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Letra y acordes de Regresar
 
(Letra y música de La Desbandada?)
Pueden tocarlo así o con acordes de 5ta : (SOL5) y distorsión 
 
SOLm                                    MIb 
La suerte es una puta con disfraz. 
SOLm                                    MIb 
Tus ojos son puñales esta noche. 
SOLm                FA              MIb 
Puñales que se clavan al cantar, 
                      FA           SOLm 
que van cargados de verdad, 
                 FA               MIb       FA 
que me ven y me conocen. 
 
    SOLm                                      MIb 
Mi risa ya hace tiempo que no está. 
  SOLm                                         MIb 
Salió a comprar tabaco, no se a donde... 
SOLm                FA              MIb 
Solo sé que no sé si volverá 
            FA               SOLm 
o si cayó en la oscuridad 
                        FA                MIb     FA 
en la que a veces tú te escondes... 
 
                SIb                               FA 
Quiero cantar canciones que te digan al oído, 
SOLm                               MIb         SIb 
que qué más da todo lo que has vivido 
                                FA             MIb 
si lo único que importa es caminar... 
FA                SIb                                 FA 
Pero no se cantar canciones que se pinten con colores 
SOLm                 MIb                    SIb 
si hasta la más bonita de las flores 
                        FA           MIb 
en la maleza se marchitará. 
 
SOLm   FA   MIb         FA 
SOLm   FA   MIb   
 
SOLm                                     MIb 
Las lágrimas no duelen si no son 



SOLm                                           MIb 
el vómito de un alma que aún añora 
SOLm                FA              MIb 
saber que dibujar una canción, 
                      FA           SOLm 
aunque la pinte el corazón, 
                FA                MIb     FA 
con el tiempo se decolora. 
 
                  SIb                               FA 
Y quiero cantar canciones que te digan al oído, 
SOLm                    MIb                   SIb 
que qué más da todo lo que has vivido 
                                FA             MIb 
si lo único que importa es caminar... 
FA                SIb                                 FA 
Pero no se cantar canciones que se pinten con colores 
SOLm                 MIb                    SIb 
si hasta la más bonita de las flores 
                        FA           MIb 
en la maleza se marchitará. 
 
SOLm                          FA            MIb 
Mi vida es como una barco de papel 
SOLm              FA                    MIb 
perdido a la deriva entre las olas. 
SOLm                FA              SOLm 
y allí te espero cada amanecer, 
                      FA           SOLm 
por si se te ocurre volver, 
                        FA              MIb     FA 
poder ser el viento en tu cola... 
 
SOLm  FA   MIb 
SOLm  FA   MIb 
SIb   SOLm   MIb 
SIb   SOLm   MIb 
 
FA           SIb                               FA 
Quiero cantar canciones que te digan al oído, 
SOLm                    MIb                   SIb 
que qué más da todo lo que has vivido 
                                FA             MIb 
si lo único que importa es caminar... 
FA                SIb                                 FA 
Pero no se cantar canciones que se pinten con colores 
SOLm                 MIb                    SIb 
si hasta la más bonita de las flores 
                        FA           MIb 
en la maleza se marchitará. 
 
                SIb                         FA 
Y volverán a sonreír los sueños que aún nos quedan 



SOLm                MIb                 SIb 
mirando como arden las maderas 
                           FA                             MIb 
de esa cabaña vieja que antes fue mi hogar 
FA             SIb                     FA 
Y volverán a iluminar caminos, si es que quedan, 
SOLm                    MIb                   SIb 
con una triste antorcha a media tea, 
                                 FA             MIb 
pensando, casi siempre, en regresar, ay en regresar... 
 
SOLm                                    MIb 
La suerte es una puta con disfraz. 


