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Lo que el sheriff se contó 
Les Luthiers

Hola a todos, aquí va únicamente la parte cantada:

LA                        RE                  LA
El Sheriff Howard Benson, al malvado Rick venció,
LA                                   SI           MI
Con la fuerza de sus puños, a la justicia lo entregó
RE                LA             SI  MI       LA
El Sheriff Howard Benson, al malvado Rick venció
LA                                RE            LA
Robaba un banco por día, era un peligro, una amenaza
LA                                         SI    MI
Y si en el pueblo no había bancos, robaba bancos de la
LA
Plaza
RE                    LA
Una fuerte recompensa por su cabeza se ofreció,
RE                       SI            MI
Y a cazar al forajido el Sheriff se lanzó
RE                            LA
Lo encontré, nos enfrentamos, como un tigre combatió
RE                       SI MI  LA
Lo atrapé con estas manos, solo yo
LA                     RE              LA
Yo solo y sin ayuda al malvado Rick vencí
LA                                SI          MI
Lo arrastré con mano dura y en la cárcel lo metí
LA                        RE                  LA
Era Rick tan sanguinario, tan feroz, tan mala gente
LA                                      SI     MI    LA
Que en la cárcel los presidiarios le decían el delincuente
LA                        RE               LA
La novia del bandido, del Sheriff se enamoró
LA                           SI            MI
Olvidó al forajido, y con el Sheriff se quedó
LA                           RE               LA
Fue así como supimos, lo que ella le había contado
LA                               SI    MI  LA
Que el bandido era débil y un poquito afeminado
RE                          LA
Que ella nunca había sabido lo que era un buen amante
RE                                            SI
Y que el bandido comparado con el Sheriff era sólo un
       MI
Principiante
RE                  LA
Sin ayuda lo atacó, le pegó y lo durmió
RE                                   SI    MI      LA



El valiente Sheriff lo ató y a la justicia lo entregó
LA                             RE            LA
El Sheriff Howard Benson al malvado Rick venció
LA                          SI        MI
No era tan malvado, sólo un poco peleador
RE                  LA
Sin ayuda lo atacó, le pegó y lo durmió
RE                                     SI   MI      LA
El valiente Sheriff, lo ató y a la justicia lo entregó
RE                    LA           MI            LA
La verdad es que hubo gente que un poquito me ayudó
LA                         RE            LA
La lucha fue pareja, tuve suerte aquella vez
LA                       RE      SI               MI
Porque él era uno solo y yo… y nosotros treinta y tres
RE                             LA
Con un poco de ayuda lo atacó, le pegó y lo durmió
RE                                     SI   MI      LA
El valiente Sheriff, lo ató y a la justicia lo entregó
LA                            RE              LA
La historia verdadera no es igual a la que conté
LA                          SI       MI
Esperé a que se durmiera y luego lo até
LA                      RE            LA
Le pegué, le pegué, una tunda le propiné
LA                                SI     MI     LA
Le pegué muy fuertemente pero después de que lo até
RE                LA              SI   MI   LA
Y una enorme recompensa por esa hazaña recibió
RE                     LA
Con su ayuda lo atacó, cuando el bandido se lo ordenó
RE
El cobarde Sheriff obedeció, lo ató le pegó y entregó
                             RE      MI          LA
Le entregó, entregó… le entregó el dinero que cobró


