
OAQuíN MURRIETA: DE "ROBIN HOOD" 

Alejandra Sánchez Valencia' 

~ I héroe, lo entenderemos en este ensayo no desde la gran
dilocuente perspectiva griega como aquél ser dotado de 
cualidades espectaculares y mágicas, el "personaje de ran

go elevado, dotado de atributos divinos o mitológicos o gran
diosos o nobles, cuya conciencia y cuya historia dominan, y 
que realiza acciones ejemplares y extraordinarias que provo
can la catarsis al comunicar sentimientos de piedad o de terror 
a los espectadores";' sino en el sentido metonímico. Hablemos 
dO! héroe como aquél "personaje principal (cómico, dramáti
co, individual o colectivo) de los relatos narrados o represen
tados: quien más participa, quien mejor resiste, quien tiende a 
más e levadas metas".2 

La necesidad humana de recurrir a la figura del héroe como 
un ser protector de la comunidad en tiempos dificiles, ha hecho 
que la fuerza del re lato oral, transmitido entre los habitantes 
de una comunidad, tienda a investir de cualidades casi apoteó
sicas a ciudadanos comunes y corrientes que, "según cuen
tan", sufrieron una transfonnación para bien de la comunidad. 
y una vez más, esto será desde la perspectiva de quien lo na
rre, aquél que resulte beneficiado o perjudicado . 

. Departamento de Humanidades, UAM-A. 

1 Beristáin, Helena. Diccionario de retórica y poética, p. 9. 
l lbidem. 
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Joaquín Murrieta, héroe popular californiano durante la 
época en que tanto la Alta California como Nuevo México 
habían sido anexados a los Estados Unidos, es conocido como 
una suerte de "Robin Hood" mexicano : el ladrón bueno que 
ayuda a los oprimidos y desamparados, es decir, a todos aque
llos cal ifornianos que tras la anexión fueron perdiendo sus te
rrenos y posesiones en transacciones bastante desiguales. La 
leyenda tiene muchas ramificaciones y una de ellas nos habla 
de Joaquín Murrieta como una víctima de la sociedad corrupta 
y sin escrúpulos, lo dibuj an como un hombre de bien y traba
jador que de pronto se ve inmiscuido en una serie de tragedias : 
a su hermano lo acusan de robar una mula y le dan muerte; a 
su esposa la violan y la matan y a él se le golpea con crueldad. 
Otras historias hablan de que le queman su propiedad y aña
den elementos dramáticos que avalen una justificada sed de 
venganza. Lo cierto es que el Gobierno del Estado de Califor
nia ofrec ió una recompensa por su captura y Harry Love, un 
policía texano del cuerpo de los Rangers se adjudicó la muer
te del bandido al exhibir su cabeza en un frasco de alcohol. 

La máscara del Zorro y rec ientemente, La leyenda del 
Zorro, nos muestran a un atractivo héroe español a cargo de 
Antonio Banderas, un espadachín astuto que defiende a los 
californianos para que, por la via legal de la democracia, pue
dan ser el Estado Trigésimo Primero de los Estados Unidos. 
¿Cómo se da este salto espectacular de la figura del bandido 
mexicano a la estilizada y gallarda figura española de tempe
ramento lat ino pero con alma estadounidense? Una respues
ta podemos hallarla en los plagios de las primeras historias 
escritas por periodistas y escritores de revistas y novel itas de 
a centavo. Si en un momento dado fueron las anécdotas y los 
relatos de boca en boca los que configuraron al héroe, hoy en 
día contamos con el cine, la publicidad y el comercio para 
aseguramos de su nueva transformación para las generacio
nes actuales. 

Empezaré por hacer una recapitulación de los hechos his
tóricos que se conocen de Joaqu ín Murrieta y de ahí pasaré al 
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plano literario y a la influencia política que cobró en la década 

de 1960 con el movimiento ' , ' T~~:S~ ~~¡:¿'\ 
punto de contacto con el surg ma' " orr~CO 
mo a partir ~e finales de 1998 , ' \lo:: . s dos l~nzam.i~PIli'''TECA 
cmematograficos a cargo del 1... ' ~il~H Ml:mhi 
recreado personajes yaconte imient ' orla 
del héroe de origen mexicano. 

