3. Cuplé “Wotan”
(Música: Queen “We Are The Champions)

Murga: Se abren los cielos
Tarda en bajar
Es muy grandote
Y acabó de morfar
Es poderoso
Sabe un montón
El ya llego, lo tienen acá
Y esta por cantar!
WOTAN! Wotan! Wotan!
Sólo:

Glorioso Wotan, un dios
Mezcla de Rambo y la Carrió
Glorioso Wotan, Glorioso Wotan!
Hoy te pedimos, con el anillo.
Ser como vosssss
(Música: “Víctor Heredia ‐ Todavía Cantamos)

Wotan: Atenti que yo soy Wotan
el más lindo el más guapo
y de todos los dioses
siempre he sido el más capo
Si me gusta una mina
la conquisto al toque
mi palabra es sagrada,
yo no hablo al dope
y no hay quien lo reproche
(Música: Alfredo Zitarrosa “Pal que se va)

Murga: Pero Wotan por favor,
no se nos vaya a enojar
La murga con el anillo
y con su permiso se quiere salvar..
Tenemos buena intensión,
siempre aspiramos a mas
un rancho en Puerto Madero
una cuatro por cuatro queremos ligar…
Wotan: Pero que se han creído
Esto tiene que acabar
Déjenme con el anillo
El poder los va matar

Murga: Sabemos que hay muchas cosas
Que con el se lograran
Wotan: Solo piensan en la guita!
cuando van a laburar?
Murga: Pero Wotan por favor,
nunca nos van a agarrar
tantos con bolso y valija pasándose guita
¿qué les hace uno más?
Wotan: Y si hablamos de poderes
Yo les tengo que aclarar
Cuanti mas son los que uso
Más me tengo que cuidar
Piensan en los poderes
Como una oportunidad
Pero créanme señores
Muchos los usaron mal
(Música: “Barbosa” Tabare Cardozo)

Murga: Y vemos diputados
vemos sindicalistas
Traicionando a su gente por poder
Sin corazón
Y a oscuros empresarios
Echando sin pensar
Que el trabajo no solo es el pan
Primero es dignidad
No rematen su conciencia
Por tratar de escalar
Que el día que se tengan que marchar
Eso no va a importar.
(Música: “La Soledad” La Bersuit)

Murga: Por el poder la murga se desespera
Por el poder la murga se desespera

