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LFONSO LENG, paüiacé-< 
t b ,  enamorado de la 

mgsica. ?a el 
m= (fiuida ~s, 
fradía "La Hermandad de br 
Ce9to"). fue eq m* acorde 
que asmonimj tos -tos del 
qníntuplc jurado qae se re- 
unió al mediodía del marteg 
Z aaitepasado. Le otorgaron el 
Premio Nscionsl de- 1951. 
La distinción -arPzolrrPdr c m  
nn tercio de millón üe pesos, 
333.533 can 33 cen.tav0a-,- se producen en la edicign bo- ricasos; $sto se debe a su 
concede desde hoce una doee- naerende de "Ricordi". mayor mmWlidaú y a la ín- 
ns de años. Ccaio debe riter- -Pradb y yo -ebmeritk cesante hWrdel QEñr, dre Da- 
nuse con piásthm y te&ro..h Leng- &amas muy amigos, mingo Santa CrUg y de Ar- 
recibieron hasta &oro so& 'I!mbajábamos ftmte cada mando Carvajal. Bólo =te 
dnob eem siteres: Humberto uno en lo suyo pero precu- &time dkr a cwoees en m& 
AUtnde (&) En ue S- m d o  aaademss' -tropersr de conciertos la literatura 
(u). D-; cm= wn mitido de1 humor l t ~ o  48 mustw d~ 1% ~emw 
(SE), Prospero Bsquertt (50) los males de este país: la W- ;ft*tscuelá~. y ahora, Ltng. edéril de los " t o n t o $  -Esta labor de dUusi6n 

m v w .  la mntintían S-8 Vfu, 
La rsonalidad Jena a m Alfonso LeteIier y Vfctor Te- 

renci& aiusimks de Alfan- vah. Pen, debieran btmsifi- 
so Leng cawilió a los S jum- caria. Seria $iermoeo extender 
dos. La wMn fue bneve, la música al pueblo. Los tra- 
voto unhhne. GdaseZ Cun ja l  ~U11). Dos p ~ d m  brl.dores man~* los obre- 
(rector Y representante de ie iamctores-lo conducirfm W- ms, M) eStsIl en 103 concier- 
U. de Chile), Elisrr Ua;aba pu&: &letber, en 1942, g el tos. Habria que llevarles Is. 
(del Conservatorio por el Mi- polaco-suizo ~Paui Kkcki, m música a sus banios, a sus 
nisterio db aacac?i~rc), ASW- 
so Leteler twr la Facultad 
de Ciencias Musicales> y Do- 
mingo Sarsta C m  ipot ta 
Amdación de Oanipositom), 
no dudaron. Tampoco vadi& 
Cw100) Me10 crue (rcp~esen- 
taba a la Sociedad de (IxMlpo- 
sitores), pese a su antigua 
pugna wn Santa Cruz Y c m  
el Instituto cle EKtensl6n M&- 
sical (IEM), donde Leng: aa- 
t& como delegado diel Con- 
sejo Universitario. Se &- 
del6 como s'milagr060* que 
Melo y Santa C m  pudieran 
estar de acuerdo en algo: sin 
consuitarae, sin' saludarse, v0- 
ta.rm ambos por el ctwulor de 
"La Mwrte de Alsino"'. 

DOBLE SANGRE 

Leng nació en Santiago en 
1884, con mezcla Be &os 0% 
tinadas sangres: alemana e 
IrLncksa, Como músico fue 
inb precoz que coano odo& 
tólogo. A hs 16 años (1900). 
compuso sus "Ddorasn -m- 
mas para piano- e dee 
pués tendrían dififsig mun- 
dial. Las cred por instinto, 
sin haber estudiado composi- 
cibn. Cinco- años más tar* 
ingres$ en el Conservatorio. 
Se recibid de odontálogo en la 
u. de Ghile &I 1910, y desde 
entmces su viüa se encausa 
en dos wmientes paralelas: 
la música y la investi@ción 
odontol&gica, en-la cual se ha 
destacado. siendo cakdnitico 
en la " U ,  Y W i c 1 w t e  en 
diversos congresos interna- 
ciomkes. ;Mluchos de sus 
ciedificos compañeros del Ex,- 
terior irmoran que es campa- 
sitor. Publioa en varios 
ses de Eumpa y .-&rica, g~ %:&, pe?gnaE 
bajos de investigaci¿m clíni- para Picrno.8 119SO), ca. Al mismo tiaPQ+ e d i b  . que hcorpofi a su 

imprimen su repertorio el Mnista música. Leng comenta: ALFONSO LENG 
-Nuna pretendi Wr c e -  Allonso MOnfecino~ ~ l t r r n r  la hitislca con oiiomtologia. 

