
“Fan de las pequeñas cosas”, de Christian Márquez

Indagué y encontré
estas cosas en el camino.
Las comparto contigo
por si defendemos al mismo equipo.
 
Aquí no hace falta
camiseta ni bufanda.
Somos fanáticos
con escudo grabado en el alma.
 
¿Distintos colores?
No pasa nada.
Disfrutemos del partido,
eso sí, sin partir nada.
 
Pa hacernos daño, 
no tengo tiempo.
Cuando llegue game over
yo habré jugado con esto.
 
Concreto un plan conmigo
y siempre llego a la cita.
Fanático de cumplir 
y de vestir mi mejor camisa,
 
que es el alma y como 
Camarón también la parto.
Fanático del tacto,
de que no haya nada y yo ver tanto.
 
De abrirme en canal y 
sintonizar con lo que tengo.
Del amor propio y ser hábil para saber 
si el que me saluda es el ego. 
 
Fan de moverme con ganas 
y que no me paren los miedos.
Fanático de cambiar
los pero por los puedo.
 
Fan de los pequeñajos
que los adultos llevamos dentro:



creatividad, inocencia, 
juego y misterio. 
 
De gritarme menos ¡Joder!
si aquello no sale como yo quiero
pa’ no convertir en adorno
de estantería a Paulo Coelho.
 
De hablar menos con Rabia
por como ensordece su eco
y de activar el modo avión
en business hacia mis recovecos.
 
De haber elegido a meditación
como mi curandero.
De buscarme, aceptarme
y dejar caretas para febrero.
 
De las emociones
como timón que maneja mi vida.
De mirar hacia dentro y ¡pumba!
encontré más de lo que creía.
 
De la empatía
y no pitar a ese coche de autoescuela.
Recuerda chris, 
yo también conduje sobre esas ruedas.
 
Fan de la humildad.
De no sentirme mas que nadie
y la mirada, el amor y la paz
que en su día me dio aquel jack rusell.
 
Fanático del segundo antes
de besarse nuestros labios.
De susurrar ‘te quiero’ sin buscar
un ‘yo también’ a cambio.
 
De ser feliz conmigo 
así no exijo a otro. 
De haberme sentido a medias
y haber evolucionado a un todo.
 
Eso sí, fan de ser un todo



que aprende y pule errores. 
De La disculpa y de curarme
entre el piano y sus acordes.
 
De todos los me quiero que creo
en un simple folio en blanco.
De las personas desmaquilladas,
despeinadas y to’ lo abstracto. 
 
Fan de tener cosas de
bombero, cuántos rieron,
esto empezó siendo una idea
y creé un trabajo con ello.
 
Fan de los abrazos que activan 
cosas en el estómago
o de encontrar nuevos modos
brotando mi tallo vástago. 
 
Fan de disculparme ante 
una planta por pisarla
Humano, ese ser superior
que sin ella pasapalabra.
 
De potenciar mis sentidos
y de las mentes prodigiosas.
Si me clavo una espina,
mi olfato me hace buscar la rosa.
 
Fanático de ir por la calle  
recitando mis propios versos.
De que me miren como a un loco
y yo sentirme muy cuerdo.
 
Fan de las cosas preciosas
que el silencio me contó
y de ser aquel tío raro
que compone a solas en un rincón.
 
De un mundo sin fronteras
que no separe y hiera una bandera.
A la mierda los armarios,
fan de que ames a quien quieras.
 



De saber escuchar sin cortarte
pensando que todo lo sé.
Quizá me anticipo si te corto 
y todavía hay mucho que aprender.
 
Del silencio con la persona
deseada, de esas miradas
y que un jadeo profundo sea 
el estribillo en nuestra balada.
 
Fan de sentarme en un banco
y que se me nuble la vista,
alejado del móvil y del rebaño
aquí la oveja que se despista.
 
De los sueños, los propósitos
de la paz y tranquilidad.
De mirarme en el espejo.
¿Sabes de qué más soy fan?
 
De esa pareja de ancianos,
50 años y se dan la mano
y también de quien en dos meses
decide mirar para otro lado.
 
Del éxtasis. Fan de la fase 
que arruga las sábanas.      
Del flujo, de las velas
y los besos en la espalda.
 
Fan de cuestionar si las cosas 
son tal y como me contaron,
sí, soy de hacerme preguntas. 
También fan, me desenmascaro.   
 
De convertir lo tóxico
en una llamada perdida.
De apartar de mi vida a
preciosidad rota que la divida.
 
De la bondad, esfuerzo,
sacrificio, inspiración...
de la desnudez con la que visto 
cada frase de esta canción. 



 
Que bonita la decoración del
restaurante al que me invitas.
Y yo que soy ese fan
que también observa la cocina...
 
Fan de mi brother Eloy,
27 años más que amigos.
Que te quiero ya lo sabes, por si muero,
fan de escribirlo.
 
De los que me sacáis una sonrisa
y to’ lo que esa mueca contiene
al mirar vuestras caricias 
en los hasta pronto de los andenes.
  
De la ventana del tren.
De ser sensible y no un ser inerte.
Del como decidí sonreír a
Lunes sin esperar a Viernes.
 
De no tapar drama con alcohol
porque al final no me sustenta.
La pena vuelve mareada
y por supuesto habla más de la cuenta.
 
Fan de mi padre y su lucha
entre lo que le mata y le divierte.
De no aconsejar un no llores y
del valiente que en terapia invierte.
 
De desarrollar aptitudes.
De alumbrar sombras con luz del alma.
Del pecho en press banca sin olvidar 
al de dentro que también salva.
 
Del desconocido al que
cedo el paso y me regala una sonrisa.
Cuántos regalos perdí
viviendo occidente siempre con prisa.
 
Fan de cantar este tema. 
De los que vengan. De la paciencia.
Del ser humano que tiene claro que entre



suelo y cenicero hay una diferencia.
 
De dudar de algún refrán y del artista que 
me llama inteligente con sus letras.
Fan de ver claro que, ante la duda,
no siempre vencen las tetas.
 
Del aprendizaje que me llevé
cada vez que hice el idiota y me perdí.
Fan de proponerte pensar
con cada metáfora que firma Chris.
 
Dicen que a lo pequeño
rápido se le encuentra lugar.
Pero cuanto me esforcé 
en dar espacio a lo que acabo de cantar.
 
He llamado a esto pequeño
al no verlo en ningún escaparate.
Callo lo que diría o mi sobrino 
escuchará palabras malsonantes.
 
No quiero despedirme
sin antes preguntarte
¿Cómo puede ser que algo tan pequeño
nos haga tan grandes?
 
Nos veremos en el estadio
celebrando el mismo gol
porque si estoy sonando
eres un fanático o fanática como yo.


