
 REY DE REYES, PERO MÁS DE JUDEA 

«—Aun así, dime quién eres.
—Una parte de aquella fuerza  que siempre quiere el mal y siempre 
practica el bien.»

Fausto. Goethe

Con esta cita empieza uno de los libros más interesantes que se han escrito sobre los          
hechos y oficios del ángel caído. Un libro sobrecogedor, exasperantemente sugerente y 

de una brillantez que cuesta encontrar en sus obras dramáticas. ¿Hay vida intelectiva más allá 
del materialismo dialéctico? Claro.

El maestro y Margarita solo roza la figura de Ga-Nozri, Jesús de Nazaret, Bethlem, Galilea, 
Samaria (lugares que se le atribuyen indistintamente y con la misma veracidad por algo que 
explicará Robert Graves a lo largo del libro que reseñamos hoy) para centrarse en la visita con 
la que el rejuvenecido anciano marrullero Satán obsequia a la Rusia descreída de Stalin.  En esa 
pequeña entrevista que el ungido mantiene con el gobernador romano de Judea, Poncio Pilato, 
vemos un Jesús muy alejado de la seguridad habitual del Chrestos (literalmente ‘ungido’, ‘buen 
hombre’). Aunque mantiene su discurso sobre el advenimiento del reino de la justicia y una 
diatriba (suavizada) contra el poder romano, recula un poco ante la violencia implícita en las 
palabras del gobernador y su capacidad para ejecutarlo en un instante. También se abstiene de 
llamar «buen hombre» (o sea, cristiano) al gobernador que ha pedido al centurión Marco que 
lo golpee para que entienda que el tratamiento debe ser de hegemon. Como buen esenio, Joshua 
considera que le ha sido confiada una misión y que su iluminada vida interior se sobrepondrá 
a todas las dificultades que sobrevengan. Y lo hará, aunque tenga que traicionarse a sí mismo 
en numerosas ocasiones y perder la vida.

Los esenios, nos cuenta Robert Graves en Rey Jesús, no se limitaban al estudio de una sola 
religión, sino que las estudiaban todas porque consideraban que todas eran una expresión de 
la misma manifestación divina: caldeos, acadios en Ur, zoroastristas en Persia y sirvientes del 
señor de la rueda de fuego Ahura Mazda, Hermes Trimegisto y los misterios eleusinos, las 
revelaciones de los profetas Zacarías y Enoc, y hasta el corpus de estudio budista eran objeto 
de investigación habitual para una secta de la que surgieron personajes tan relevantes para el 
chrestianismo como José y María, Juan Bautista y Juan Evangelista. 

Otra visión tan alejada de la comicidad satírica de Bulgákov como de la piedad y mixtifica-
ciones del Nuevo Testamento es la de Norman Mailer en Evangelio según el Hijo, en el que la huma-
nidad de Joshua pugna con la divinidad impuesta por su padre (y en contra de su voluntad) en 
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doscientas páginas de monólogo interior tan arriesgadas como literarias: arriesgadas porque 
basta decir algo que no concuerde con La Biblia, la Torá, el Corán o el Nuevo Testamento para que 
toda la comunidad creyente se alce en armas; por otra parte, por el lado de las ventas morbosas 
suele funcionar, como ocurrió con El beneficio de Cristo durante la reforma protestante. 

Literarias, porque toda la introspección e indagación estilística que faltaban en Oswald o 
Picasso subyugadas a esa potencia de arsenal periodístico que a Truman Capote, por ejemplo, 
jamás le impidió seguir haciendo literatura, están en este libro; un libro que más allá del es-
cándalo con el que fue publicitado por editores y vituperado por la iglesia católica, inyecta 
sutilezas enérgicas de prosa intimista y dimensión psicológica en una relación paterno-filial tan 
peculiar que por momentos es más humana que divina.

