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162 PaPel en Blanco es diferente al res-

to de haBitantes de Mundo de PaPel: 

es el único que no lleva nada escrito 

en su cuerPo y, Por tanto, el único 

que no saBe qué hacer con su vida. 

Por eso eMPrende un largo viaje, 

una aventura que le llevará a cono-

cer distintos Personajes y distintos 

Mundos: el de Plástico, el de Madera, 

el de fuego... ¿encontrará su destino? 

CON ESTA NOVELA, josu dÍaZ garcÍa 

QUEDÓ FINALISTA DEL PREMIO EL BARCO 

DE VAPOR EN 2011.

a Partir de 7 años

Josu Díaz García

Papel en Blanco
Ilustraciones de Bárbara Perdiguera

Josu Díaz García
PaPel en Blanco



Dirección editorial: Elsa Aguiar 
Coordinación editorial: Gabriel Brandariz 
Cubierta e ilustraciones: Bárbara Perdiguera

©  del texto: Josu Díaz García, 2012
©  de las ilustraciones: Bárbara Perdiguera, 2012 
©  Ediciones SM, 2012

Impresores, 2  
Urbanización Prado del Espino 
28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
www.grupo-sm.com

atención al cliente
Tel.: 902 121 323 
Fax: 902 241 222
e-mail: clientes@grupo-sm.com

 

Cualquier forma de reproducción, distribución,  
comunicación pública o transformación de esta obra  
solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares,  
salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO  
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)  
si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.



... porque más allá del Desierto Blanco  
solo encontraréis el fin del mundo,  

la Gran Oscuridad.

Final de una leyenda oral  
de Mundo de Papel  

escrita aquí, por primera vez,  
en tinta sobre papel.





1  Un mundo de papel
De un mundo y sus habitantes

En Mundo de Papel, todo era de papel. Las ca-
sas eran de papel, las calles eran de papel y por 
el cielo volaban pajaritas de papel. Cuando en 
Mundo de Papel llovía, caían pequeños trocitos 
de papel. Caía confeti.

Sus habitantes, por supuesto, eran monigotes 
de papel, y muchos se desplazaban volando en 
aviones de papel. Estos aviones no volaban dema-
siado, por lo que sus pasajeros tenían que mon-
tar en otros al poco tiempo para poder continuar 
sus viajes. 

Había monigotes hechos de papel de perió-
dico. Algunos estaban hechos de páginas de su-
cesos y eran tristes; otros estaban hechos de tiras 
cómicas y eran alegres. Algunos tenían un poco 
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de sucesos y otro poco de tiras cómicas. Estos eran 
muy raros y nadie conseguía entenderlos. 

Había monigotes hechos de páginas de libros: 
monigotes que querían matar ballenas blancas 
de papel, monigotes que luchaban contra moli-
nos de papel creyendo que eran gigantes de papel, 
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monigotes que querían dar la vuelta a Mundo de 
Papel en ochenta días... Entre ellos había muchos 
conflictos. Unos se sentían muy cultos y despre-
ciaban a otros, más divertidos. Pero cuando uno 
de un tipo se juntaba con uno del otro, daba gusto 
estar con ellos, hablar con ellos, aprender de ellos. 
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Había monigotes hechos de libros de texto. 
Los de lengua eran grandes conversadores, y los 
de música, grandes cantantes. Los de matemáticas 
estaban siempre nerviosos. Tenían demasiados 
problemas. 

Había monigotes hechos de prospectos de me-
dicamentos y se sentían continuamente enfermos 
sin estarlo. Se pasaban el día en los hospitales de 
papel, donde eran atendidos por monigotes hechos 



con tratados de medicina, que alardeaban de sus 
conocimientos aunque su trabajo se limitase a sa-
ber utilizar la cinta adhesiva.

