
Odiando a Tyrael 

Después de matar a Baal, ese verdugo maloliente he insoportable, todavía recuerdo las 

palabras de Tyrael aquel angelito con alas blancas… maldito Tyrael, dijo “mortal, este mundo 

acabara, te llevare a un lugar seguro”, acaba en un lugar perdido en a saber dónde solo 

quedaba la esperanza de que realmente fuera seguro. Empecé a pensar que para vivir aquí 

tendría que moverme por este desconocido lugar, buscarme refugio y comida.  

Después de un largo día de recorrer aquel lugar solo encontré un ciervo al que mate y un llano 

donde encendí una hoguera para cocinar al ciervo y quitarme el frio… horas después a media 

noche un ruido extraño venia del interior del bosque era un ¡¡Orgro!! Dios no otra vez esta 

horrible pesadilla. Salí corriendo por el bosque lo más rápido que pude, pero el ogro era muy 

rápido casi me cogía, está muy nervioso,  tropecé con una rama y el Ogro me golpeo con una 

horrible porra en la cabeza pero justo ante de eso vi como un destello, pero quede 

inconsciente. 

Desperté en una casita, al lado de una cascada me levante y había una mujercita cocinando, de 

pronto entro un tío muy extraño por la puerta, nada más entrar dijo “me llamo BlackPrince y 

soy el único doctor a cientos de quilómetros de aquí” con voz y palabras que casi no las 

entendía creía que iba borracho, acto seguido… 

BlackPrince: chico como te encuentras menos mal que ese Ogro no te golpeo muy fuerte ya 

que apareció Grendel y paro parte del daño… chico chico espabila ¿quieres un trago?  

Dije: no gracias no creo que sea bueno con este dolor de cabeza. 

Doctor BlackPrince: que aburrido, a mí me encanta la bebida jajaja! Y bueno que te trae por 

estas tierras esto… espera ¿cómo te llamas? 

Dije: Vain, ese es mi nombre. 

Doctor BlackPrince: bien Vain voy  acerté sincero aquí las cosas no son tan fáciles como crees 

este mundo cambio hace poco y ahora seres extraños aparecieron en todo el mundo dado así 

la peligrosidad de viajar solo es extremadamente peligrosa. 

Esto que entra por la puerta un hombre robusto que se hacía llamar Calamart… 

Calamart: tú sucio borracho vamos a matar diablillos y deja de beber susia rata de cloaca 

Doctor BlackPrince: tranquilo bárbaro está explicándole a nuestro amigo Vain como 

funcionamos aquí hasta que tu entraste y me interrumpiste… como iba diciendo nosotros 

como tú nos juntamos por pura suerte y sobrevivimos juntos asegurando nuestras tierras pero 

no pararan asta destruirnos sino vamos a la cueva del norte creemos que allí está su guarida. 

Calamart: en efecto, coger vuestras cosas partiremos al en una hora. 

Vain: si, pero yo perdí mis cosas. 



Grendel: no te preocupes cogí tus cosas de aquel sitio y me intereso tu experiencia ¿creo que 

eres cazador si no me equivoco verdad? 

Vain: exacto, gracias por coger mis cosas le tengo mucho aprecio a este arco era de mi padre. 

Pasada la hora los cuatro aventureros partieron a esa extraña cueva. 

Doctor BlackPrince: hemos llegado voy a beberme esta botella y entramos. 

Calamart: pero maldito borracho tira eso ahora mismo y entremos. 

Vain: os cubro las espaldas. 

Grendel: mejor yo te las cubro a ti… 

Al caminar poco rato por esa cueva llegaron a una sala donde avían antorchas y ogros 

patrullando, los aventurares acabaron con ellos y siguieron su camino en esto que caen en una 

trampa y caen en un estanque de agua grande. 

Doctor BlackPrince: mierda si fuera alcohol no nos agoraríamos eso tenlo por seguro! 

Calamart: puto borracho de mierda en extremas situación como estamos y sigues pensando en 

seguir bebiendo!! 

Vain: tranquilo yo os saco de aquí. 

Esto que Vain coge su arco y tira una flecha ardiente con un poder oculto muy extraño y rompe 

la pared donde finalmente entran en una sale muy grande donde ven un gran trono de hierro 

con un esqueleto sentado en el. 

Grendel: dios donde estamos y que fue ese extraño poder que utilizaste Vain!! Bueno da igual 

vallamos a ese trono uuuhn… lleva una corona bastante brillante y bonita. 

Esto que Grendel fue a coger dicha corona ya que siente debilidad por las cosas brillantes y de 

pronto el esqueleto se despierta y empieza a reanimarse. 

Calamart: diosss Grendel tu como siempre liándola parda para variar. 

Grendel: mierdaaaaa!! 

Doctor BlackPrince: esperar os cubro el culooo. 

El Doctor BlackPrince saca 3 sapos que empiezan a pagarle al esqueleto junto con Grendel con 

sus puños y Calamart con su Hache y Vain desde lejos con su arco, finalmente murió. 

Doctor BlacPrince: se abra acabado ya este infierno… 

Esto que empiezan a venir cientos de diablillos por el techo corriendo sin parar hacia nuestros 

aventureros… 

Doctor BlackPrince: pues parece que no chicos prepararse esto se pone interesante menos mal 

que me he traído Calimocho para rato! Continuara… 


