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	Los murmullos. 
 
 
Sobre un fondo negro en letras blancas emerge el texto -Los murmullos- al tiempo 

que múltiples voces se despliegan ante el espectador. El espacio sonoro, 

compuesto por el ruido de la elocución de cientos de palabras al unísono, se 

transforma indescifrable. El rumor de los habitantes de Juchitepec, penetra en la 

percepción para instalarse de forma violenta, en un primer momento – símbolo del 

clamor del pueblo, posteriormente como medio primordial en la articulación del 

sentido de la imagen a través del montaje-. Los murmullos (1975), cortometraje del 

director Rubén Gámez1, destaca por su propuesta estética, en la que la disociación 

de imagen y sonido potencializan una narrativa crítica sobre la situación social que 

viven las zonas rurales del país.  

 

El México post-revolucionario -cuya ideología se sustentaba en los conceptos de 

progreso y modernidad-, ha ido de forma paulatina suprimiendo la vida del campo y 

a sus habitantes. Violencia sistemática ejecutada de manera simbólica y corpórea, 

que evidencia la fallida promesa de prosperidad que acarrearían los procesos de 

industrialización, urbanización y la inherente modernización de las regiones 

agrícolas del país. Rubén Gámez, construye un documental que no rechaza la 

																																																								
1 Rubén Gámez. Cineasta sonorense, nacido en Cananea el 8 de diciembre de 1928. Fallecido en Ozumba, 
Estado de México el 4 de octubre de 2002. 
 



ficción; a partir del acoplamiento de tomas prácticamente inmóviles2, a las que se 

les superponen dos capas de sonido, dispuestas en dos niveles: En primer plano, 

aquella que da voz a los personajes retratados y un segundo (no por eso menos 

relevante), que remplaza el sonido ambiente o, mejor dicho, que transmuta en éste 

-mismo que se configura por las murmurantes voces de los lugareños y que inunda 

la pantalla de un ruido ensordecedor-.  

 

Lo anterior entreteje la narrativa, misma que cuestiona las estrategias políticas y 

económicas que han ignorado durante años las condiciones de pobreza y 

marginalidad en que se encuentran sumergidas diversas regiones de la nación, y 

que invisibilizan a sus residentes. Es así que el cortometraje trasciende las 

demarcaciones geográficas, apelando a una problemática que aqueja a todas las 

zonas rurales del territorio nacional.  

 

La imagen que retrata el paisaje regional irrumpe en la pantallai, la toma del 

horizonte adquiere un carácter metafórico que alude a la construcción de identidad 

nacional gestada a través de la representación del paisaje como reapropiación del 

territorio. Empresa que desempeñó el Estado, en su obstinación por proyectar una 

Nación moderna que se sustentaba en sus raíces y tradiciones; un ejemplo de esto 

se puede encontrar en el predominio del género paisajístico3 durante el s.XIX y 

																																																								
2	Mismas que recuerdan a los retratos de finales del siglo XIX por su carácter intimista y en el que se destacan 
poses forzadas e inertes, así como escenarios que costumbristas e indumentarias regionales.  
3 Ramírez, Fausto. “La construcción de la patria y el desarrollo del paisaje en el México decimonónico”. En 
Widdifield, Stacie G. (coord.), Hacia otra historia del arte en México. México: Conaculta, 2004, pp. 269-292. 



principios del s.XX, cuyo mayor exponente es José María Velazco, del cual sus 

representaciones del Valle de Méxicoii parecieran asomarse en esta secuencia.  

 

La toma, es acompañada por el sonido del viento que muestra al espectador que no 

se trata de una pintura, sino de imagen-movimiento, estrategia que podría ser 

interpretada como un cuestionamiento sobre las ideologías fundantes de lo 

nacional, en contraste con el olvido en que se ha dejado a las comunidades que 

supuestamente constituyen el origen de lo “mexicano”. 

 

La relevancia del sonido es acentuada por el director en las primeras secuencias, 

creando una suerte de alerta para que el público atienda a este elemento. Los cortes 

iniciales nos sitúan en el territorio, -tomas cortas de los maizales, una mujer que 

atraviesa rápidamente el campo y el ladrido mudo de un perro conforman la 

introducción del film-. Durante estas secuencias los murmullos son silenciados para 

dar paso a la musicalización, condición asociada a la aparición del campo en todo 

el cortometraje.    