Se sabe que Joaquín Murrieta es originario del Estado de 
Sonora y nació en 1830, el hecho de que su mame hubiera 
estado casada antes con un señor Carrillo, le dio a él la posibi
lidad, en sus últimos días y cuando era buscado por lajusticia, 
de autonombrarse Joaquín Carrillo, que sirvió como platafor
ma a la idea de los múltiples "Joaquines". Casó con Rosa Feliz 
de Vayoreca y junto con sus tres cuñados y su hermano Jesús 
Murrieta, partieron a California a trabajar en las minas de oro. 
Claudio Feliz fue acusado de robo en 1849 y prófugo de la 
justicia, en 1850 se convirtió en el líder de una de las más 
crueles y destructoras bandas que fueron el azote de hispa
nos, orientales y anglos en California, En 1851 Joaquín se une 
a la banda y aprende todo lo concerniente a robos y asesina
tos, una vez muerto Claudia, asume el liderazgo.3 

Toda suerte de ataques sangrientos, en particular a la comu
nidad china, se le atribuyeron al grupo de Joaquín, sin embar
go, el detonador de la ira de la policía del Estado fue la muerte, 
a tiros, del General Joshua Bean. Al capturar a Jesús, el más 
joven de los Feliz, fue posible dar con el escondite y atraparlos 
a todos el 25 de julio de 1853. Harry Love, miembro de la po
licía fronteri za, fue el encargado de asesinar a Joaquín y des
pués exhibir su cabeza en todas las minas de oro de la zona 
para dar testimonio de la muerte inminente. Aún así, muchos 
de los actos delictivos que tuvieron lugar más tarde fueron 
siempre adjudicados al ya desaparecido asesino, cuya cabeza 

J Cfr. Mero, William, Joaquín Murriela: Lilermy Ficriol/ or Histol"i

cal Facl? 
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estuvo en exhibición en San Francisco hasta que fue destruÍ
da en el temblor e incendio de 1906' 

La otra versión nos dice que en los tiempos de la fiebre de 
oro, Joaquín, junto con otros migran tes sonorenses logró una 
mediana prosperidad económica, pero que: 

Con el pretexto de los denuncios de fondos mineros, los mineros yan

kees presionan en 1850 a la legislatura en Sacramento para que aprue

be la (sic.) "Acta del Grasoso" (nombre oficial) y la de los "Mineros 

Extranjeros", en un primer paso para despojar, ya sea por medios le

gales y/o ilega les a los pequeños y grandes propietarios mexicanos. 

Una de las víctimas es Joaquín Murrieta, a quien le roban la tierra, le 

violan y matan a la mujer recién casada. Un amigo yankee generoso se 

ofrece a patrocinar sus reclamaciones: En vez de justicia, Murrieta pa

dece nuevos atropellos. s 

La explicación de cómo se convierte en delincuente la tene
mos en que: 

Un día, en el camino a la propiedad del hennano, Murrieta se topa con 

un bandido que roba y mata en la región por gusto y por venganza. 

Murrieta se niega a hacer causa común con él. Murrieta busca ven

ganza personal. En una especie de gruta encuentra a uno de los que 

asaltaron su casa y violaron a la mujer, lo desafia y lo mata. El bandido 

que ha presenciado la escena, se queda con el dinero del yankee muer

to, poco después Murrieta es azotado públicamente por un grupo de 

Iinchadotes americanos. El bandido 10 recoge, (se trala del famoso 

"Jack tres dedos")6, lo cura y lo hace jefe del pequeño grupo que ate

rroriza la comarca de los Valles de San Joaquín y Sacramento, pero aún 

con Mumeta, los bandidos andan sin programa.1 

4 Ibídem. 
s Fundación Murrieta , Reconocimiento Joaquín Murriela, p. l . 
It La aclaración es mía. 
' Ibídem. 
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¿Cómo surge "la agenda de trabajo"? Al parecer fue una se
ñorita, hija de un rico hacendado y víctima de las fechorías de 
aquél, quien lo hace entrar en razón; no se trataba de atacar a 
la gente con el pretexto de ser rica, lo importante era defender 
~ los mexicanos que ya no vivían en México. Finalmente, 
aunque Hany Love anunció que la cabeza del hispano que 
llevaba en el frasco era la de Murrieta, se cuenta que Joaquín 
se retiró a vivir a Sonora y se dedicó al comercio de caballos 
salvajes entre Veracruz y Sonora. Murió a finales de la década 
1870 y "fue enterrado en un cementerio jesuita en el pueblo 
de Cucurpe' 

