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Advis fue un compositor por vocación y 

o fi c i o ,  como él m i s m o  Jo defi n i ó .  

Su legado artístico e n  las más diversas 

formas de expresión del lenguaje musical, 

L u is Advis 
e n  e l  Derecho de Autor 

S A N T I A G O  S C H U S T E R  
S o c i e d a d  C h i l e n a  d e l  D e r e c h o  d e  A u t o r  

será materia de estudios musicológicos y tesis universitarias. 

El propósito de estas líneas es entregar algunos antecedentes sobre la tarea que Luis Advis desarrol ló  

en su carácter de Presidente de la Sociedad Chilena del  Derecho de Autor desde 1 993 hasta la fecha 

de su fal lecimiento, el 9 de septiembre de 2004, con la intención de dar a conocer el pensamiento de 

Advis en un ámbito quizás poco conocido de su actividad. Desearíamos, por tanto, ilustrarlo a partir 

de nuestro conocimiento cercano de sus tareas atingentes al papel que desempeñó en la SCD por más 

de una década. 

No son muchos los escritos publicados por Advis, aparte de su breve obra Displacer y trascendencia 

en el arte 1 979, Editorial Universitaria, que merece una reedición. S in  embargo, entre nosotros, hay 

algunos artículos y escritos que reflejan su pensamiento y sus fundadas opiniones sobre la música 

nacional, expresadas en fonna breve y al mismo tiempo contundente. Normalmente se encuentran en 

introducciones a alguna edición del Comité de Publicaciones de la SCD que fundó y encabezó en 

forma metódica y constante desde que asumió el cargo de presidente, y que dio frutos tan extraordinarios 

como los volúmenes de Los Clásicos de la Música Popular Chilena, y otras obras que serán publicadas 

prontamente, a lo que se une la serie de biografías de músicos chilenos, y la publicación discográfica 

de sei s  volúmenes de Música de este lado del Sur. 

Luis Advis fue el creador de los concursos anuales de creación docta sinfónica y de cámara de la SCD, 

así como las diversas convocatorias para géneros populares; aparte de las publicaciones relacionadas 

con la producción camerística de los compositores "de conservatorio", como él denominaba, entre 

otras muchas realizaciones. 

Resulta, por lo tanto, una ocasión propicia para nosotros, aprovechar la oportunidad que nos brinda 

la revista Resonancias para citar aquellas opiniones, no publicadas, que desde su cargo de Presidente 

de la sociedad de autores, nos parecen de la mayor relevancia, porque expresan el pensamiento de un 

músico que participó como un testigo comprometido con el fenómeno musical chi leno y los derechos 

de autor. 

A pesar que Luis Advis manifestara escaso interés por Ja posteridad, en un balance personal con sus 
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más cercanos, expresaba una cierta satisfacción por el trabajo que había realizado en la composición 

y en la vida universitaria, y también asumía e l  papel que le correspondió cumplir en la Sociedad 

Chilena del Derecho de Autor, que au·ibuía principalmente al petiíl cultural que la organización adquirió 

bajo su conducción como Presidente, más que en el plano estrictamente del derecho de autor. Es fácil 

comprobar, sin em bargo, que su percepción, desde su conocida modestia, no era justa n i  rea l .  

Estamos seguros que l a  presencia d e  Advis como cabeza visible de l o s  compositores chilenos, en s u  

carácter ecuménico e n  e l  sentido de l a  amplia visión del fenómeno musical chileno, y d e  s u  contribución 

activa en todas las áreas de la composición, fueron fundamentales en la etapa de consolidación del 

proyecto de la soci edad de autores, que simbolizó en su figura los objetivos de defensa de las 

pre1Togativas de los autores, tarea hasta entonces retrasada en el plano nacional, si se le compara con 

el desarrollo que esta materia había adquirido en gran parte de Latinoamérica, y qué decir en Europa 

y Estados Unidos. 

El trabajo que Advis presentara en la inauguración del Congreso Internacional de Derechos Intelectuales, 

celebrado en Chile en abril de 1 992 1 ,  que denominó "En torno a la creación artística'', constituye u n  

verdadero documento doctrinario, sobre e l  valor del esfuerzo creador y el vínculo del autor y s u  obra. 

como fundamento del derecho de autor. Es también el mejor testimonio de su posición filosófica frente 

al mundo de los derechos intelectuales. 

