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La independiente ft Pitizion
Alejandro Santamaría

 Se aconseja bajar un tono y/o utilizar el capo en el 1er traste y tocar en
posición de Em para facilitar su ejecución

        Fm            Bb7
Ella llegó vestida de rojo
             C#              Eb
se puso a bailar enfrente de mi
             Fm
picándome el ojo.

        Fm
Yo la miré de arriba a abajo
                       Bb7
le dije sin relajo tranquila que es conmigo
                                C#
tu no va a pasar trabajo y ella dijo:
      Eb         Fm
 Puede ser, ese cuento me lo sé .

     Fm
Tu mejor tomate un trago tranquilo que yo pago
  Bb7
y yo pensé en voz alta que fue Dios el que la trajo
       C#          Eb          Fm
y ella dijo  puede ser, vamo a ver .

              Fm  G#
Y me tocó sufrir 
               Bbm              C#
porque es inteligente quizá diferente
              Fm  G#
No supe que decir
               Bbm                  C#
que no puedo con ella, que mujer tan bella
            Fm   G#
Y me tocó sufrir 
                    Bbm                C#
pero aunque diga que no yo sigo como un loco tras su huella
Fm                 G#           Bbm  Fm                 Fm G# Bbm C#
Que a mi me pone caliente, una mujer    independiente.

Yo un whisky en las rocas él tomaba vino
creo que malbec de esos argentinos 



la pasamos bien pasando 
pero no soy de las que van de 0 a 100.

Me voy para mi casa dije luego te escribo, 
de la puerta no pasas no te las tires de vivo 
que va de lo loco
si lo que duraba va poquito a poco.

Y le tocó sufrir
porque le hablé de frente pienso diferente
No supo que decir
para su propuesta tuve una respuesta
y le tocó sufrir
Aunque le diga que no él sigue como loco
tras mi huella porque lo pone caliente
una mujer independiente.

Ella volvió al mismo sitio
todo cambió ya no anda sola
ahora anda conmigo.

Y me tocó sufrir
porque es inteligente quizá diferente
No supe que decir
que no puedo con ella, que mujer tan bella
Y me tocó sufrir 
pero aunque diga que no yo sigo como un loco tras su huella
Que a mi me pone caliente, una mujer independiente.
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