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@x-profesora del Conservatorio Nacional y Wredtora del eons&vatorio Popular).
a Recomiendo el libro del Sr. Guzm6n por ser sencillo, prActico y
ser sus melodlas muy agradnblcsu.

SRTA.MARIAROMANG.
(Profesora especial de Mdsica y Canto de las escuelas d e Santfago).
a Sus canciones son verdaderamente interesantes y novedosas.
Puede Ud. estar orgulloso de su librou.
~

(Profesor de Mdsica y Canto del Instituto Nacional).
a ..Los motivos tornados para confeccionar SU obra hablan del talento del maestro y la forma atinilda y cuidadosa d e su desarro110 Donen de maiiifiesto la cornpetencia pedag6gica del autora.
SR. JOSS CHAVE.
(Profesor especial d e Mdsica y Canto d e las escuelas d e Santiago).
Originalidad y sencillez en mdsicn y letra ponen d e manifiesto
de parte de su autor Sr. E. Guzmhn una tenacidad y un estudio
muy poco comunes en esta @oca de iiicornprensiones d e nuestros valores nacionales tanto mas desconocidus cuanto m8s efectivos sona.
Q
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SA. ABRAHAM
FIGUBROA.

(Director de la Escuela N.o 153, Santiago).
. u Recomiendo este libro que constituye un esfuerzo y un gran
aporte a la enseflanza del canto,.

SR.SALVADOR
Fuglrrps V.
(Mdsico y profesor primario).
a

..Yo he visto entusiasmados a 10s nifios rantando esos aires vivos y alegres. Creo que el Magisterio tendpi e p este libro yri

Puen amigo*:

_

A MIS COMPANEROS:
Una vez mas, Y est0 brry que repetirlo tantas veees
cuantas 86 necesiten para hacerse oir, ago, que sin la msemnza del
canto no puede haber educaci6n posible en TODAS w RAMAS.DE u ma-.
WANZA. ~Cuilptasveces hemos de repetir que el canto ejerce una imensa
influencia en la educadbn? AQuidn no comprende que la mwca arras-,
subyuga y Ileva 10s sentimientos de 106 individuos hacia el periecdonamiento? Todos 10s pedagogos, peic6!ogos y soci6logos e s t h de amerdo
en que la enseflanza del canto es indispensable en la educaoibn y que
. debe darsele la preponderancia que le corresponde cOmo a s i p t u r a que
desempefla tan inmenso rol en la formaci6nde la personalidad de 10s educandos. Sin embargo, y a pesar de tanto que 88 ha dicho a1 respecto, en
Chile NO SE CANTA. En Chile no se ENSERA A CANTAR. Repito, que, dnicamente se limita el profesorado a enseflar unas cuantas canciones de memoria
sin que el niUo se d6 cuenta de 10s signos que representan 10s sonidos y
sin que se le capacite; desde luego, para que 8 pueda LEER dichos sirnos.
LES cantar, acaso, cuando el profeesor entona una cancidn y 10s nifios se
limitan a repetir? Yo hago una comparacidn y pregunto: 1Es leer, si el
profesor recita versos o dice en prosa frases que 10s niflos debea repetir
de memoria? Por eso digo, que en ChiIe no se canta ni se ha cantado nunca. Si se aprende a leer, conociendo 10s signos que representan las letras
y dando a las palabras la entonaci6n necesaria, 16gico es que se oprender6 a cantar conociendo 10s signcs musicales y sabiendo la entonacidn
de cada nota. Eso es la moRf.4 y el SOLFKO musical. Sin estas enseilanzas
no hay canto posible. Desde luego se oomprende que el niflo debe empezar su aprendizaje musical, desde que empieza a aprender a leer y escri'
bir. En em forma,.al salir de la escuele primaria sabra leer tanto un WBRO
cualesquiera como cualesquiera mdsica que se le presente. En esta forma el niflo quedar6 capacjtado para poder cantar sin necesidad de otro
instrumento que su propia garganta. Y asl como el que sabe leer se entusiasma yendo a las bibliotecas y COYENTANDO libros y m8s libros con sus
relaciones, cuando se capacite musicalmente a 10s educandos se vera que
LBEQAN mdsicas y m8s MOMCAS y lio solo la comentar6n sino que se consti- .
tuiran instituciones corales que haran cambiar la vida misma de nuestros
conciudadanos. LQuitln puede negar la inflbencia inmenso de atraccidn
que ejerce la mdsica en todos 10s individuos? &Qu&
i ! puede negar que
la mdsica despierta en las personas solo nobles sentimientos horitlndolo
descubrir idealismos no soflados y una repulsi6n inmensa hacb lo grosero e indigno?
Yo veo la monstruosidad que se comete cuando en hs sscuehe NO
SE CANTA ni siquiere de oidos. Sin embargo se hacen clases dierhs de
lectura, de escrituca y de aritmtltica. iPobres niilos! &Que h m n para satisfacer sus deseos locos de canter? Pues. Cantan 10 que Ogen en
ealles, en sus cams, etc., yde ahI qne lleguen a eIItUSia
gos y canciones escabrosas y de dudosa modidad.
Este es el problema que nunca han abordado s
autoridades educacionales. Tengo f6 en CFre w
n h ~ o de
s triunrar
10s que deseamos vera 10s chilenos romando UB Pueblo oPH&st% con
f6 en su porvenir y sano de euappo g fSPf~tn-Mhibb'aa 58 ham W U E ~ ~ ~ - cia, la necesidad de ensefIar m l i c a en
WeUdBS, e1mlle~t~5
roanto a1 ofha. Ese 8s el objeto de este ltbpoi Qrre &B hags
m*lm
I

