
HOMENAJE A LOS MURCIANOS RESIDENTES 
FÜERA DE Sü TERRITORIO: 

¿ISTAN?,,. EN TIERRAS DE MÁLAGA

M.- Pilar de la Caridad

Istán es un pequeño núcleo de pobla
ción en un punto de la geografía de 
Málaga, cuyos habitantes son mayo- 

ritariamente murcianos.

¡Hay un poeblo panochico
en tierras d'Andalucía
como la nieve e blanquiquio
rebonico en monería!...
con un acento medio panocho y andaluz
que sólo asín s'explicaría:
¡jué que en tiempos lenjanos 
s'aposentaron allí unos murcianos 
y aquel poeblecico empinaron!, 
y plantaron las moreras 
y los busanos criaron, 
y d'ista mesma manera 
jué el único sitio e Málaga 
ande se crió la sea.

Entavía a sus viejecicos 
les oyes platicar 
palabras que son... 
del panocho edentidad 
¡istán... en ISTAN allá lengicos! 
pue ser que d'ista palabra 
entonces tan suya y nuestra 
raijara ese nombrecico, 
que nos llena e ternura 
como un crío chiquitico.

El poeblecico está en l'alto d'una sierra 
y tié plantaico como un vergel la laera 
e toas clases d'hortalizas, 
e toas clases e frutales, 
regaícas con el agua

e sus mesmos manentiales, 
que brotan d'otras sierras 
qu'enfrentico, mu cerquica las tién.
Tién uno, mu caudaloso y jrande 
formando un río, qu'a su pantano lo crece, 
¡tanta agua tié el poeblecico 
qu'a Marbella 1'abastece!

Sus calles son empinaicas por las cuestas, 
enlosaícas e manera... 
que no t'esfares por ellas.

En ellas abundan las fuentes 
bebiendo el agua erechica 
que e sus chorros provienen.

En sus rejas las macetas...
y las entraícas e las casas
tan limpias, lleneticas istán e plantas
¡d'esas que dan...
tanta gloria el mirallas!

¡Feria e San Miguel 
su panocho más jrande... 
que con l'espada en la mano 
a tó el poeblo lo efiende!

S'a iluminao la plaza 
llenetica se devierte... 
la música en el tablao 
y bailando istá la gente.

Ya es noche bien entrá, 
di pronto s'apaga la luz 
se quea ascuras la plaza 
y, por enmedio d'ella
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dos torericos avanzan 
y'asperan con emoción 
junto a los emás qu'aguardan, 
qu' aparezca el toro e fuego 
que lleno va e bengalas 
y carretillas d'esas... 
que corren lengicos en llamas.

¡Di pronto! apaece el toro en la plaza 
y las mujeres corriendo 
en las casas s'arresguardan 
y, dende allí puen ver 
aquel toro e lata
que lleva un mozo en su'espalda, 
va eluminando la plaza 
corriendo d'un lao a otro 
como si juera una fragua 
y, los mozos tan valientes 
apenas que si s'apartan, 
atoreando el peligro 
que puea haber e la llama.

Cuando el toro y'arremata 
s'enciende otra vez la luz 
y'encomienza otra vez la marcha, 
y de seguía asín toa la noche 
ista la mesma mañana.

Mientras, la iglesia toa s'engalana,
el sol s'a puesto radiante
son las once e la mañana,
sale L'Arcángel en prucesión
y tó el poeblo l'acompaña
y pal que viene e juera
1'hacen vivir su fiesta
d' amistad acogeora,
tién un corazón tan jrande, tan jrande,
d'esos que e tan jrande...
en el pecho no cabe.

¡Esa paz que se respira 
que deslumbra al que lo mira

la trespariencia e sus gentes 
como su agua cristalina, 
to tú, eres puesía... 
haciendo brotar el verso 
ande el poeta s'inspira!

Istán que maravilla e verte 
que jrandioso el conocerte 
y más maravilloso el pensar 
que e la panocha murciana., 
son los graniquios tu gente
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