Como hemos visto en estas dos historias no hay historias 
de suficiente peso como para hacer de él un héroe popular en 
nuestros días, entonces, ¿qué le dio su primer empuje a la 
inmortalidad? Un libro de 90 páginas escrito por John Rollin 
Ridge intitulado The Life and Advenlures 01 Joaquin Mu
riela (sic) , The Celebra/ed California Bandi/, publicado en 
1854. Abundante en su imaginería y diálogos, tuvo un éxito 
que sólo fue superado cinco años después debido al plagio de 
un autor anónimo que lo sacó a la luz como The Life 01 Joaquin 
Muriela (sic) , Brigand Chielol California' El libro llegó a 
España, una vez más fue plagiado pero esta vez por un fran
cés e irónicamente fue traducido al español pero en Chile, 
donde se convirtió en héroe nacional, al grado que varias dé
cadas después el mismo Pablo Neruda le rindió tributo con 
una de sus obras. En cada plagio, está por demás decirlo, hubo 
algunos cambios de nombre, nuevos personajes femeninos (el 
hecho de que Joaquín fuera viudo no le negaba el derecho al 
romance) y un sin fin de aventuras. 

La historia volvió al lugar de donde partió y gracias a las 
investigaciones del historiador Herbert Howe Bancroft, se dio 
legitimidad a la existencia de Joaquín Murrieta en California, 

8 Cfr. Fundación Murriera , p. l. 
9 Cfr. Mero, William, Op.cil ., p. 3. 
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pero sólo como un ladrón y asesino temerario, lo cual no hizo 
mella alguna en el imaginario colectivo que había magnifica
do la ya de por sí elocuente novela de Ridge. 

En la déc.ada de 1960, a pleno inicio del movimiento chi
cano, se atriaúyó la autoría del poema épico "Yo soy Joaquín" 
a Rodolfo "Corky" Gonzáles 'o, que escrito en inglés y español, 
se convirtió en estandarte de lucha y reconocimiento de iden
tidad colectiva, en primer lugar porque rescataba la "lengua 
prohibida", en la que no se podía hablar más que en la casa y 
mucho menos escribir en trabajos literarios. Era 1967 y la 
Cruzada por la Justicia, fue la encargada de su singular publi
cación por medio del mimeógrafo y los periódicos. El objeti
vo era hermanarse con "la raza" y ayudar al mantenimiento 
de la Organización y la Escuela de T1atelolco. 

El poema es lectura obligatoria para toda referencia a los 
estudios chicanos, cuenta con 36 estrofas de métrica libre en 
que varía el número de versos. El tema es la búsqueda de 
identidad ... Corky, nacido en Denver en 1928, fue consciente 
de su singular situación ante los dos mundos que nutrían su 
cuna: el mexicano y el norteamericano, sin pertenecer por 
completo a ninguno de ellos. El Joaquín del poema, lejos de 
ser únicamente el "Rabin Hood" mexicano, se convierte en 
todos los héroes y villanos de la historia de México, es la 
valiente conjunción del ser que logra visualizar que para estar 
completo es necesario asumir los aciertos y los errores de los 
que transitaron antes que nosotros. Es el grito de nacimiento 
de un ser completo, no fragmentado en tipo social como el 
bueno o el malo de la obra; es la posíbilidad de conocerse a 
través de otros y caminar con dignidad. 

Sobre la identidad de los pueblos, Luis Villoro expresa que: 

"( ... ) podemos entender, en analogía con la identidad individual , lo 

que un sujeto se representa cuando se reconoce a si mismo o reconoce 

10 Recomiendo mi artícu lo "Identidad chicana en Yo soy Joaquín" se
gún indico en la referencia bibliográfica. 
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a otra persona corno miembro de s.u..p.Llf.blp Se trala de una repre-

sentación intersubjetiva que puede ~~~or Iwt~ los mie~al I 
bros del pueblo y que constituiría ni~\ect~CapOI:l CO ! 

