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Durante siglos se ha contado la leyenda del famoso 
capitán Nathaniel Flint y su banda de piratas espaciales. 
Tras saquear numerosos barcos mercantes, escondieron 
su tesoro en un lugar secreto. Tan secreto que, hasta el 
día de hoy, nadie ha conseguido encontrarlo... Lo único 
que se sabe es que se encuentra en los confines de la 
galaxia, en un lugar llamado «el Planeta del Tesoro».

Jim Hawkins es un chico de 15 años que vive en el 
planeta Montressor con su madre. Desde que su padre 
se marchara, la vida no siempre ha resultado fácil para 
el joven. Afortunadamente, montar en su tabla de surf 
solar le permite olvidarse de sus preocupaciones durante 
un rato. Jim no sospecha que su vida está a punto de 
cambiar para siempre...
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¡Buuum! De repente, una nave se estrella contra 
Montressor. Cuando Jim acude al rescate de los pasajeros, 
descubre a un piloto alienígena gravemente herido 
llamado Billy Bones.

—Están a punto de llegar... —le advierte al chico en un 
susurro—. ¡Ese malvado cíborg y su banda de piratas!

Justo antes de morir, Billy le entrega a Jim un extraño 
objeto esférico. Cuando lo abre, aparece un gran mapa 
holográfico que muestra la ubicación del Planeta 
del Tesoro.

12

10316847-Cuentame-un-cuento-sobre-el-espacio-ES-INT.indd   1210316847-Cuentame-un-cuento-sobre-el-espacio-ES-INT.indd   12 23/12/22   6:2823/12/22   6:28



Jim se propone encontrar el famoso planeta con la 
ayuda de su amigo, el Doctor Doppler. Para ello, reclutan 
a un equipo y se embarcan a bordo de una nave solar 
dirigida por la capitana Amelia.

—No enseñes el mapa a nadie más —le aconseja 
Doppler—. No confío en la tripulación de esta nave.
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Entonces, la capitana ordena a su primer oficial, 
el robusto señor Arrow, que lleve a Jim a trabajar 
a la cocina.

—Bienvenido, Jim —le saluda Silver, el jefe de cocina, 
extendiendo su mano mecánica.

Pero el niño se muestra cauteloso. Recuerda  
las palabras de Billy Bones sobre un misterioso  
y temible cíborg...

En la cocina también conoce a la mascota de 
Silver, una pequeña criatura que cambia de forma 
llamada Morfo.

—Le salvé la vida. Desde entonces, somos inseparables 
—explica el cocinero con ternura.
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Más tarde, mientras Jim limpia la cubierta, oye a la 
tripulación hablar en voz baja. El chico escucha con 
atención, pero pronto advierten su presencia.

—Los grumetes deberían aprender a ocuparse de sus 
propios asuntos —le amenaza Scroop, un alienígena con 
aspecto arácnido.

Con su garra derecha, levanta al joven y lo golpea 
contra el mástil. Afortunadamente, el cocinero interviene 
a tiempo para salvarlo. Mientras Jim se aleja, Silver 
reprende airadamente a sus compañeros:

—¿Queréis iniciar un motín antes de tiempo?  
Sed discretos y ateneos al plan establecido. No os 
preocupéis por el chico, le haré trabajar tanto que no 
tendrá ni un minuto para pensar.
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