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No es usual que la Orquesta Sinfónica Nacional interprete obras de autores nacionales, menos aún 
que estas obras estén a su vez basadas en otros trabajos con raigambre no clásica. Esto es 
precisamente lo que ocurrió en el Programa V de esta Temporada 2010, dónde ritmos y melodías 
andinas –arreglos de sicuris, k’anthus, diabladas, tinkus y otras formas musicales– han sido 
rearticuladas y transpuestas al encaje orquestal occidental. 
Conforme al frío estacional, la orquesta y el público tardaron en entrar en calor. La percusión algo 
timorata y los vientos, encargados de superar los arraigados timbres autóctonos, superaron 
finalmente el examen con mayor facilidad que las cuerdas, absortas en la difícil misión de superar 
el imaginario andino de vientos y percusiones.  
La perplejidad inicial del público, que en todo caso no era ajeno a estas formas ya ampliamente 
difundidas en celebraciones urbano-populares como la del Gran Poder, fue finalmente superada 
en la última obra de la primera parte, “Alegres Prestes”, compuesta por el maestro Javier Parrado, 
dónde incluso las voces humanas tuvieron su parte. Esta obra, Premio Adrián Patiño 2009, 
constituye un importante aporte para la producción nacional de carácter sincrético.  
La segunda parte fue mucho más decidida y reconocible, los arreglos menos separados de sus 
bases autóctonas. Con la diablada en formato de marcha del siglo XIX, con estruendosos bombos y 
platillos, los asistentes entraron por fin en calor. Tanto la khonkhota potosina como los aires de 
Cava derivaron naturalmente en las morenadas del Maestro Andrés Rojas, justamente aplaudido y 
reconocido por el ya entregado público antes del encore.  
Con este Programa V, el Señor del Gran Poder atraviesa otro muro, aquel de la orquestación 
clásica, a través de dos maestros, Willy Pozadas y Parrado, que han sabido tener la audacia con 
justa medida. Más allá de superar ciertos mitos pentafónicos y las transposiciones idiomáticas, el 
riesgo estaba en romper las estructuras mentales. El incómodo encaje está siendo superado poco 
a poco, con la internalización de lo autóctono. En buena hora. 


