
 

 

 



……….. 
Con todo, aunque no me ha sido posible hacerlo en la medida que hubiera querido, 
intentaré poner mi granito de arena:  
 
A Luis Carandell (Barcelona, 1929 / Madrid, 2002) le conocí como lector, en la década 
de los '70, principalmente por sus crónicas y su libro "Celtiberia Show", un recital 
crítico e irónico de la realidad española de aquella época. Por mediación de Pedro 
Lavado (un socio fundador de la AEP), pude tratarle y hablar con él de sus aficiones 
flécticas y sus lecturas decimonónicas. 
 
Era un conversador nato, brillante y elocuente, con un saber enciclopédico y una 
memoria prodigiosa, y con una gracia y donaire para la crítica y la ironía, que no hería, 
pero que nos hacía reconsiderar las cosas con una sonrisa en los labios. Su afición a las 
pajaritas, le venía de pequeño, como a todos, y le perduró hasta su muerte.  Su estancia 
como corresponsal extranjero en Japón durante 3 años, le hizo volver a sus recuerdos 
infantiles y mostrar a los japoneses la envidiable destreza de un español mejorando el 
tradicional plegado japonés del "Zuru" con el aletéo de su variante europea o plegando 
una singular avecilla denominada "pajarita" que resultaba ser la figura más conocida de 
su patria.  
 
Rara vez en la conversación que se mantuviera con él permanecían los papeles tersos 
entre sus manos. No solía hacer figuras fuera de lo normal: generalmente eran esas tres 
figuras las que solía hacer más frecuentemente, adobadas de alguna figura ("rara" sólo 
para los no adeptos), para epatar a los novatos. Así, en las tertulias radiofónicas, rara 
vez dejaba de relucir por algún contertulio, la admiración de alguno de los plegados 
confeccionados por Luis. 
 
Cuando trabajaba como cronista parlamentario de las Cortes Constituyentes, hacia 
1978, nos suministró un ejemplar poco conocido: "las 4 pajaritas", confeccionada con 
un papel cuadrado con un corte hasta el centro desde el centro de uno de los lados del 
cuadrado. Fue una figura que recogió desde los escaños de la izquierda, posiblemente de 
algún miembro del Psoe que lo hubiera aprendido en Francia, pues a poco de 
publicarlos en 1980 el boletín "Pajarita", lo publicaron en "Le Pli" los franceses de la 
MFPP, a los que les llegó por otro camino. Sobre el propio parlamento, salvo que sus 
señorías tomaban caramelos de la casa "La Pajarita", en la Puerta del Sol de Madrid y 
de algún aburrido plegador de figuras tradicionales, poco o nada más había visto. Otra 
cosa diferente es que por sus lecturas y la documentación exigida para su trabajo supiera 
de alguna que otra anécdota como la serie "pajaritas", cada vez más pequeñas, que hacía 
Carrero Blanco cuando se hallaba sosegado, o por el contrario, los plegados en zig-zag, 
que demostraban cierta tensión o inquietud.  
 
Era un enamorado de la "Cocotología" de Unamuno, y recitaba de memoria su texto 
original. Conocía y tenía algún que otro libro de papiroflexia (Montero, Solórzano, 
Honda, Yoshizawa, etc.) En fin, era una buenísima persona, abierta a todo el mundo. 
Cuando la presentación del libro "El libro de las máscaras", del Grupo Riglos, no puso 
ninguna pega para hacer la presentación y acompañarnos en la cena con algunos 
aficionados presentes en aquella ocasión, sino que al acompañar al hotel a Kioko Takao 
(ex-responsable de la revista de la Noa) y a Fumio Inoue (autor de la serie de libros 
"Origami sueño / Origami Dream") y ser robados en la calle de toda su documentación 



y billetes para volar al día siguiente a Londres, se ofreció a hacer la denuncia en 
comisaría y a dejarles el dinero que pudieran necesitar.  
 
Para finalizar, brevísima cita autobiográfica de su autor, que creo que nos muestra un 
poco de su esencia y que bien podría haber servido de epitafio: "Nací hace ya algún 
tiempo, en 1929, el año del crack (y no me he recuperado de aquel desastre económico). 
Soy periodista desde 1949 y nunca he hecho otra cosa .../... Me he divertido mucho .../... 
Suerte y adiós." Eso es todo. Descanse en paz el amigo y aficionado a la papiroflexia 
que fue Luis Carandell. Juan 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bueno, el caso es que veo que ya conoceis el fantástico artículo que le dedicó Jaime 
Campmany en el diario ABC de Madrid, al que sólo hay que ponerle un pero: comete 
un error, desde mi personal punto de vista. Dice:      "Luis Carandell me regaló una 
pajarita .../... No es una pajarita, sino cinco .../... Las cinco pajaritas están 
confeccionadas bajo las más estrictas leyes de la papiroflexia, esto es, de una sola pieza 
y partiendo de un trozo de papel perfectamente cuadrado"  Pues bien, la famosa 
"pajarita que eran cinco", posiblemente sea la que denominamos "las 4 pajaritas", que 
son 4 y no cinco, y además tiene un corte muy productivo pero poco estricto con las 
leyes de la papiroflexia del no cortar ni pegar, que aunque no las menciona son más 
importante acaso que las dos que él cita. 