Con acierto, Advis pensaba que era errado definir el  acto creativo por medio del término "inspiración", 

porque pensaba que esa expresión "deja entrever un no se qué de magia o de misterio que incita a 

la consideración del artista como un ser que, en los momentos del despliegue de su labor creativa, 

ayudado por ignotos dioses, va recibiendo los efluvios que le permitirán ir construyendo su obra, casi 

más por contemplación que por acción." 

Esa presunción de gratuidad, con su correspondencia en un afán de apropiación i mpune por los  

util izadores, tiene su origen -en la opi nión de Advis- e n  una percepción del  artista como un anti

trabajador, un ser que no requería de esfuerzos en su labor, y que puesto su trabajo a disposición de 

los otros, para el disfrute del ocio y del enrerraiment, no cabría sino concluir que su labor podía ser 

tomada más livianamente que las actividades desarrolladas por aquellos que sí se ganaban el pan con 

el sudor de la frente. Advis lo decía con la mayor agudeza, señalando que "la creación aparece, de esta 

manera, como una tenue actividad, casi gratuita, despojada de su calidad más personal, concluyente 

y generatriz: e l  esfuerzo", y añadía: "quiero decir, el esfuerzo por la trabajosa metamorfosis lograda 

por el creador al combi nar, en forma inal ienable, los materiales sensibles sustentadores de su obra, 

llámense éstos: sonidos, volúmenes, palabras, colores. etc . El esfuerzo". Y explicaba : "diría mejor 

quizás el magnifico esfuerzo, o sea, l a  laboriosa actividad implicada en la estructuración de dichos 

materiales, estructuración o formalización que es l a  base de l a  unicidad de l a  obra y que hace del 

resul tado u n  ente i n i mitable, por corresponder a la s ingular capacidad expresiva del art ista. ' ·  

Sin embargo, sabía Advis que ese esfuerzo no provenía del aprendizaje de un oficio ni de la formación 

académica, que por cierto contribuían a lo que él  denom inaba las técnicas del compositor, sino que 

pensaba que el  acto creativo surge fundamentalmente de una necesidad de expresión. Volvemos a 

l. Congreso Lnternacional de Derechos Intelectuales. Santiago de Chile. 1 992. Publicación OMPI-SCD 
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citar su trabajo: "El  artista, traspasando de algún modo las  li ndes de su existencia cotidiana y siendo 
solicitado por sus raíces psicológicas más profundas, se siente impelido hacia l a  e laboración de algo 
que, finalmente, constituirá su obra: algo que al principio, es un objeto vago, incierto, casi inexistente, 

pero poseedor de las sugerencias propias de aquello que más tarde, adquirirá su entera realidad." 

Al intentar algunos comentarios sobre ese breve y formidable documento, hemos sentido, casi por 
consejo de la  prudencia, evitar toda observación, y permitir que Luis Advis se exprese con la  precisión 
de su estilo, y su conocida claridad conceptual, y hemos optado por su transcripción completa más 
adelante, p. 33),  como una forma de publicar fielmente su pensamiento. 

Luis Advis asumió la responsabilidad de presidir la SCD, sabiendo que aportaba a la causa de los 
autores, s i  es posible l lamarla de esa manera, la amplitud de su trabajo como compositor en una fecunda 
y extensa obra que abarcó los diferentes géneros de la expresión musical, desde sus formas populares 
y de raíz, hasta sus composiciones para orquesta sinfónica y piano. 

Quienes conocieron de cerca a Advis,  podrán asegurar que su personalidad distaba de armonizar con 
el papel de un dirigente gremial o político. Reacio a las apariciones públicas y al protocolo, esquivo 
a la  hora de los discursos, que siempre fueron breves y dichos casi silenciosamente. Sus vínculos en 
e l  ámbito de las relaciones públicas eran escasos, lo que no restaba en su afición a la  conversación 
fluida y reflexiva sobre aquellos temas que más le interesaban. El  arte en general, con el acento natural 
en la música, y la enseñanza, impartida con el celo de un profesor que jamás abandonó a sus alumnos. 
y que prefería renunciar a oportunidades que para el común de las personas parecerían normales y 
razonables, en su preferencia, que desistir de dictar alguna de sus clases en l a  Facultad de Artes de la 
Universidad de Chile, sea en el  ámbito de la composición o de la estética. 

En la SCD, supimos de esa vocación, y también debimos aceptar y comprender que parte de sus tareas 
como Presidente, en especial aquel las que requerían su presencia y representatividad, muchas veces 
debieron dar paso a sus responsabilidades docentes. 