Tal colectividad, una y otra ve en eí poema e~~~[t.f:~OTECA 
el epíteto de "la raza" y se parte de territorio mexicano para 
iniciar el viaje del héroe. Inicia con Cuauhtémoc, Cortés y 
Netzahualcóyotl; Hidalgo, Morelos, Guerrero y Matamoros. 
"Corky" maneja la dicotomía, los sentimientos encontrados 
por doloroso que resulte, en ese peregrinar hacia la toma de 
identidad. Atraviesa los momentos históricos de la Reforma y 
la Revolución Mexicana, se encareta los rostros y acciones de 
Benito Juárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. 
Madero, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Y una vez que 
tennina el recorrido por el territorio mexicano, inicia el del 
suelo estadounidense y la experiencia territorial y colectiva 
que empieza con los héroes "bandidos": 

Cabalgué las montañas de San Joaquín. 

Cabalgué al este y norte 

Hasta las Montañas Roqueñas, 
y 

Todos Jos hombres temían las pistolas de Joaquín Murrieta. 

Maté a esos hombres que se atrevieron 

A robar mi mina, 

Que violaron y mataron a mi amor, 

Mi esposa. 

( ... ) 
Yo soy Joaquín, 

Que sangra en muchos modos. 

(. .. ) 
Mi tierra está perdida 

y robada, 

11 Vil loro, Luis, "Sobre la identidad de los pueblos". p. 25. 
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Mi cultura ha sido desflorada. 

Alargo la fila en la puerta del beneficio 

y lleno las cárceles con crimen. 12 

Una vez ubicado Joaquín, como personaje central del poema 
de Corky en territorio norteamericano, se hace una denuncia 
lingüística (en tanto el español es lengua prohibida), social 
(en tanto parece que los trabajadores están condenados a efec
tuar únicamente las labores agrícolas) y se retoma el hecho de 
no estar aculturado ni asimilado a una nueva forma de vida 
con la que no se comulga. Se retoma el arte de Diego Rivera, 
Siqueiros y Orozco. Al final se hace un recuento que hace ver 
a la comunidad como un gran y poderoso gigante dormido, 
que puede asumirse a vivir una mejor existencia: 

He perdurado en las montanas escarpadas 
De nuestro país. 

He sobrevivo los trabajos y esclavitud de los campos. 
Yo he ex istido en los barrios de la ciudad 

En los suburbios de la intoleranc ia 

En las minas de snobismo social 

En las prisiones de desaliento 

En la porquería de explotación y en el calor feroz de odio racial. 
y ahora suena la trompeta, 

La música de la gente incita la 

Revolución. 

Como un gigantón soñoliento lentamente alza su cabeza 
Al sonido de 

Patrulladas 

Voces clamorosas 

Tañido de mariachis 

Explosiones ardientes de tequila 
El aroma de chile verde y 

12 Cfr. Gonzáles, Rodolfo "Corky", "Yo soy Joaquín". 
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Ojos morenos, esperanzosos de una 

Vida mejor 

Yen todos los terrenos fértiles, 
Los llanos áridos, 

Los pueblos montañeros, 

Ciudades ahumadas, 

Empezamos a AVANZAR. 

¡La Raza! 

¡Mexicano! 

¡Español! 

¡Latino! 

¡Hispano! 

¡Chicano! 

O lo que me llame yo, 

Yo parezco lo mismo 

Yo siento lo mismo 

Yo lloro 
y 

Canto lo mismo 

Yo soy el bulto de mi gente y 

Yo renuncio ser absorbido. 
Yo sor (sic) Joaquín. 

Las desigualdades son grandes 

Pero mi espíritu es finne, 

Mi fe impenetrable, 

Mi sangre pura. 
Soy príncipe azteca y Cristo cristiano 

¡YO PERDURARÉ! 

¡YO PERDURARÉPJ 

Observamos que para "Corky" Gonzáles, el retomar la historia 
de Joaquín Murrieta, es una pequeñísima parte del verdadero 
peso que tiene el poema. Las últimas imágenes "Soy príncipe 

L) Ibidem. 
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azteca y Cristo. cristiano." cDnfDnnan una interesante metáfDra 
de la unión de dDS partes, CDmD en una mDneda, se eVDca el 
sacrificio., pero. también la· alegría de la Pascua, la esperanza 
deja Iesurrección. 

