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El campo miisical chile- 
no acaba de perder a uno 
de siis baliiartes más so- 
trec,alientes, a lina f ig~ i -  
ra que fue señera en el 
d&spegue de las reform39 
m~isicales chileras. Siic 
ideas rttformi-tas, su j i4i-  
cio sereno, ski amplia cii l 
tura, SLI pensamiento re- 
posado y madiiro, la pro- 
funda seriedad que po7ia 
en todo lo qile aboidaba, 
y su vido interés por el 
dsstino de nisej i ra músi- 
csi, hicierrin que sii ac- 
ción directa tuviera una 
notoria y marcada ilifl,'en 
cia en el dacenvolvimiól- 
to musical de nuestro 
país. 

Alfohso Leng, de aqcen 
dencia germana, riaciS en 
Santiago el 11 de febrero 
de 1884. Sus estudios se- 
cundarios los realizo en 

erlor de Comercio. A 
26 atios, obtiene el 

la  Dental de la Uni- 
ad de Chile. Su in- 

erspíritir lo lleva a 
ar a la carrera do- 
de esta misma es- 
y es ,en ella donde 

ntra el campo pro- 
para que su fecun- 

Su jnteres por los pro- 
ectos reformistas lo IIo- 
an a formar parte del fa- 

po, la Universidad de 
le, lo eliqe como primer 
Decano de la Facullad 
de Qdontologia. La mismE 
niolivacion iienc Estñdos 
Unidos, y en 1947 el Bc- 
partamenlo de Estado, lo 
i wi!a a visitar los centros 
odontoláyicos y escuelas 
dmtales mas importar'-- 
del gran pais del no 
En e i te  viaje es nomb 
do miembro de .la Am-.. 
can Academy of Qdon- 
thology y de la American 
Academy ot Dental 1Vizdt- 
cine. 
h!e mismo ano de 

1947, es nombrado vice- 
presidenta honorario de 
13 Seccion Cientilics del 
Congreso Inlerameri~ar~c 
celebrado en Londres. 

Nuestro país tambiér 
reconoce el aporte 
Leng a los estudios c- .. 

- vestigación científica y Ic 
nombra Director del De- 
partamento de lnvestigi- 
ciones Paradontológicas 
de la Escuela Dental db 
la Universidad de Chile, 
en el año 1955. 

Fue Miembro Académi- 
co de la Facul'ad de Odon 
tologia de Concepción, 
de la Facultad de Esta- 
motología del Perú, Miem 
bro Honorario de la Fa- 
cultad Odontológica de 
Euenos Aires y Cuba, y 
Mienibro de la Facirliad 
de Valparaíso, Santiago y 
Colcepción. 

Gruesos volúmenes re- 
gistran sus tesis y te 
abordados sobre Paro--. 
cia por el profesor Leng 
de los que se han deri- 
vado textos de estudio5 
que le han servido a to- 
dos los profesionales quc 
han cruzado nuestras Es 
cueias Dentales. En 
fue designado Vicep . 
d'ente Honorario de la Sec 
ción Científica del XII 
Congreso internacional de 
Odonto~stamología de 
Roma. 

Pero fa dualidad que 
existe en Leng, de "mú- 
sico-científico", le perml 

allecirirento de éstos, 
'duardo Barrios y Julio 

Ortiz de Zárate. 
Fueron estos "herniaiius 

lecimales", como se les 
sba en aquel tiempo, 
que convulsionaron 

Im letras y las artes chi- 
lena?, y su sensibilidad re 
novadora le abrieron las 

dBTiaS al "modernismo' 
!ndencia q u e  llegaba dé 
ejo continente. 
La obra literaria sutil y 

,rofuhda &e Pedro Pra- 
do, poeta de la herman 
dad de "Los Diez", in- 
Jluye notoríamente en I s  
sensibilidad r3usical de 
4lfonso Leng. Gran parte 
e los. poemas del p&ta 

sirven de inspiración a 
nuestro músico para com 
poner sus inmortales "Do 
lores". Pero su obre de 
más envergadura y que 
marcó el hito más impor- 
tante en la  evolución de 
la música chilena, file su 
Poema Sinfónico, "La 
Muerte de Adaino" (19221, 

ispirada en , la novela 
Alsino" del migrno escri- 

tor. 
Paralelamente a su pro 

funda labor musical, de- 
szrrolla sus trabajos cien- 
tificos. Su temperamento 
inquieto no se resignó a 
ser u n  dentista útil, sino 
qbie su clara visión futu- 
risld lo llevaron a reali- 
zar trabajos de gran en- 
vergadura en es!e campn, 
que le  significaron reci- 
bir en 1925 el Preinio d e  
Paradeitosic, otorg?pi~ por 
e l  Segundo Coirgre-o da 
la Federación Lati110 Ame- 
ricana en Buenos Airei>. 
Sus concienzudas invesii- 
gñciones sobre paraden- 
osis y sus importantes 
rabajos médicok en ekia 
ama le  son reconocidos 

en Eliropa y Mortesrii61i- 
ca, e incluídos en impor- 
tantes enciclopedias y re- 
visias especializadas, sien 
do considerados, hasta 
nuestros días, como los 
más importantes en su 
género. 

,Alfonso Leng, funda la 
C,%t$dra de Paradoncia en 
1924, la de Químico Fi- 
sioUgica en 1928. En re- 
conklcimiento de sus grar 
des cneriios en este cam- 

re sin mayor esfuerzo dis 
tinguirse eh el campo rnu 
sical, terreno en el que 61 
siempre se consideró "un 
simple aficionado", fue 
un autodidacta innato, 
"conoció la técnica de 
Su arte antes de apren- 

. derlo en los libros" de- 
claró Alberto Garcia Gue 
rrero, pianista y músico 
profundo, que f ~ e  un va- 
dadero hermano de A 
fons0 Leng y que lo ini-, 
ció en el campo musical 
en Su época (1911), con 
el que funda una acade- 
mia de música que Ila- 
naron "Eliodoro Ortiz de 
Zárate". 

Su  labor profundamerrte 
significativa para el de 
Sarrollo musical chiler 
Ip valieron que la Univer- 
sidad de Chile lo nombra- 
ra Delegado frente a la 
Junta Directiva del Insti- 
tuto de Extensión Musi- 
cal. En 1957 el gobierno 
le confiere el máximo ga- 
lardón a que aspira un 
artista "Premio Nacional 
de Arte en Música". 

Su valiosa producción 
musical e l  la que existe 
una Ópera inconclusa, 
"María", basada en la no 
vela de Jorge Isaacs; cin 
co Dolores para piano; 
Preludios para Orquesta; 
Lieders, Diez Preludios 
para piano; Andante para 
piano y Cuarteto de Cuer 
das, etc., &c., son una 
mcestra elocuente de su 
contribución al surgimien 
to nacional en la vida 
musical contemporánea 

Reconocemos e l  impc 
tantícimo papel que como 
compositor le cupo en 
nuestra vida musical y 
toda la savia musical que 
fluía de sil gran intelec- 
to h& cubierto toda una 
i:apa decisiva de nuestro 
auge musical y es lo que 
n'os permite venerar el 
senrido humano y profu- 
do deE insigne músicc 
científico, que luchó pi 
ubicar a nuestra Compo 
sición musical en un r 
tial de jerarquía univer- 
sal. Su deceso ocurrldo el 
jueves 7, de la semana 
pasada, cubre de paño= 
negros al pentagrama d 
nuestro país 


