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El Zorro

E
n una fresca y silenciosa alameda de castaños, tilos con ho-
jas de corazón y rectos robles de Aremoria, un zorro se hin-
có a la orilla de un manantial poco profundo.

Cicatrices y rasguños frescos mancillaban el delicioso bronceado 
de su espalda, sus brazos y muslos. Ya se había quitado su uniforme, 
sus armas y sus botas, que apiló sobre la amplia raíz de un roble. El 
Zorro, que también era un hombre, se roció con agua clara y se dio 
un baño mientras susurraba una canción purifi cante que combinaba 
a la perfección con los murmullos del agua de manantial. Había des-
cubierto esa fuente con la primera luz del alba, y agradeció hallar un 
corazón del bosque al que hacerle sus preguntas. 

Una brisa se elevó y erizó su piel con su aliento helado; el manto 
de hojas canturreó una bienvenida. Ban el Zorro respondió en su len-
gua Eso es alentador, y alteró sus cuerdas vocales para igualar la caden-
cia del bosque de Aremoria. Los árboles hablaban más y con mayor 
gracia allí que en la isla rocosa en la que él había nacido. En Innis 
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Lear los árboles tendían a ser duros y robustos, formados por vientos 
oceánicos y por el desafío de crecer sobre el suelo de rocas; no tan 
verdes y radiantes sino más bien grises y azules, con las más frescas 
cortezas color café, frondoso musgo aferrado a sus cavidades, y delga-
das hojas y espinas. Hablaban con suavidad, las extensas madres roble 
de baja altura y los arbustos espinosos, que lanzaban sus palabras al 
viento para que su rey no pudiera escucharlas. 

Pero en Aremoria había espacio y suelo suficientes para ruidosos 
árboles, más preocupados por dar frutos que por sobrevivir a tor-
mentas invernales y reyes desalmados. Conversaban unos con otros, 
cantaban y suspiraban para complacerse a sí mismos, para mofarse de 
las coloridas aves, para jugar con los sueños de las personas. Le había 
tomado meses a Ban ganarse la confianza de los árboles de Aremoria, 
porque había llegado enfadado y sujeto a sabores amargos, sazonado 
por demás a una edad tan temprana. Ellos no le habían dado la bien-
venida a un cardo invasor, pero eventualmente él los cautivó, llegó a 
serles tan familiar como si sus raíces fueran de allí. 

Adentrándose más en el manantial, Ban destejió las delgadas 
trenzas de su espeso y oscuro cabello. Los dedos de sus pies se hundie-
ron en el cieno mientras el agua se arremolinaba en sus tobillos; siguió 
la corriente de las ociosas bromas de los tilos, que tenían un sentido 
del humor vibrante. Por último, con su cabello suelto, que caía rígido 
sobre sus orejas y su cuello, Ban se sumergió por completo en el agua. 

Toda conversación se silenció. Ban contuvo la respiración, con 
la esperanza de escuchar el pulso de ese corazón del bosque. Un 
pozo profundo hubiera sido de más utilidad, pero el manantial era 
natural, creado solo por la tierra. Necesitaba que el ritmo bajo su 
piel se conectara correctamente con el fin de encontrar los caminos 
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mágicos que usaría para rastrear al aborrecido ejército de Burgun y 
asegurar su retirada. 

La calma y la fría soledad lo envolvieron. Abrió sus labios para 
dejar entrar una bocanada de agua; la tragó y bebió su tranquilidad. 
Luego, lentamente se puso de pie. 

El agua se derramó de su figura erguida. Un hombre pequeño, 
sin un rastro de grasa ociosa, Ban era todo músculos dorados y bordes 
filosos. El cabello negro, oscurecido por el agua, caía pesado alrede-
dor de sus grandes ojos color café y el verde musgo de los bosques. 
Parpadeó y gotas de agua, como pequeños cristales, se aferraron a sus 
afiladas pestañas. Si alguien hubiera sido testigo de su emergencia, le 
habría sido sencillo pensar que Ban era una aparición mágica, nacida 
del propio manantial. 

Refrescado y bendecido, se arrodilló en la orilla para enterrar sus 
manos en el lodo. Lo extendió por sus muñecas como si fueran guan-
tes, alisó el cieno gris oscuro como si fuera una segunda piel sobre la 
propia. Con él dibujó líneas sobre su pecho, bajando a su estómago, 
alrededor de sus genitales y en espirales por sus muslos. Llevó las ma-
nos sobre sus hombros para imprimir la huella de sus palmas en su 
espalda, las esparció lo más lejos que pudo llegar. 