En Rey Jesús ya de entrada Robert Graves nos advierte sus intenciones: no vamos a encon-
trar la literatura que hallamos en La diosa blanca, La hija de Homero o El vellocino de oro. Graves va 
a intentar reconstruir una historia, y no hay que confundir historia (que nadie sabe lo que es) 
con novela histórica. Los datos de que disponemos son, más que escasos, inexistentes. Rey Jesús 
es planteada, como lo son Los mitos griegos, como una especulación necesaria que se ha forjado 
no mucho más allá de la creencia y la historia, en la metáfora: se ha nutrido de ellas, porque es 
de lo que Robert Graves se nutre habitualmente, pero su visión es solo una posibilidad meta-
fórica más. Con esa humildad lo reconoce; pero esa posibilidad entraña unas dosis notables de 
estudio y erudición que en Graves no conocen límite, y hasta los libros de la Torá como el Deu-
teronomio son explicados en varias de sus posibles interpretaciones a través de sus personajes. 
El lector sentirá numerosas veces que el tono ensayístico e informativo es excesivo, rompe la 
línea argumental y alecciona sobre fanatismo e integrismo. Esto es así, pero cabe preguntarse 
si a Robert Graves le quedaba otra: está hablando de religión y de socialización, más concre-
tamente de judaísmo, cristianismo y poder imperialista pagano en occidente (Grecia, primero; 
Roma, después). Desde el principio del libro se advierte:

El hecho es que los judíos como nación se han convencido de que se     
diferencian de las demás naciones que habitan el mar Mediterráneo en 
un aspecto: nunca han tenido obligaciones con la gran Triple Diosa lunar 
que generalmente se consiera madre de las razas mediterráneas, ni con 
ninguna otra diosa o ninfa. Esta pretensión es insostenible, porque sus 
libros sagrados conservan nítidas huellas de sus anteriores devociones, 
especialmente en la idea que dan de sus héroes Adán, Noé, Abraham, 
Jacob y Moisés. Han proclamado a Jehová único gobernador del universo, 
representando a la diosa como a una mera diablesa, bruja, Reina de las 
cortesanas, súcuba y causa primera de todos los males. Parece evidente 
que Jehová fue considerado antiguamente un devoto hijo de la Diosa a 
la que obedecía en todo; posteriormente hizo lo mismo que su divinidad 
equivalente romana Júpiter capitolino: constituyó una trinidad celestial 
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juntamente con dos de las tres personas de la diosa, Anatha de los Leones 
y Ashima de las Palomas, equivalentes a su vez a Juno y Minerva; la per-
sona restante, una especie de Hécate llamada Sheol, se retiró a gobernar 
las regiones infernales.

No hay religión que no lo haga, puesto que el ascenso de una sociedad patriarcal precisaba 
exactamente de eso: borrar las huellas de la deidad lunar, confundir patriarcado con inevitabi-
lidad divina y excluir del ámbito político y sagrado a la mujer. También Graves pone en su sitio 
la tradicional acusación universal de culpabilidad judía en la crucifixión de Jesús que vemos 
tan alegremente representada en esos bodrios cinematográficos de Mel Gibson. Después de 
un juicio formal del Beth Din, Sanhedrín o corte suprema religiosa de Judea, se estima que el 
poder de Caifás y Anás es suficiente para precipitar la crucifixión, la condenación de todo el 
género y el posterior perdón de los pecados. Pero dice Graves:
Nadie que tenga el menor conocimiento del procedimiento legal judío 
puede creer que la corte suprema lo condenara a muerte ni dudar de 
que lo crucificaron los soldados romanos por orden de Pilatos. Jesús solo 
condenó a algunos miembros de entre los fariseos por sus poco eleva-
das aspiraciones morales o a aquellos sofistas que pretendían que cayera 
en afirmaciones revolucionarias. La gran mayoría de los fariseos eran      
sacerdotes sin estipendio ni obligaciones eclesiásticas que los distrajesen, 
¿cómo podía Jesús denunciar a los fariseos? Es como hacer aparecer a 
Sócrates denunciando a los filósofos en general solo porque hallaba fallos 
en los argumentos de dos sofistas. 

Pero este es el argumento genérico que se usa (incluso hasta hoy día) para acusar a la etnia 
judía de arribismo, riqueza desmesurada y malas artes. Judíos ricos que practican las malas ar-
tes, los Rothschild, los Rockefeller, etc. los hay igual que ricos protestantes xenófobos dirigien-
do países como Estados Unidos. Judíos pobres o tan pobres como el gentil de a pie, también, 
igual que en todas partes. 

