
"Mainiónides el Mago": versión sefardí 
de un cuento tradicional judío 

El afamado rabino, médico y filósofo racionalista que fue Moisés ben 
aimón (Córdoba, 1135-Fostat, 1204) -denominado Maimónides en el mun- 

de Occidente y Rambam o HaRambam en  el judío-, ilustre sabio de 
generación y cuyo pensamiento y obras han estado y estarán a través 
los siglos ocupando los primeros lugares de la especulación rabínica 

día, no ha podido librarse, debido a su propia importancia y significación, 
e quedar atrapado entre las redes de la narrativa tradicional de su pueblo. 

A pesar de que él mismo repudió como cosa vana y carente de interés 
as inanifestaciones literarias y artísticas que no estuvieran férreamente an- 
ladas en la especulación intelectual, he aquí que la narrativa tradicional 
e ha jugado la mala pasada de convertirlo en héroe popular. 

Si bien es cierto que la mayoria de los cuentos tradicionales judíos que 
lo tienen por protagonista nos muestran un Maimónides que es sobre todo 
un médico de excepcionales conocimientos y habilidades :, la tradición llega 
más allá, presentándolo en ocasiones bajo el aspecto de  un consumado 
mago, que usa su poder de encantamiento para librarse a sí mismo y a 
su comunidad de circunstancias conflictivas. 

Tal es el caso del cuento que ahora nos ocupa, el cual aparece recogido 
en el libro hebreo Meo~a'o t  f eb i  (l.' ed. ~ e k b e r ~ ,  1804), relato biográfico 
de las aventuras y desgracias del falso mesias Sabetay Sebí (Esinirna, 1626- 
Dulcigno, Albania, 1676), que está encaminado a mostrar a los fieles judíos 
los ptligros dc dcjarsc embaucar por seductoras aventuras mesiánicas !. 

Este libro fue traducido al judeoespañol y editado por  el conocido co- 
plero e impresor sefardí Sa'adiá Halevi con el título de Libro de los u c o ~ z ~  
teci??iiefztos de ,fabeta3, f e b i  llamado Meom'ot f e b i  (Salónica, 1871) ,. 

Ver al irspecro la Introducción a mi l ib ro?6n  Tamar ALBXANDER, Émse utza ves ... 

e i  (en prensa para la ediroiial El Almendro, Córdoba) (abrevio Éraiei, donde se 
recogen en rraducción española 105 relatos tradicionales judíos que rienrn como protagonista 
a Maimónides. 

El anónimu Mcow'ol frli escá elaborado a pairir de la colección de cartas fijat nobe( 
S8bi de,  deriacror del faiso mesias Jacob Sasporrar (Orán, ca. 1610-16783 y de otros vaiios 

' Utilizamos el ejemplar de la Biblioreca de Esrudios Sefaidies (CSIC); el relato que 
editamos ocupa las páginas 93~96 .  