98 I;renei?ciode nuestroe @osc
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Primera Parte
__

Caocioocs

a ur)a y do$ uocga

mi gatito juega a la p10t.u

Muen mi gatito linda
eomojuega la pelotr!
mmo la tirn hscia arriba
c a m la tom en la boa.
.
Re% Juguemos juntos mi gatit0
dk++mguernas juntos, eompinerito.

...

Mi gallinita time pollitos
son muy bonitos. isoy muy f e l h
Los cuido mucho a mis pollitos,
les llevo el agua, les doy mafz.
Cuando ham frlo, mi nema buena
abre ms alas 10s tepa asf.
Cuando errten grandes saldd con ellos
a todar partes, a& felie.

.-

%

IF

is

.

-

- G

,

.I

Jugar, jugar, juguemos
juguemos con placer
que el juego de In dicha
la dicha vida es.

El niflo que no juega
piensa alguna maldad
o bien el pobre niflo
tiene una enfermedad,

Jugad compatleritos
jugad sin descansar
que nuestro buen maestfo
jugando ha de ense6ar.

Boguemos, bogad bogad
bogad, bogad, bogad. .
Hermoso eual nunm
se eneuentra hoy d mar,
el mar, el mar. el mar.
Seguid cornpafieroe

boguemos bogad.
boguemos bogad

boguemos bogad,

Piano
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-
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Vamos compafieros
a excursidn
el campo alegra
y &vigor.

Soy excumionista

mi vida e6 andar
por la8 cordl8eras
por el ancho mer,
iC2ueplacer, que gozar
WI'W beB$i&dl
-

-

.g? .... ..... -.-
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Dando aaltas por las calles
riendo siempre con placer
10s payasos dan la dicha
y nos matan el dolor.

Payasito quiem ser
que felfz serfa yo
con la cam enharinada
y con trajes decolor.
Payasito quiew ser
para no llorar jamas
y contento siempre siempre
7 relrme d l dolor,
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Monta6as radios!
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Tristfsimo invierno
el sol no se vB;
el cielo est6 obscuro
empieza a llover.
Tristfsimo invierno
el sol no se v6.
Que tdste est6 el mnndo;
sin sol no hay placer.
d

I..
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remoo

No hay aves ni flores
todo concluyd;
10s rayos y truenos
esparcen pavor. Tristfsimo invierno
el sol no se v6.
Que triste est6 e1 mundo
sin sol no hay placer.

