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La gallina dijo eureka 
Les Luthiers

Bueno aqui esta la mejor cancion de la historia.
en las partes que hay dialogos suena de fondo la musiquita,
escuchenla y veran.

Intro: DO - SOL - RE - SOL   x 2

SOL                         DO
La Gallina estaba clueca,
         RE             SOL             DO
puso un huevo y dijo ´Eureka´
      LAm7          RE
la Gallina, cocoroco,
DO    RE            SOL
la Gallina dijo ´Eureka´

SOL                    DO
se quedo tan sorprendida,
        RE              SOL
que olvido hacer la com....

- Nene, ?que?
- ?Que por que la gallinita dijo Eureka? Si vos dijiste recien
que la gallinita dijo Eureka,
que cocoroco, co... ?por que, por que? 
Explicame, dale, dale, explicame...  (empieza Intro mientras hablan)
- La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta
- ?Si?
- Claro.
- ?Estaba contenta?
- Muy contenta
- ?Muy contenta?
- SI
- Estaba chocha, bueno, entonces... ya esta.

(Igual que la primera estrofa)

Se quedo tan sorprendida
que olvido hacer la comida,
LA Gallina, cocoroco
la Gallina distraida,
y...

- Y ?Por qui estaba muy contenta? ?Por que? ?Por que? !!!?Por que?!!!
(Intro)
- La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito
- Uh...



- Y eso la hacia muy feliz
- ?Si?
- Claro,
- Uh
- Es tan hermoso poner un hijo...
- Mm
- Tener un huevo...
- Ah
- Tener un hijo

Y se fue la muy coqueta
a pasear en bicicleta
LA Gallina cocoroco...

-Y ?Por que es tan hermoso tener un hijo? Eh...
(Intro)
- Porque los hijos son la alegria de la vida, querido, con sus risas,
 con sus juegos,
con sus preguntas, cada hijo es como una rosa que
florece.
- Una rosa que florece...
- SI
- !Que lindo!
- ?Te gusta el cantito?
- SI
- Entonces callate

Hizo pruebas la muy lista,
igualito que una artista

- Y ?Por que la rosa florece? Eh...
(Intro)
- Porque son plantitas de la familia de las Rosaceas, con estambres y
pistilo bien insertos
en el tallo, y asi como las plantitas florecen, las personas necesitan
realizarse.
- Bueno, ya esta.
- Dejame vivir

Dando saltos por la plaza
se volvio para su ...

- Y ?Por que las personas necesitan realizarse? ?Por que? ?Por que?
- Porque realizarse es trascender, (Intro) yendo mas alla de los hechos,
hasta lograr cierto tipo
de equilibrio, cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo, un arbol.
- Ah, como un arbo´l
- A´rbol
- Un arbo´l
- Si, como un arbo´l
- Un arbol
- Como un avioncito que vuela
- Ah... Un avioncito que vola....



- SI, !bola!
- Un barquito que flota
- Ah.... un barquito que flota... que bien

Y para ...

- Y ¿por que el barquito flota?
- Porque todo cuerpo que se sumerge en un liquido, experimenta
un (Intro) empuje de abajo hacia
arriba, igual al peso del volumen del liquido desalojado. Es el principio
de Arquimedes.
- ¿Quien?
- Arqumiedes, ese que cuando lo descubrio dijo !Eureka!
- Ja, ja, ja, !como la gallinita!
- Si, como la gallinita dijo Eureka
- Y ?por que la gallinita dijo Eureka?
- No nene, no, las gallinitas, no hablan.  Re - Sol
- !Bua!


