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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.
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