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Suplemento de
“ Viento a un largo...”

- Nr. 3 - 12 Febrero  2006 –
Singladura Capitán “ Castor ”

- Editor Tiburón Blanco Cerpa -TBC-

EN SU MES ANIVERSARIO, CONOZCAMOS UN POCO MAS AL QUE FUE
NUESTRO FUNDADOR , DR. ALFONSO LENG H.

Tuvo una larga
existencia totalmente
dedicada al prójimo,
en  profesión, en la
música y en su
incansable pasión
por el mar,
esforzándose que

éste sea conocido por todos los
chilenos y sea un medio donde
acercarse y conocerse mutuamente
en lo mejor que tiene el Hombre : la
voluntad y el placer de dominar la
Naturaleza sobre las aguas.
Dr. Alfonso Leng, Profesor
universitario y fundador de la primera
Cátedra de Paradontosis en América.
Premio Nacional de Arte, por sus
sinfoní as de alto valor musical,
muchas de ellas catalogadas como
únicas en su género. Fundador de la
Hermandad de la Costa, en 1951, con
lo que completa la curva creadora de
su existencia con una obra de gran
contenido imaginativo y de un amplio
horizonte humano.
Nada más grato que escribir sobre él.
Conociéndolo desde  las primeras
incursiones  por la música, sólo
recientemente  tuvimos ocasión de
departir momentos cortos, pero
valiosos, durante una visita que le hi-
ciéramos  en su residencia veraniega
de Isla Negra, la cual nos sirvió para
aquilatar más profundamente su vasta
y poderosa personalidad, acrecentada
a través de la perspectiva producida

por las generaciones que nos separan
: la de él, fecunda y ya histórica; la
nuestra, aun incipiente, que se nutre
de la herencia y la búsqueda.
Al abordarlo nos encontramos con un
hombre poseedor de una inmensa
bondad, cuya humildad procura
esconder (sin conseguirlo por cierto) la
estatura de su figura, que lo ha
convertido en el más grande
compositor que ha tenido Chile, y a la
vez, en el más aventajado y audaz
investigador del campo de la
Odontologí a.
Por sobre estas singulares "vidas
paralelas" estuvo su espí ritu
hondamente humano, reflexivo,
siempre abierto y vital, que se
irradiaba junto a su conversación
incesante, causando en quien lo
escuchaba la tremenda sensación de
encontrarse frente a una mezcla de
sabio y genio. Ello se debe a que,
unido a su sensibilidad aguda, que lo
llevó por la música  a través del
camino de los autodidactas, existe un
fuerte ví nculo que ha coordinado el
Arte y la Ciencias es su inteligencia
prodigiosa desarrollada  en la creación
bajo la forma de razonamiento
estético, lógica del lenguaje y sentido
común, y en la investigación a través
de una adecuada metodologí a que lo
condujo al éxito del descubrimiento
mucho antes que cientí ficos de otros
paí ses, disponiendo de medios
infinitamente menores que ellos.
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Alfonso Leng nació  el 12 de febrero
de 1884, hijo de dos extranjeros que
llegaron a nuestro territorio. Habiendo
quedado huérfano a temprana edad,
fue acogido por unos parientes de la
familia del doctor Blest, el fundador de
la Escuela de Medicina.
Paralelamente a sus estudios
humaní sticos, se iba desenvolviendo
en él, su vocación de músico,
estimulada tanto por su rica vida
interior como por los escasos signos
exteriores de actividad musical que en
ese entonces habí a; los conciertos de
pequeños cí rculos, el Orfeón de la
Plaza de Armas, el Conservatorio
Nacional y la Opera del Teatro
Municipal. En esa época, donde
germinaba  una intelectualidad
brillante, la música no tení a una
oposición expectable debido a la
lejaní a (aún no acortada por la
radiotelefoní a y las grabaciones) de
los centro europeos y, también, a las
pocas raí ces heredadas  del Siglo XIX.
El inquieto espí ritu artí stico de
comienzos de siglo fue preparando el
sendero por el cual se iban a canalizar
las nuevas expresiones de la
literatura, la pintura y la música, y el
primer grupo de avanzada lo
constituyeron "Los Diez" en el que
Leng fue "hermano decimal" de Pedro
Prado, Augusto D' Halmar, Manuel

Magallanes Moure,
Julio Bertrand,
Juan Francisco
González, Alberto
Ried, Armando
Donoso, Alberto
Garcí a Guarrero y
Acario Cotapos, y
al que ingresaron
posteriormente, por
la muerte de

Magallanes y Bertrand, Eduardo
Barrios y Julio Ortiz de Zarate.
Posteriormente, siendo miembro de la
Sociedad Bach, aquella cuna de

nuestras instituciones musicales
actuales y réplica de "Los Diez'' en la
música, le tocó asumir su dirección en
1921, al ausentarse su fundador
Domingo Santa Cruz.
Su paso por el Conservatorio fue
fugaz, ya que habiendo ingresado en
1905  fue expulsado, lo que motivó el
regreso a sus estudios personales y a
la decisión de iniciar, en 1906, sus
estudios de dentí stica, de los que se
licenció cuatro años más tarde. Aquí
comenzaron sus "vidas paralelas" : la
dental, profesional, casi excluyente, y
la de
compositor au-
todidacta y
"dilectante" en
el genuino
sentido de la
palabra.

