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"La LODE, un engendro diabólico. Un aborto más pecaminoso que el mismo aborto." Así 
titula el prestigioso comentarista Aticus K. Kaloo un extenso artículo en el "The Churc Times", 
acerca del proyecto de ley orgánica reguladora del Derecho a la Educación. 

"Días antes de conocerse el texto final del proyecto Maravall -dice K. Kaloo- en una cena de 
trabajo urgente e informal (fueron sin maquillar y con trapitos tarde-coctail) varios dirigentes 
de la Church Bisnes (sic), la gran patronal de la enseñanza en España, mientras 
despachaban una 'vichysoisse' de calamares en su tinta, descerrajaron acerca de la 
estrategia pertinente para jibar las irreverencias de una ley que atentaría contra los principios 
morales más elementales y contra los intereses de su patronal, bien legitimados por el 
atavismo, la tradición y el dogma. El señor Díaz Piniés, significado condottiero del 
Parlamento español espetó: 'Troncos, se me ocurre que un reclamo eficaz y totémico para 
movilizar nuestras fuerzas contra el atentado socialista a la educación cristiana de nuestros 
hijos podría ser el de la LODE nos jode. Slogan este que propongo porque a sus inconcusas 
virtudes expresivas aúna la rotundidad del exabrupto única respuesta posible a la barbarie. 
Los grandes estrategas nos enseñan, desde Julio César a von Calusewitz que hay que 
oponer más artillería pesada a la artillería pesada.' Terminada la exposición del señor Díaz 
Piniés, doña Carmen de Alverar miró de soslayo a monseñor Elías Yanes, quien despejando 
las comisuras de sus labios de algunas migas a base de dorso manual, compuso un gesto 
contrito y asintió con un piadoso amén no sin antes consultar a la base (a la de Torrejón, 
claro) y a dos o tres turistas que impasibles acababan un cucurucho de maní. 

Fuentes de toda solvencia informaron a este cronista -sigue K. Kaloo- que aunque los 
turistas se negaron primero y gritaron y patalearon después, acabando por destrozar una 
servilleta de papel en señal de protesta, los reunidos aplicaron el sistema proporcional, les 
obsequiaron con un par de banderillas y un abanico a cada uno y ganaron la votación. Ante 
el éxito, los unos, los otros y los de más allá sacaron de los bolsillos serpentinas, confetti y el 
magnetófono con la cinta de aplausos, vivas y aleluyas y salieron del bar sonrientes y 
desmelenados sin pagar la ración de bravas que se habían engullido. 

(El dueño del bar, según declararon más tarde, les perdonó la cuenta 'porque -explicó- son 
como críos y además mis chicos van a colegio de pago y pienso descontar esto de la factura 
del cole'.) 

Por otra parte, en crónica de su corresponsal en España, el diario 'Ohio Journal' se hace, eco 
de algunos incidentes registrados en la reunión cuando uno de los asistentes propuso como 
slogan de lucha alternativo el de 'Mal, mal, muy mal Maravall' que introdujo el disenso y la 
confrontación entre los partidarios de Díaz Piniés y los del padre Vázquez que se decantaron 
a favor del slogan alternativo. Señala el 'Ohico Journal' que, en realidad, los incidentes 
comenzaron cuando un señor que pasaba por allí y que, 

según comentó, tenía tiempo hasta las tres, hora en que había quedado para tomar un 
blanco, pidió la palabra para afirmar que 'los curas que se dediquen a rezar y los maestros a 
enseñar'. 

Aquello -dice el cronista del ‘Ohio Journal'- fue la de Dios es Cristo. Al señor Díaz Piniés le 
dolió la intervención como un apretón de gases y rojo de ira y con bilis en la lengua acertó 
tan sólo a replicar con un perentorio ¡ay!, como dicen que dirían las gallinas si pusieran los 



huevos cuadrados', resume gráficamente el cronista del ‘Ohio'. Más tarde se supo que el 
señor que había quedado a las tres era un conocido terrorista internacional que atiende por 
Calos Elotro. Como homenaje a su dolor y al celo con que defendió la justa causa de la 
enseñanza privada (llegó a infligir al provocador un puñetazo y a enseñarle una navaja 
cabritera) el resto de los reunidos decidió por unanimidad aceptar el slogan de Díaz Piniés la 
LODE nos jode, mereciendo el padre Vázquez un accésit por su creación de 'Mal, mal, muy 
mal Maravall'. 

Declaraciones posteriores en rueda de prensa celebrada en la capilla del colegio Virgen 
Bendita, apuntaron que el slogan de Díaz Piniés será, no obstante, complementado con 
otros varios cuya creación ha sido ya adjudicada a la agencia publicitaria Epis-Copos y que 
según Aticus K. Kaloo ha propuesto ya lo de 'Dejad que los niños me paguen a mí' y 'Nuestra 
escuela cuesta tela'." 


