomendada a un familiar. 

La intención era buscar mejores condiciones de vida para su 

familia, que estaba integrada por su esposa, un hijo hombre y 

una mujer, ambos menores de edad. 

Como cantautor había logrado éxitos y premios recorriendo 

la geografía de su tierra. Al emigrar pensaba tener mejores 

oportunidades. 