Transformado por completo en una criatura de esa tierra específica, 
en un niño adoptado de esos árboles aromáticos, Ban el Zorro empren-
dió su camino por el bosque. Cada paso le lanzaba palabras murmura-
das por sus piernas: ¡Sigue las estrellas, a las estrellas, al frente, por aquí, gira aquí, 
por aquí, sigue las estrellas otra vez y hacia la noche ahora! Los árboles lo guiaron 
hacia el objetivo que les había solicitado y, por fin, Ban llegó al más alto 
de ellos, en el límite del bosque, en donde tenía las mejores posibilidades 
de encontrar un viento dispuesto a informarle sobre Burgun. 
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Un extenso castaño viejo y desmejorado esperaba, sus raíces 
enterradas muchos metros más allá de la línea de la arboleda. Ban 
miró alrededor, a la tierra removida del valle, donde días atrás había 
marchado el ejército de Burgun. No quedaba pastura con vida; a ex-
cepción de algunos racimos dispersos, lo demás había sido pisoteado, 
aplastado y había acabado por secarse. Fogatas abandonadas dejaron 
cicatrices chamuscadas, y Ban pudo ver la tierra elevada donde ha-
bían cubierto sus necesidades. 

No quedaban mujeres ni hombres, entonces Ban corrió por la 
angosta línea de terreno abierto y usó la velocidad para elevarse por 
el tronco del castaño. Alcanzó su rama más baja con un gemido, subió 
y trepó alto. El árbol era tan robusto que nunca tembló ante su peso, 
apenas lanzó una risita por las cosquillas de sus manos. 

Tres pequeñas aves se escaparon por su intrusión, y el castaño le 
advirtió que tuviera cuidado con sus extremidades del lado este, don-
de ya había hecho enfadar a unas ardillas. 

Ban trepó por la escalera de ramas, arriba y afuera, hacia la más 
alta que apuntaba al noroeste. Allí, la línea carbonizada del impac-
to de un rayo le proporcionó un palco con kilómetros de visibilidad 
hacia el valle que se extendía frente a él y al manto de bosque que se 
encontraba a sus espaldas. Hizo a un lado unas grandes hojas serradas 
y sujetó una rama sobre su hombro, apenas del ancho de su muñeca, 
para estabilizarse. 

Ban se puso de pie en un cuidadoso equilibrio. 
El viento alcanzó su cabello y lo apartó de su rostro. Le pidió al 

árbol que le advirtiera si algo se acercaba, animal o persona, luego 
abrió su boca para sentir los sabores del aire. 

Humo, muerte antigua y el polvoriento almizcle de los cuervos. 
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Ban se elevó sobre las puntas de sus pies para alcanzar el aire. 
Atrapó una pluma, negra y suave. En el color oscuro vio oleadas de 
hombres y caballos en movimiento; vio un acantilado y nubes de humo 
rojo, rocas centelleantes, flores podridas y una mano blanca, vacía. 

Deslizó el extremo de la pluma por su lengua, escupió en el dorso 
de su mano y la frotó en la corteza del castaño, tan fuerte como para 
que su piel sangrara. El lenguaje de las aves estaba lleno de sueños, 
imposible de interpretar para los hombres, se decía. Pero Ban había 
aprendido otra cosa en sus seis años en Aremoria, al menos podía usar 
dolor o sangre para facilitar la traducción. 

Su mano comenzó a latir y Ban cerró los ojos para rememorar las 
tranquilas aguas del manantial. Al calmar su respiración, pudo ali-
near su corazón con el del bosque a través de ese foco de piel sensible. 

Las múltiples imágenes del cuervo se volvieron una: un ejército 
vestido de color granate avanzaba con dificultad lejos de allí, todo un 
día y una noche de viaje, de espaldas a él y a Aremoria, de cara a las 
colinas nórdicas de Burgun. 

Gracias, dijo Ban en la lengua de los árboles y dejó la pluma entre 
las hojas, donde se convirtió en un obsequio para el castaño. Se ofre-
ció a cortar la rama muerta, pero el castaño estaba complacido por 
su cicatriz obsequiada por la tormenta. A Ban también le gustaban 
sus cicatrices, ya que eran prueba de sus experiencias y no le pertene-
cían a nadie más que a él, y eso le contó al árbol mientras descendía 
hacia el suelo. 