Esa era la personalidad de Luis Advis. La que se manifestaba en una planificación detallada de cada 
uno de sus compromisos y en una rigurosa disciplina en la realización de sus actividades. Esto se 
expresaba en la atención metódica de las consultas que le formulaba algún socio, en la resolución de 
las materias a su cargo exclusivo, como ocurría en las periódicas reuniones del Comité de Publicaciones 
de l a  SCD. y en su acelerada conducción de las reuniones del Consejo Directivo, en el afán de l legar 

pronto a las conclusiones. 

Este carácter de Advis se acentuó en los últimos afias, ya conocedor que su estado de salud se deterioraba, 
y que le l levó a redoblar sus esfuerzo en completar la edición de trabajos sobre la música chilena, en 
sus distintas vertientes. 

Así, el 1 4  de mayo de 2003, en una carta escrita en su fiel máquina manual, insu·uía al Director General 
de Ja SCD: "Por la presente el infrascrito desea refrendar los conversado el martes pp. acerca de la  
sucesión, dentro de dos años del cargo de Presidente del Consejo de J a  SCD. Dentro del lapso 
mencionado, sin embargo, quien escribe estas líneas desearía lograr todo el apoyo posible para l levar 
a cabo un conjunto de publicaciones acerca de música y músicos chi lenos. A lgunas de el las ya han 



26 H O M E N A J E  E S P E C I A L  

sido planificadas e inclusive, se podría decir que l a  mayor parte de el las están a punto de ser puestas 

en el horno; otras, son proyectos que, con un 'vamos' elocuente, podrían realizarse durante el período 
acotado". 

A continuación, la l i sta de los trabajos previstos para e l  bienio, que reflejan el interés de Luis Advis 
en los estudios sobre la música popular, y que por otra parte marcan su deseo de completar una tarea 
que se le había hecho urgente en su terminación. Transcribimos aquella l ista: 

1 )  Volumen l l l  de Clásicos de la Música Popular (Nueva Ola y otros, desde l 960 a 1 973)  

2) Volumen IV de Clásicos de la Música Popular (Música Instrumental, de 1 960 a 1 980) 
3) Volumen V de Clásicos de la Música Popular (Música Baladística, de 1973 a 2000) 
4) B iografía de Vicente B ianchi (por Cristián Guerra de la U de Chile) 
5) B iografía de Nicanor Molinare (por Desiderio Arenas) 
6) B iografía de Lucho Gatica (por Cristóbal Peña, periodista) 
7) Historia del Rock Chileno hasta Los Prisioneros (por David Ponce, periodista) 
8) La música en Violeta Parra (Por Jorge Ara vena, D .E.R.  en París, Francia) 
9) Sobre la Cueca Urbana (por Rodrigo Torres, de la U. de Chile) 

De estos trabajos, como lo señala en su comunicación sólo debía iniciarse el  volumen V de los Clásicos 

de la Música Popular, ya que Jos restantes estaban desarrollándose o terminados. 

El proyecto de publicaciones del bienio de Advis hasta ahora no ha sido editado en espera de l a  
conclusión de l o s  trabajos d e  algunos autores y e l  desentrabamiento editorial en otros. E l  ritmo de 
Advi s  tenía mayor aceleración que la capacidad de solución de los temas propios de una edición, 
domésticos y administrativos. Lo relevante es que esta instrucción de Advis reflej a su compromiso 

profundo con las expresiones populares, l as que según estudios b iográficos, había sido lejanas a su  
interés, hasta e l  momento de  la creación de  sus  grandes obras. 

Desafortunadamente, como señalamos, no existen muchas publicaciones en las que sea posible 
conocer su pensamiento acerca de cuestiones que interesaron a su espíritu culto y sensible. El fenómeno 
de la música chilena, su historia, e l  papel del autor en la creación de cultura, el derecho de autor, como 
herramienta del creador, el sustento de los artistas en el siglo XX, la experiencia de Ad vis como autor 
y sujeto de derechos, fueron temas que concentraron su atención y a los que dedicó muchas jornadas, 
en diferentes formas. 

