
PUES VAYA PLAN 

Los problemas de Euskadi 
vienen y van; 
pero no se preocupen 
porque hay un plan. 
Un plan muy cierto 
para que el pueblo vasco 
parezca muerto. 

Al mínimo descuido 
el plan te pilla. 
(¡Ya se realiza el sueño 
de Martín Villa!) 
Cese el palique. 
Lo pensó don Rodolfo. 
Lo hace Felipe, 

Dicen de socialistas 
que en esta hora 
algunos están tristes 
y alguno llora. 
(¡Qué desconsuelo! 
¿Qué pensará en su tumba 
el pobre Abuelo?) 

Obrero Pablo Iglesias, 
tan fallecido. 
¿Quién se marchó a la muerte? 
¿Quién ha venido? 
Vaya meneos. 
(A esto no se atrevían 
los ucedeos.) 
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Al menos es barato 
lo que propones, 
Felipe de mi vida. 
(¿Cuántos millones?) 
Mas todo es poco, 
pues matando a los vascos 
matas al coco. 

Hay en este gran plan 
psicología, 
para meter más miedo 
al alma mía. 
¡Ay! Por la noche 
va a sonar el teléfono 
a troche y moche. 

Así tendrá terrores 
el terrorista. 
Los técnicos del PSOE, 
qué buena vista. 
(Sea como sea, 
al oír el teléfono 
vaya diarrea.) 

¿Jóvenes con vaqueros 
con sus razones 
se cambian muy astutos 
de pantalones? 
¡Oh maravillas! 
El ZEN conoce a punto 
sus zapatillas. 
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Y así, de estas maneras, 
siempre habrá ciencia 
para seguir los pasos 
de la violencia. 
Ahora me meto 
en la gran importancia 
de un gran folleto. 

En tal publicación 
densa y dramática 
se hará que ETA resulte 
muy antipática. 
Nos dará asco. 
(¡No me venga con ETA! 
Eskerrik asko!) 

Intervenciones varias. 
Control de ropa. 
Familiar policía 
habrá en la sopa. 
¡Ay, ven y ven 
a gustar las delicias 
del gran plan ZEN! 

Mas ahora que lo pienso 
—vaya tabarra—, 
¿no es un plan contra baskos? 
¿Por qué Navarra? 
(¡Ay, vaya corte! 
Para evitar problemas 
nos llaman Norte.) 
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Pasaremos, amigos, 
muy buenos ratos. 
Pensaremos de todos 
que son chivatos. 
(Ello acrecienta 
la gracia de la vida 
más de la cuenta.) 

Ademas, como siempre 
seguirá todo. 
Barra, bañera, electros, 
codo con codo. 
Mas cuando ocurra 
abogados brillantes 
tendrá el txakurra. 

Euskadi acabará siendo 
gran paraíso. 
Habrá cumplido el PSOE 
su compromiso. 
(Su historia 
quedará para siempre 
en la memoria.) 

Terminan aquí mismo 
las seguidillas. 
Verán los nuevos tiempos 
mil maravillas. 
(No disimulo 
que hay quien pide que al PSOE 
le zen por culo.) 
Alfonso Sastre - 29 mayo de 1983 
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