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Adaptado por May Nakamura
Ilustraciones de Michelle Lam

—Esto es Mema —dijo Hipo feliz.
La aldea lucía como siempre había querido, llena de dragones volando a sus anchas.
Había muchísimos dragones: Cortatormentas, Groncles, Atronadores... ¡Incluso más
que vikingos!
Hipo sonrió. Estaba orgulloso de ser el jefe de una aldea donde los humanos y los
dragones convivían en paz.

De repente, Desdentao, el Furia Nocturna de Hipo, oyó un extraño gemido a lo lejos. Siguió el
sonido hasta un pequeño claro en el bosque. Allí, descubrió a una hermosa Furia Diurna que había
caído en una trampa. Era como él, pero con las escamas blancas.
La Furia Diurna advirtió a Desdentao de la trampa con un pequeño rugido. Después, ambos
empezaron a ronronearse.

Cuando Hipo y su amiga Astrid llegaron, la Furia Diurna
se sobresaltó.
—¡Somos amigos! —gritó Hipo, pero la Furia Diurna salió
volando y desapareció.

Desdentao se enamoró al instante, pero no sabía cuándo volvería a ver a la Furia Diurna.
Hipo examinó el claro buscando pistas. Descubrió un tubo con un misterioso líquido verde.

Hipo enseñó a sus amigos de la aldea lo que había encontrado. Eret examinó el tubo.
—Sé quién es el autor —dijo—. Crimmel, el cazador de dragones más astuto que
he conocido.
—No será tan astuto si dejó su trampa sin vigilancia —replicó Hipo.
—No lo subestimes, Hipo. Recuerda lo que te digo: Crimmel volverá —le advirtió Eret.

Hipo amaba Mema, pero sabía que ya no era un lugar seguro para vivir. Crimmel podía llegar
y atacarlos en cualquier momento.
—Estamos expuestos y somos vulnerables —dijo Hipo—. Si queremos vivir en paz con
nuestros dragones, tenemos que desaparecer del mapa y llevarlos a un lugar donde nadie
pueda encontrarlos.

Hipo recordaba un cuento que su padre, Estoico, le contaba de niño.
—Ahí afuera, más allá del sol, está el hogar de los dragones... —solía explicarle Estoico—. Los
marineros que regresaban de sus expediciones contaban historias sobre una enorme cascada cuya
entrada, resguardada por dragones, daba paso a un Mundo Oculto. No se trata de un nido, Hipo,
sino más bien de un lugar al que acuden todos los dragones.
Hipo quería encontrar el Mundo Oculto y convertirlo en el nuevo hogar para su pueblo y para
los dragones de Mema.
—Mema es más que este sitio —dijo al resto de los vikingos—. Nosotros
somos Mema. La gente y los dragones. Mema estará siempre allá
donde vayamos.