poUitor profesional. BxziOf 
mbica desde niño ex- "ME tWLWRAN 

DENLAGOQO" 
de nuestra música. Pero no es 

resián de mi vida inMor. L asf. Hablé can él de esto y 
r eso no quería ue m e  díe- me dice "que no tiene tkm- 

ran este plemio. %o vivo de * .PUf Y po". C m  que a una &tima 
la odontoogta y no de la jui- de d m t e  ni 3:: no- maslo. BIY. (las dll )-) Es%i",: hublen 

lamn, Leng. Cuando in- cimto de Ijiustatvo BRcefia es de 
gresa al famoso m& b *'Los una prueba. au<e wmpi to r  n~odesta -nomi% Piunca 
Wez" ( unto a O Prado; -inteligente; ,excelente témi-   n os que lo que W m e  
a DWa i mar, el pintor Juan co, gran milsico- gusM a tan en Pquefio adquirirfa tial 
Fi.ancisco Oonz&lez, el mú&- fondo, pese a eu alin-eamieato vuelo. Ahora tenemos 6Oü 
a> Cotapas, Armando I)nnoso, dentro &e la músioa dodeca- Hermanos de la Costa, que se 
-&x&*-& m -0 f a .  -amo qw~-a~~-púbiico-- -den- heSta=---- % bellas acotaciones lírica musical de casa supera en Animado, fundé b misma 

+a&s '3&hr&!t_que se re' -madurez a. otras paises ame-.. , Merme,-en.Jnndres,&n- - 
- 

a 

de estuve en el !S. Tambi 
a l lB  creció. MI amigo el r 
v e W  Salvador Reyes la ci 
en ,Italia y en Vigo (Espafii 
Ahora es un mganism0 intt 
nacional, y pretendemos q 
aprovechen los paseos ma 
timos para efectuar inws 
gaciones de biología y mete 
rología, colaborando asi c 
los científicos. 
*** -Fundé la "Hermanda 

un miércoles y nos rew 
mos los primeros miércoles U= 
cada mes. Ayer noche (la en- 
trevista two lugar el jueves 
pasado), mis oceánicas com- 
pañeros me rindieron home- 
naje por mí reciente Premio. 
Asistieron el -nte CYByan 
(flamante Ministro del Inte- 
rior) -quien se sometió a 
nuestros humorísticos ritos-, 
y De Bichop (comandante 
de la "Tahiti-NW). A -  Wte 
le nombramos "Capit&n Ge- 
neral Honorario". Yo soy (aqui 
Leng sonríe con sencilla sa- 
tisfacción). "Gentilhombre 
Perpetuo del Mar". título que; 
me wrresponde wmo funda- 
dor y como "socio número 1". 

PREGUNTAS DIFICILES 

Leng se someti6 a algunas 
preguntas difíciles, que eñi- 
gen sopesada respuesta. He 
aqui las a l t le~t ivas  del di&- 
logo: 

P.- Si las creaciones musi- 
cales que existen a b r a  eti el 
mundo pudieran ser bornUW 
de un piumazo, liacitbdblas 
desaparecer incluso de la me- 
moria de los hombres, y 
t u * m p m  m salvar, 
tres, JC les salvaría? 
&-La "Wbn, e g b  san : 

 ateo" de ,E%&; "Trist&n e 
~so~aw:-cie Wagns; y "La 
CtMIsagrací6n de la Priasve- 
ra", de Stmvinsky. Creo Creo= 
serían tres buenas bases 
que, sobre ellas brotara de 

nuevo elP de la música. 
tLeng m ~tb largamente es- 
ta respuesta. 'En segundo lu- 
gar colocó "parsifal", de 
Wagner. Luego lo wpli6 por 
el "TNst&n e Bolda'.) 
P.- iQU6 dos c o m p o s l t ~  

chilenas cree bgmráu que. 
sabrwivzi 9 música dentro de 
un siglo? 
R.- hefiero no remonder. 

NO, no me ~ ~ v o  a j 
F.- Si pudiera e==in 

trabas, ~qu6 director ewopro 
ele iría usted para we con- 
dufera sus obra? 

R.- Paul ElecBi. (Sin vaci- 
lar un instante, el compositor 
pranundb el nombre del con- 
ductor de orquesta que ven- 
drá a Santiago a dirigir 1 
conciertos con la Sinfánim, 
dd 2 ai 23 de agosto pPóxi- 
mo. ) 

P.- tpa es, según usted, 
el acúntecuniento musical de 
mayor trascendencia ocurrido 
en Chile en k, que va del si- 
g!0? 

R.- La creación de la SO- 
ciedad W h  par l)omingO 
Santa. C m ,  fundua en 1917. 
~e ahí creo yo que mirgfd @- 
do lo que actualmente- M e -  
aios y signSicamm en el 
campo de la música. 

lamedida de mis fuerees, Par- 
te del daño que he hecho. Ro- 
garía a I)iw soiic&ando per- 
d6n por muchos errores de mi 
vida. Me quedaría c m h  la 
media hor& 

P.- Y si. por el contrario, 
setuviera -1) de MVfr 100 
años más, ¿iniciarfa aiguna 
acci6n nueva? 

R- Si; estudiar@ medid- 
na. S e g u ~  tamb* estu- 
afando % fondo aníisaca, e k 
que todos los siglos que se le 
mkeguen resultan pocos. 