1

En mis suenos te he mirado,
que llegabas haeta mi
eon tu carita rlsuena
tu mirada juvenil.
HaM un globo muy hermoso
en 61 me colocar6 .
subir6 haeta lee nubee
7 881 b Wludar6,

En la ooche cruel

Cuando desperu
se acab6 el placer,
sali6 a ganarse su p a .
ohl que bello es -1 sonar
9 que triste el despertar.
Yo s& rey, pues

Oh! mar, simp re os quem3
ulmlltu m
m
a
il

Gd-:..,
*
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que bien. .. que Undo eetiLe boy

I -

tus hermom e g w eon g ~ f @
y boa
~

. r .
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Segunda Parte
Tjatro Qcolar

Somos personas
de calih.
Vendemos diarios
para ganar.
Es un oficio
de lo mejor,
y se trabaja
con mucho ardor.
Cuando el negoaio
no anda bien
queda muy poco
para comer.
Si apenas queda
con que comprar
un cigarrillo
para fumar,

la gents empiera a rplaudir.

que ee mejor ponerse a tocnr.

Ponerse a tocar eon tads inspiraci6n

Loa Segadores

LOS SEGADORES
(Sainete en un acto para niiios de ambos sexos)
PERSONAJESI
JUAN.. ............E~tudiante
PERICO ............&tudisnte
YOHN ........... Camdor

YAK ................. C m d o r
iEGADORAS Y SEGADORES
,

: (La eslcena reprerenta un campo)
ESCENA I

PA &enta8o

BZL m tranco

& irbol. Esti &.tido.)

J
dad-) Me duele terriblemente e l d m a cuando vbo
s In misaria y 1pe inmen- newidadw de laa gcntee.
noporter. Pienm en que si yo fuera pobrel
aria si algin dfs no tuviera que comer... p...
niaos no tfenen que eomer.. . cuhtoa andin
deenudoe f .. cuhntoa vsgan ain tener donde cobijareal (con
iento. Se siente) iQu6 vida &to!...

...

...

ESCENA I1
fPerico)

PER1CO:-(Aparte) Otm vezl (A Juau). &Que te pam hombre? Peco-dHas de ’
paear como una Magdalens? &De que te arrepientea tnnto? Has ve- ,
nido a1 campo a gozar J resulta que rienee a sufrir ...Levantate hornbre J vamos a hacer una excuraioncitr, aaballo ..

.

.

JUAN-No .. no tengo deseoa...

PEBKO:-No seas bobo hombre.-Ye!

JUAN--Sino hombre1 ..si no...

parats

.. andendo. . . .

PEKICO-C6rtdap~ee h o dre... No C ~ Uque soy el tonto del aenb.-Bueno:...r h amigoe hicieron u m apeeta de que h d m reip 4
tonto. LIomaron a1 tonto J entonee13 el primer smigo trajo US
pollo y lo a m p 6 dwphmar vivo haoh que Io dej6 ein,uns
plumr. Enlleguida lo SOIk). El tonto presemi~5todo
ein inmutaree.--Al dfo siguiente le to& d otro e g o . Eete tsoio un
h u c h o . La cort6 Ia aalma, 18 p w en una fuente y ee la moskr6
a1 tonto. El tonto eolt6 lo errcajada (imibindob 01 tonto) jrl jd ia!
y bpor qug te rfee tanto? le pmguntaron. Y el tonto dijo: (mitando como hablan l o ( ~tontos) Me... eetah ... acordandodel pello!

jil JBI 1Qu6eosa mas &mica bmbret Me lo vm e dar motado ,jn6? Bueno,hombre1 Ahorr e&ay aIe.gre... vamo(l... vomoa s
mdar e cabdo...

