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Capítulo 1
BIENVENIDO A MINECRAFT

E

l Gran Bosque estaba a oscuras. Entre los grandes árboles que rodeaban la colina sembrada de flores, la
visibilidad era más que limitada. ¿Quién sabía lo que
podía acechar en las sombras? Aún se veían las estrellas,
pero el cuadrado blanco del sol había empezado a asomar
sobre el horizonte y teñía el firmamento estrellado de un
suave brillo entre rosa y anaranjado. El aterrador aullido de
un enderman se abrió paso en medio de la paz del amanecer. Fue esta impresionante escena del servidor de Elementia la que dio la bienvenida a un jugador que acababa de
aparecer en la colina Generación.
Saltaba a la vista que se trataba de un jugador nuevo. Su
mano rectangular no sostenía nada y sus ojos contemplaban con asombro los infinitos cubos de tierra, hierba y madera de roble que componían la colina tapizada de hierba y
los bosques que lo rodeaban. Tenía cabello castaño, una camisa turquesa y pantalones azules, como cualquier jugador
de Minecraft que aún no hubiera cambiado de aspecto o
19
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apariencia. Era la primera vez que jugaba a Minecraft. Sin
saberlo él, no podría haber elegido un momento peor para
entrar en aquel servidor. Su nombre era Stan2012.
«Madre mía —pensó Stan mientras contemplaba la penumbra del amanecer a su alrededor—. ¡Esto es la leche!
¡Está todo hecho de cubos! La tierra del suelo, los árboles...
¡hasta las hojas! Y mira el arroyo. Incluso el agua está formada por cubos perfectos. ¿Se pueden coger esos... bloques
para construir cosas? ¡Pero si están por todas partes! ¡Es increíble! ¡Caray!»
Miró a su alrededor. Era evidente que por allí habían
pasado otros jugadores, aunque ahora mismo no se veía a
ninguno. A su alrededor había antorchas pixeladas, clavadas en el suelo, además de carteles y unas cosas que parecían
cofres. Uno de los carteles pedía que nadie se llevase las
antorchas y otro decía que aquello era la colina Generación,
por donde entraban los nuevos jugadores al servidor. Pero
el cartel que más llamó la atención a Stan fue uno que se
encontraba junto a un cofre. Decía: Si no has jugado
nunca coge un libro del cofre.
Se acercó al cofre y lo abrió. Estaba dividido en compartimientos. En uno había varias hogazas de pan, otro tenía
unas espadas hechas de madera y un tercero contenía libros.
Stan cogió uno de los libros y comenzó a bajar la colina con
él. Se sentó a la orilla del cercano arroyo, metió los pies en
el agua y, cuando se disponía a empezar a leer, oyó un grito
a su espalda.
—¡Oye, espera!
Había una figura, otro jugador aparentemente, recorta20
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da contra un cielo azul y cada vez más luminoso. Mientras
bajaba por la colina de bloques, Stan vio que llevaba una
sencilla túnica blanca y unas botas marrones. Tenía el aspecto de alguien que pudiera vivir en un desierto. Al llegar
al pie de la ladera tapizada de hierba, el jugador se plantó
frente a Stan.
—Hola —dijo—. Me llamo ReyCharles_XIV, pero tú
puedes llamarme Charlie. Es la primera vez que juego y no
tengo ni la menor idea de lo que tengo que hacer. ¿Puedes
echarme una mano?
—A lo mejor sí. Me llamo Stan2012, pero puedes llamarme Stan —respondió este—. Yo tampoco había jugado
nunca. Dicen que es un juego muy divertido y que este
servidor es estupendo para aprender. Ese cartel dice que
este libro te enseña a jugar.
Lo levantó.
—Pues entonces vamos a leerlo —dijo Charlie.
Se sentó junto a Stan y dirigió la mirada hacia el libro
mientras Stan empezaba a leer.
INTRODUCCIÓN
Bienvenido a Minecraft, nuevo jugador. Te encuentras ante
un juego muy divertido, sin un objetivo concreto. Como puedes ver, el mundo que te rodea está hecho de bloques. Puedes destruirlos con ciertas herramientas y luego colocarlos
en otra parte. Una vez que hayas levantado un refugio para
resguardarte de los monstruos de la noche puedes aprovechar el día para construir fantásticas estructuras con estos