AhDra, ¿cómo. es pDsible rescatar a un hérDe pDpular cali
fDrnianD CDmD JDaquín Murrieta y cDnvertirlD en El ZDrrD? 
Pretendiendo. que es DtrD héroe y despersDnalizándDID desde 
IDS primeros minutDs de la película La Máscara del Zorro. 
¿Cómo. nació este persDnaje? En 1919, pDr un escritDr que sin 
mayDr pena ni glDria escribía tanto como podía pues el pago 
era de centavo por palabra. JDhnsDn McCulley escribió 65 
historias del Zorro., en 1919 DDuglas Fairbanks (uno de los 
favoritos del cine mudo. de la época), compró los derechos. 
En su luna de miel en un crucero, él y su esposa se dedicaron 
a leer IDS libritos y realizaron la preproducción. Del título 
original "La maldición de Capistrano", se optó por rebautizar
lo como La marca del Zorro. Nombre, que en sí mismo, re
sulta metáfora de la persDnalidad del héroe, un excelente y 
atlético. espadachín, buen jinete que vencía a sus enemigos 
con el ingenio. y la humillación antes que con la fuerza bruta. 
McCulley, en la década de 1950 y justo antes de morir escribió 
la última de las historias del personaje que encierra la esencia 
de su vida e intituló Mask o/Zorro. Hasta aquí pDdría parecer 
que no. existe mayor paralelismo. entre un hábil espadachín y 
un pistDlero de mala mota, sin embargo, es en la producción 
de TriStar en 1998 donde se nota la transfonnación del héroe. 

En California vive un nDble español conocido CDmo Diego 
de la Vega que disfrazado con capa, antifaz y espada, es un 
héroe popular que ayuda a lDS des protegidos que se ven ame
nazados pDr la presencia del último. gobernadDr españDI, DDn 
Rafael Montero.. Antes de regresar a España, debido a que 
México ha ganado su independencia, planea dar muerte al 
Zorro, que se ha ganado el afecto del pueblo incluido el clero. 
Para ello. manda fusilar a 3 campesinos porque sabe que él 
llegará. Dentro de IDS admiradores del Zorro se encuentran 
dDS niños huérfanDs, con aspecto de indigentes y que SDn lDS 
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hermanos Joaquín y Alejandr n tal!!"r~ttruCO 
héroe durante la lucha, el les e dari&f'ire~Pfa'(a. 

Rafael Montero no logra pm.~ . tM~TECA 
claro que es Diego de la Vega'W20r!:..9!u~!!n~añ!~~:d.iiLjijiüiúe.,:,,:.=J 
la esposa que tiene lo rechazó a él antes; lo busca y en un ac
cidente uno de sus soldados da muerte a Rosa de la Vega. 
Piensa que una manera de canalizar el odio que siente por su 
rival es dejarlo con vida en la cárcel - para que siempre recuer-
de la muerte de su cónyuge, el robo de su recién nacida hija 
Elena y su propiedad quemada. Así, emigra a España y trans-
curren 20 años. 

En ese tiempo dan a entender que los Murrieta se han 
convertido en un par de delincuentes, en asociación con Jack 
"tbree fingers" y se ofrece una recompensa por la captura de 
Joaquín. El capitán Harrison Love está encomendado a tal 
misión. Logra su propósito en tanto hiere a Joaquín, que pre
fiere suicidarse a caer en sus manos. Alejandro logra escapar 
llevando consigo el medallón de plata obsequio del admira
do Zorro. 

Así, en cuestión de minutos, se han despachado al héroe 
mexicano Joaquín Murrieta. Montero retoma a California con 
Elena, a quien ha criado como hija propia, busca al Zorro en 
la cárcel, pero éste escapa y se da muerte a un preso que ju
raba ser el "auténtico héroe". En un discurso político de 
Montero a los californianos, de la Vega que está decidido a 
darle muerte, se detiene al ver a su hija hecha una mujer. El 
Zorro lo único que desea es vengan3a contra la afrenta perso
nal y en ello coincide con Alejandro Murrieta, al que encuen
tra emborrachándose en una cantina y a punto de pagar con el 
medallón de plata. 

