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El retorno del Dragón del Fin

Frigiel y Nicolas Digard
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Criado en una cueva por 
un zombi maratoniano y 
una bruja hechicera de 
Legos®, Nicolas odia las 
corbatas y las direcciones 
prohibidas. Desde que 
vive en la gran ciudad, le 
gusta jugar a Minecraft® 
porque le recuerda a su 
lugar de origen. Nicolas 
escribe con plumas de 
oca. Utiliza una media de 
2,72 ocas por novela.
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Frigiel
Lo de Frigiel y las formas 
cúbicas es una verdadera 
historia de amor. Hace 
ya más de cinco años 
que colgó el primer 
vídeo de sus aventuras 
en Minecraft® junto 
a su inseparable Fluffy, 
su fiel compañero, tan 
valiente como torpón. 
Pero su mayor aventura 
la encontraréis, sin duda, 
¡en este libro! 
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Thomas Frick
Desde que era niño, 
Thomas dibuja sin parar. 
Pero no fue hasta terminar 
la carrera de Bellas Artes 
cuando descubrió el gusto 
por las formas cúbicas. Ha 
trabajado como ilustrador 
y grafista para Hypixel, 
así como para varios 
videojuegos, y disfruta cada 
día más dando vida a estas 
historias con sus imágenes. © Slikey @Hypixel

Una trepidante aventura ambientada 
en el universo de Minecraft

Frigiel es un joven huérfano que vive en una pequeña 
aldea en el Bosque de Ardán, junto a su perro Fluffy, 
torpón, temerario pero tremendamente fiel. Desde la 
misteriosa desaparición de sus padres, ha sido criado 
por su abuelo. 
Esta historia empieza el día del 80.º aniversario del Rey 
Lludd. Todo está listo para  que empiece la fiesta cuando, 
de repente, un enorme dragón negro aparece sobrevo-
lando la aldea. Antes de enfrentarse a la bestia, Ernald, 
el abuelo de Frigiel, le entrega un cofre negro y le hace 
prometer que nunca lo abrirá y que se lo llevará a su 
amigo Valmar, que vive en Puaba. 
Arrastrado a la aventura por el azar, Frigiel se pone en 
marcha, ignorando que tiene en su poder uno de los 
objetos más buscados del mundo y codiciado, además, 
por el terrible brujo Askar. ¿Será capaz de cumplir su 
misión y poner a salvo el contenido del preciado cofre?

Otras novelas ambientadas 
en el universo Minecraft:
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Capítulo 1

Excepto por aquel pequeño incidente, la aldea 
estaba preparada para la fiesta. Las calabazas ilumina-
das ya estaban colgadas de las estructuras de las casas, 
y los estandartes con las armas del viejo rey Lludd Law 
pendían de las ramas de los pinos que había esparci-
dos por Lanniel igual que los guardias. Un delicioso 
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olor a pastel de calabaza serpenteaba entre los troncos 
y enloquecía hasta a los peces del lago turquesa que 
se encontraba en el centro de la aldea. En realidad, 
todo habría salido perfecto en la fiesta del ochenta 
cumpleaños del rey, de no haber sido por esa tontería. 
Una tontería de 150 kilos, con unas plumas enormes 
y un cerebro diminuto, que molía a Frigiel a picota-
zos mientras él intentaba llevarlo a su corral. El ado-
lescente estaba poniendo todo de su parte para no 
hacerle daño al avestruz, cuando un bastón de madera 
cayó en la cabeza del pájaro y lo dejó inconsciente. 

—No pierdas el tiempo —le dijo la anciana Herme-
line señalando la aldea con el pulgar—. Esto es solo el 
principio.

Frigiel echó un vistazo a la plaza central con preo-
cupación. Estaba repleta de aves que corrían de un 
lado a otro. Tal era el pánico de todo el mundo, que no 
se sabía quién perseguía a quién, si los aldeanos a los 
avestruces, o a la inversa. Aquellos animales destroza-
ban las calabazas iluminadas y picoteaban los paste-
les. Eso era el Apocalipsis. Frigiel suspiró:
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—Y mi abuelo sigue sin dar señales de vida, ¿no?
—Sí, todavía no ha vuelto, pero no te preocupes, 

Ernald nunca se ha perdido el cumpleaños del rey. 
Confía en él.

—¿Que confíe en él? —gruñó Frigiel.
Ese era el problema, que esos últimos meses había 

puesto a prueba su confianza. Desde que era pequeño, 
había aprendido a vivir con las continuas ausencias de 
su abuelo. Pero ahora, Ernald se había pasado de la raya. 
Hacía más de una semana que se había ido y su ganade-
ría de avestruces se había vuelto incontrolable. Las aves 
iban a arruinar el único momento divertido del año.