21
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bloques. En este momento te encuentras en la colina Generación, donde entran en el juego los nuevos jugadores, como
tú. Antes de ponerte a construir cosas increíbles, es muy
conveniente que te unas a una comunidad.
Mi recomendación es que sigas el camino que tienes delante. Te llevará hasta la aldea Adoriana, una comunidad
dedicada a formar a los nuevos jugadores. Está a un día de
camino, así que coge una espada de madera y dos panes del
cofre. El pan te permitirá mantenerte con vida hasta llegar a
la aldea y con la espada podrás defenderte de los monstruos
que aparecen por la noche. Si al llegar el crepúsculo aún no
estás en la aldea, coge algunos bloques a tu alrededor y levanta un muro para mantener a raya a los monstruos. Si
necesitas saber algo de inmediato, este libro está lleno de
información sobre los bloques, la creación de cosas y los
monstruos. ¡Buena suerte y nos vemos en la aldea!

Stan pasó la página. Era el final de la introducción. A partir de ahí había información sobre los distintos bloques y
sus propiedades, instrucciones para fabricar distintas herramientas y descripciones de un puñado de monstruos.
Miró a Charlie.
—¿Sabías que había monstruos en este juego? —le preguntó.
—Bueno, había oído hablar de una cosa llamada cripi,
o algo así, pero no creía que fuese de verdad.
—Pues esperemos no encontrarnos con ninguno, ni con
otras cosas —dijo Stan—. ¿Ves ese camino por alguna parte? Porque eso de la aldea Adoriana no suena mal.
22
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—Sí, más vale que procuremos encontrarla. Pero ¿dónde está el camino? No lo veo por ninguna parte.
Miraron en derredor. No había ningún camino, pero
Stan se fijó en otra cosa. Entre las sombras de los árboles se
veía a otro jugador. O al menos, es lo que parecía, a juzgar
por su estatura y su figura, pero Stan no le veía la cara.
—¡Eh, Charlie, mira ahí. ¿Crees que sabrá dónde está el
camino?
—Igual sí. Vamos a preguntarle.
Echaron a andar colina abajo, en dirección a la colina.
El follaje los protegía del sol. De pronto, cuando estaban
más cerca de la figura, esta dio media vuelta y echó a andar
hacia ellos con los brazos estirados.
—¡Qué bien, nos ha visto! ¡A lo mejor puede indicarnos
el camino! —exclamó Charlie.
—Sí...
Pero había algo en el jugador que escamaba a Stan. Los
había ignorado por completo hasta que estuvieron cerca y
entonces se había dirigido hacia ellos con los brazos en alto.
—¡Charlie, cuidado!
—¿Stan? ¿Qué es lo que te pa...? ¡Ay, Dios!
La figura acababa de entrar en una zona iluminada. Vestía igual que Stan, pero tenía la carne podrida y de color
verde y las cuencas oculares vacías. Olía a muerte y hacía
unos ruidos que parecían gimoteos. Se encontraba cada vez
más cerca de Charlie, que estaba inmóvil y tenía los ojos
muy abiertos por el pánico. Stan corrió hacia el monstruo e
hizo lo primero que se le ocurrió.
Golpearlo con el libro en la cabeza.
23
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El monstruo retrocedió tambaleándose unos pasos pero
permaneció erguido y enseguida reanudó su avance, esta
vez en dirección a Stan. Stan echó a correr, pero el monstruo le pisaba los talones. Salió de los bosques, atravesó el
campo y de repente se detuvo. Se encontraba frente a un
barranco en el que no había reparado hasta entonces,
que atravesaba el campo por el centro. Era muy profundo; no se veía el fondo. Estaba atrapado entre una caída
mortal y un monstruo. Temiendo morir antes de haber
empezado a jugar, Stan apretó los puños y se volvió hacia el monstruo, dispuesto a luchar. Y se quedó boquiabierto.
El monstruo había dejado de perseguirlo. Ahora corría
en dirección contraria, hacia el bosque. Y no porque estuviera persiguiendo a Charlie. Pero lo más raro era que su
piel desprendía humo. Stan captó el pútrido hedor de la
carne quemada. El monstruo profería unos débiles gemidos
y Stan estaba seguro que de haber podido habría gritado.
De repente, la criatura cayó de lado y empezó arder. Se retorció en el suelo hasta consumirse del todo, sin dejar tras
de sí más que un pedazo de carne putrefacta.
Charlie salió del bosque con una mirada de asombro
clavada en el pequeño pedazo de carne del suelo. Stan no
estaba menos estupefacto. Charlie se volvió hacia él.
—¿Qué era eso?
—No sé, tío, pero un jugador no, desde luego.
—Puede que fuese uno de esos monstruos que mencionaba el libro. Un cripi, o como se llame.
—Déjame ver.
24
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Stan pasó las páginas hasta llegar a la sección del libro
donde se describían los monstruos y en la primera página
encontró lo que buscaba. Leyó la descripción que había
junto a una ilustración del monstruo con el que acababan
de encontrarse.

