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Érase una vez, uno de estos cuentos que te hacen plantearte tu vida 

tal y como es, esos cuentos por los que dices: ¿Estaré haciendo lo 

correcto? 

Esta historia empieza con una niña rubia, no muy alta, de ojos azules. 

Ella se llama Tania tiene 8 años y es la protagonista de este cuento. Es la 

hija pequeña de una familia de cinco personas que vive en un pueblo de 

costa, Foenells (un pueblo no muy conocido) en Menorca. Tiene una casa 

antigua, con una frase en la puerta: Sé quién desees ser, no quien los 

demás quieres que seas. 

La familia estaba formada por: Roberto, el padre, que era un hombre 

modesto que trabajaba en la arquitectura; Irene, la madre, que tiene mucha 

paciencia y se dedica a dar clase; Vega, la hermana mayor, que tenía 16 

años y soñaba con ser informática; Andrea, la hermana mediana, que tiene 

11 años y soñaba con llevar una pequeña tienda de caracolas en su 

pueblo; Y la menor Tania, que simplemente jugaba, no tenía sueños, aun.  

Todos los días Tania le lleva el periódico a su padre, va a comprarlo 

a la misma tienda, su tienda favorita, la de manualidades. Siempre, se lo 

lleva a su oficina, y su padre le dice: Gracias cariño, te veo luego – y le 

entrega un poco de dinero para comprarse un helado. Hasta que un día le 

dijo: Cómprate un paquete de folios y tráelo aquí, rápido. Tania obedeció 

y lo trajo.  

El padre con cuidado saco uno de los folios y le enseño a su hija a 

hacer un barco de papel. Ella con su barco de papel en una mano y el 

paquete de fotos en el otro, se acercó a la playa más cercana y dejó el 

barco en el agua. ¡Y navegó!, no por mucho tiempo, ¡pero navegó! Cuando 

se hundió saco otro folio para hacer un barco y esta vez también su 

bocadillo y le puso en la base, el papel de aluminio que cubría éste. Lo 

apoyó en el agua y.… ¡navegó, mucho más tiempo que el anterior! 



Al día siguiente, compró una tela y unas chuches; se comió las 

chuches, colocó la bolsa debajo del barco que traía hecho, le corto la vela 

de papel y le puso una de tela. ¡Consiguió que navegara veinte minutos! 

Así poco a poco, hacia un barco más grande o pequeño; que navegara 

más o menos. Ella era feliz, y se quería dedicar a aquello toda su vida. 

Pues en su puerta decía que podía ser lo que quisiera. 

Pasaron los años y esta niña crecía, con su mismo sueño. Vega 

estaba ya en la universidad, Andrea en Bachillerato y ella en la ESO. Era 

el momento de cumplirlo. Así que compro folios, tijeras, papel fil, tela, 

madera y con mucha energía montó su mini puesto. Durante la primera 

semana no hubo casi clientes, pero poco a poco venían curiosos del 

pueblo y compraban un barco. Hasta hubo una persona que le dio una 

importante cantidad de dinero, para que le hiciera el barco más grande de 

papel, un barco en el que pudiera ir él. Ella sin ninguna réplica cogió los 

materiales y lo hizo. A partir de ese momento todo el mundo se lo pedía. 

Poco a poco el dinero que recolectaba lo dejaba en una hucha y un día le 

dio para comprarse una tienda allí es su pueblucho, que ahora era famoso 

por esos barcos de papel. 

Y así fue como se hizo famosa por ser la propietaria de la tienda del 

barco de papel, la única tienda del mundo en la que vendían barcos 

gigantes de papel, la única que tenía a una niña que había cumplido su 

sueño de verdad. 

Moraleja: No hay sueño pequeño. 