En su visión del devenir de los autores en Chile, Advis asumía que Ja SCD tenía un papel irreemplazable, 
y ofrecía generosamente su posición de autor consagrado, elevado a un reconoci miento que lo mantenía 
al margen de la renci lla pequeña, de la rival idad natural, en un medio que siempre ha sentido una 
postergación s istémica del poder político y económico. De allí la importanc ia de entender porqué 
Advis, sin ambicionarlo, aceptó presidir una organización que en lo sustantivo debía licenciar y recaudar 
derechos por las explotaciones de un repertorio nacional y mundial de obras, y que en l o  adjetivo, 
constin1ía un colectivo de creadores que al final de su mandato, reunía a más de 4.000 autores y artistas 
de todos los géneros musicales, fenómeno que no tenía parangón en la hi storia de las organizaciones 
de músicos en Chile. 
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Podemos asegurar que Luis Advis asumió su tarea en la SCD con una convicción y un entusiasmo que 

contagiaba, quizás porgue en el la se cumplía el  anhelo de un autor que habiendo conocido el éxito de 

sus obras, entendía que era legítimo recibir una remuneración desde la sociedad, por el trabajo que 

el  artista realizaba. Luis Advis, mejor que nadie, sabía que el derecho de autor era finalmente la única 

herramienta que e l  artista tenía a su disposición para desprenderse de la tutela del príncipe, del mecenas 

y del Estado, y así lo señalaba frecuentemente. 

Por otra parte, comprendía que una organización como la SCD era vital para el desarrollo de los 

músicos chilenos, cuya proyección había vislu mbrado antes en su condición de miembro de la sociedad 

uruguaya de autores, ante la inexistencia de una organización nacional, y que había probado en sus 

solitarias contiendas con la sociedad de autores de Argentina, y en su vínculo constante con los autores 

que habían ido al exil io y se habían afiliado a las grandes sociedades europeas, como la Sacem en 

Francia, a donde llegó Quilapayún, la Sociedad de Autores y Editores de Italia, a donde emigró Inti 

I l l imani, y la Performing Right Society, en el Reino U nido, a la que se afi l ió Joan Turner, con el 

repertorio de Víctor Jara. 

Los vínculos de Advis con el mundo del derecho, por otra parte, tenían un origen no siempre divulgado 

por el propio autor. 

Luego de egresar del Liceo de !quique, Luis Advi s  se trasladó a Santiago para iniciar sus estudios 

de Derecho en la Universidad de Chile, donde cursó hasta el tercer año de la carrera, desistiendo de 

continuar su formación j urídica sólo un par de años antes de egresar. 

Según el relato de Pedro Advis,  su hermano, Luis Ad vis había iniciado su formación j urídica según 

el deseo de su padre, don Pedro Advis Lobos, de profesión comerciante, quien hasta su fallecimiento. 

nunca llegó a enterarse que Luis Advi s  había abandonado definitivamente los estudios de derecho, 

para dedicarse a la filosofía y a la música, y que jamás se titularía de abogado. En la correspondencia 

epi stolar entre Advi s  y su padre, era frecuente la pregunta paterna sobre la fecha en que preveía su 

t i t u la c i ó n  de abogado,  i nterrogante q u e  el  j o v e n  A d v i s  postergaba i n defi n i da m e n t e .  

Advis realizó s u s  estudios de Filosofía, en forma paralela a l a  formación de Derecho, obteniendo e l  

título de Licenciado en Filosofía, d e  manera q u e  podemos presumir que prestó poca atención, desde 

un inicio, al proyecto de la abogacía. Este escaso interés se puede apreciar en su biografía personal, 

donde no refiere sus estudios de Derecho, y s i  en ocasiones en alguna conversación hacía alusión a 

e l l o ,  sólo era para referirse a alguna anécdota o algún j urista de s u  época uni versitaria .  

Lo curioso, e n  consecuencia, es que la fom1ación universitaria de A d  v i s  no se realizó e n  e l  Conservato1io 

sino que en disciplinas más lejanas, en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, a pesar 

que su vocac ión se orientó s i n  vac i l ación alguna hacia la creaci ó n  musical  y la docencia.  

Su pulcritud en el lenguaje, y su persistente hábito de corregir a los demás en la expresión verbal, con 

amabilidad y humor, provenía de su rigor como profesor de Estética en la Universidad de Chile ( 1 962-

1 98 1 )  y en la Universidad Católica ( 1 972), pero s i n  duda se afirmaba también en aquella formación 

humanista. 
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Sin embargo, a pesar de su distanciamiento de la formación jurídica, que como hemos dicho padeció 

por respeto y afecto filial a don Pedro Advis, su progenitor, el ámbito de los derechos i ntelectuales 

fue para él una preocupación constante desde sus primeros pasos como compositor y, muy especialmente, 

a partir del enorme éxito de sus obras de mayor identificación por el público, la Cantata Santa María 

de !quique y Canto para una Semilla. 