JUAN:-&I

J O H N . 4 h l rmigos... Digal... Hay ... dicw aquf ....
PERLCO.-&%no dice?

JOHN -Dieel... dioe ... de e m pijag- de este parte (mosttando el pow
de nu pollo).
PER1CO.-Ah1 sfl ... BB llaman perdicea.
YAK.-Ya .. ya ... pegdiced...
PERICO Uu!... aquf hay muchae. Aedan en bandadas. Ud. &para
mata io menos urn dncuenta.
UHN.--Q,ud buenol ’ Qu6 lindb!...
PERICO.-Si qthm loa podemas acornpatier.
YAK.-Yal yal wmo DOL.
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cantsudo

8 BUB CER~E.

I
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Terminamoa compafleros
la rude labor
y contentoe cantmemos
la canci6n del trabajador.
'.
Paaa el tiempo del trabajo
llega el deecanaar
con placer la canci6n entonad.
Ea hermoao trabajar
nueatro campo ea un ed6n.
Trabajemw, eiempre, eiempre
trabajemoa COD placer1
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- -(aplandiehdo) May b i d ...muy bien ...

na anornorr.-htuchaa gm&a sefloree. % hace lo que

.,'S

.

.~i . *

. ..

,

TO DO^

. ...

'.St.

',

Sa3

,

..

._.

puede ...

.

JUAN.-Uds. cantan mug bien. hPorqu6 no cantan y bailan la cancihn de 708
aegrdorea? Uda. lo hacen muy bien y me lucirfan delante de eator
senoreel

YAK -Oh! muy bien ... muy bien.

..

m amuDorr.-&n much0 gusto pen, antea deb0 rognr B Uds que tambi6d
nor aeompaflen en nueatra alegrfa. (a aua cornpafieroe) Ya muchaChoa jlietod
VoDoa.-(cantando y danzando:

i

Qn6 delidono ea el aegar
eapigaa rubiaa por doquier
con nueatra echona qne ea velb,
eon de@ con placer.

'
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Wegeneracion

(Zarzuela en un acto para niAos y nilas)
PERSONAJES!
El Borracho ............40 aAos
El smigo............. 30 afios
La madre ............. 30 afios

....................

12 aflos
Carlitoe
Inesits... .................. 11 afloe
Los hijos (3-6).....Varias edades

(Una pieea pobmmente amoblada. Tree sillas, una mesa comedor J varioe ntenailioe dom6sticos. Pnerta a1 foro y lateral).

ESCENA J
(La madre aplanohando la ropa que ha de llevar a nos clientes).

LA MADRE.--Cantando:

Sigue, eigue lavanderita
que ea tu oficio el de aplanchar
pessdo e8 tu trabajo
peroa tus bijos con 81 das el pan.
Signe, sigue lavanderita
sigue, sigue hash terminar
as{ muy pronto podrhs tener
buena comida a tus hijos, que dar.

Asf muy ligero
voy a terminar.
Seguir con constancia
aplanchsr, aplanchar.
Yo paso la vida
lavar y lavar,
asi mny contenta
idicha es trabajar!

(Hablado) (contando la ropa) Una ... doe ... tres si! .. Aqui estan las SAbanas ... 10s pafiuelos ... las camisac. En total cuatro docenas. Son 16 pesos que
me pagaran y asi tendre para dar algo al despachero y preparar una buena comida ... lMis pobres hijos son aun tan pequefios que no pueden trabajar!
iCuhnd0 concluird con este martirio! Trabajar y mas trabajar y siempre en la
miseria. Es el tercer viaje que hago a entregar ropas y ni aun mi me queda dinero para vestir a mis hijos. IDesgraciado el dia en que me cas6 con un hombre tan malo! iSi todo se lo bebe! Apenas si paga le pieza, sin importarle si tenemos que comer o n6. IPObres mis hijos! En fin, hoy tendrhn con que pasarlo bien. (Se va con una bolsa de ropa) (Gritando desde la puerta) iVecinal
IHhgame el favor de mirar para ack mientras llegan 10s chiquillos. (Se vb).
ESCENA I1
Loa hijos (pneden ser de 3 a 6 afios. j a Sean rifios o niilas). (En&
tentos, trayendo firmbres, pan, frutns, etc).

