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Abraham ibn Ezra, nacido en Tudela hacia 1089 y muerto en 1167, y
Maimónides, nacido en Córdoba en 1135 y muerto en Fostat (Egipto) en 1204,
pertenecieron a dos generaciones distintas pero coetáneas. Coincidieron, pues, en el
tiempo durante una treintena de aiios, siendo Ibn Ezra más de cuarenta años mayor
que Maimónides; pero no se sabe que coincidieran en el espacio.
Sin embargo, esa improbabilidad o al menos la no documentación del
encuentro entre ambos no es óbice para que la narrativa tradicional judía, que como
la de cualquiera otra cultura se mueve en unos parámetros que no tienen por qué
coincidir con los estrictamente cronológicos, los haga aparecer juntos en un buen
número de cuentos.
De Abraham ibn Ezra como héroe de relatos tradicionales ya se ha iaupado
aquí la Dra. Tamar Alexander; y de Maimónides como tal también nos hemos
ocupado T. Alexander y yo misma en nuestro reciente libro Erase una vez...
~aimÓNdes'.Voy a referirme ahora al material narrativo que tiene a ambos rabinos
conjuntamente como coprotagonistas.
Conozco una veintena de relatos en los que tal sucede, de los cuales he
seleccionado para mi estudio once cuentos2, que representan otros tantos temas
narrativos distintos3, si bien algunos de Im motivos aparecen en varios cuentos.
Todos los relatos utilizados están en versión hebrea, aunque no es ésta la
lengua original de algunos de ellos. El origen geográfico del corpus es variado: tres
cuentos proceden de lrak (1-3), dm de Persia (4 y lo), dos del Yemen (5 y 11) y dos de
Marruecos (8-91 desconozco el origen de los otros dos (67).
1. Publicado por B Atmendm (Córdoba, 1%) [abrev. !%S]: cfr. especialrnenle la Inuoducción.
2. Cfr. B r s h.
74-ii, 79-80,78,81,83-84 Y 59.

3. De las versiones paralelas de eslos relatcs piede enmnimx pmutal detalle en el apanada de
Bibliogrs~ade Erase, números citados y núm. 82; cfr. también allí lcs tipos y motivos narrativos que