En el instante en que iba a perder la paciencia y a 
decir la palabrota más larga de la historia, vio algo que 
cambió su enfado por una carcajada. En medio de esa 
catástrofe había un héroe, su perro Fluffy, el único 
amigo que tenía en esa aldea, donde no vivían muchos 
niños de su edad. Corría en zigzag, de izquierda a 
derecha, con la lengua fuera y ladrando con alegría 
por la emoción que le había despertado ese montón de 
pájaros gigantes. Entonces, Frigiel se armó de valor, 
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desenvainó su espada de madera y se unió a la caza de 
los avestruces.

Al cabo de unas horas, la plaza había recobrado 
cierto orden. Los enormes muslos de las aves se asa-
ban en el fuego y las carcajadas inundaban las calles 
de la aldea. Habían cambiado las calabazas destro-
zadas por antorchas. Y, como cada año, Ernald llegó 
justo a tiempo para el inicio de la celebración. Estre-
chó a su nieto entre sus brazos lentamente, y este, bas-
tante preocupado, decidió no arruinar el reencuentro. 
Cogieron un muslo de avestruz asado, se sentaron uno 
al lado del otro, alrededor del pequeño lago, y Fluffy 
se tumbó a sus pies.

Mientras miraban cómo Ronny, el titiritero, mon-
taba los bloques de su teatro en miniatura, Frigiel se 
arrepintió de haberse enfadado esa mañana con su 
abuelo. Ernald había cumplido su palabra. Había vuelto 
y, al fin y al cabo, sus avestruces estaban riquísimos.

Ronny se había colocado en la plataforma flotante 
que estaba cerca del lago. Había puesto las antorchas 
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sobre los tres bloques que cerraban la ventana del tea-
tro.

Como de costumbre, escribió su nuevo espectáculo 
inspirándose en los rumores del país. Trataba de un 
lobo que se quejaba a una bruja del peculiar aumento 
de zombis en el bosque de Ardán. El primero asegu-
raba que había sido obra del brujo Askar Raug para 
robarles protagonismo. La bruja respondió que era un 
complot del rey Lludd Law para subir los impuestos 
reales. Todos los aldeanos se echaron a reír. Todos 
menos la anciana Hermeline, que se levantó como 
pudo para expresar su rabia.

—¡No te consiento que insultes al rey! —gritó.
Alrededor de Frigiel y Ernald, un breve silencio se 

apoderó del público, seguido de un estallido de risas. 
Hermeline interrumpía el espectáculo de Ronny todos 
los años, y sus diputas ya formaban parte de la fiesta. 
El titiritero fingió ofenderse, aunque todo el mundo 
sabía que escribía estas obras de teatro expresamente 
para enfadar a la anciana.

—No estoy insultando a nadie, Hermeline. Tan solo 
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recalco que Lludd Law y Askar Raug eran hermanos. 
¡Nadie se imaginaba que, después de vencer al Dragón 
del Fin,1 se pelearían por la corona! Si me lo pregun-
tas, el rey Lludd no es tan bueno como lo pintan.

—¿Y cómo estás tan seguro?
—Lludd y Askar eran gemelos. Uno no ataca a su 

hermano gemelo sin motivo alguno, ¿verdad?
La anciana lanzó uno de sus suspiros que hacían 

temer unas contestaciones terribles.
—¡Prefiero darle un beso a un creeper2 que estar 

1. Ve escribiendo el testamento. Imagínate tu peor pesadilla; 
multiplícala por diez; métela en el Fin, una isla flotante en el vacío; 
ahora añádele dos alas negras enormes, un aliento asqueroso y la 
capacidad de escupir bolas de fuego. Como toque final, sus heridas 
se regeneran. Enhorabuena, tienes delante al Dragón del Fin. Alé-
grate de haber escrito el testamento al principio del párrafo. (Enci-

clopedia del Saber Aproximado, de Morgon el Erudito, p. 1087.)
2. El creeper es un monstruo depresivo. Es muy feo y lo sabe. 

Parece un espárrago con cara triste subido a cuatro piernas ridícu-
las. Además, no tiene brazos. De todas maneras, tampoco los nece-
sita porque un creeper nunca te dará la mano. Tiene tanto miedo 
a que le juzguen por su apariencia que explota (¿por vergüenza?) 
cuando se le acercan, haciendo que se suiciden con él aventureros 
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tan segura de eso! ¡Hay personas que traicionan a su 
familia por mucho menos que una corona! ¡Por un 
puñado de sonrisas y el amor hipócrita del público, no 
sé si sabes a qué me refiero!

El público volvió a soltar una carcajada. No porque 
darle un beso a un creeper fuera una mala idea, sino 
porque todos los aldeanos sabían que Hermeline y 
Ronny habían estado casados. Durante muchos años, 
su separación causó mucho alboroto en la aldea.

—¡La anciana tiene razón! —gritó una voz ronca—. 
Al rey no se le insulta así como así.

