
Pascual el dragón descubre...

M A X  O L I V E T T I

D i b u j os  d e  Q u i m  B o u



¡Hola! Soy Pascual el dragón. 
Vivo en Dracum,  
el planeta de los dragones. 
Es un lugar bastante parecido  
por todas partes.

En cambio, viajando por la Tierra  
he descubierto que hay lugares preciosos  
y ¡muuuuy, muuuuy diferentes!



Por eso hoy he decidido ir a ver a Trolu,  
el dragón más grande de todo Dracum.

Me daba un poco de miedo, 
porque mi amiga Xipu 
me dijo que es tan fuerte,  
que con la cola te puede mandar  
todo lo lejos que quiera.   
 
Pero con las ganas que tengo  
de volver a la Tierra,  
se me ha ocurrido una idea...

«¿SABÉIS CUÁL PUEDE SER?»



-¡Hola Trolu! Soy Pascual.  
Me han dicho que eres tan fuerte,  
que incluso podrías enviarme  
a la Tierra tan solo moviendo la cola.  
¿Es verdad? ¿Lo podrías hacer,  
por favor? Me apetece mucho  
descubrir nuevos lugares…

-Claro que sí. No te preocupes,  
siempre hay que ayudar  
a quien lo necesita, ¿no?

«PEDIRLE A TROLU  
QUE ME AYUDE A IR  
HACIA LA TIERRA.»



Y dicho y hecho, he subido  
encima de la cola de Trolu  
y con un movimiento,  
me ha mandado arriiiiba, arriiiiba.

Cada vez veía Dracum más pequeño  
y me acercaba más hacia  
una gran pirámide.

«¿SABÉIS DÓNDE  
ME DIRIGÍA?»



 
-¡Ay, ay, ay, que voy directo  
hacia ese aro!  
Menudo golpe  
me espera…

¡Qué mala suerte! Al pasar por el hueco del aro  
con el que unos niños estaban jugando,  
se me ha quedado atascado el trasero.

«ES LA PIRÁMIDE DE KUKULKÁN,  
EN CHICHÉN ITZÁ, MÉXICO.»



-¡Mirad! ¡Es un dragón! ¡Uauh!  
¿Cómo te llamas?  
-me ha preguntado Balum.

-Soy Pascual el dragón. 
¿Me podríais ayudar a 
bajar, por favor?  
¡Estoy completamente 
bloqueado!

-¡Je, je, je! Claro que sí. 
No te preocupes,  
que ahora mismo  
te bajamos de ahí  
-me ha respondido 
Ameyal.



-Hombreeee, ¡qué bien! ¡Muchas gracias!  
Por cierto, ¿a qué jugáis? 

-¡A pelota! Hoy se celebran  
las tradiciones mayas.  
Nosotros participamos en una competición  
del deporte más conocido: la pelota maya  
-me ha explicado Ameyal.

-¡Ya estamos en la final! -ha añadido Balum. 

-¿A la pelota maya? ¿Y cómo se juega?

«¿ADIVINÁIS CÓMO SE JUEGA  
A LA PELOTA MAYA?»



-Es muy fácil. Juegan dos equipos.  
El primero que consigue pasar  
la pelota por el aro, gana.  
Pero solo la puedes tocar con la cadera, ¿eh? 
No vale golpearla con las manos  
-me ha dicho Ameyal.

-Además, ¡al ganador lo invitan  
a una auténtica cena maya! Mmmmm… 
Venga, ¿le enseñamos a jugar entre todos? 
Oye, ¿dónde está Itzia?  
-ha preguntado Balum  
a la vez que se confundía de pelota.



-¡Aquí! Ouch… ¡Me duele un montón la 
tripa! Lo siento, pero no creo que pueda 
jugar -nos ha contestado ella.

«¿QUÉ PODÍA HACER YO,  
EL BONACHÓN DE PASCUAL,  

PARA AYUDARLOS?»

«PIENSA QUE PENSARÁS,  
QUE A PASCUAL AYUDARÁS… 

PIENSA QUE PENSARÁS,  
QUE A PASCUAL…

¡AYUDARÁÁÁÁS!»

-Vaya, tranquila Itzia. Ahora nos falta  
un jugador, pero ya encontraremos  
a alguien. Tú descansa y no te preocupes  
-le ha respondido Ameyal.



-¡Hombreeee! ¡Ya lo tengo!  
¿Qué os parece si os ayudo  
a jugar la final?  
En Dracum, mi planeta,  
también jugamos a pelota.  
Aunque no funciona 
exactamente igual…

-¡Caray, jugaremos con un dragón!  
¡Qué pasada!  
-ha exclamado Balum.

-¡Muchas gracias Pascual!  
-han dicho todos.



«SE VE QUE JUGAMOS  
CONTRA LOS GANADORES  
DEL AÑO PASADO.  
¡¡¡QUÉ EMOCIÓN!!!»

Al empezar, el otro equipo tenía  
casi siempre la pelota  
y todo hacía pensar  
que perderíamos.
 
Hasta que, de pronto,  
me ha llegado a mí.

Entonces he empezado a volar  
mientras levantaba el balón a golpes de cadera,  
luego he pasado alrededor de la pirámide  
y, con un toque genial, he conseguido meterla  
por dentro del aro.



-¡¡¡Hemos ganado!!! ¡Viva Pascuaaaal!  
¡Viva Pascuaaaal! Pascual es…  
¡Un dragón geniaaaal! -gritaba Itzia,  
que ya se encontraba un poco mejor.

Todos hemos celebrado la victoria  
con gran entusiasmo. ¡Qué alegría!  
 
Y, lo que es más importante:  
como premio, ¡nos han invitado  
a una auténtica cena maya!



-Mmm... ¡Qué bueno  
que parece todo esto!

-Pues sí, los mayas tienen una cocina 
genial. Se basa sobre todo en el maíz.  
Pero tienes que tener mucho cuidado  
con el plato de carne con chile habanero. 
¡Pica una barbaridad!

-¿Con chile qué?



«¡QUÉ DÍA TAN ESPECIAL HEMOS VIVIDO!  
HEMOS APRENDIDO QUE HAY QUE AYUDAR  

SIEMPRE A LOS DEMÁS.» 

«Y HEMOS CONOCIDO  
UNA DE LAS SIETE MARAVILLAS  

DEL MUNDO MODERNO:  

¡LA PIRÁMIDE DE KUKULKÁN!»


