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Al semanario «La Codorniz» ¬«La revista más audaz para el 
lector más inteligente»¬ se le atribuían cosas que jamás había 
publicado, como el mismo Álvaro de Laiglesia puntualizó en un 
libro que le encargué para Editorial Planeta ¬ «La Codorniz, sin 
jaula»¬ cuando la venta de sus obras de humor había caído ya 
en picado; tal era la aureola creada por sus seguidores en tomo a 
aquella revista, fundada por Miguel Mihura, que Álvaro dirigió 
desde 1944 a 1977. Todavía hoy, recogido por tradición oral en la 
mayoría de los casos, hay gentes que afirman haber leído en sus 
páginas un parte meteorológico que jamás vio la luz: «Reina un 
fresco general procedente de Galicia», que, con el tiempo, fue 
mejorado por los mismos que lo habían inventado o creyeron en 
su existencia: «Reina en España, procedente de Galicia, un fresco general que domina
toda la península». Otra ingeniosidad que se le atribuyó fue «la moto verde del marqués
de Villavespa». Cristóbal Martínez-Bordiú, marqués de Villaverde, se había casado en
1950 con la hija única del general Franco, Carmen Franco Polo, y las habladurías sobre
los negocios del marqués montados a la sombra complaciente del poder no tardaron en
proliferar. El primo y secretario del general, Francisco Franco Salgado-Araujo, conocido en
familia como Pacón, las recogió en «Mis conversaciones privadas con Franco»; el general
mandó a Juan Domingo Perón, entonces presidente de la República Argentina, un
telegrama cifrado protestando por la campaña de prensa contra él, y de manera
particular por la relación que se establecía entre su yerno y el negocio de las vespas, un
tipo de moto de escasa cilindrada y patente italiana, que en España, a principios de los
años 50, hizo furor por su precio relativamente asequible. 
   Pese a que lo de «la moto verde del marqués de Villavespa» era digno de Álvaro o de
cualquiera de sus colaboradores, lo cierto es que nunca se publicó en «La Codorniz» tal
ingeniosidad, lo que no impidió que dos inspectores de Policía se personasen en la
redacción solicitando que se les entregase un ejemplar donde, según sus superiores,
había visto la luz. La reacción de Álvaro, bastante furioso, fue la previsible: 
   ¬Suponiendo que yo hubiera publicado tal majadería, ¿se imaginan que iba a ser tan
ingenuo en mostrársela para que me detuvieran «por desacato a la familia del Jefe del
Estado»? Busquen ustedes mismos el número en que se publicó, y cuando lo tengan en la
mano vengan a detenerme. 
   El episodio puso en evidencia que, en algunos aspectos, la represión de la Censura era
bastante chapucera ¬el propio Álvaro comentó que «a nadie se le ocurre ir a pedirle el
cuerpo del delito al posible culpable»-, pero da fe de que la leyenda creada en tomo a «La
Codorniz» era tal que hasta los aparatos represivos creían a pies juntillas todo cuanto le
atribuía la chispa popular. Al dibujante Enrique Herreros se le adjudicó, sin base ninguna,
una ilustración en que un ciudadano aparecía en un balcón con una maceta en la mano,
mirando a una señorita sentada en la calle, y la leyenda «¿Se la tira o no se la tira?».
Álvaro explicó que «a Herreros jamás se le había ocurrido publicar esta delicada sutileza,
que era en realidad una tremenda ordinariez». 
   Pero Álvaro de Laiglesia no era hombre que se mordiese la lengua. En un coloquio, al
término de una conferencia, alguien del público le preguntó qué opinaba de que, tras el
nacimiento del primer hijo varón del marqués de Villaverde y Carmen Franco, Francisco
Martínez-Bordiú Franco, las Cortes españolas, a petición de su abuelo paterno, el conde
de Argillo, hubiesen autorizado la alteración del orden de sus apellidos, por lo que pasó a
llamarse Francisco Franco Martínez-Bordiú. Su respuesta fue inmediata: 
   ¬Me parece tan pintoresco como si a mí me autorizasen a que «La Codorniz», a partir
de ahora, se llamase «Codorniz La». 
