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sus composiciones otras di-crercias que las impresas cor la snvergadura 
o el distinto carhter  del gknero a c,ue peitenecen. Alr'onso Leng no 
es mlisico que se mueva For rnodas circunstanciales, qLie persiga hacer 
suyos avances tkcnicos deslumbrantes en un cierto periodo o que, en 
actitud opuesta, se ufane en renunciar a la expresi6n moderna por esti- 
mar mejor la de un tiempo pasado. Su mlisica nace de un intimo sentir 
y s61o a k l  obedece; sobre 61 se forja un estilo e incluso u-ia tkcnica. 

44. Alfonso Leng, R&ve, manuscrito 

Las huellas de una afinidad espiritual con 10s romhticos alemanes 
aparecen claras en las primeras obras de Leng, escritas para canto y 
piano o psra este instrumento solo, entre 10s aiios 1910 y 1912. Esta 
sustancia espiritual y esta posici6n estktica son, poco despuks, some- 
tidas a una elaboraci6n m6s exigente en las cinco Doloras para piano, 
terminndas en 1914, y en 10s primeros Preludios que datan de 1919. 
En las canciones de  Alfonso Leng se encierra, quiz6, lo mAs personal 
de su arte, lo m6s hondo y mejor logrado de su producci6n. El poema 
sinf6nico La Muerte de Alsino, considerado como su obra capital, fue 
estrenado en mayo de 1922 y marca la fecha de una nueva etapa en 
la mlisica contemporhea chilena, que recibe como influencia la admi- 
raci6n que Leng siente por Ids grandes construcciones wagnerianas. 
En La Muerte d e  Absino se concentra, p x a  proyectarse sobre el am- 
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biente, el principal aporte dcl estilo de Lzng como sinfonista, aporte 
que  fiia una constante estktica, m8s que tkcnica, en el arte posterior. 

Despuds de varios aiios de silencio, Alfonso Leng retorn6 a la 
composicion en 1850, presentando una Sonata para piano que refleja 
con peculiar c1;ridad la renovacihii constante que ha seguido este com- 
positor a lo largo de CLI vida, que s: ha mantenido abierta ante 10s 
progresos del arte musical. (35,8-9; 139,237-238). 

LETELIER LLOlNA, AlIoriso (1912) 

Naci6 en Santisgo el 4 dc oztubre de 1912, sus estudios huma- 
nisticos 10s realiz6 en  esa ciudad y se recibio dc Ingeniero Agr6nosno 
en 1934. Estudio en el Conservatorio Nacional con P. H. Allende. En 
P94C fund6 la Escuela Moderna de Mhsica junto con Amengual, Orrego 
Salas y Elena Waiss, Alternando su carrera de miisico con la de agrh- 
nomo, Letelier ha tenido destacada participacibn en  la marcha de 10s 
acontccimientos musicales del pais, ha sido Decano y Vice Rector de 
la Universidad de Chile, y en 1968 recibic': el Premio Nacional de 
Ark.  

Los primeros cnsayos de composicion de Alfonso Letelier datan de 
1922, cuando contaba s d o  diez afios de edad. Desde entonces, su actir 
vidad creadora no ha ccsado, si hien ha sido muy estricto en  su entrega 
de obras que cubren todos 10s gkneros musicales, con fuerbe influencia 
del expresionismo a lemb.  Entre ellas destacan sus canciones corales, 10s 
Vitrales de la Anunciacio'n (1950), para soprano, cor0 y orquesta; 
Movimiento Sinfdnico la Vidu del campo (1937), para piano y or- 
questa; obras para conjuntos de chmara, la Suite Aculeu (1955-56), para 
orquesta, Estancias Amorosas (1966), para voz y cuerdas, y las V a l b -  
ciones en Fa, para Piano (1948). Ultimamente ha compuesto DOS 
Canciones, con textos dc Stephan George, para voz y conjunto orquestal 
(1968-69). Una de las obras mbs representativas de este compositor son 
sus Tres Sonetos de 13 Muerte (1843 47), con texto de Gabriela Mistral, 
para soprano solista y orquesta. (35, 12-13; 132). 

LETELIER VALDES, Miguel (1939) 

Hijo del anterior, nacici en  Santiago el 29 d e  septiembre de 
1939. Compositor, organista y profesor, estudi6 en el Conservatorio 
Nacional con Julio Perceval y Gustavo Becerra y luego, en  el extran- 
jero, con Alberto Ginastera en Argentina y con Grunewald, Jolivet y 
Max Deutsch, en Francia. Actualmente reside en  Argentina. Es a u b r  
de obras corales, de cAmara: Preludios para piano y para guitarra, 
Nocturnos I y 11, Sonata para clavecin; Instantes para orquesta, Con- 
derto para clavicembalo y orquesta, y miisica incidental. (132) .  
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