Estas obras, desde su creación y hasta ahora, se encuentran entre las realizaciones artísticas del repertorio 

chileno que mayor volumen de derechos han generado y, como Advis lo reconocía, constituyeron la 

verdadera condición de retiro económico que le permitieron dedicarse, con mayor tiempo y con la 

d e b i d a  tranqui l i d a d ,  a lo que fue su verdadera p a s i ó n ,  Ja  doce n c i a  u niver s i tar i a .  

El interés de  Advis en  el derecho de  autor, surge en  la adversidad, porque los momentos más significativos 

del éxito de sus obras tiene lugar con posterioridad a septiembre de l 973, cuando los grupos intérpretes 
de sus obras, Qui lapayún e lnti Illimani, desde el exilio, desarrollaron una carrera de gran notoriedad 

en Europa y en otros continentes. con una impresionante producción discográfica y difusión pública, 

que no ha sido superada en toda Ja historia del repertorio musical chileno. 

Esta aludida adversidad se manifiesta, en la esfera de sus derechos, en la incomunicación que entonces 
existía entre el sistema de administración de derechos en Chile y el resto del mundo. 

Como sabemos, en nuestro país desde 1 948 la administración de los derechos recaía en un organismo 

de la Universidad de Chile (Departamento del Pequeño Derecho de Autor), que tenía una competencia 

exclusivamente nacional y que, por lo tanto, no tenía una representación de repertorio, realizada por 

corporaciones de autores, como ocurría en Europa, Estados Unidos y en el resto de América Latina, 
a excepción de aquellos territorios donde no se habían creado sociedades de autores o bien existía una 

adminis tración estatal, como es el caso de Cuba. 

Esta situación llevó a Ad vis a incorporarse a Agadu, la Asociación General de Autores de Uruguay, 

como una fórmula que le permitía documentar su repertorio internacionalmente y, al  mismo tiempo. 

empleando la red de representaciones recíprocas de sociedades de autores, con una experiencia de 

más de un siglo. recaudar a nivel mundial sus derechos. lo que era precario, cuando no imposible, dada 
la legislación chilena que impedía a los autores organizarse según las formas de autogestión que se 

desarroll aban en la experiencia internacional comparada. 

Advis, por lo tanto, debió aceptar. al igual que Nicanor Molinare, Violeta Parra y Pablo Neruda, enu·e 

otros, que Chile era hasta entonces un país marginado en el espacio del derecho de autor, aislamiento 

que se hacía más profundo con posterioridad a septiembre de 1 973 .  

En consecuencia, su  vínculo con e l  proyecto de la  SCD desde e l  inicio, en 1 987, fue total y entusiasta, 

adhiriendo como socio fundador, porque sabía mejor que nadie que una sociedad de autores era 

imprescindible para el desarrollo de un colectivo de autores profesional. con la eficacia que deseaba 

emular a partir de Ja mejor experiencia latinoamericana y europea. 

En 199 1 ,  Advis fue elegido como miembro del Consejo Directivo de la SCD, y en 1 993, fue electo 
como su Presidente,  cargo en el que fue u nánime mente ree lecto en Jos  años sigu ientes .  
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Luis  Advis fue Presidente de la  Sociedad Chilena del Derecho de Autor, hasta el  momento de su 

fal lecimiento, el 9 de septiembre de 2004. Sólo dos semanas antes, y ya con el  desenlace de su 

enfermedad definido, se empecinaba en concluir una reunión con los representantes de la Comisión 

B icentenaiio, junto a su amigo el escritor José Miguel Varas, que tenía por objeto establecer las pautas 

de un proyecto que le entusiasmaba, como tantos otros. esta vez se trataba de la Antología de la Música 

Chilena, una obra pensada para conmemorar el nuevo centenario. En esa ocasión, su estado de salud 

no se lo permitió. y debió interrumpir la reunión, regresando a su hogar. Sería la última vez que nos 

visitaría en la Casa de Condell 346. Más tarde, sin embargo, no dudó en l lamar a José M iguel para 

continuar desde su casa, las conversaciones sobre las características que debía tener el estudio y l a  
orientación de l a  crónica que l e  encomendada a s u  amigo escritor. 

Es casi una anécdota señalar que Luis Advis,  como Presidente de los autores, era percibido por los 

distintos sectores del quehacer musical, como uno de los "suyos", en el género popular, de raíz folclórica 

y también de la música de concierto. 