Aterrizó en cuclillas, de pronto con frío en la sombra. El sol 
se escondió detrás de las montañas que delimitaban las tierras de 
Burgun, y Ban deseó que sus ropas estuvieran más cerca. Regresaría 
al campamento, le reportaría a Morimaros y luego comería, bebería 
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y dormiría la breve noche veraniega, sin mirar una sola vez las bri-
llantes estrellas. 

El bosque nocturno silbaba y tarareaba. Los árboles observaban 
la usual transición lenta hacia el crepúsculo: veían a los animales 
despertarse para cazar, se preguntaban si el rey de los ciervos ahu-
yentaría a un lobo solitario que estaba allí atrapado, alejado de su 
manada por el ejército, o si ese gentil conejo olvidaría evitar el roble 
lleno de búhos. Hambriento también, Ban pensó en unirse al com-
bate, para acechar al lobo y echar sus propias manos sobre él. Olía 
a tierra del bosque, con apenas un rastro de su sangre seca. Eso 
igualaría sus posibilidades. 

Pero, si no regresaba al campamento antes de que la oscuridad 
cayera por completo, el rey se preocuparía, a pesar de que Ban había 
intentado por años enseñarle que no había necesidad de preocuparse 
por la seguridad del Zorro en el bosque. 

El pensamiento hizo que sus labios se curvaran en una pequeña 
sonrisa involuntaria: un hombre tan bueno y audaz como Morimaros 
de Aremoria, preocupado por un bastardo como Ban. 

Tan distraído se encontraba que se necesitaron los gritos de tres 
jóvenes tilos para prevenirlo sobre hombre que había invadido el co-
razón de la arboleda del manantial. 

Inmediatamente en alerta, Ban se agachó para rodear el camino 
desde el sur, donde las copas de los árboles eran más espesas y las 
sombras lo esconderían. Mientras escuchaba la gentil insistencia de 
los árboles, Ban avanzó reptando, solo sus ojos relucían.

En el límite de la arboleda, se apoyó sobre su estómago y se desli-
zó debajo de un rosal, disfrutó de su delicado perfume a pesar de que 
las afiladas espinas rozaban el cieno seco de sus hombros. 
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Sentado en la misma raíz en la que Ban había dejado sus perte-
nencias, se encontraba nada menos que el rey Morimaros. Un hombre 
mediano, atractivo, de práctico cabello corto, oscuro, y una barba del 
mismo color, vestido con el uniforme regular de la armada, a excep-
ción del largo abrigo de cuero naranja y el anillo real en su dedo. Ban 
miró en todas direcciones y comprobó con los árboles que Morimaros 
estaba solo, leyendo con indiferencia una carta. 

Exasperación y una oleada de miedo hicieron que Ban apretara 
los dientes y se erizara. Le había demostrado a Morimaros cuán es-
túpido era estar solo, incluso con la guerra terminada, incluso con la 
retirada de Burgun.

Trepó a un roble, mientras susurraba un pedido al árbol para que 
se quedara quieto y luego también al siguiente, cuando cruzaba hacia 
él, para que no se sacudieran sus hojas y revelaran su ubicación al rey. 
Así, Ban caminó con cuidado entre los árboles como un santo terre-
nal y, finalmente, llegó al reparo del roble debajo del que Morimaros 
se encontraba. Entonces descendió. Incluso cuando el rey miró de 
repente una rama que se quebró al oeste, Ban fue invisible para él, 
cuando ya estaba sobre su cabeza. 

Con un hábil movimiento, aterrizó detrás del rey, colocó un brazo 
alrededor de su cuello y jaló. Pero Morimaros sujetó su brazo y se incli-
nó; así, elevó a Ban en el aire y lo lanzó con fuerza sobre la lodosa orilla 
del manantial. Ban giró sobre sus manos y talones y, con los ojos y los 
dientes brillantes en su rostro embarrado y salvaje, miró al rey. 

Morimaros había desenvainado su espada y estaba de rodillas, lis-
to para volver a defenderse a sí mismo. 

‒¿Ban? ‒dijo luego de un momento. 
‒Se encontraba muy vulnerable, Su Majestad ‒Ban se puso de pie.
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‒No tanto, al parecer ‒el rey sonrió. Envainó su espada y recogió 
la carta caída. 