ZOMBIS
Los zombis son criaturas hostiles que aparecen de noche o
en zonas oscuras. Son los seres hostiles más fáciles de derrotar, puesto que su patrón de ataque consiste en que se
acercan al jugar y tratan de golpearlo. Cuando les da la luz del
sol directamente empiezan a arder. Pueden derribar puertas
y cuando se produce un asedio contra una aldea de PNJ son
los principales atacantes. Al morir sueltan carne podrida.

Cuando Stan terminó el párrafo, Charlie dijo:
—Entonces, ¿eso era un zombi? ¿Y dice que es fácil matar a esas cosas?
—Al parecer, sí —respondió Stan.
Cogió la carne del suelo.
—¿Crees que se podrá comer esto?
—Lo dudo —dijo Charlie mientras observaba el rancio
trozo de carne de color marrón y verde—. Mira en el libro.
Tras buscar un poco en la sección llamada Objetos, Stan
encontró la página donde se describía la carne.

25
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CARNE PODRIDA
La carne podrida es un objeto que sueltan los zombis y los
hombrecerdos zombis y que a veces se encuentra en
los templos. Se puede comer, pero no es muy aconsejable
hacerlo, dado que puede provocar una intoxicación. Sin embargo, es totalmente inocua para los perros.

—O sea, que no debemos comérnosla hasta que estemos muy, pero que muy desesperados —dijo Charlie.
—Sí, tienes razón —asintió Stan—. Además, tenemos
dos panes por barba en el cofre de arriba, más una espada.
Nos servirá para defendernos de los monstruos, si aparecen
más.
—De acuerdo. ¡Pues vamos a por las cosas! Aún es temprano. Tenemos un día entero para llegar a la aldea Adoriana esa antes de que aparezcan más monstruos.
Los dos jugadores subieron de nuevo hasta el cofre, de
donde sacaron dos panes y una espada de madera para cada
uno. A continuación siguieron ascendiendo a la cima de la
colina y miraron a su alrededor hasta que Charlie localizó el
camino. Con el pan en el inventario y la espada en la mano,
Charlie y Stan se alejaron por el camino de la aldea Adoriana.