En los "Encuentros" que convocó la SCD al término del siglo, con la intención de reflexionar sobre 

el sentido de lo chileno en nuestra música, sobre el valor cumplido por ella dentro de una sociedad 

integral y, por último. sobre la continuidad y proyección que puede representar lo actual en el siglo 

que se nos avecina, se manifiesta esta proximidad y familiaridad con todos los ámbitos de la música. 

Así, con cierta renuencia, Ad vis se aventuraba a dar algunas señales sobre el de dónde venimos-qué 

somos-hacia dónde vamos, de la música chilena, que explicaba de forma pedagógica, sustentada en  

la  amplitud de  su oficio de  compositor, que interpretaba a l  colectivo de  músicos chi lenos. En el  

propósito de ratificar esa visión amplia  e interesada de la música, haremos una referencia a alguno 

de sus comentarios. 

De la música de raíz, Advis decía que era ella la que ofrecía "la presencia de creaciones reflejadoras 

de los cruces más variados". Decía que "sus nítidos caracteres, fijados en cierta forma durante la  

primera mitad de este siglo, han ido mutándose con la gravitación evidente del avance de los medios 

de comunicación así como la existencia de modelos individuales atractivos y originalísimos, chilenos 

o latinoamericanos, determinantes de toda una nueva estilística." Y agregaba: "Muchas veces se ha 
discutido hasta dónde puede llegar esta multívoca orientación. En todo caso, debemos considerar que 

el mestizaje, en sus variadas expresiones, no es sólo propio de Chile sino de todo un continente. Parece 

que nuestra cordillera racial puede l legar efectivamente hasta las sierras mexicanas y desparramarse 

por las islas caribeñas''. 

De igual modo aludía al fenómeno de la l lamada música tropical, "a la cual podemos agregar el Vals 
peruano, la Ranchera mexicana, etc.". Y señalaba: "No menos actuantes en la ciudad que en el campo. 

estas especies musicales se han ido incorporando durante decenios a las formas expresivas chilenas, 

reveladas también en toda una tradición de nuestras múltiples orquestas o conjuntos populares. La 

cumbia, por ejemplo, es ya una fórmul a  rítmica l legada desde Cartagena de Indias hasta nuestros 

ambientes que 'como Pedro por su casa' se adueña de nuestros cuerpos danzantes. Su presencia viva 

es innegable. Preguntamos entonces: ¿Querrá decir que la cumbia se ha chilenizado? ¿o que nuestro 

espíritu musical se ha colombianizado? La respuesta afirmativa, dudosa o negativa, en todo caso, no 

debiera ofender a nadie." 
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Del rock, Luis Advis comentaba que se trataba de un fenómeno cultural que iba más allá de lo musical 

puro "para entreverarse con un modo de vida que expresa, como todo un símbolo, a aquella juventud 

l lena de preguntas, tantas veces vacías de respuesta". Advis veía al rock reflejado en el desarrollo de 

las bandas rockeras sorprendido con su fenómeno de multipl icación que "se tornan representativas 

a través de sus textos directos y del único deseo digno de expresarse". 

El cuanto al jazz, Ad vis  reconocía la tradición de los conjuntos chilenos que han proyectado esta 

música en nuestro país, pero advertía que no debía olvidarse "una especie de prehi storia jazzística 

encarnada en el compositor Pablo Garrido". 

En cuanto a la canción popular, observada por Advis con el apelativo de Pop, y otras, vinculada con 

el "término ambiguo de música Internacional o de línea Baladística"- le atribuía el carácter de "peligroso 

género", ya que consideraba que caminaba a veces "demasiado cerca del ljnde de la comercialización, 

al considerar la música como una mera mercancía." Digamos que Advis se permitía estas afirmaciones 

en una sociedad mayoritariamente integrada por músicos populares, Jo que refleja su autenticidad y 
su compromiso con aquello en lo que creía y sentía. No dejaba de reconocer, no obstante, que en Chile 

existe un sinnúmero de representantes de gran talento, pero aconsejaba: "el problema surge, sin 

embargo, cuando se advierte el uso incansable de ciertos patrones melódicos y armónicos que a la 

larga no significan sino la reiteración de lugares comunes o moldes de 'fabricación' universalmente 

repetidos y constantemente machacados, los cuales, por desgracia. ensombrecen Ja capacidad de 

originalidad", y proclamaba las excepciones, y de ellas decía "puede surgir un fiat lux". Por eso, 

invitaba a una reflexión sobre este tema, considerando que ello sería "más que útil para aclarar aspectos, 
dirimir elementos puntuales y prevenir problemas." 