‒¿Por qué ha venido solo? Estaba emprendiendo mi retorno ‒Ban 
se cruzó de brazos sobre su pecho desnudo, con repentina conciencia 
de su desnudez, solo cubierta por la magia escrita en cieno. 

‒No se me permite estar mucho en soledad y esta noche es perfecta 
para eso ‒respondió Morimaros mientras recorría su corto cabello con 
una mano, señal de ligera vergüenza‒. Y hablaré contigo en privado 
sobre cierto asunto, concerniente a esta carta ‒la abanicó y Ban pudo 
ver el lacre azul profundo de Lear que aún pendía de un extremo. 

Toda su piel se estremeció de pavor, pero Ban asintió, porque te-
nía que hacerlo: ese era su rey, su comandante, sin importar qué más 
pudieran ser el uno para el otro. 

El Zorro se acercó al agua y se sumergió por completo en ella, 
para que todo su cuerpo se cubriera. No fue paz y fresca calma lo 
que sintió mientras el agua se llevaba el cieno, acariciaba su espalda 
y el dorso de sus rodillas. No, fue el rugido de memorias pasadas: 
puños apretados y palabras desdeñosas; picos afilados, olas que azo-
taban y el aullido de un poderoso viento; una dulce risa cazadora y 
unos ojos oscuros con pestañas cortas y rizadas; diminutos escarabajos 
tornasolados. 

Ban, el bastardo de Errigal, frotó su piel hasta limpiarla y giró en 
el manantial, giró una, dos y tres veces. Al levantarse, secó su rostro, 
escupió agua y sacudió su cabeza como un can. 

Al emerger, pensó con desesperación en su nombre de Aremoria, 
el que se había ganado, en un intento de recuperar el centro. 

El Zorro. Ban el Zorro. 
Sus ojos se abrieron para ver que Morimaros le ofrecía sus 
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pantalones. Ban balbuceó un agradecimiento y se los puso, ató la 
cintura y usó la camiseta de hilo para secar las gotas de agua de su 
rostro y su cuello, de su pecho y sus brazos. 

‒Ahora ‒dijo Morimaros mientras le daba una palmada en el 
hombro‒. Tengo vino en la curva de esa raíz. Lee esta carta. 

Ban siguió al rey, recordándose a sí mismo que allí confiaban en 
él, que era honrado por la gran corona de Aremoria. Lo que fuera 
que Lear quisiera, Ban lo enfrentaría del lado de Morimaros. Juntos, 
los hombres se sentaron. 

Morimaros le entregó la carta y destapó con sus dientes la botella 
de vino, de vidrio color café. Las palabras estaban dibujadas hosca-
mente en el pergamino. Ban leyó:

Al honorable rey Morimaros de Aremoria:

Nosotros, en Innis Lear, lo invitamos a acompañarnos en 

nuestro Palacio de Verano en un evento celestial excepcio-

nal. La Corte de Zenith dará inicio en dos semanas a partir 

de la escritura de esta nota, en la luna llena siguiente a que 

el Trono se eleve por completo para marcar el ascenso de las 

Reinas de Otoño. Los más grandes de nuestra isla asistirán 

y esperamos presentarle a nuestra hija más joven, con quien 

ha intercambiado correspondencia en los últimos meses con 

esperanza, no me equivoco, en su corazón. Ansiamos enca-

minar a nuestras hijas en el sendero de sus estrellas y sé que 

su presencia nos ayudará con este deseo. 

Con la bendición de las estrellas en nuestras palabras. 

Lear
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Ban logró mantener la calma a pesar de las implicaciones en 
relación con Elia Lear. Volvió a leer la carta y Morimaros le pasó la 
botella de vino. 

Para saciar su sed por el ardor del recuerdo, Ban bebió un largo 
trago. Era dulce y fresco, muy fácil de pasar. No como el vino y el licor 
de Innis Lear. No como el fuerte deseo que lo impulsaba, incluso en 
ese entonces, a regresar. A tocar la férrea magia de Errigal otra vez. 
De acomodar las cosas y demostrarle a su padre y a ese rey en qué se 
había convertido. Un confidente de su rey, un soldado renombrado y 
un espía. Importante. Necesario. Honrado. 

