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por José Noé Mercado

Gordon Campbell:

En este 2010, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes 
cumple 10 años de mano de su fundador y director titular, 
el también cornista estadounidense Gordon Campbell, 

avecindado promotor y ejecutante de la música en nuestro país 
desde la década de los 80.

Con sede en Culiacán, a lo largo de esta década, la OSSLA se ha 
consolidado como una agrupación seria y destaca en el panorama 
nacional por un sonido firme, limpio y que sabe diferenciar y 
proyectar los estilos de cada compositor que aborda. Y no han 
sido pocos, ya que en su repertorio podemos encontrar desde Bach 
hasta Ferrusquilla, tanto ópera como banda sinaloense.

Un aspecto relevante que puede apuntarse sobre la OSSLA, 
es que su labor artística no sólo se entiende desde el punto de 
vista musical, ya que lo atraviesa pero va más allá. El contexto 
estatal en que se inscribe, o sea una región que convive sí o sí 
cotidianamente con el narcotráfico y sus estragos, permite que 
los alcances de la orquesta puedan entenderse también como 
una alternativa estética, un refugio, una opción anímica para la 
sociedad y sus integrantes. 

A finales de 2009, la agrupación estuvo de visita en la Ciudad de 
México para presentarse en dos fechas: primero en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris y, al día siguiente, en el Centro Nacional de 
las Artes. Durante su estancia, aprovechamos para conversar sobre 
la OSSLA con su titular Gordon Campbell, y de pasó nos platicó 
de su trayectoria profesional, dentro de la música.

La orquesta es tuya
Cuando yo tenía 14 años, comencé a estudiar la trompeta, pero era 
muy malo. De repente, agarré el corno y tuve la suerte estudiar 
con un maestro que era el director de una banda de concierto, en 
Warren, Ohio. Yo soy originario de un pueblo que está a 5 millas 
de ahí. Un día, el director me dijo: “Aún no estás listo, pero 
ven a practicar con la banda”. Los mejores instrumentistas de la 
región iban y ensayaban dos veces por semana. El primer día que 
llegué no lo voy a olvidar, porque parecía que había llegado a la 
Filarmónica de Berlín, ya que me pareció increíblemente grande el 
tamaño de la agrupación, que por cierto, al año de que yo ya estaba 
ahí, ganó el campeonato nacional de bandas de su nivel en todo 
Estados Unidos.

“La música, 
       venga lo que venga”

En aquella época me enfoqué a tocar el corno, pero un poco 
después me empezó a interesar mucho el estilo de cada compositor: 
por qué una obertura de Rossini se toca de una forma y una de 
Mozart de otra manera. Decidí entonces lo que yo quería para toda 
mi vida: la música, venga lo que venga. 

Ya en la prepa, formé mi propio grupo de voces. Empezamos con 
un octeto de voces y así iniciamos una tradición que hasta donde yo 
sé en esa escuela duró más de 25 años, transcurso en que se ganó 
el premio estatal de octetos. Llegué a ser también el director de la 
banda y del coro de mi prepa. 

Cuando ingresé en la universidad, gané un lugar en la orquesta 
local. Y ahí tenían la costumbre de que a cada nuevo integrante 
que llegaba, el director le daba la batuta y le pedía que dirigiera. 
Eso mismo me pasó a mí, que tendría unos 18 años y que ya había 
dirigido oratorios, y otras piezas de repertorio, con las bandas 
y coros en que había estado. El director entonces me pidió que 
dirigiera. “¿De verdad?”, le pregunte. “Claro, cómo no”, me 
respondió. Cuando empecé a dirigir la orquesta empecé a decirles 
“no, perdónenme, ustedes no entran juntos; los contrabajos están 
desafinados, vamos a afinar las cuerdas”, y bueno, comenzamos 
a trabajar. Después de 15 minutos, el director me dijo “puedo 
conseguir otro cornista, así que de hoy en adelante tú vas a ser 
el director de esta orquesta, porque obviamente te encanta hacer 
esto, te estás divirtiendo, y yo como director ya no aguanto estar 
trabajando en este nivel. Voy a estar dándote algunos consejos, pero 
haz de cuenta que la orquesta es tuya de aquí en adelante”.

