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Había una vez, 
en un país, una ciudad con muchas chimeneas, 
muchos más edificios 
y muchísimas más computadoras, 
un señor que se creía apache 
(míralo aquí abajo:¿verdad que no es un apache?).

     
     sus amigos 
     lo llamaban 
     Pluma Fuente



Pluma Fuente no es un nombre apache, 
es más bien un nombre que se usa en las oficinas 
de la ciudad para explicar que 
los hombres que viven en la ciudad 
no usan plumas en la cabeza, y rara vez 
visitan una fuente. 

Pluma Fuente, el hombre que se creía apache, trabajaba 
en una oficina y escribía con una computadora.

No era apache.



Y escribía muchos 
libros, muy gruesos, 

que tenían más números 
que letras, y algunos dibujos, 

también parecidos a los edificios de 
oficinas donde Pluma Fuente trabajaba. 
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Pluma Fuente era más o menos feliz. 

Lo era porque tenía un secreto. 
Ya ves que todos, tú como yo, 

como Pluma Fuente, tenemos un secreto, 



Y el secreto de Pluma 
Fuente era este: 

Todas las mañanas, 
cuando Pluma Fuente 
llegaba temprano  
—antes que nadie— 
a su oficina, robaba una 
pluma del plumero de la 
mujer del aseo, quien 
nunca se dio cuenta.

Así, cuando Pluma 
Fuente se sintió rico en 

plumas de plumero, las pegó 
en un cinturón viejo, que 
había sido de su abuelito en 
la guerra del 14.



Y ahí, en el baño de su oficina, cumplió su deseo secreto: se disfrazó 
de apache, con tanta felicidad, que comenzó a aullar como un 
verdadero apache cuando danza para ir a la batalla.

Para su mala suerte, 
su jefe, que entró al 
baño para peinarse, lo 
descubrió.

Y lo corrió.
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Pluma Fuente no se puso 
triste. Se fue a la playa 
y doró su piel, como la 
de un verdadero apache. 
Y fue feliz. 

Y colorín colorado,
este cuento se ha 
acabado.
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