   Aquella respuesta improvisada saltó a la calle, y numerosos lectores acudieron a la
redacción del semanario con la intención de adquirir el número en que, según ellos, en la
cabecera se habían trastocado artículo y sustantivo; muchos de ellos, por un fenómeno
de sugestión colectiva, según explicó Alvaro, juraban de buena fe haberlo tenido en sus
manos. También aquel episodio un tanto chusco del cambio de apellidos del nieto de Su
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Excelencia mereció un ácido comentario de Franco Salgado-Araujo, temiendo que tal vez
algún día el rorro recién cristianado preferiría «ser un Martínez cualquiera». 
   «La Codorniz» recibió más palos que los que la mayoría de sus lectores podíamos
presumir, pese a que el artículo 72 de la entonces vigente Ley de Prensa e Imprenta, la
Ley Fraga de 1966, establecía que «las sanciones o resoluciones administrativas, de
carácter firme, que impongan sanciones» (sic), tenían que publicarse, de forma
obligatoria, en la publicación penada, en uno de los tres números inmediatamente
posteriores a su notificación; así nos enterábamos, a veces, de las vicisitudes sufridas,
pero no siempre. «El Ministerio era tan ingenuo ¬testificó Álvaro de Laiglesia¬ que creía
avergonzar a un periódico obligándole a publicar la sanción que le había sido impuesta. Al
darse cuenta de que lejos de avergonzarse el periódico se jactaba de haber sido
sancionado, el Ministerio no hizo nunca demasiado hincapié en que esta obligación se
cumpliera». 
   Algunos de los palos aludidos fueron de consideración. El Consejo de ministros, en
reunión celebrada el 26 de enero de 1973, por ejemplo, acordó imponer a Álvaro de
Laiglesia, como director del semanario, una multa de 250.000 ptas. (de entonces, hace
más de 30 años), y, sancionar a la empresa propietaria con la suspensión durante cuatro
meses. «La Codorniz» dejó de publicarse, por tanto, entre el 11 de febrero y el 17 de
junio de aquel año. La dureza del palo fue razonada así por Álvaro: 
   ¬A medida que su creador envejecía, cabía suponer que el franquismo se ablandaba, y
que los nuevos ministros serían más «aperturistas». Pero las dictaduras son
imprevisibles, y las suposiciones fallan muchas veces. Nunca entendí de política pero
sospecho que el régimen, quizá para disimular su debilidad creciente, daba todavía unos
últimos y peligrosos coletazos. 
   Pese a todos los palos recibidos, «La Codorniz» ha sido después ninguneada como un
«falso testimonio»; se le ha reprochado que, de alguna manera, era una de tantas
coartadas del Régimen para alardear de una libertad de expresión que no existía; lo
mismo podría decirse, claro está, y de manera igualmente injusta, de publicaciones de
tan distinto talante como «Cuadernos para el diálogo», «Destino», «El Ciervo», «Índice»,
«Ínsula», «La Jirafa», «Revista» o «Triunfo». 
   Con Álvaro de Laiglesia mantuve siempre un trato simplemente profesional, pero no he
olvidado una larga charla, en octubre de 1973, que rebasó el tono de nuestras
comunicaciones habituales; me dio la impresión de que era una persona que, por lo
menos en aquellos momentos, fingía un optimismo que no sentía. Tal vez era consciente
de que pertenecía a un mundo que, en cuestión de poco tiempo, se iría al garete, o tal
vez la profunda tristeza que era fácil adivinar tras una sonrisa estereotipada obedecía a
causas personales más profundas. Álvaro de Laiglesia murió relativamente joven, en el
verano de 1981, en Manchester, con 59 años. Había sido un niño prodigio, y sus primeros
libros se los publicó José Janés en la colección «Al monigote de papel», junto a autores de
la categoría de G. K. Chesterton o P. G. Wodehouse. 
   Al hilo del recuerdo, me temo que, a diferencia de lo que ocurría con «La Codorniz»,
todo cuanto se atribuye hoy a determinados políticos, como sus explicaciones sobre el
resultado de los comicios del domingo, es cierto. Fe es creer lo que escuchamos. 
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