marchando may con-

LOS HIJ0S.-(Cantando).
N ~ t o1.O-Yo traigo un gran jam6n.
NIIO2.O-Yo traigo mantequilla.
NiBo 3.O-Y yo del pan mejor
y una rim tortilla.
TOD08.-Traemos muchas cosae
con que poder pasar,
tan dichoeoe eete dia
como nunca ha de estar.
N d o l.VArrsbat6ndole a otro) Yo quiero un poco de eso.
Nit0 2.0- Tambih arrebatando) Yo tambih quiero nn poco.
'EOM)S.-(Se ambatan mutuamente) Todoe pueremoe mucho para que@

POWPW,
8-

_."

TODOS.-i! rajimw muchre emu
Con que pOaer p.#u
k n dicherta dfa
como nuncn b* de entar.
TOW9 -(Uritando) lHwrat IHurnl
Wig0 l.o-(E&bhdo) Ah1 Chitrrl ... ue wtabd bueno el pandto corno que no
com(am0s
fmC0 d A . bace mn8 de un mes- Si no hubicra aido
por mi que me hjcs amigo de Carlitoe, no estarfamos, dAndonoe eete
banquetam.
NxRo 2.0 -& udl ... And8 .. de mi ee hizoamigo primem.-kTc severdm enando el profeaor me man& a cortarme laa udaa 61 me pres^ tijerw?
NxAo l.o=Pero e
m no quiera decir. Td d e s que 61 es de buen corsz6n J que
todo In que p e d e haeer de h e n o 10 ham. Ea0 que a ti te’hizo pndo
hadmelo e custquiem, mientsas que ami, ys er otra
_.
NxAo 3.0-A verl a verl ,@mo te hidste amigo?
NxAo l.o--PLuB 61 que pidi6 lo wntamn conmigo y desle entonceenor fuimos
haciendo amigor. Yo le oonM la v h que llevAbamor J 61 prometi6
nyudarnos en lo que pudicn. Por em ea que hoy me regab 5 pesos.
N13o 3.0-Cumdo llepe mi m-6 qu6 contcntl ir$ a estnr con todo lo que
tenamor.
NxAo 2.0-Claro Per0 ei llrga mi pap4 lo echa todo a perder. Voy a cerrar la
que ouando llego curado, a i no sbren tan
luego echrr absjo la puerta
(Semt3Dbn gotpee) &ram ba... &Siaerb 619
- N d o I.o--(&itpdo] Ya voy ... (abre).

LA

ESCENA I11
Le n e d n (traa rlrriar eomeatibles)
MADRE.-(airmtlo 10s comeefiblea que esthn en la mwa)-Pero ninoe
qnd 88 -9 @e dbnh harr d o &uta mea? h e c e que ahom
kubieq enpado In abuudmcia en ertp ems. (Deja en la me- lo que

ella trae).

N ~ f 9o . 0 4 ~k ‘nprdre) Adivine m a d , B d6nde hemon sacado t d m e e b
4P888...

LA YaDRl!l.-D* mgm, I.e ha mido ta tfo Juan.

mprarme e @ W sank. .
ue 61 no ha iao numa I) la eacue1n,
e$ ciirt; mamti?
MADAB
es; &manera que Uds. s e r h muy distintos.
hamrles un sandwich a cada uno.
NO

LA

&ora

VOY a

-

~ i fiso-y0
i ~
hay urnmidad mam& porque ya hernos cornid0 ba&nta- Mejor
es que V ~ O aS jugar (a todos). .Ya,ya ... varnoe a jugar, (80 diSP0nen a sslir).