Querido. 
‒¿La conoces? ‒la pregunta de Morimaros interrumpió los chis-

peantes pensamientos de Ban. 
‒¿A la princesa más joven? ‒evitó sutilmente su nombre. 
Pero el rey no lo hizo. 
‒Elia ‒dijo, y luego con facilidad continuó‒. Hemos escuchado 

que ella es la sacerdotisa de las estrellas, y lo prefiere a su investidura. 
Aunque la conocí como tal una vez, años atrás. Cuando su madre 
murió, viajé a Innis Lear para la ceremonia anual. La princesa Elia 
solo tenía nueve años. Era mi primera vez en otro reino como repre-
sentante de Aremoria. Aunque mi padre aún vivía, por supuesto. Él 
falleció cuando yo tenía veinte años ‒Morimaros recuperó el vino y 
bebió. Ban analizó al rey, esforzándose por no imaginarlo hablando 
con Elia, tocando sus dedos. Morimaros era llamativo y apuesto, un 
hombre fuerte y uno de los pocos buenos que Ban había conocido. 
Elia merecía un esposo así, pero de todas formas no podía imaginarla 
viviendo allí, en Aremoria, lejos de los retorcidos árboles de la isla, de 
los duros páramos, de los cielos atestados de estrellas. 
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Ban negó con la cabeza antes de poder evitarlo. Había pensado en 
ella, a pesar de haber intentado olvidar esos años antes de convertirse 
en el Zorro. Pensó en las suaves superficies bronceadas de sus mejillas, 
en sus ojos negros como el agua de los pozos, en las improbables vetas 
cobrizas en su nube de oscuros bucles color café. Sus cálidos labios y 
sus curiosas manos jóvenes, su risa, el asombro con el que revisaba los 
huecos de los árboles con él, murmurándole a los robles del corazón 
de la isla, a las raíces, a gorriones, gusanos y mariposas. Había pensa-
do más en ella al encontrarse solo en campos enemigos, o al limpiar 
sangre de su cuchillo, o al sentir calambres y pestilencia durante días 
mientras se escondía en los hoyos que las raíces hacían para él. Ella lo 
salvó, lo mantuvo en calma, lo mantuvo cuerdo. El recuerdo de Elia 
le revivía el deseo de mantenerse con vida.

‒¿La conoces? ‒volvió a preguntar Morimaros. 
‒Vagamente, señor ‒y aun así más a fondo de lo que Ban había 

conocido a nadie más en su vida. Alguna vez ella había sido la per-
sona que mejor lo conocía a él, pero Ban se preguntaba cuál sería su 
respuesta si le hacían esa misma pregunta en el presente. En cinco 
largos y sangrientos años, ella no le había escrito, así que Ban no le 
había enviado sus palabras en esas aves de Aremoria. ¿Por qué que-
rría saber de un bastardo ahora, si no lo había querido antes? Y ya 
eran mayores. 

‒Me iré la próxima semana ‒dijo el rey‒. Navegaré por el cabo 
del sur hacia el Palacio de Verano.

Ban asintió ausente, con la vista baja en el polvo junto a sus pies. 
‒Regresa a Innis Lear conmigo, mi Zorro. 
Su cabeza se elevó de golpe. Sí, pensó con tanta intensidad que se 

sorprendió a sí mismo. 
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El rey Morimaros miró a Ban con sus claros ojos azules. Su boca 
estaba relajada, no revelaba nada; una habilidad especial del rey el 
mostrar una máscara inexpresiva al mundo, para esconder sus verda-
deras opiniones y su corazón. 

Hogar. 
‒Yo… no seré una buena compañía, Su Majestad. 
‒Ban, aquí y ahora me llamas Mars. Novanos lo haría. 
‒El hablar de Lear me recordó muy intensamente a mi lugar, 

señor. 
‒Tu lugar es a mi lado, Ban ‒Morimaros hizo una mueca‒, o 

donde yo te destine. Pero sé cómo piensa ese viejo rey sobre ti. ¿Está 
su hija cortada por la misma tijera?

‒Cuando niña, Elia era amable ‒respondió Ban‒. Pero no sé 
cómo podré servirle allí. 

El rey de Aremoria bebió otro trago de vino y luego dejó la botella 
con firmeza en las manos de Ban. 

‒Ban Errigal, Zorro de Aremoria ‒reconoció la baja ambición en 
la voz de Morimaros–, tengo un juego para que juegues. 