En un momento del libro vemos que Herodes decide procesar en falso y ejecutar a su pro-
pio hijo, preferido de Augusto, Herodes Antipas: y este rey con todo el poder bajo la égida del 
protectorado romano, ¿necesita el apoyo de Livia y Octaviano para hacer lo que le plazca? Sí. 
La orden no se da, solo porque su hijo tenía el grado de equites o caballero romano.  Con más 
razón lo que se trata en la corte de justicia llega a Pilato y de Pilato al emperador: no saben 
quién es el tal Joshua. Puede ser un agitador, un revolucionario peligroso que habla de amor 
y comunismo y entorpece las transacciones en el templo. El mismo César arbitró la disputa 
entre Cleopatra Filopator y su hermano menor, una prueba de que los intereses económicos (y 
sobornos) y la estabilidad social en las provincias romanas se tenían siempre muy en cuenta.
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 Volviendo al libro, Graves nos mete de lleno en la disertación de Simón, maestro filósofo 

de la casa de Herodes. Simón pone ante la vista de Herodes que el judaísmo no es sino una 
intentona descarada de suplantar a la triple diosa lunar en la mitología, hecho que luego tendrá 
su consecuencia lógica en la postración de la mujer en la vida pública. Cualquiera que aspire al 
trono tiene que contraer nupcias con una mujer de la casa de David, porque solo la sangre de 
esta mujer confiere la legitimidad al monarca, y Simón se ha fijado en Meriam (María), que es 
recomendada a Herodes Antipas. María ya está encinta cuando es entregada en matrimonio a 
José y Herodes (padre) toma tan en serio la profecía que se dedica junto a su otro hijo Arque-
lao a degollar posibles competidores después de elaborar un censo macabro (Herodes ya está 
a las puertas de la muerte, pero aún encuentra tiempo para ejecutar al único hijo que le ha sido 
leal). Varo, enviado a propósito por Augusto, no consigue que Herodes entre en razón y per-
done la vida a su hijo, a pesar de que las evidencias presentadadas por Varo son abrumadoras.

Del José que trata Graves se cuenta que era tan cortés que una vez un huésped le robó una 
jarra de plata. José envió a un criado con la tapa de la jarra para que le dijera: «Señor, esto es 
parte del regalo que te hace mi amo». José sin duda debía tener buen carácter para soportar 
con humor esto y aquello. 

La infancia de Joshua transcurre sin incidentes hasta que el muchacho entiende que su im-
placable necesidad de saber molesta a los rabinos que enseñan a la comunidad. La ley hebrea 
esconde misterios en los que los propios estudiosos no quieren ahondar, y Joshua se va con-
venciendo de que es por algo que intuyen o saben, pero le ocultan. Se equivoca, ellos están tan 
perdidos como él. 

En realidad los misterios de la ley son los mismos que los de los enunciados oraculares de 
doble sentido o la multiplicidad interpretativa del I Chin. Se refieren a tantas cosas y de una 
forma tan genérica que cualquier solución puede ser correcta. Los milagros son tratados, 
también, como metáforas del conocimiento y la sabiduría. Cinco mil personas se alimentan 
de sus metáforas, y Joshua anda sobre las aguas de la metáfora de la ley hebraica. La muerte y 
la resurrección de Lázaro y posteriormente la suya, curiosamente metafóricas en esencia, son 
admitidas por Graves a través de los testigos que emplea en su relato. Su principal obsesión 
es «acabar con el reinado e influencia de la hembra». Aquí ya no hay metáfora alguna. Es la 
misma obsesión que aqueos y dorios mantenían contra el reinado de la triple deidad lunar en 
la Grecia arcaica. 

Cuando pone en evidencia a los exégetas de la ley en el templo con solo dieciséis años, estos 
ya han hecho indagaciones sobre su identidad secreta y su posible bastardía: solo que ignoran 
que es bastardo del rey por derecho de sangre y divino (materno) Herodes Antipas. La acusa-
ción confunde a Joshua de tal forma que parece perder interés en lo relativo a la religión. Se 
centra en sus trabajos de carpintería y un día pide explicaciones a su madre. Con José muerto, 
María le explica de quién es hijo. Su mancha de nacimiento, sus matices pelirrojos, la nariz y los 
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pómulos típicamente herodianos, solo falta algo para que se cumpla la profecía que anuncia 
al heredero de la casa de David entrando a lomos de un asno y bajando de él con una cojera 
ostensible: que sepa cuál es su finalidad y su única debilidad.