ESCENA IV
(El padre J el amigo, medio embriagados)

EL PADRE.--(Deteniendo a 10s bijos que se disponen a calir) Que. Pa onde

van 10s rueltoe .. Parece que &tor no tuvician pcdre. Como la madre
loe deja hacar lo que se lea murre, (a loa hijos) \ dyanse adentro.
LA MADRE.--D6jalos, hombre, que vayan a jugar.
EL PADRE - (Enojado). No van a ninguna parte. (Mirando el comedor y dirigihdore n mamigo) Eh ... Cachay net0 .. Aquf se come bien,
porque mmo loe dm trflbajrmos con mi mujercits. (La va nbrazar).
LA MADRE.-(IrritsdnI. Su6ltame hombre. (Se va a la otsa piere).
EL PADRE.-(A1 nmigo). Es asf, rcgaaona. Sentbmonos y comamoa algo. (se
sieiitan) Loa hijos se disponen a seguir a eu madre)
EL PADRE.-(A1 nifio 3 0 ) Eh chiquillo feo, ackrcate para a d . (El nifio 3.0
ea acerca, lor otroe ee van).
EL PADRE.-(Al amigo). 6No BB cierto que este chiquillo na ee parece na a

mf?

EL AMfG0.-Ast... ael ...
EL PADRE -Quieti de qnien sera hijo, hombre. (El nido se vd).
EL PADRE.-(AI amigo) Giieuo, eirvete, pues hombre ... Caramba Y fa&
loprinupal. (Llamando a1 nido 2.0) Altur6 ... Altum5 . Anda a ccmpnrte aaiiits sank. (El nifto 2.0 male y toma l a botella del comedor).
EL PADRE -(A nido 2.0) Giielve ligerito, mira que ya nor ahoroarnos de la
sed. (El nido sale a eomprar).
EL AM1GO.-Yo creta que eetsrlas en peor eituaci6n.
EL PADRE.-No. hombre ...Aquf vivimos muy felices. No tenelnos neceEidA
de nh. TOO0s abundnute. Ya vfs este comeorcito. (Llega el nino 2.0)
EL PDRE--(Al Dido). A d me gush chiquillo que llegnts a tiernp. Toms
U U chauoha.
~
B T a O 2-O-(A1 padre). W6 .. No tengo neceeidadl
EL PADRE --(A1 n*o) gd onde te pueiste tan rim? (El nifIo ee VA).
EL PADRE.-(a &go) 80n tom ~ iComo
. de nA lea faltn no recikan nnn.
plats.
AlldIGo.--GfieiIO, 8 ~ V ~ W 0 0 llIl
0 8 tMg0.
PADRE:-Sal& puer (se sirven)
IQsDOS-(cantanaO):

'i

Et PADRE.- Si... Ya $odoa gozaremoa en adelante. Ba teeminado la no&

tenebroaa. Abora empeeanmoa una nueva vida. [Abrazando 8 C d tas y a Ineeita] - HiJor d o e Sin la lcccibn'que Uda. han v e G b a
derme, no habria llegado a eeeepentirme nnnca.
.:
Nifio 1.e-Ahora si que e% un verdadero padre.
N ~ 3.o-l'a
o
mf no me dirh mns cbiquillo feo.
Niao io-Ni a mime had levantarme para irle a compme dno,
Carlitos. -- Y 10s s a a d a paaeo.
PADRE.-@! Si!... Had igual mmo vuestre padre. Ahora a bailnr y a qantnef
Csrlitoe.--Bi,ei. a antae y a bailsrl ...
TODOB.-]A erntar y s bailnrl...
TOD0S.-[Clnhn].
.

.

Termin6 La noche o b a m
queda eo10 claridad,

celebeemos este dis
1 b trinnfado la verdad!

'
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