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Hermano no nos olvides
Que somos como vasijas de barro
En las manos de un alfarero
Que de tanto llevar ese cántaro
Acabo rompiendo el cantarero
Y ahora, donde estas que no te siento
Donde están tus manos que no podre tocar
Donde tu sonrisa, que jamás oiré mas
Donde tu fina voz pidiendo entre la tempestad
Dímelo al oído que ya me toca cantar
Hermano, tennos presente
Y ayúdanos a soportar
Que por mas que miremos tu silla
E impacientes esperemos tu vuelta
La dulce espera se agria
La triste vuelta no llega
Vuelve, vuelve entre nosotros y no te pierdas
Porque tú eres ese aire limpio y sereno
Cual rocío mañanero que no nos hace llorar
Esa luz tenue que calienta sin quemar
Esa madre a la que su vida no importa
Si por uno de sus hijos la debe de dar
Hermano, sólo me quedan recuerdos
Que asaltan a mi cabeza
Sobre mil batallas perdidas
Alguna que otra victoria
Pero juntos como caballeros
Omitiendo cicatrices y heridas
Que triste es su recuerdo, que agria como la hiel
Que lento pasó del tiempo, que no nos deja crecer
Que inmensa se hace la llaga, cuando te acuerdas de él
Que haces que no le ayudas, no le ayudaste a volver
No le ayudaste aquel día, cuando mi hermano se debatía
Entre la negra luz muerte, o el claro resplandor inerte de su triste agonía
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Qué duro son los momentos, en los que solo encuentro soledad
Qué duras son las palabras, si no sirven para rezar
Qué le he de pedir a ese, mi amigo, mi padre, mi Dios
Si me ha robado lo que mas me falta, si ya no escucha mi voz
Esa voz triste y cansada, que no nos hace expresar
Lo que sienten los hermanos cuando uno se les va
Esa voz arrugada, herida y envejecida, rota de tanto amargar
Que tan solo un recuerdo sostiene, como al marinero la mar
Hermano cuantas cosas, nos dejamos sin decir
Creyendo incrédulos nosotros, que habría tiempo por venir
Cuantos secretos contamos el uno al otro de sus vidas
Cuantos besos y abrazos, ni un adiós ni despedidas
Toma esa copa de vino, vamos a celebrar
Que hoy estas a nuestro lado, y se borro la agonía de tu triste pasar
Toma otra copa de vino, que hoy me he de emborrachar
Para no darme cuenta, de que por mas que quieras tu no volverás a estar
Hermano esto es tu Clan De Quehat
Que con orgullo portamos
Tu amistad como emblema
Tu recuerdo como escudo
Que no hay "na" más grande en el mundo
Que decir: YO SOY HERMANO TUYO.

