
“Mis compañero’, aquí regresamo con el corazón de un héroe caído. Aquí, bajo el ro’tro de la 

diosa Ula-Tek, ofrecemo el sacrificio de líder que unificó nue’tro pueblo. Mi padre, Zul’Jin, gran 

líder de lo’ Amani se reúne con lo’ Loa para bendecí nue’tro pueblo. Su coraje no’ llena de 

orgullo y de honor frente a lo’ cobarde’ que le asesinaron. Y no’ llena de vergüenza el haber 

e’tado delante y no haber luchado a muerte. Éramo’ débile’, compadre’. Aunque unido’, lo’ Loa 

no e’tuvieron de nue’tro lado porque Él, tan gran guerrero, no quiso eh’cucharle’. Desde hoy yo, 

bajo el nombre de Zul’Jiro, ¡¡guiaré a nue’tro pueblo hacia la vih’toria y la gloria que lo’ Amani 

se merecen!!” 

Mientras ardían las cenizas del otrora gran líder de los trolls de Zul’Aman, las palabras de su 

hijo, Dajiro, resonaban por todas partes. Había sido elegido por el Señor Malacrass, fiel 

consejero de su padre, para evitar la división de las tribus que comprendían el imperio Amani 

aunque el joven troll ni ansiaba sangre y venganza ni quería ser un gran guerrero; él sólo 

soñaba con ser sabio y sempiterno como los legendarios Zandalari. Por desgracia, éste no era 

el deseo de Malacrass, el sabio maestro de marionetas que siempre fue y que ya en su época, 

por su sed de sangre y poder, levantó al joven Zul’Jin como voz de los Amani. Su deseo de 

hacer de los Amani el imperio que antaño luchó por ser, eones antes de que los elfos pisaran 

sus tierras, no hacía más que crecer y crecer en un corazón corroído por la negrura. Aún así, 

esperaba saber controlar al joven troll para que verdaderamente supiera encauzar a SU 

pueblo. 

. . . 

Tres años habían pasado desde la caída de Zul’Jin y esos tres años fueron de esplendor y 

crecimiento de los Amani. Reconstruyeron su fortaleza, cerrada a cal y canto a los trolls 

independentistas que no quisieron sino reclamar venganza contra los elfos y los humanos que 

desprestigiaron su honor. Zul’jiro había demostrado un gran saber hacer y una paciencia 

asombrosa, incluso cuando se trataba de sacrificar a los suyos a la Diosa cuando las cosechas 

cayeron. Sentía las voces de los Loa que les guiaban al bienestar y esplendor. Todo por el 

bienestar del Imperio.  

- Joven Dajiro… 

El joven se volteó, desde su reposado lugar de rezo a los Loa, descubriendo la figura del Señor 

Aojador Malacrass a su espalda. Aunque parecía algo fatigado, tal vez por su edad, se manteía 

firme con su rostro inexpresivo. 

- Seguramente lo’ Loa sabrán eh’perarle a un momento mejor, Señó, pero ha llegado el 

momento... 

- Últimamente me hablan agitado’, nervioso’. No lo’ llego a entendé, pero lo sé, 

Maeh’tro, llevo años eh’perando el momento de partir a Zuldazar. Tal como sé, 

tenemo’ treinta día’ pa’ llegá... 

- Por supueh’to, Señó. Hasta’ntonce, le recomiendo que prepare el viaje y a sus má’ 

fiele’ compadre’ para el viaje... 

- Gracia’, viejo amigo... 

- Sólo eh’toy para servirle, mi Señó... 



Y Malacrass salió tan lenta y silenciosamente como había entrado en aquél recóndido lugar de 

Zul’Aman... 

Pero apenas pasaron un par de días y un gran temblor sacudió la tierra. Piedras caían desde las 

montañas circundantes y el suelo parecía abrirse. El cielo se tornó en llamas mientras los trolls, 

agitados, corrían buscando refugio. Zul’Jiro se presentó con sus siete consejeros, sus más 

estimados compañeros, en el corazón de Zul’Aman para apaciguar corazones y calmar a su 

pueblo. Pero las enormes puertas de su ciudad cayeron y una voz gritó fuerte desde atrás: 

- ¡¡MI SEÑÓ!! ¡TAL VEZ SE ME OLVIDÓ DECIH’LE QUE LOS ZANDALARI NO ENVIARON UN 

MENSAJERO SINO UN EMISARIO DE GUERRA! ¡LEVANTARÁ LA GLORIA DE LO’ TROLL Y 

DE LO’ AMANI COMO OTRORA DEBERÍA HABER SÍO’! 

- ¿¡MALACRASS!? ¡QUÉ ES EH’TO! 

Junto al Señor Aojador, o más bien tras de él, un gran ejército de trolls rebeldes, así como 

muchos de los Amani que convivieron con Zul’Jiro caminaban armados y con una figura muy 

conocida a la derecha de Malacrass. Daakara, uno de los primeros trolls en sublevarse al nuevo 

estado de bienestar Amani que Zul’Jiro había intentando conseguir y viejo general de su padre, 

se levantaba como general de un nuevo ejército… esta vez frente a un pueblo domado y 

sumido al bienestar que poco podía hacer. 

- No vamo’ a enviá a un jovenzuelo a representá al Imperio Amani, Señó. Ha sío útil 

mucho tiempo, pero no vamo’ a dejar que la cara que vean lo’ Gurubashi o Darkspear 

sea un pueblo sumiso y cobarde. ¡Claro que no! 

Mientras retumbaban las palabras de Malacrass por toda la ciudad, los soldados ya habían 

rodeado al joven líder y sus consejeros, los cuales ya yacían en el suelo. Un soldado golpeó a 

Zul’Jiro en las rodillas, haciéndole caer de cara al suelo. Daakara se acercó, le agarró por la 

cabelllera y levantó su cabeza para que mirase a Malacrass. Una afilada daga acariciaba su 

gaznate y aunque bien sabía su destino, su temor se centraba en que, por fin y desde las 

sombras, Malacrass había conseguido conspirar y conquistar la Tribu Amani para sí. 

- Me da mucha láh’tima, hijo. Fuih’te sabio e hicih’te crecé de nuevo eh’ta gran ciudá 

que representó y representará el gran podé del Imperio Amani. 

- Malacrass... 

- Calla, hijo. La Diosa se encargará de ti eh’ta noche, cuando celebremo’ el gran renacer 

de Zul’Aman. ¡¡LEVANTÁO’, TROLLS DE ZUL’AMAN!! A partí de eh’ta noche y, con la 

promesa de lo’ Zandalari… ¡VOLVEREMO’ A SER EL IMPERIO QUE GOBERNARÁ 

AZEROTH!! 

 


