
Un hippie en el planeta Gaturno



Había una vez un hippie 
llamado Jack que quería 
ser astronauta porque 

tenía el sueño de encontrar un 
gato con tres patas que vivía en 
el planeta Gaturno.
Para eso tenía que cortarse 
las rastras, bañarse, sacarse el 

sombrero y ponerse el traje de 
astronauta.
En el planeta Gaturno todos los 
gatos tenían 5, 8 o 3 patas. Era 
el sitio ideal para encontrar el 
gato que buscaba Jack.
Pero el planeta Gaturno estaba 
controlado por el rey gato 
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Tritón el Feo, que tenía cuatro 
patas y era de color verde, 
horrible. Había encerrado 
a todos los otros gatos que 
tenían menos o más patas y 
eran más lindos que él. 
Gaturno tenía forma de cubo 
y cada lado del cubo tenía 

una cara de gato diferente. El 
planeta estaba lleno de pelos.
Jack tenía una nave espacial 
color jamaiquino, cuyos gases 
propulsores eran multicolor.
Cuando Jack agaturnizó se 
encontró con los guardias 
del rey Tritón el Feo, que lo 



miraban con caras enojadas y 
furiosas…
Lo encerraron en su castillo y todos 
los gatos obedecían las órdenes del rey 
Tritón. Jack tenía un collar que tenía 
poder y el rey dijo: ¡Atrapen al gato y 
derroten a Jack! Entonces, mataron 
al gato Alejandro, pero Jack, le tiró un 

poder que le devolvió la vida y el gato 
Alejandro tuvo poderes.
Jack lanzó un poder de hielo y congeló 
el planeta Gaturno, pero el rey Tritón 
se hizo gigante y Jack no lo pudo 
derrotar. Pero tenía un poder, que era 
una bola de fuego, que quemó al rey 
Tritón y lo derrotó, pero el rey le dijo 



que iba a volver.
Jack volvió a la Tierra con todos los 
gatos y todos tenían 4 patas. 
De repente el rey Tritón viajó a la 
Tierra porque quería matar a Jack, 
pero Jack no se rindió y le tiró un 
rayo y todos los gatos tenían poderes 
y empezaron a pelear, pero no podían 



derrotar al rey Tritón y cuando lo 
mataron, recuperó la vida y volvió a 
pelear.
—¡Nunca me derrotarán!— dijo el rey 
Tritón, pero Jack y los gatos le tiraron 
bombas y lo mataron, pero no le hacían 
nada. El rey Tritón se cansó y se fue al 
mundo de los poderes y después Jack 

se entrenó para pelear con él, pero el 
rey Tritón era poderoso. Jack derrotó 
al rey gato y se puso famoso.



Michael Poma

Acerca del autor

¿Qué opinan los críticos?