Concluía con su v isión acerca de Ja producción docta o de concierto, a la que asignaba un lugar 

culturalmente preeminente, aunque reclamaba de las pocas oportunidades de difusión, al igual que lo 

ocurrido con la música de tradición oral, que estimaba paupérrimas. 

"En nuestro país- señalaba- aparecen nítidamente diferenciadas al menos dos posiciones concurrentes 

en cuanto a proximidad o lejanía de lo nacional. Si bien existe una ponderable tradición europeizante 
desde el siglo pasado hasta l legar a nuestros días -inclusive dentro de ellas con notorias divergencias 

en el concepto de creación musical-, también el  acostumbradamente llamado 'nacionalismo' ha tenido 

y tiene representantes de diverso cuño y orientación. Ponderar y aquilatar rasgos diferenciales es una 

tarea que también podría extenderse a charlas con oponentes dentro de nuestras Universidades." 

Más útil, sin embargo, para quien quiera conocer más directamente el pensamiento de Luis Advis ,  es 

conocer sus profundas dudas respecto de la  posibil idad de abordar e l  "qué es" de la música chilena, 

que había sido planteado originalmente como "qué significa música chilena", en los Encuentros del 

año 1 999, que antes mencionamos. 

Anotaba estas inquietudes en una nota enviada a quien escribe estas líneas. Decía el Advis filósofo: 

"de por sí, el  título propuesto (Qué significa música chilena) conlleva problemas de índole definitoria: 

'significa' es una palabra semántica compleja, ella tiene toda una historia en el campo de Ja l ingüística 
y la semiótica (significante, significado, símbolo, etc . )  que acarrearía conceptualizaciones previas que 
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para el sentido de los encuentros serían inoficiosas. Asimismo, reducir la pregunta al modo heideggeriano 
'qué es eso: la música chilena' no faci lita las cosas. Sería más sencil lo preguntarse 'qué es la música 

chi lena' o 'que se entiende por mús ica chi lena' que pareciera alivianar la carga semántica de l a  
propuesta in icial." 

Luego, al intentar abordar la aventura de la  definición, Advis se queja previniendo que la  respuesta, 
usualmente dada en diversos documentos de la SCD: aquella compuesta por chilenos, puede dejar 
contento a un lego irreflexivo por su aparentemente obviedad", pero afirmaba que no ayudaba a 
entender el fenómeno "música chi lena'', empleando el término como aquello que "aparece" como 
m ú s i c a  c h i l e n a  fre n te al  u n i v erso i n tegrado por t o d a s  l a s  m ú s i c a s  n a c i o n a l e s .  

Advis pensaba que hablar de "chilenidad" de nuestra música presuponía u n  previo y exhaustivo análisis 
de carácter técnico que solo u n  musicólogo es capaz de realizarlo. Y subrayaba que le parecía una 
tarea titánica "encontrar entonces una melódica chilena, una armonía chilena, una 1itmica chilena, 
u n a  e s t ruc tura  m u s i c a l  c h i l e n a ,  u n a  a c o g i d a  c h i le n a ,  u n a  t i mbr í s t i c a  c h i l e n a" .  

Abordando este examen desde e l  campo de la canción chilena, consideraba que, a pesar de su apariencia 
sencil la, consideraba de suyo compleja, "porque al l í  se funden texto y música más i nterpretación". 
Advis anota que para este anális is se hace necesario "diferenciar j ustamente estos factores: aparte lo 
musical y órgano lógico, los textos y la  interpretación presentan complej idades. por ejemplo: un texto 

chileno sería aquel alusivo a la naturaleza chilena o aquel que refleja un espíritu 'chileno' (¿cuál es 
éste?) o aquel que presenta modalidades idiomáticas, usos lingüísticos chilenos (?).  Y la interpretación, 

para ser advertida como 'chilena' , implicaría el estudio de la fonética o entonaciones propiamente 
chilenas ( ?)." 

No es mi intención inmiscuirme en el trabajo musicológico, donde Advis entraba con mucha sabiduría 
pero con gran discreción. Sólo quisiera reflejar en estas citas, de documentos casi personales de Luis 
Advis,  su espíritu reflexivo y su profundo interés por el mundo de la  música en Chile, en cuyas 
reflexiones se reflejaba su formación en la  filosofía, su amplísimo conocimiento de Ja historia del arte, 
por cierto su sabidu1ía y su extraordinaria capacidad de síntesis. 

