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El arte musical de nuestro 
pais ha sufrid, una honda 
conmoción con la muerte del 
insgne maestro Alfonso Leng, 
el que, inspirado por su espi- 
ritu creador, iat~mista, lleva a 
la música nacional la expre. 
sion polafónica d e  un estilo 
propio en e l  que conjugábanse 
la temdelncia al clasicismo, 
propio de su sangre de origen 
germanico, y eil ritimo meló- 
dico, un tanto sensitivo, que 
revelaba su fuerza creadora 
en relaci6n dwecta a una re- 
novacih  que no desdeñaba los 
valores poético, y. pos conse- 
cuencia, dramáticos, que in- 
foriman la intención viva y CO- 
lorida @e la música contemgo- 

las primeras re- 
rales de un a d e  
e entare nosotros 
más tarde ea  él 

tabilísiimo sinfosnista se- 
alado para crear oibras desti- 
adas a ej'ecución por cuarte- 

$ "  atos de cuerda. 

La maestría del a ~ t i s l a  
alentada por el dúctil cála- 
o de Eutenpes- no fue aje- 

a un soplo nativo, mluy M- 
v recónd~to, que no se  des- 
ía con e l  tono mundialista 
la técnica moderna. Los 

riegos tuvieron en la musa 
armonía sonora algo más 
a concertación de los 60- 

permanentes de la na- 
aa, pues supieron unirla 
expresiva poesía lírica. 

sto determinó la convivencia 
d artista con la juventud 11- 
eraria que florecía en la épo- 
a de nuestro centenario. Dos 
tapas señalan el curso de su 

exiprbsiva pero siempre -,, w- 
no menor, pese al dramatismo 
genérico que di8curri.e como 
sangre viva y ardorosa en  e l  
peasamienito goetheano. 

Figuró Leng en una promo- 
clón de artistas que pertene- 
cfan a una semejante genera- 
cion: el inolvidable Enrique 
Soro, inspirado en parte por 
el gusto melódico de Italia; 
Humberto Allende, inclinado 
a idear: foilkloristas en sus can- 
ciones camfpesiaas y ,pregones 
callejeros. Poco mas tarde, 
Próspero Bisquert, aujtor de  
una refinada y joyesca Ó p  
ra de motivo oriental, y Aca- 
rio Cotapos, que por su  larga 
permanencia en París no se 
sustrajo a las influencias de 

una modalidad a lo Stravinski. 
Pero Aifons0. Leng conservó 
su pureza, lejana de toda imi- 
tacibn y glosó en sus famosas 
Doloras el sentimiento aacio- 
nal en sii más delpulrada esfe- 
r a .  Y dada su co~mpenetra.. 
ci6n con Pedro Prado, e l  ex- 
cepcional lírico en prosa y 
verso, compone una de SUS 
más hermosas ~artitniras: "La 
m u e ~ t e  de Alsino", 
interpreta el pa,tético símbolo 
del idealista personaje rural. 
Alfonso Lang perteneció á1 
y u p o  Los Biex, que sostuvo 
una revivta de arte que vino 
a fusitoaar en un sólo haz a 
selectos oultivadores de la be- 
lleza. Le he visto ayer, en SU 
actitiud stemizada por la  
muerte, luciéndo um crucifijo 
sobre su  peclho. Como su ca- 
rácter fue su físico: enhiesto 
stn arrogancia, de acentuado !: 
perfil de medalla, que amas" 
ba en su  pmninente  barbilla 
la demostración de una recia 
vnlrinitnd 

mación y tiempo: la ciencia 
pia de la produccidn men- Eramos cordiales compren- 

al y la sensibilidad surgida de sores de 10 que es el arte para 
corazón claro hecho para el sustento del alma. Su dé- 
.tar en el ámibito de la más aparicióm es un desigamo ( 

y elevada bondad. Su mi ternura de ootogeaari 

nii lejana juventud. 