Aquí da inicio la historia del "maestro que aparece cuando 
el alumno está preparado". Le enseña esgrima y también que 
es la astucia y la inteligencia, lo que permite ganar las grandes 
batallas. En un entrenamiento sobre círculos concéntricos que 
más recuerda las enseñanzas de Obi-Wan-Kenobi a Luke 
Skywalker en Starwars, inicia la transformación de Alejandro. 
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Una y otra vez se recurre al estereotipo del latino fogoso e im
pulsivo que no mide consecuencias, que se emborracha y 
cuando se atreve a revivir al Zorro para recuperar al corcel 
Tomado, de la Vega lo regaña así: "¿Crees que con robar un 
caballo y poner una marca puedes usar la máscara? Eres 
un ladrón, Alejandro, un payaso vulgar. El Zorro era un ser
vidor del pueblo, no buscaba fama como tú, bufón, hacía lo 
que era necesario" , 14 

La siguiente parte del entrenamiento es hacer un caballe
ro de Alejandro Murrieta, pues Montero ha invitado a un ban
quete a todos los Dones de California y si acude como espía le 
puede ser útil: "Tienes pasión, Alejandro, y tu habilidad cre
ce, pero para entrar al mundo de Montero debo enseñarte algo 
que está mucho más allá de tu alcance ... Encanto". El encuen
tro de Montero y el ingenio de Murrieta para contestar y ha
cerse pasar por alguien que no es, tiene una fuerte rever
berancia con El Marqués de Caravás del Gato con Botas. 

Podemos dar un salto sinaléptico y observar que, al final 
de la película, Alejandro Murrieta es el heredero de la másca
ra del Zorro, el nuevo héroe. En 2005 , el mismo Director 
Martin Campbells sacó a la luz La leyenda del Zorro produ
cida por Spyglass y Amblin Entertainment. ¿Por qué? Simple
mente porque la primera fue un éxito, ahora se contaba con 
mayor presupuesto y se retomaría la historia pero a partir de 
"Antonio Banderas", más que de "Alejandro Murrieta", debido 
a la juventud y galanura del actor, cualidades con las que no 
contaron ni Joaquín ni el Zorro original. Y ello se entiende si 
pensamos en un mundo que privilegia el sentido visual, la 
imagen en pantalla. 

En esta segunda película ya hay un descendiente de Elena 
y Alejandro: Joaquín de la Vega, ¿cómo es que no se retoma el 
apellido Murrieta?, es algo que no se explica; tal vez en la 
fantasía de un ascenso social para Alejandro. El hecho de que 

14 Campbell , Martin . The Mask olZorro. (Primera parte de la película) 
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sea un varón quien les ha nacido y ya cuente con diez años, da 
la oportunidad de generar a los "múltiples Zorros", da la opor
tunidad de poner la piedra angular sobre la que puedan edi
ficarse otras producciones a futuro . Por lo pronto, en esta 
.película se hizo énfasis a cuestiones políticas donde los califor
nianos no querían saber nada de México, sino pertenecer a los 
Estados Unidos que es donde encontrarían democracia y 
justicia para todos. 

Finalmente, ¿quién es el héroe? En La leyenda del Zorro 
se nos recuerda que "los seres que amamos son como quere
mos verlos" y aunque en primera instancia la frase sea un cli
sé, también encierra su dosis de verdad: ¿qué es lo que 
deseamos ver y sobretodo evocar? ¿Qué es lo que nos inspira 
y nos recuerda, como dice Joseph Campbell ", que nosotros 
también somos héroes al momento de nacer y haber pasado 
la transición de seres acuáticos a seres terrestres? "El héroe" 
nos antecede en el recorrido de nuestro propio camino como 
héroes; haber trabajado la historia de Joaquín Murríeta y El 
Zorro, nos alerta en cuanto a las transformaciones de hechos 
en los discursos de los otros y la identidad como constructo. 

Me pregunto si las nuevas generaciones, al ver al Zorro, 
tendrán acaso un punto de referencia con el héroe popular del 
que surgió o simplemente Joaquín Murrieta caerá en el olvido 
porque ahora es Joaquín de la Vega. ¿Importa este hecho? 
Quizá desde el punto de vista de conocimiento de los hipo
textos y las reverberancias literarias, desde los orgullos na
cionalistas, pero no desde el entTe:tenimiento, pues a fin de 
cuentas la historía ha sido tergiversada desde su inicio y si es 
meramente un asunto literario o un acontecimiento histórico, 
queda a criterio de quien lo retome. 

IS Cfr. Campbell, Joseph, The Powero! Myrh ( la, Sección del documental). 
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