26
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Capítulo 2
LA PRIMERA NOCHE

H

abían despejado los bordes del camino de árboles, así
que los dos jugadores caminaban bajo la luz en dirección a la aldea. No había monstruos en la vereda, pero
sí vieron algunos en los bosques. Los más numerosos eran
los zombis, que estaban por todas partes, pero había otros.
Charlie señaló a una criatura parecida a un zombi, pero
mucho más delgada, que había en la penumbra del interior
del bosque. Stan habría jurado que llevaba un arco y un
carcaj en la espalda. En otra ocasión, al levantar la mirada
hacia los árboles que había a ambos lados del camino, atisbó el destello de unos ojos rojos que lo contemplaban desde
las ramas más altas. Por suerte, ninguna de aquellas criaturas misteriosas fue tras ellos.
—Será mejor que nos apresuremos a llegar a la aldea
—dijo Charlie con nerviosismo—. Prefiero no estar aquí
fuera cuando oscurezca y salgan esas criaturas a cazar.
Stan asintió. Por desgracia, las cosas no fueron bien de
ahí en adelante. Cuanto más se adentraban en el bosque,
27
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más difícil de seguir era el camino y en varias ocasiones
se extraviaron accidentalmente y continuaron por sendas secundarias que desembocaban en callejones sin salida. Al final de una de ellas había un zombi. Stan y Charlie lograron
escapar a duras penas antes de que perdiese el interés.
El cielo empezó a teñirse de una preciosa tonalidad rosa,
pero los dos jugadores eran incapaces de apreciarlo, porque
acababan de volver al camino principal tras un quinto desvío y seguían sin ver ni rastro de la aldea que buscaban.
—Será mejor que levantemos un refugio para pasar la
noche —dijo Stan—. Hay que hacerlo de dos bloques de
altura, al menos, para contar con una barrera que los monstruos no puedan superar tan fácilmente.
—Tienes razón —dijo Charlie—. Voy a buscar unos
bloques de tierra. Tú intenta conseguir un poco de madera
de los árboles. Cuando la tengas, nos vemos aquí.
Stan asintió y se alejaron en direcciones distintas.
Recoger la tierra fue más fácil de lo que esperaba Charlie. Los bloques se soltaban con un par de golpes y luego
solo tenía que añadirlos a su inventario. Cuando tuvo un
buen número de ellos volvió con Stan.
A Stan no le fue tan sencillo. Las secciones de tronco de
árbol había que golpearlas repetidas veces para conseguir
que se rompiesen. Y se hizo daño.
—Lo que... daría... por una... motosierra —rezongó entre dientes mientras partía los troncos, dejando el follaje
suspendido en el aire.
Estaba empezando a darse cuenta de que en Minecraft
no se cumplían siempre las leyes de la física.
28
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Al cabo de una hora los dos jugadores volvían a estar en
el camino y antes de que cayera la noche habían construido
un pequeño recinto rectangular de tierra y madera, de dos
bloques de altura y sin techumbre. Se comieron el primer
trozo de pan y luego se acurrucaron en el interior de su pequeña fortaleza.
—Prepárate —dijo Stan—. Los ataques podrían comenzar en cualquier momento.
Charlie tragó saliva y desenvainó la espada.
Pero para su sorpresa, no sucedió nada durante bastante
tiempo. Simplemente permanecieron allí sentados, esperando que no apareciese ningún monstruo. De vez en cuando
asomaban la cabeza por encima del muro para asegurarse de
que no había nada y, de hecho, nada es precisamente lo que
veían al hacerlo. Cuando la media luna estaba en lo más alto
del cielo y Stan se disponía a decir que no había moros en la
costa y deberían seguir su camino, una flecha se acercó silbando y le atravesó limpiamente la manga de la camisa.
—¡Que vienen! —le gritó a Charlie al mismo tiempo
que una lluvia de flechas pasaba por encima de sus cabezas.