Persecución para dirigir
Hasta ese entonces, según mis alcances, yo pensaba que en la vida 
iba a ser un maestro de prepa, pero de repente comencé a pensar en 
otras posibilidades, porque curiosamente casi-casi me perseguían 
para que dirigiera. Porque igual, cuando terminé la universidad 
hice una solicitud, a través de una organización llamada The 
Peace Corps (El cuerpo de paz), para ir a algún lugar a prestar mis 
servicios musicales en vez de ir a Vietnam a pelear en la guerra. 
En ese proceso me investigó el FBI, tuve que poner 15 referencias: 
5 personales, 5 profesionales y 5 que me conocieran en ambas 
facetas. Y parece que todos dijeron: “toca bien el corno, pero es 
mejor director porque ha hecho Messiah de Händel, la Misa de 
Schubert, la Gloria de Vivaldi y muchas obras más”.
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Lo mismo me ocurrió más adelante, cuando me invitaron a ir a 
Sudamérica: tenía trabajo como cornista, pero me asignaron trabajo 
como director y para asesorar la Orquesta de Paraguay, aunque 
nunca llegué a dirigirla por razones políticas que ahora no vale la 
pena contar. 

Pero, regresando al tema de la universidad, yo me había empeñado 
en estudiar muy bien el corno. Sin embargo, una vez me hablaron 
de un proyecto, La historia del soldado de Stravinsky, y me 
pidieron de favor que yo la dirigiera. Como el director de la 
orquesta estaba en año sabático, también me preguntaron si podía ir 
preparando Il barbiere di Siviglia. Igualmente se formó una banda 
de repertorio, con la consigna de presentar cada semana nuevas 
obras para la gente técnicamente más débil, para incrementarles el 
nivel, a través de ese repertorio.

Así fue mi carrera para mi segundo título de maestría, tocando, 
pero siempre con las oportunidades para dirigir.

En México
Al iniciar los 80, llegando a México por invitación para tocar 
en la Iglesia Alemana, de la que el director se acababa de ir, de 
repente ya estaba haciendo las cantatas de Bach con el coro local 
e invitando a los mejores músicos de México y solistas como 
Lourdes Ambriz, cuando nadie sabía quién era ella, Flavio Becerra 
y Luis Beckman, entre otras personalidades.

De ahí, me invitaron a empezar con un grupo: Madrigalistas, que 
hoy día es la Capilla Virreinal de Aurelio Tello. Mutó el grupo, 
pero empezó conmigo. Poco después, me invitó Manuel Cortés 
para trabajar como director asistente en la Escuela Nacional de 
Música y un año después me invitaron para formar la Banda del 
Conservatorio Nacional de Música.

Posteriormente, un día, después de cambiar de la Sinfónica 
Nacional a la de la Universidad, el director Jorge Velazco me dijo 
que tenía que hablar con el rector, pero que tenía programado un 

“Empecé a dirigir a los 18 años de edad en Estados Unidos”
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seccional de alientos, que si yo podía hacerlo. Hice el ensayo y al 
día siguiente Velazco me comentó que su esposa le había dicho 
que yo había hecho mejor trabajo que él. “De hoy en adelante”, 
me dijo, “tú vas a hacer todos los seccionales”. Terminó el año 
y me nombró director asistente de la orquesta. A cada director 
que iba, yo le preguntaba sobre esta carrera, cómo es que había 
llegado a serlo, cómo se tenía que hacer esta labor.  Las respuestas 
fueron muy variadas. Algunos me explicaron que tienes que nacer 
director. Otros me dijeron que lo olvidara porque era una de las 
carreras más difíciles en las que alguien se puede embarcar.

Sin embargo, una de las respuestas de un director que venía de 
Israel me alentó mucho. Él era director asociado de la Filarmónica 
de Israel en tiempos en los que el titular era Zubin Mehta; también 
era director del Conservatorio de Jerusalén, y me invitó para irme 
a estudiar con él. Me fui cerca de un año, con muchas visitas de 
regreso a México, ya que mantuve el nombramiento de director 
asistente de la OFUNAM cuando se fue Jorge Velazco y llegó 
Jesús Medina.