La risa cesó inmediatamente. Un escalofrío reco-
rrió a todos los presentes, cuyas cabezas se giraron 
hacia el camino de grava que atravesaba la colina y que 
conducía a la aldea desde el bosque de Ardán. Frigiel 
vio a cuatro desconocidos que se aproximaban entre 
las casas de madera, montados en enormes caballos 
negros. A su lado, Fluffy se levantó y se puso a gruñir. 

con buenas intenciones. (Enciclopedia del Saber Aproximado, de 
Morgon el Erudito, p. 572.)
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El adolescente nunca había oído a su compañero mos-
trar tal agresividad.

No hizo falta que los cuatro hombres se presen-
taran. Supieron perfectamente quiénes eran aun-
que nunca hubieran ido a Lanniel. Sus capas blancas 
adornadas con una llama plateada sirvieron de pre-
sentación. Desde que Lludd Law se convirtió en rey y 
encerró a su hermano Askar Raug en Tierras Lejanas,3 
habían oído hablar mucho de ellos. Lludd había prohi-
bido la magia y, para que se cumpliera la ley, creó a los 
guardias de la Luz. Pero en el reino creían que la llama 
de plata de las capas, que se suponía que representaba 
la luz de la luna iluminando la oscuridad, se parecía 
más a un pez de plata. Además, su comportamiento 
también era similar. Como ese insecto grisáceo que se 
esconde en los bloques de piedra y se te cae encima 

3. «Tierras Lejanas» es un término inventado por un geógrafo 
perezoso. Hace referencia a todo lo que hay más allá de las montañas 
del norte. Se trata de un territorio tan remoto que todavía está sin 
explorar. (Enciclopedia del Saber Aproximado, de Morgon el Eru-
dito, p. 2702.)
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mientras intentas recoger elementos para construir tu 
casa, los guardias de la Luz tienen la manía de estro-
pear esos pequeños momentos de la vida en los que a 
la gente se le olvidan las preocupaciones. Por eso, en 
el reino los llaman «los peces de plata».

Frigiel vio al más grande de ellos bajar del caba-
llo a la altura de los primeros bloques de tablones de 
madera que conducían al lago. Este se dirigió a Ronny 
de una manera que no auguraba nada bueno. Los 
otros tres dejaron los caballos de tal forma que impe-
dían el acceso a la plataforma flotante. Frigiel sintió 
un nudo en la garganta. Tenía ese mal presentimiento 
que a veces sentía en los sueños cuando de repente 
se volvían tan escalofriantes como las pesadillas sin 
razón alguna. Miró a Ernald para tranquilizarse, pero 
su abuelo se había levantado, y su cara cubierta por 
barba blanca no dejaba entrever ninguna emoción. 
Ante la multitud aturdida, el jefe de los peces de plata 
puso el brazo en el hombro del titiritero.

—¿Cómo te llamas?
—Ronny.
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—Ronny, sabes que la ley de nuestro amado rey 
Lludd Law prohíbe hacer magia. Sin embargo, nos 
han informado de que había una actividad ilegal de 
magia en esta aldea.

 Un grito ahogado resonó alrededor del pequeño 
lago. Cerca de Frigiel, los aldeanos se miraban  entre 
ellos burlándose. La verdad era que tenía que faltarte 
un bloque para pensar que entre ellos se escondía un 
mago. Tras su coronación, Lludd Law había organi-
zado un exilio para los magos que acabó con esta dis-
ciplina considerada antinatural.

Los peces de plata continuaron:
—Basándonos en las faltas de respeto contra Su 

Majestad, queda arrestado por la práctica ilegal de la 
magia.

En esta ocasión, a la gente no le dio tiempo a sus-
pirar. 

—¡Pedazo de blazes,4 no es un mago! ¡Es titiritero!

4. El blaze se parece a una araña. Excepto porque es mucho más 
grande. Y, además, se enciende cuando lo molestan. También escupe 
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Hermeline se acercó a los caballos, que eran tres veces 
más grandes que ella. Intentó quitárselos de encima con 
sus frágiles brazos para ir a ayudar a su exmarido. Fri-
giel nunca había visto a la anciana tan enfadada.

—¡Dejadlo en paz! —gritaba ella—. ¿No tenéis nada 
mejor que hacer que molestar a la gente pobre? ¡Os 
recuerdo que es el cumpleaños de vuestro rey!

Entonces, el pez de plata que estaba más cerca de 
Hermeline, un hombre pequeño con la cara tatuada, 
espoleó el caballo para que empujara a la anciana, 
quien cayó gritando en el borde de un bloque de grava. 

Frigiel nunca se habría imaginado lo que sucedió a 
continuación.

bolas de fuego que pueden incendiar tu casa desde el sótano hasta 
el ático en menos que canta un gallo. Ah, sí, y el blaze puede volar. 
En resumen, no tiene nada que ver con una araña. Por suerte, solo 
aparece en las Fortalezas del Nether. (Enciclopedia del Saber Apro-

ximado, de Morgon el Erudito, p. 8.)
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