Había monigotes hechos de pasatiempos. Los 
que estaban hechos de crucigramas solían que-
darse en blanco. Los que estaban hechos de unir 
puntos eran misteriosos. Los que estaban hechos 
de sopas de letras hablaban muy raro.

Había monigotes hechos de publicidad, y se 
sentían más o menos importantes según el nú-
mero que aparecía en ellos. Las publicidades de 
coches miraban con desprecio a las demás, aunque 
en Mundo de Papel no existía el papel moneda.

Había monigotes hechos de panfletos que se 
pasaban todo el día peleando, aunque en Mundo 
de Papel no había elecciones ni partidos políticos.

Había monigotes hechos de papel reciclado. 
Se hacían llamar ecologistas, aunque en Mundo 
de Papel no había nada en peligro de extinción. 

Había monigotes hechos de todos los colores: 
rojos pasionales, verdes tranquilos, azules soña-
dores... 

En Mundo de Papel, todos eran diferentes pero 
todos eran de papel. En Mundo de Papel, nadie 
se salía nunca de su papel.
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2  Papel en Blanco
De cómo nuestro héroe  
no decidió empezar su aventura

Pero había un monigote que era un papel 
en blanco. No tenía ninguna fotografía, ni una 
simple letra. Ni siquiera una hache. Nadie sabía 
si era un folio nuevo, o la primera o la última 
página de una novela. Olía a libro recién com-
prado. Se sentía diferente, dudaba de todo, no se 
sentía seguro de nada. Todos lo llamaban Papel 
en Blanco.

Su padre estaba hecho de las páginas de depor-
tes de un periódico y de joven había sido un muy 
buen futbolista. Ahora su cuerpo empezaba a vol-
verse amarillo y se limitaba a ir a ver el fútbol 
al estadio de papel. Su madre estaba hecha de un 
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libro de recetas y tenía que tirar toda la comida 
de papel que hacía, porque en Mundo de Papel 
nadie necesitaba alimentarse. 

En Mundo de Papel, los padres elegían a los hi-
jos que iban a criar. Los padres de Papel en Blanco 
llegaron tarde y eligieron los últimos.
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Los padres de Papel en Blanco estaban cansa-
dos de él y siempre tenían la misma conversación.

–¿Qué vas a hacer con tu vida? –le preguntaba 
su padre.

–No sé –respondía Papel en Blanco.
–¿Piensas quedarte en esta casa para siempre? 

–le preguntaba su madre.
–No sé –respondía.
Hasta que un día...
–¿Quieres hacer el favor de irte de nuestra casa?
–No sé.
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Papel en Blanco se encontró fuera de su casa 
sin saber qué camino tomar. No podía decidir. 
Giró varias veces con los ojos cerrados, se paró 
y empezó a caminar en línea recta.

No sabía hacia dónde se dirigía, tan solo an-
daba. Llegaría lejos, más lejos que ningún otro 
monigote, más allá del Desierto Blanco que ro-
deaba Mundo de Papel, donde las leyendas decían 
que se acababa el mundo y empezaba la Gran 
Oscuridad, un lugar que ni siquiera los monigo-
tes hechos con guías de viajes se habían atrevido 
a conocer. 





3 La pajarita 
De cómo Papel en Blanco conoció  
a una pajarita muy especial

Papel en Blanco llegó a un camino solitario, 
cerca de donde comenzaba un bosque, el gran 
bosque que rodeaba el centro de Mundo de Papel. 
A un lado vio a una pajarita posada. No le hizo 
mucha gracia, ya que, como todos sabían, las pa
jaritas eran unos seres poco sociables, insoporta
bles y que tenían demasiados dobleces. Además, 
a pesar de los intentos de los monigotes, nunca 
ninguna se había dejado montar, aunque pare
cían perfectas para ello. La pajarita lo vio. 

–¡Eh, tú! –gritó con una voz sorprendente
mente grave.

Papel en Blanco la ignoró.
–¡Oye! ¡Sé que me estás oyendo!
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