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¿ Quié n no conoce al Zorro, el astuto y travieso enmascarado? Lo
que no sabí amos -- de có mo surgió el hé roe -- se resuelve en estas
pá ginas, quenos revelan el misterio de su doble personalidad. Aquí

re-encontramos a su amigo Bernardo, su corcel, Tornado, su
prodigioso lá tigo, la Z con que firma sus hazañ as y mucho má s.
Nacido en 1795 en la California hispana, Diego de la Vega está
atrapado entre dos mundos. Su padre es un heroico militar
convertido en pró spero hacendado, su madre es una valiente

guerrera indí gena y su abuela materna es la sabia chamá n de su
tribu. Del primero, Diego aprende las virtudes de un hidalgo, desde
esgrima hasta el arte de hacerse obedecer, mientras su madre y su

abuela lo inician en las tradiciones indí genas y el conocimiento de la
naturaleza y la magia. Junto a su inseparable amigo Bernardo vive
aventuras enla niñ ez y se da cuenta de las injusticias que soportan
los indios a mano de los colonos europeos. Diego se hace hombre en
Barcelona, donde su padre lo manda a estudiar, justamente cuando
Españ a, ocupada por las tropas de Napoleó n, soporta una cruenta
guerra. Le toca de todo, desde duelos a muerte hasta enamorarse a
primera vista, enrolarse en una sociedad secreta, huir con una tribu



de gitanos, ser secuestrado por piratas y, sobre todo, enfrentarse al
hombre que habrá de ser su peor enemigo. Por ultimo regresa a
California a reclamar la hacienda donde nació e impartir justicia,
luchando por los indefensos. Así , entre el Viejo y el Nuevo Mundo
se forma el cará cter del má s legendario y romá ntico de los heroes.
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