Alfonso Leng Haygus
Alfonso Leng Haygus nació en Santiago el 11 de
febrero de 1884 y falleció el 7 de noviembre de
1974.
El compositor Alfonso Leng es uno de los casos más
singulares de la música nacional. De formación
autodidacta, no realizó estudios sistemáticos de
música, sino que sólo asistió por un breve período
durante 1905 a los cursos de armonía y composición
que dictaba el maestro Enrique Soro en el
Conservatorio Nacional de Música. Sin embargo,
sus prematuros intereses artísticos lo llevaron desde
muy joven a integrar algunas de las instituciones
musicales de carácter privado que funcionaron en
Santiago en las primeras décadas del siglo XX.
Entre ellas, agrupaciones como Los Diez, la
Academia Ortiz de Zárate y la Sociedad Bach, que
reunían a músicos especialistas y aficionados en
torno a la búsqueda común de una estética moderna
y progresista.
En forma paralela a su actividad musical, Alfonso Leng se destacó en el ámbito científico. En 1909,
obtuvo el título de dentista, fundando luego las cátedras universitarias de Parodoncia y Química
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Nacional de Compositores de Chile (1936).
Formó parte fundamental del paisaje cultural de principios del siglo XX. Activista incansable, su
presencia fue señera y sistemática dentro de diversos ámbitos de la cultura, entre los que se
cuentan el grupo de Los Diez, hermandad de poetas, novelistas, músicos y pintores que,
estimulados por propósitos comunes, se reunieron para compartir sus experiencias artísticas, la
Academia Ortiz de Zárate, las conferencias y recitales en casa de la familia García Guerrero, las
reuniones musicales en casa de don José Miguel Besoaín y de don Luis Arrieta Cañas, las tertulias
de la familia de Marta Canales y las decisivas reuniones de la Sociedad Bach, entidad que renovó
la actividad musical chilena de manera integral.
El estilo de Alfonso Leng como compositor proviene del posromanticismo alemán, con Wagner,
Strauss y Schumann como referentes principales. Sin embargo, también es posible apreciar en su
música reminiscencias de la escuela francesa del impresionismo.
Entre sus obras más destacadas se cuenta el poema sinfónico La muerte de Alsino (1922), basado
en la novela Alsino, de Pedro Prado, miembro fundador del grupo Los Diez. Esta composición es
considerada como la mayor contribución de Leng al sinfonismo chileno del período. Su obra
Andante para cuerdas (1905) da cuenta de su temprano interés por el lenguaje posromántico,
mientras que sus piezas para piano denominadas Doloras (1914) son lo más representativo de su

escritura pianística. Cabe destacar además su interés por el lied, a través del cual musicalizó
poemas de autores franceses, alemanes y chilenos.
En reconocimiento a su labor musical, Alfonso Leng obtuvo el Premio Nacional de Artes en 1957.