Charlie se agachó. Miró por un agujerito en el muro y
vio que cuatro esqueletos animados disparaban flechas contra ellos desde cierta distancia. Quería seguir vigilándolos
desde allí, pero un segundo más tarde retrocedió de un salto, sobresaltado por la aparición de la cabeza de un zombi
justo delante de sus ojos.
—¡Zombis! —le gritó Charlie—. ¡Y esqueletos! Son
muchísimos. Y... —miró por algunas de las grietas de su
refugio— ¡están por todas partes!
29
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Tenía razón. Los cuatro esqueletos estaban disparándoles desde todos lados y unos seis zombis se habían congregado alrededor del fuerte y trataban de avanzar, a pesar de
la presencia de la pared. Pero el horror no terminó allí.
—¡Tsiiiiiiiii!
Algo grande que había caído de los árboles acababa de
aterrizar justo al lado del aterrado Stan. Sin pensar, este esgrimió su espada a su alrededor con todas sus fuerzas. La
hoja alcanzó algo. El monstruo cayó al suelo y Stan lo golpeó varias veces más hasta acabar con él. Entonces, al verlo
con claridad por primera vez, el corazón le dio un vuelco.
Lo que tenía ante sus ojos era el cadáver de la araña más
grande que hubiera visto nunca. Tenía un montón de relucientes ojos rojos en la cabeza. El resto del peludo cuerpo
era de color gris oscuro. Stan se dio cuenta de que era la
criatura que había visto en los árboles durante el día. Entonces, el cadáver de la araña se desvaneció dejando solo un
hilo fino.
En ese momento empezaron a caer más arañas de los
árboles.
—¡Charlie! ¡Ayúdame! —gritó Stan mientras trataba de
repeler la horda de arañas con su espada de madera.
Charlie lanzó un grito de horror al ver que las arañas
corrían sobre su amigo y usó la espada para llamar la atención de algunos de los monstruos que estaban pendientes
de Stan. En medio del ataque, Stan logró cortar la rama que
estaban usando las arañas para penetrar en el refugio y a
partir de entonces los arácnidos dejaron de caer sobre ellos.
—Ya no tenemos que preocuparnos por ellas —suspiró.
30
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Pero estaba muy equivocado. Las arañas lograron encaramarse al muro para atacarlos. Los jugadores, resignados a
la idea de pasarse toda la noche luchando contra ellas, se
colocaron espalda contra espalda y sacaron sus espadas.
Fue una noche larga y difícil. El suministro de arañas
parecía inagotable y los jugadores no podían levantar demasiado la cabeza por culpa de la lluvia de flechas que volaba sobre sus cabezas. Milagrosamente, ninguno de ellos
perdió puntos de salud aquella primera noche. Las arañas
siguieron atacando, pero Stan y Charlie lograron mantenerlas a raya y destruirlas con salvajes y frenéticas estocadas.
Al cabo de unas horas, el cielo empeñó a teñirse de rosa
y luego de azul. La tormenta de flechas remitió. Las arañas
dejaron de escalar las paredes. Los jugadores estaban sanos
y salvos.
—Qué noche más larga —murmuró Charlie con agotamiento.
Apoyó la espalda en la pared y se dejó caer.
—Sí, yo también tengo sueño, pero debemos irnos —dijo
Stan en medio de un bostezo a duras penas reprimido—.
Debemos llegar a la aldea Adoriana antes de que caiga la
noche, si no queremos enfrentarnos de nuevo con todas
esas arañas.
—Tienes razón. Supongo que debemos irnos.
Se incorporó, pero al instante soltó un chillido y volvió
a agazaparse.
—¿Qué pasa? —le preguntó Stan.
—No te asomes sobre el muro. Ni se te ocurra —gimoteó Charlie. Parecía aterrorizado.
31
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Stan se asomó. Y al ver lo que había al otro lado se le
hizo un nudo en el estómago.
Frente a ellos, el camino estaba cubierto de arañas. Estaban por todas partes, reptando y peleando unas con otras.