Joshua lo descubre en los siguientes capítulos. La meditación en el desierto siguiendo la 
estela de Zacarías y Abraham nos muestra la lucha que sostiene con La Hembra, más que con 
el mismo demonio, una reminiscencia de las fábulas paganas en las que Heracles sometía a las 
pitias del templo dodónico. Por supuesto la ambición va mucho más allá de soportar la ten-
tación por el otro género, se diría que tanto como para expulsar y sepultar los antiguos cultos 
paganos bajo la idea de un único dios masculino, padre de todo lo existente, dador y quitador 
de vida. Es la única prueba que se le resiste. Ante los demonios de la ambición, la idolatría, la 
comodidad, sale tan triunfante que el mismo Satán parece un sofista mediocre digno de lásti-
ma. Pero la turbación que provoca en él María la Peluquera es una marca bajo la piel que Jos-
hua lleva hasta el final de sus días. Conocida su misión en una presunta revelación durante la 
meditación y el ayuno, Joshua acepta el papel del ungido. Sus discípulos lo hieren en la pierna, 
dislocándole el muslo en una salvaje escena que tiene una doble vertiente en la aceptación de 
su condición real y en la aceptación de su condición divina. Nadie parece darse cuenta de que 
esa asunción conlleva la muerte. 

¿Nadie? Sí, alguien llamado Judas de Kerioth llora las metáforas de Joshua, quien a su 
vez advierte que el único que entiende la condenación es el que tiene que darle muerte. Para 
Graves, Judas iscariote sabe lo que le pide Jesús y se niega a concederlo: está pidiendo que 
sus propios discípulos lo maten. Simón Pedro entiende que la espada debe alzarse contra sus 
enemigos (cuando la doctrina extiende la idea de que no existen enemigos entre los hombres) 
y de ahí que rebane la oreja de uno de los guardias que vienen a prenderlo. Judas se siente trai-
dor, y se ahorca, no por haberlo entregado sino por no haberle dado la muerte humana que 
solicitaba antes del tormento inhumano.

La entrevista con Poncio Pilato es reveladora. Pilato no ignora quién es él ni quién fue su 
padre. Incluso le ofrece, bajo la égida del imperio, el trono de Judea siempre que colabore con 
los intereses romanos en la zona. Como no obtiene ninguna respuesta, incapaz de ver más 
allá de las constricciones del poder terrenal, toma a Joshua por un «subnormal» —al igual que 
en el libro de Bulgákov— y condesciende a la acusación de Caifás. Tiene que ser juzgado por 
idolatría, lo que teóricamente compete al Sanedrín, y por rebelión, puesto que se ha sentado 
en el trono después de bajar de un asno y cojeando.

El via crucis, la muerte y la resurrección  están narrados con toda la economía de medios que 
un mitólogo sabe que hay que utilizar para conferir verosimilitud a lo que se ha convertido en 
mito. 



« 6 »

REY JESÚS
El mito, explica Graves en Los mitos griegos, extrae de las entrañas de la historia lo más sal-

vaje e inconcebible y lo narra de una forma sutil, mágica, que nos haga aceptarlo como algo 
necesario. El mito convierte la antropofagia o la incineración de niños en la necesaria reencar-
nación del rey inmortal.
Si Judas no volvía pronto, un discípulo más resuelto debía descargar el 
golpe. Habló con mayor claridad.
—Está escrito que el pastor indigno debe ser derribado y sus ovejas dis-
persadas. Hijos, dentro de poco no me veréis más.
—¿Adónde irás, maestro? Déjame ir contigo.
—No me puedes seguir adonde voy.
—Te seguiré y haré lo que me ordenes, aunque deba morir por ello.
Jesús miró a su alrededor y dijo:
—Antes de que acabe esta noche os ofenderá que os llamen mis discípu-
los. Os avergonzaréis de vuestras visiones y vuestros mantos de profetas. 
Cuando os interroguen, responderéis: «Somos hombres de campo, solo 
sabemos cuidar el ganado».
—Señor, yo jamás me ofenderé por eso. Quizá otros, no yo.
—Antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces.

RUBÉN MUÑOZ HERRANZ