 

Un sin fin de elementos metafóricos y simbólicos se revelan en cada una de las 

secuencias de Los murmullos, sin embargo, este ensayo pretende un acercamiento, 

-por su importancia dentro del filme-, al sonido, es decir, a las voces cuya presencia 

es fundamental para la activación de la imagen y que, de no existir, nos 

encontraríamos frente a figuras estáticas, siendo la voz asíncrona la que permite la 

existencia de los personajes y, por tanto, de la historia.  

 



Dentro del cortometraje, la disposición de los elementos audiovisuales transforma 

la estructura cinematográfica convencional, en la que la imagen ordena el reparto 

de las piezas para la comprensión del discurso, cediendo esta labor a la voz. Por 

tanto, en palabras de Michel Chion: 

 

Lo que más nos va a interesar son esos sonidos y esas voces, que no están 

ni completamente dentro ni evidentemente fuera: porque es seguramente 

ahí, con esas voces y con esos sonidos a los que se les ha dejado errantes 

por la superficie de la pantalla, donde entra en juego toda la fuerza del cine 

como tal.4  

 

La voz, en -Los murmullos- se despliega en un doble juego, donde el discurso que 

transmite a través de la palabra, contextualiza; pero no es en este ejercicio donde 

encuentra su principal función, sino en su materialidad sonora, por el modo en que 

ésta afecta en la percepción del espectador, encarnando no sólo a los habitantes 

de Juchitepec, sino enunciando el ensordecimiento que se instaura como medio de 

evasión, frente al rumor de las historias de vida que reclaman por un cambio.  

 

El espectador experimenta el discurso a través de la confusión creada por el sonido, 

susurrantes voces que se convierten en un bullicio insoportable del cual no se puede 

huir, pero del que tampoco se puede comprender nada. La voz se levanta y adquiere 

soberanía, se transforma. Es en el desdibujamiento de la individualidad de sus 

emisores que se convierte en un personaje más de la narrativa, un ser aparte, 

																																																								
4		Chion,	Michel.	La	voz	en	el	cine.	Madrid:	Cátedra,	2004.	P.	17.		



incorpóreo, configurado por múltiples rostros invisibles, una estridente quimera -a la 

vez muda por su indescifrable lenguaje-.  

 

Sin embargo, como mencioné anteriormente, el espacio sonoro –dentro del 

cortometraje- se configura en dos niveles, por lo que ahora retomaré el primer plano 

auditivo, aquel que se constituye por la voz que emana de los cuerpos presentados. 

No obstante, es preciso señalar que las voces no coinciden con los cuerpos, 

hablamos entonces de una voz asíncrona. Chion puntualiza –en su texto El hombre 

síncrono- la insistencia por parte de los creadores, de anudar voz y cuerpo, de crear 

sincronía entre lo que se ve y lo que se escucha, citando al autor: 

 

La constatación de esta coincidencia temporal se admite como garantía 

<<con reservas>> de que estamos ante la realidad de la vida, en la que 

sonido e imagen son, en principio, síncronos dentro de los límites de la 

velocidad del sonido>>.5  

 

En contraste a la sincronía buscada por el cine tradicional, Los murmullos reclaman 

la postsincronización de la voz, como un espacio en el que se exhorta al espectador 

a cobrar conciencia de que se encuentra ante una ficción, un montaje, que si bien, 

se construye por los rostros y las historias de los habitantes de Juchitan, al ser 

“representación” no aglutina la gravedad de los eventos que ahí se exponen. Es así, 

que de manera simbólica las voces de los actores son extraídas de sus cuerpos, y 

se posicionan más bien <<flotando alrededor de éstos>>6, integrándolas en el 

																																																								
5 Ibídem, p.134. 
6	Ibídem, p.135. 



espacio a través del juego del doblaje, creando un simulacro en el que el espectador 

no alcanza a “aprehender” la verdadera identidad del locutor.  

 

En conclusión, las líneas anteriores no alcanzan para desmembrar la multiplicidad 

de elementos que hacen de Los murmullos una obra excepcional, sin embrago se 

esboza un primer planteamiento para un próximo estudio más profundo, no sólo de 

este cortometraje, sino del conjunto de las producciones de Rubén Gámez, mismas 

que por su singular estructura, requieren de un análisis mucho más extenso.  
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