
ii gre británica' y alemana en fraternal unión, 
tiene ya sesenta y cinco años pero se mantie  
ne enhiesto en cuerpo y alma. 

SU enorme actividad la reparte con juicio entre sus 
dos preocupaciones mákimas : la docencia odon toló- 
gica (parodowia) y la composición musical. 

Como profesor universitario desarrolla un plan de 
enseñanza vasto que rebasa el programa establecido 
por él mismo hace 25 años, para exhibir y entregar a 
los alumnos conocimientos de Química-Biológica,. PP 
tología General. Técnica de LaboratoAo y Exieri- 
mentación. Despierta y mantiene en el alumnado una 
llama viva de amor por la investigación científica, 
gracias a la eual SU Cátedra ha aportado serias adqui- 
siciones para el mejor oonocimiento del paradencio y 
SUS enfermedades. 

Su lDbor como investigador es conocida y reconoci- 
da en todo Instituto científico que se preocupe de la 
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Pioraee Alveolar y su tratamiento,& tapto eri Am~rica 
como( ea Ettropa. I ( A 

Pero no es al cat9drálticq,, al científico eminente, 
es Decano de la Facultad de Odontología de la Uni- 
..vqreidad de Chile al que queremos presentar en qstas 
líneas, sino al compositor Alfonso Leng. Claro am- 
baq pen9nalidades no son más que4. un solo hombre 
(cosa qup no lo saben ni siquieta todqs los chilenos), 
un,bombre de anríha frente y ojo# soñadores: de tez 
blanca y sonrisa suave camo la de, un nifio, embargado 
de una m ~ d e s t ; , ~  casi enfermiza qug jpiqás se explique 
por el predomiriio de su vida interior y por su horror 
a la farsa. 
La música para Leng ha constituido el desahogo 

juqto a su carácter-pasional y retraído. Es ella persona- 
lísima. y escapa a casilleros y eq9uelgs, conocidas. Pue- 
de bermaiaars9 a veces a Sphumann o recordar en pus 
~omp~s i~ ionea  orquestales a Wagner o Ricardo Strarrs~, 
pexo estios parep,tescos! son ? p n a g  epidépnicos,' man- 
teniéndose solo y puro camo ningún otro compositor 
en el país. *c:  , 

Su labor artíeticr aomiexqa con dos Preludios pL 
ra orqtaesta fueron aplwdidoa,,desds eii primera 
ejecución en el Teatro Municipal ,de Santiago y en el 
Colón de Buenos Aires, m+ tarde. Después, da a co- 
nocer sus cuatro «Doloras>>- para p i a ~ ~  640, composi- 
ciones de alta calidad, musical q u ~  han 4caLado po- 
pularidad desusada para esta clase de obras. El cono- 
cido profesor de armonía, Urrutia Blondel ha escrito 
sobre ellas «. . .?en las composici~nes que Leng ha lla- 
mado «Doloras» hay una síntesis de ele-entos yít- 
micos, armbnicos y melódicos tan jugta, frases de tal 
.calidad expresiva ,que rara vez ha sido superada en 
otras obras chilenas». 



ii orden &onol~gico siguen en el ítKtiw&e dbras;& 
Leng, el Estudio N.O 1 para ei~do-oeho 

dew para baito y piano con textos en $ianc&s y m 
emán. .«En4 todos el!& la vos ~ E I  tratada con s o b r k  

dad y pureza, como cantinela que %u.gte ~ee?esariames%- 
te en los enlaces arniónicos » (Urruga BbddeI). j 1 

Aparece despues .<Cima», cancibn para un poem 
de Gabriela Mbkal, la *;mera poetisa*ch;lena. y a&- 
ricana. b mil no~acientos veintiurio, &hn~ra Le&@ m escribe su pki*erl $eema sin'f8nico para gran orqueed, 
<< Alsido» ' i& pii.di.v *en la hermosa ~1w.ííeld~~del mis& 

'- nombre de Pedro P t d o ,  el corisagrado~esu?ritor aaci* 
nal. Es esta la obra de mayor envergadura del Maestm 
y fu6 -recibid+ can geandes ap1ausos~'~or .el público y 
la crítica, aún la rriás iz*ipente:tJ&ick Kleiber, el aplaite 
dido dií=ctbr d e  or(iuesta, interpretó con la Sinfónicr 
de eiilb el póenía «AleiAo» durante una de SUS corta& 
tei~pP;adas de boxiciertas en el Teatro pcnJ.Unicipd- de 
Santiago, ;dem0str%ndo8 con el10 la alta a a L U  de la 
obra, su coacepción rnaica~illosa y la pedecta i-leailim- 
ción formal. 

Más tarde escribe Le?g, eomo Co;n&bueión a la 
música de e k r a ,  un tmz;o para auin~seto : uTrauri+ 
k e i t ~  . Entre 10e &S 1924&$ hhy blue situar la compó- 
sicióa de cuatro P~eludios paca! $iaho solo, de gran 
originalidad y gusto art?tstiroi um.Poema para piano: 
dos .(cOtoirr&es$' de ~olted&a facrtura y eu aGanoiBn, 
de I-n.8;emo~ para o~q*&*. Beta dt ima obra de  gran1 
c o n d o  m~lódito ha sido ejecutada por le ~iaf&& 
de Chile -en varias o"p&~idades, siempre con' &~to I 

verdhde~,. . , , _ ,  f .A 

E* lcia último& atias, h actividad creadara de rmea- 



.YsKi,T,i8, ras .. t~arr, a&ed.ez-5 lqía.-&emtas en bati&p 
ólw cqrkiPi&a w b i  &$ser y, m . d ~ e  ,esha8 bbqs 

I h ~zhtwh*  i ~ ~ a ; a r ; ~ d e s $ a  Y ~ , ~ ~  .%m h@ í~~ 

recido ser inter pre tada-L p ~ t .  .la 
la de la British Broadcasting 
son y teniendo como solista al codsado intérprete 
americano Tom Bromle y. 

Toda la. música de Alfonso Leng está marcada por 

[ un brillo interior y subjetivo. La profundidad . , emocio- 
nal, la serena expresión de su atormentada vida aní- 
mica importa más en sus creaciones que la realiza- 
ción técnica o la prolijidad del método. 

Libre de influencia@ modernistas ha permanecido 
impermeable a jazz y músicas exóticas. Su sinceridad 
de hombre la ha mantenido en el Arte como en la Cien- 
cia, incólume. $e distinguen así sus composicioneor por 
la ausencia de trucos técnicos o florituras deleznables. 
Nunca es más grande una obra de arte que cuando do- 
mina en la espontaneidad, la verdad personal e 
íntima del artista, este parece ser el lema de Leng en 
SUS obras musicales. 

Preocupado de los problemas de la ciencia odonto- 
lógica; de estar al día en los hallazgos del Laboratorio: 
de resolver sasos clínicos excepcionales, Alfonso Leng 
encuentra el tiempo suficien.te para entregar a los 
amantes de la buena músicap preludios, estudios y 
fantasías armoniosas, tal en, pisadas épocas Borodine 
y César Cui en Rusia con los estudios de la Química 
el primero y de la estrategia, el segundo. 

Hoy, Alfoiso Leng ha sido jropuesto para recibir 
el Premio Nacional de Arte. Pereonalidades de la crí- 
tica nixsical chilena han eignado 6% nombre, primero 



que mingu&& Ja~a que obtenga el gdardóm~maixi~ 
del &*.te en nuestro país. Nosotros creemos seriamen& 
que lo merece en justicia el autor de nALinm y par; 

nuestra creencia hemos enumerado eín ropaje 

g.. 
L. 
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