Toyon Literary Magazine
Volume 63 | Issue 1

Article 2

2017

Regaños
Ihovanna Huezo .

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.humboldt.edu/toyon
Part of the Creative Writing Commons
Recommended Citation
Huezo ., Ihovanna (2017) "Regaños," Toyon Literary Magazine: Vol. 63 : Iss. 1 , Article 2.
Available at: https://digitalcommons.humboldt.edu/toyon/vol63/iss1/2

This Poetry is brought to you for free and open access by the Journals at Digital Commons @ Humboldt State University. It has been accepted for
inclusion in Toyon Literary Magazine by an authorized editor of Digital Commons @ Humboldt State University. For more information, please contact
kyle.morgan@humboldt.edu.

Toyon Literary Magazine

Regaños 

Ihovanna Huezo

Oiga, mi chicanita, usté ya no.
Ya no se deje, niña mía.
No se deje engañar.
A usté nomás le cuentan ilusiones.
Porque mire usté, mi chicanita,
que es rebonito tener una mano empujando por la espalda
y no nomás por debajo de su falda.
¡Y no es que no sea bonito tener lo que quiera por donde uno le haga!
Ah, pero mire, chicanita, que con las piernas se camina
pero la espalda es la que yergue.
¿No le dijo, chicanita, su abuela y su madre?
Que se cuide por dónde van las manos
y que cuide por donde ande el gallo.
¿Se acuerda?
El gallo a usté la pisa y la llena de adornos
y ay luego no tarda y le estira la mano.
Esa mano es rebuscona, chicanita.
A usté le dijo su madre, chicanita,
que se me cuide bien de esa mano del patriarca.
Porque esa mano, chicanita,
es la que le va a andar rebusqueteando no nomás por la falda.
Esa mano, mi niñita, esa mano es la que le mueve al gallo
y esa mano, chicanita, es la que se la quiere hacer de Dios
y sacarle a usté, mi chicanita, todo lo que su madre le ha otorgado.
Su madre Pachamama le regaló a usté el regalo de la vida;
su sangre, chicanita, es la vida, mi mujer.
Su vientre, mi chicana, es su puño en el aire;
y su puño es la sangre de su vientre,
la sangre de sus hijos, chicanita,
la de su pueblo
y de su gente.

4