Sus estudios e
investigaciones odontológicas le
depararon grandes éxitos :  en.1925
obtuvo el Premio de Paradentosis de
la Federación Latinoamericana en su
Segundo Congreso, realizado en
Buenos Aires. En  1924 , fundó la
Cátedra de Parodoncia, la de Quí mica
Fisiológica en 1928 y en 1944 la de
Odontologí a, de la que fue su primer
Decano. Junto con pertenecer como
miembro académico a facultades de
su especialidad en Perú, Argentina,
Cuba y Estados Unidos, sus trabajos
de investigación han sido incluí dos en
importantes revistas y enciclopedias
mundiales, siendo algunos  de ellos
los más destacados hasta la fecha.
Últimamente, en 1955, la Universidad
de Chile, en reconocimiento a su
labor, le otorgó el cargo de Director
del Departamento de Investigaciones
Paradontológicas de la Escuela
Dental, a la vez que en Roma, es
designado en 1957, Vicepresidente
Honorario de la Sección Cientí fica del
XII Congreso Internacional de
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Odontoestomatologí a.
Ese mismo año es agraciado en Chile
con el Premio Nacional de Arte, que
desde 1945, se da cada  tres años a
un músico, siendo a nuestro juicio el
propio Alfonso Leng quien debió
recibir el primero.
En el campo de la música su
contribución ha sido capital, defi-
niéndose su obra con un indiscutible
sello "Leng", producto de un estilo
descendiente de las tradiciones post-
románticas, fuertemente expresionista,
de audaces planeamientos armónicos
y formales, con gran vuelo y uni-
versalidad en su contenido, a la postre
es más avanzado de su época y el
que más fresco y vital nos llega hasta
nuestros dí as.
Dentro de su producción ocupa un
lugar preferencial el piano, con obras
tales como las "Cinco Doloras", que
compuso a los 16 años de edad, los
"Estudios" de 1915 -18, los "Diez
Preludios" de 1919 - 32, las dos "Oto-
ñales" de 1932 y la "Sonata" de 1950,
así como las canciones para voz  y
piano, cuyo número se eleva a catorce
y van desde "Brouillard" de 1911 hasta
"Vigilien" de 1955.
De la obra para orquesta se destaca
"La Muerte de Alsino" compuesta en
1920, que es el primer poema
sinfónico chileno y la muestra más
notable de la música latinoamericana
de la época, inspirada en la novela
homónima de Pedro Prado. Junto a
ella están los "Preludios" 1905-6, la
orquestación de las "Doloras", la
"Fantasí a" para piano y orquesta, un
"Lied", una obra de cámara, dos coros
para voces mixtas y una ópera
inconclusa, "Marí a" de 1903.        .
Y eso es todo, una "ópera omnia",
breve, pero brillante, profunda y
trascendente.  Un gran aporte, que
marca un hito en nuestra historia mu-
sical.

Así fue Alfonso Leng,  Almirante
Universal de la Hermandad de la
Costa, sociedad de la que fuera uno
de sus fundadores y que hoy se ha
extendido por todo el mundo, llevando
sus enseñanzas marinas. Así fue el
cientí fico, con el que se pudo hablar
de los últimos adelantos de la
bioquí mica, el incansable, que apren-
dí a ruso, todas las noches estudiando
un poquito, pese a su vista que se
extinguí a poco a poco ; el músico
atento a las nuevas tendencias y el
humanista, que ansiaba la paz, la
justicia social, la amistad entre todos
los seres humanos y el advenimiento
de una sociedad mucho más perfecta,
donde el hombre se realice
cabalmente, explotando lo que la
naturaleza aún le esconde.

(Artículo escrito en  Febrero de 1964  y  recordado
en el  “Abordajes”  Nr. 66     Enero - Abril 1966 ).
Se cambió formas verbales fin actualizar escrito,
incluyen también dibujos y foto donde aparece el
Dr Leng, Hammer, Maceratta y Pezoa, año 1970,
foto facilitada en su oportunidad por el Hermano
“Tronador” Carlos Leva, a quien agradecemos
infinitamente.... ¡¡ ah,  la foto fue devuelta !!.
TBC  Nao Valparaí so.

¡ ¡ Hasta la próxima
y Viento a un largo..!!

TBC