No quedaban esqueletos ni zombis, pero había tantas arañas que a Stan se le doblaron las rodillas y se dejó caer junto a Charlie.
—¿Por qué siguen vivas? —preguntó—. Creía que los
monstruos se quemaban cuando les daba la luz.
—Pues parece que las arañas no. ¿Qué hacemos? ¿Luchar con todas?
Stan miró las espadas de madera. Estaban cubiertas de
tripas de araña, pero por debajo se podía ver que no se encontraban en muy buen estado. Unos golpes más y se romperían.
—No, no es buena idea —dijo.
Entonces se le ocurrió algo.
—Oye, Charlie, si esas arañas siguen ahí, ¿por qué no
trepan el muro para atacarnos, como anoche?
Charlie pensó en ello.
—Pues tienes razón. ¿Crees que solo atacan de noche?
Stan comprendió lo que tenían que hacer.
—Supongo que solo hay un modo de averiguarlo.
Echó a andar hacia el muro.
—Eh, ¿adónde vas? —gritó Charlie.
—Voy a comprobar si las arañas me atacan cuando esté
al otro lado del muro.
—¿Y si lo hacen?
—Pues puedo darme por muerto.
32
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—Tío, no, no puedes...
—¿Tienes alguna idea mejor?
—Bueno, mm...
—Ya me lo imaginaba.
Stan empezó a trepar el muro.
—Espera —dijo Charlie. Le ofreció su espada—. Llévate esto —dijo—. La tuya está a punto de romperse y si tienes que pelear con todas esas arañas te va a hacer falta un
arma.
—Gracias. Deséame suerte —dijo Stan con un leve
temblor en la voz, y entonces saltó sobre el muro y cerró los
ojos.
No sucedió nada. Abrió los ojos. Las arañas seguían a lo
suyo, como si Stan no hubiera escalado la pared. Pasó de
puntillas entre ellas y ni una sola reaccionó a su presencia.
Como no quería correr riesgos, lo hizo lo más deprisa posible y no se detuvo hasta llegar a una parte del camino que
no estaba invadida por las criaturas.
—No pasa nada, Charlie, no son hostiles. Ya puedes
venir.
Charlie estaba medio petrificado y le temblaban las manos pixeladas mientras recogía los hilos de las arañas muertas del suelo (a los que tal vez pudieran darles algún uso más
adelante), escalaba el muro y corría entre las arañas hasta
llegar a su amigo.
—Bueno —dijo Charlie con un suspiro—. Me alegro
de que esto haya terminado.
Stan asintió.
—Y que lo digas... ¡Eh, mira!
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Se acercó a un montón de huesos y flechas. Recogió un
hueso.
—Se le habrá caído a uno de esos esqueletos al darles la
luz del sol. —Se lo tendió a Charlie—. ¿Crees que nos servirá de algo?
—Mira en el libro —respondió Charlie mientras examinaba los proyectiles—. Busca por los huesos y las flechas.
Stan abrió la sección del libro llamada Objetos y leyó en
voz alta:

HUESOS
Los huesos son objetos que dejan caer los esqueletos al morir.
Sirven sobre todo para dos cosas: se pueden transformar en
polvo de hueso o usarse para domar un lobo salvaje y convertirlo en un perro. Para esto pueden hacer falta varios huesos.

FLECHAS
Las flechas son objetos que sueltan los esqueletos al morir o
se pueden fabricar con pedernal, palos y plumas. Se pueden
usar como proyectiles con un arco o un dispensador de redstone. Los esqueletos las utilizan.

Stan cerró el libro.
—Parece ser que los huesos nos serán útiles si nos encontramos con un lobo. Y habrá que fabricar un arco para
poder usar estas flechas.
34
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Charlie asintió y, a continuación, entre los dos derribaron el refugio para guardar los materiales por si les hacían
falta más tarde. Volvieron al camino de la aldea Adoriana.
Aún les quedaban muchas horas de sol por delante y las
perspectivas para el día parecían halagüeñas. Acababan de
comerse el pan que les quedaba cuando algo salió repentinamente del bosque.
Era un jugador con una espada hecha de un material
parecido a la piedra, con la que apuntaba directamente al
corazón de Stan.
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