Advis, por ello. se sentía más cómodo en las aulas universitarias y en el mundo de la música 
contemporánea que se desarrolla en la academia. 

Sus preocupaciones por esta área de la música docta o de concierto, o como se le l lame, las expresó 
con mucha visión al momento de presentar la publicación de los resul tados del Seminario sobre 
Situación de l a  Música Clásica en Chile, que organizaron l a  SCD junto a la entonces División de 
Cultura del Ministerio. 

Así, entonces, hacía un balance: "No era un misterio para ninguno de nosotros la constatación de que 
es urgente para desarrollar nuestra música, mejorar radicalmente las formas, los métodos y los planes 
de estudio en la enseñanza de ella. También sabíamos que faltan escuelas de música en las provincias, 
que los movimientos corales requieren de mayor ayuda, que las orquestas j uveniles deben seguir 
existiendo y para ello deben poder disponer de un presupuesto mínimo, que los compositores no tienen 
campos de trabajo, que la infraestructura para hacer música en nuestro país es deficiente, que los 



32 H O M E N A J E  E S P E C I A L  

i ntérpretes están mal pagados y que en la actualidad hay una verdadera fuga de músicos formados en 
nuestro país que deben salir de él en  busca de mejores horizontes. Todos sabíamos que no se difunde 

suficientemente la música nacional, ni en las radios n i  en la televisión, y que los festivales existentes 
no le dan la  cabida que ella requiere para que pueda tener sentido componer una sonata o una sinfonía. 
En fin ,  para qué seguir. . .  Todos sabíamos que nuestra música clásica arroja un diagnóstico muy 
deficitario y requiere de una política de desarrol lo en la cual el mundo privado y las instituciones 
estatales actúen de acuerdo con el h istórico norte de hacer más grande la cultura de nuestro país." 

Luego formulaba su convocatoria: "Es muy distinto saber, en el sentido de tener una impresión, y 
saber porqué ante el acopio de datos no podemos sino rendirnos ante las evidencias. Esta segunda 
posibil idad es la que nos ha abierto et Seminario sobre la música clásica y no solamente a nosotros, 

sino a todos los que deseen conocer cual es la verdadera situación de nuestra música. El solo h echo 

de habernos reunido todos y de habernos escuchado unos a otros, el haber intercambiado nuestras 
experiencias, el habernos contado nuestras realizaciones y nuestro proyectos, y haber hecho esto en 

presencia de todos los que tienen alguna incidencia en el desarrollo de nuestra música, es algo destinado 
a quedar como un hito en el desarrollo de la música nacionaI."2 

Advis pensaba que la SCD debía jugar un rol protagónico en esos cambios y que debía responder en 
la medida de sus recursos a los nuevos diseños. 

Este espíritu inquieto de Advis, expresado en l as citas anteriores y en un s infín de detalles que se 
apreciaban en su visión acerca de la formación de los músicos, en los planes de estudio de la Escuela 
de la seo. en su opinión formada y fundada sobre las creaciones contemporáneas de los artistas 
chilenos, en la selección de las obras para publicar por la co lecc ión de M úsica de este Lado del Sur, 
en l a  programación de las Salas SCD, en sus reflexiones acerca del devenir de la música y del papel 
de la SCD, en su papel en la redacción de la Ley de la Música, y en el entendimiento de lo que debía 
ser una organización moderna de derechos de autor, cuya finalidad primordial debía ser la gestión de 
los elementos formales y patrimoniales de las prerrogativas de los autores,  pero que debían estar 
impregnadas de un carácter cultural, a partir de la representatividad del colectivo de músicos, y de l a  
necesidad de l levar a cabo aquellas tareas que en su criterio sólo l a  SCD podía y debía asumir. 

Lui s  Advis fue mucho más que un símbolo para los músicos, aún cuando necesariamente en la 
perspectiva de la SCD fue un referente obligado, en el  mundo del derecho de autor fue un esforzado 
trabajador, que se rebelaba contra e l  menosprecio del trabajo creativo y artístico. y que velaba sin 
complejos por la  integridad de sus obras y la justa compensación de su trabajo. Esto se ha sido recogido 
por la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. 

'.!. Discurso en el acto de publicación del libro "Si tuación de la Música Clásica en Chile" 


