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Exordio en carta al amigo: 
Ayer fue 21 de Mayo 
y yo me puse a pensar 
que me encontraba en Santiago, 
escuchándote cantar 
aquellas canciones chilenas 
que tú sabes guitarrear. 

Narración: 

21 de Mayo en Australia 

Conocí yo a la Florinda 
andando siempre endoming 'á, 
en una hacienda muy linda 
'onde ella oficiaba de empleá '. 

Pa 'I día de nuestro casorio, 
to 'os jueron invita'os 
a disfrutar de un " jolgorio " 
que a naiden dejó para 'o. 

Por su patrona vestí 'a 
la Florinda re apilchá ', 
de mi brazo se veía 
harto bien acompañá. 

Su enagüita era d'encaje 
y to 'o lo qu 'escubrir intento, 
de la novia, un ropaje 
pa ' mori 'se de contento. 

Nunca faltan consejeros 
que a uno cosas le ' iga, 
de viajar al extranjero 
'onde algo güeno consiga . 

P' Australia partimos con pena 
a puro hablar enreda 'o, 
pero la gente es re güena 
y aquí los hemos queda 'o. 

Dicen que gringo güenmozo 
parezco yo en la ciu 'á, 
montando un auto mañoso 
que no nos costó casi ná '. 

Pero yo le 'igo a la gente: 
- " prefiero ser guaso encacha'o, 
con zapatos relucientes 
de tacones encumbra 'o" . 

La Florinda trabajando 
con harta güena entereza, 
se lo pasa suspirando 
por lavar en una artesa. 

L'otro día to 'a llorosa 
por la casa !'encontré, 
y al pre 'untarle la cosa 
pa ' consolala despué, 
me 'ijo muy pesarosa 
lo que le cuento a usté '. 

- " Es que cuando estoy apená' 
ni mis mismas palabras hallo , 
ayer ... me que'é callá 
porqu 'era 21 de Mayo" . 

- " En Chile siempre memoramos, 
aquí naiden se acordó ná, 
ni un vino tinto tomamos 
ni comimos empaná" . 

Me abalancé a la Florinda 
pa ' sentilos abraza 'os ... 
ayer ... ayer me pasó la misma, 
ta 'mién me que 'é callao. 

Alvaro del Pozo Concha 
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