Tenía un mes de haber regresado a México y me llamaron para 
preguntarme si podía ayudarles en Aguascalientes. Llegué y no 
tenían partituras de las obras que estaban ensayando, entre ellas la 
Marcha eslava de Chaikovski. Esas obras si 
no me las sé de memoria, sí de oído. Hicimos 
los primeros ensayos antes de conseguir 
partituras y el caso es que me invitaron para 
quedarme y hacer una temporada de un mes. 
Luego otro mes, para hacer obras populares, 
hasta que me dijeron: “¿Por qué no te quedas 
como director?”.

Tengo que decir que yo había regresado a 
México con la idea de integrarme a alguna 
orquesta y quizás sí formar un ensamble o 
algo parecido. Pero dos meses después de 
terminado mi tiempo en Aguascalientes, 
el maestro Enrique Patrón de Rueda me 
preguntó si me interesaba ir a Culiacán, 
porque le habían dicho que querían formar 
una orquesta. “Me lo han pedido a mí, pero a 
mí no me interesa estar de tiempo completo 
frente a una orquesta”. Entonces, me 
llamaron a mí, y ya tengo 10 años en Sinaloa.

Cómo se funda una orquesta
Para hablar de mi labor en Culiacán, debo apuntar que en 
Aguascalientes, cuando llegué, la orquesta estaba en un estado 
casi nulo. Eran como 45 integrantes, pero con deficiencias 
técnicas terribles. Enseguida, me puse a pensar en qué es lo que se 
necesitaba en la agrupación. Primero, una audición para identificar 
quién debía quedarse en la orquesta. Varios instrumentistas no 
tenían por qué estar ahí y les dimos las gracias. Luego decidí que 
los salvables debían estudiar con los principales y el siguiente paso 
fue colocar en las sillas de los principales gente de mucha calidad 
para poder dar clase a los demás. Los sueldos iban de 50 a 500 
dólares mensuales. Y procuré siempre ver qué se necesitaba: dónde 
estábamos parados, cómo podíamos mejorar, pensar y definir qué 
repertorio necesitaba la orquesta y qué obras necesitaba el público 
para asistir a la sala.

Cuando llegué a Culiacán, inicié con 26 músicos e hice algo 
semejante, tratando de estudiar más el estado y pensando en que 

la gente asistiera más a los conciertos. Y una de las cosas que hice 
fue dedicar un tiempo para presentar música de cámara, en la que 
no había director. Casi por accidente, yo empecé a hablar antes 
de los conciertos, porque no teníamos programas de mano. Eso 
gustó mucho al público. En esa temporada, que iniciamos con 8 
personas en el primer concierto, terminamos con un público de 300 
o 400 personas por concierto. El año entrante eran ya 600 las que 
iban a escuchar, por ejemplo, un cuarteto de cuerdas. Así fuimos 
pensando qué música, a veces incluso popular, podía motivar a la 
gente para que fuera al concierto. 

Desde un inicio hubo una gran afinidad con la ópera, gracias a 
la labor que ha hecho el maestro Patrón de Rueda en Sinaloa. 
Así, antes de empezar formalmente con la orquesta, ya se había 
presentado Madama Butterfly, trayendo algunos músicos extra.

Nuestro programa inaugural fue una especie de cross-over: en 
un inicio fue música clásica, pero terminó con jazz, con algunos 
arreglos de Paquito de Rivera hechos para la orquesta. Ahí 
encontramos una pauta: no sólo íbamos a tocar a Händel, Vivaldi 
o Stravinsky. Iniciamos, como digo, 26 instrumentistas, pero con 
el compromiso de crecer. Después de un año eran 36 músicos. 
Después de un tiempo, gracias al apoyo del gobernador a través 

de una plática que tuve con él, se decidió 
convertir el grupo en una orquesta sinfónica 
y con mayor apoyo económico. En 2004, la 
Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes dio 
su primer concierto en el Palacio de Bellas 
Artes.

Etapas
Una parte interesante de esa primera etapa 
de la orquesta es que yo seleccioné a 
cada músico. En un inicio, casi no había 
mexicanos porque no había músicos que se 
animaran a venir a un estado en el que no 
había orquesta. Sólo había uno o dos. En la 
actualidad, una tercera parte son mexicanos, 
ésa también ha sido una política de la 
orquesta. 

