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EN LA PLAZA DE MI PUEBLO 

 

En la plaza de mi pueblo 

dijeron al Delegado: 
Mis hijos no estudiarán 

en un centro concertado (bis). 

 

Ese cole que no es público, 

ese cole que es privado 
es un negocio de curas 

y entre todos lo pagamos (bis). 

 

Anda, jaleo, jaleo (bis): 

Me matriculo en la pública; 
en los conciertos no creo (bis). 

 

En la plaza de mi pueblo 

dijeron al Consejero: 
Mis hijos no estudiarán 

en un colegio del clero (bis). 

 

Usted que siempre repite 

que hace todo por consenso; 
por consenso le decimos 

que acabe con los conciertos (bis). 

 

Anda, jaleo, jaleo (bis): 

Me matriculo en la pública; 
en los conciertos no creo (bis). 

 

Popular 

 



 

3 

 

 

PROVERBIO 

 

Ni privá ni concertá, 

y ven conmigo a la Pública. 

De Iglesia no quiero na. 

 

Antonio Machado 

 

 

 

SONETO DE REPENTE 

 

Un Decreto ha publicado el BOJA 

que en mi vida me he visto en tal aprieto: 

el Señor Consejero es un ineto 

y cada vez que habla nos sonroja. 

 

Entre Pública y concertada escoja 

(a usted se le da bien el balonceto). 

Estando a la mitad de este cuarteto, 

su apuesta por la Pública es muy floja. 

 

Yo pensé que no hallara semejante 

a quien la Educación tan poco importe: 

no hay cosa en su gestión que no me espante. 

 

Burla burlando, recorte a recorte, 

su escolarización es repugnante. 

Perdió el Este, el Oeste, el Sur y el Norte. 

 

Lope de Vega 
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EL CONSEJERO 

 

Se equivocó el Consejero. 

Se equivocaba. 

Por ir al PP fue a Ciudadanos. 

Creyó que aquello era Jauja. 

Se equivocaba. 

 

Creyó que esto era un negocio, 
no un derecho universal. 

Se equivocaba. Se equivocaba. 
Que el cargo, un juego de niños; 

la Consejería, una cancha. 
Se equivocaba. Se equivocaba. 

Que la concertada, Pública; 
que la Pública, privada. 

Se equivocaba. Se equivocaba. 
 

Él inauguró MEDACS 

y mimó a la concertada.  
 

Creyó que... 
 

Rafael Alberti 
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ROMANCE DEL PRISIONERO 

(DE LA PÚBLICA) 

 

Que por marzo era por marzo, 

cuando hay matriculación, 

cuando se piden los centros 

por la escolarización. 

 

Cuando las puertas abiertas, 

matinal y comedor 

son un reclamo perfecto 

contra la indecisión. 

 

Sino yo, desconcertado, 

con mi clasismo interior, 

que lo enmascaro diciendo: 

"pa mi hijo, lo mejor". 

 

Sino por un Consejero 

que un Decreto publicó 

y amplió la concertada; 

dele Dios buen galardón. 

 

Anónimo 
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LA BIEN PAGÁ 

Na te debo. Na te pido. 
To lo que me diste fue tu voluntad. 

Si has pagao por no ver a gente morena, 

todos somos payos, gitanos no hay na.                                                                                                                                                  

No te quiero. No te acepto. 

Si tú me pediste, yo no te admití. 

No me digas que eres de Necesidades: 

gente como tú sobra siempre aquí. 

 

Bien Pagá, 
me llaman la Bien Pagá 

porque tus cuotas cobré 

y a ti yo te supe inflar 

las notas por el parné. 

Bien Pagá, Bien Pagá, 

desde que me concerté. 

 

No te engaño, es un negocio. 

No creas por eso que me conformé; 

es insuficiente con este Decreto, 

faltan más Bachilleratos y FP. 

     Inmigrantes no me llevo. 

Entre estas paredes no pueden entrar 

ni memoria histórica ni LGTBI, 

ni nada que huela a pluralidad. 

 

Bien Pagá, 
me llaman la Bien Pagá 
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     porque tus cuotas cobré 

y a ti yo te supe inflar 

     las notas por el parné. 

Bien Pagá, Bien Pagá, 

desde que me concerté. 

 

Ramón Perelló 

 

LLANTO POR LA ESCUELA PÚBLICA 

 

A la hora del Decreto. 

Era la hora en punto del Decreto. 

El Consejero trajo la blanca sábana 

a la hora del Decreto. 

Una espuerta de cal ya prevenida 

a la hora del Decreto. 

Sus palabras eran muerte y sólo muerte 

a la hora del Decreto. 

El viento se llevó las plazas públicas 

a la hora del Decreto. 

Y el BOJA sembró ortigas y cicuta 

a la hora del Decreto. 

Ya luchan un colegio y el de al lado 

a la hora del Decreto. 

Un derecho rodeado de buitres 

a la hora del Decreto. 

Comenzaron los sones más clasistas 

a la hora del Decreto. 

Las campanas de arsénico y usura 

a la hora del Decreto. 

En los colegios brotan crucifijos 

a la hora del Decreto. 
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Los empresarios se frotan las manos 

a la hora del Decreto. 

Cuando se concertó el Bachillerato 

a la hora del Decreto, 

cuando cambió la zonificación 

a la hora del Decreto, 

la Iglesia extendía sus tentáculos 

a la hora del Decreto. 

A la hora del Decreto. 

A la hora en punto del Decreto. 

Un cementerio es la Consejería 

a la hora del Decreto, 

el osario de la Enseñanza Pública 

a la hora del Decreto. 

Ya se imponen las leyes del mercado                                                                                                   

a la hora del Decreto. 

Y la segregación campa a sus anchas 

a la hora del Decreto. 

El desmantelamiento de la Pública 

a la hora del Decreto. 

Las familias ya compran uniformes 

a la hora del Decreto. 

Se multiplican vírgenes y santos 

a la hora del Decreto. 

Y el Consejero se moría de gusto 

a la hora del Decreto. 

A la hora del Decreto. 
¡Ay qué terrible hora del Decreto! 

¡Era el llanto en los centros de la Pública! 

¡Era la fiesta en todos los conciertos! 

Federico García Lorca 
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COPLAS POR LA MUERTE DE LA PÚBLICA 

 

Recuerda, escuela dormida, 

aviva el seso y despierta, 

contemplando 

cómo te quitan la vida, 

cómo te dejan desierta, 

concertando. 

Cuán presto se va el saber, 

cómo lo han privatizado 

sin pudor; 

cómo, a nuestro parecer, 

ningún centro concertado 

es mejor. 

 

Pues si vemos sus docentes 

cómo han de ser elegidos, 

colocados, 

si juzgamos sabiamente, 

nos quedamos con lo nuestro 

aun jorobados. 

No se engañe nadie, no 

pensando que es novedad 

el concierto: 

el PSOE lo inventó, 

y muy bien lo alimentó 

largo tiempo. 

 

 

Nuestra escuela es para críos 

que queremos educar 

con pasión; 
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no es para señoritos 

que nos quieren acabar 

por supresión; 

aquí, con necesidades 

y de toda condición 

los tenemos; 

son distintos pero iguales 

y sin discriminación 

los queremos. 

 

 

Esta escuela es el camino 

para la cooperación 

y el respeto; 

no para el desatino 

de la competicïón 

y el veto. 

Frente a su adoctrinamiento, 

clasismo, uniformidad 

 y plusvalía, 

el crítico pensamiento, 

inclusión, diversidad, 

ecología.   

 

Jorge Manrique 