Ahora, también, hay un comité para 
audicionar a los instrumentistas. El interés 

por la música se ha elevado en la región. Cuando llegué había 
25 personas inscritas en la escuela de música; ahora ya se tuvo 
que abrir un segundo edificio porque el interés se ha desbordado. 
Ahora tengo a 62 instrumentistas y tengo la esperanza de crecer 
un poco más en la sección de cuerdas: 75 o 76 sería lo ideal, para 
que ya pudiéramos abordar con dignidad sinfonías de Mahler o de 
Bruckner.

Música vocal
Casi desde un inicio abordamos el repertorio vocal. Como dije, 
hicimos Madama Butterfly, con la presencia de Enrique Patrón de 
Rueda. Después de eso, lo que tuvimos que hacer fue acrecentar el 
interés local en la parte del canto. 

Cuando yo llegué, un muchacho que hoy es el jefe de personal del 
grupo del coro, me dijo: “Maestro, ayúdenos a formar un coro”. 
En Mazatlán sí había, pero en Culiacán no. Le dije que primero 
teníamos que agarrar un buen director. Invité a Jorge Medina y casi 
enseguida aparecieron 35 o 40 elementos. Medina se quedó año y 
medio, hasta que fue invitado por la Compañía Nacional de Ópera 

“En un inicio, 
casi no había 

mexicanos […] en 
la orquesta. Sólo 
había uno o dos. 
En la actualidad, 
una tercera parte 
son mexicanos”
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para hacerse cargo del coro. Entonces llamé a Sergio Martínez, 
que había estado conmigo en Aguascalientes. Yo le había 
ayudado a conseguir una beca para ir a Hungría. Cuando volvió a 
Aguascalientes, formó el coro y, así, lo trajimos a Culiacán.

Hemos hecho, por ejemplo, el Magnificat de Bach y la Gloria 
de Vivaldi, t hemos invitado solistas de fuera. Después, casi 
simultáneamente, hicimos Cavalleria rusticana, utilizando las 
iglesias como escenografías, y la presentamos en cuatro lugares 
distintos. También hemos presentado la dupla Cavalleria y 
Pagliacci. Y paralelamente había mucho interés en musicales de 
Broadway, así que hemos hecho algunos: La novicia rebelde, El 
hombre de La Mancha y Anita, la huerfanita. 

Además, ya se estaba presentando Gianni Schicchi, La flauta 
mágica, Don Pasquale, y estábamos haciendo más conciertos de 
óperas, así hasta que recientemente, gracias al maestro Patrón 
de Rueda, se logró conjuntar los coros de Culiacán y Mazatlán. 
Aunque por razones presupuestales, por ejemplo, en Mazatlán se 
presenta Il barbiere di Siviglia y en Culiacán otro título. Pero si 
juntamos el números de producciones, es una cifra importante.

Además, fuimos profesionalizando al coro, porque seleccionamos 
algunos de los mejores integrantes y con apoyo del gobernador los 
becamos, y abrimos un taller de ópera. El director era Eric Steinmann, 
quien en un inicio hizo un trabajo maravilloso. Cada dos semanas 
había una presentación de arias que combinábamos con la orquesta en 
una gala.

También gente importante como la maestra Martha Félix estuvo un 
tiempo en Culiacán, aunque por razones personales después se mudó a 
Mazatlán. Los resultados han sido extraordinarios, porque mucha gente 
del estado ha progresado en su arte vocal.

Ahora, a una década de su fundación, nuestra meta es que también la 
OSSLA tenga mayor presencia nacional, tanto en música sinfónica 
como en ópera. Las artes escénicas en Sinaloa han progresado mucho 
y ahora incluso tenemos dónde producir vestuarios y escenografías, 
y ya hemos hecho espectáculos de buen nivel que se pueden llevar o 
prestar para otros estados. Y, en lo que respecta a música de cámara, 
nuestra orquesta en estos años ha tenido un desempeño muy aceptable, 
y en muchos casos de mayor nivel que el de las agrupaciones que he 
escuchado en el centro. Eso me tiene satisfecho. o

“A una década de [la] 

fundación de […] 

la OSSLA […], las artes 

escénicas en Sinaloa 

han progresado mucho 

y ahora incluso 
tenemos dónde 

producir vestuarios y 
escenografías”


