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Sinopsis:
Los niños del campo mexicano comienzan a 
trabajar desde pequeños. Los herederos es 
un retrato de sus vidas y de su lucha por la 
supervivencia. Las realidades de estos niños 
son re�ejo de aquellas de sus ancestros. Una 
generación tras otra permanece atrapada 
en un ciclo perpetuo de pobreza heredada.

Tres niños caminan por un resbaloso y 
angosto sendero. Arrean a un burro. Luego 
cargan la mayor cantidad de leña que sus 
espaldas les permita. La atan al escuálido 
animal quien carga la madera de regreso a 
sus casas. La cámara nos muestra de cerquita 
las manos jalando la gruesa cuerda que es 
atada con destreza por el mayor de los niños. 
Tendrá unos 10 años. La cuerda produce un 
sonido áspero, tenso. La cámara los sigue a 
unos pocos metros. Ahora escuchamos los 
pies al pisar las hojas secas, los jadeos de los 
niños, los troncos que truenan. Este sonido 
se parece al de un machete cortando cañas. 
Así, de pronto, estamos en una secuencia en 
la que otro niño trabaja en la zafra. Luego en 
la que un niño hace ladrillos, cubierto de 
barro hasta las narices.  Luego en la cosecha 
de jitomate. Luego en el nixtamal. En la 
navaja, el fuego o el azadón.

No tardamos en darnos cuenta que la 
película nos mostrará a partir de ese momen-
to únicamente niños trabajando (y un par de 
ancianas que funcionarán como un efectivo 
contrapunto poético). Sin embargo, el tema 
del trabajo en los niños no solo alcanza para 
hacer una enérgica denuncia, sino que 
gracias a la sensibilidad del director, da para 
generar re�exiones que no solo abarcan un 
tema social local, sino que rebasan ese 
ámbito y nos llevan a pensar por ejemplo, 
cómo logra un niño jugar a darse maromeras 
después de haber completado una jornada 
laboral de diez horas.

Porque si existe algo como mostrar el 

espíritu infantil, esta cinta lo logra a cada 
instante. Y lo logra con el recurso más puro y 
simple: la acción �lmada tal cual es, apenas 
editada, sin montajes efectistas ni sound-
tracks de inducción.

En Los herederos todo es cercanía e intimi-
dad. Polgovsky y su cámara entra a las 
cocinas reducidas que escupen brasas 
ardientes, camina al lado de los personajes 
sobrevolándolos como una mosca, se 
escabulle entre las patas de un burro y se 
posa quieto, callado, frente a una niña que 
al mirar directo al lente nos hace formular-
nos mil preguntas.

Polgovsky se arriesga en la elaboración 
de su discurso cinematográ�co y elimina 
muchos de los recursos de un documental 
tradicional. Aquí no hay voces que nos 
platiquen lo que debemos re�exionar. No 
hay diálogos que expliquen. No hay citas, ni 
datos, ni grá�cas. No hay conclusiones. Sólo 
hay un tiempo capturado que es su�ciente 
para crear una realidad que nos atrapa 
fácilmente.

En ese sentido, la cinta de Polgovsky, 
aunque inscrita en el género documental, 
contiene más elementos poéticos que, 
valga la redundancia, documentales. Y se 
encuentra más cerca de películas que se 
atreven a jugar con los límites del género.

Recomiendo unas cuantas: A alma do osso 
de Cao Guimaraes, Les documents cinemato-
graphique de Jean Painlevé, The Silent World 
de Jacques Cousteau, Our Daily Bread de 
Nikolaus Geyrhalter y Powaqattsi de 
Godfrey Reggio.

En el campo mexicano de Los herederos 
la pobreza es contundente. Y también su 
belleza y su dignidad. Aquí no hay postales 
turísticas pero tampoco los regodeos en la 
miseria tan socorridos en el cine mexicano 
actual. El discurso de la cinta se sostiene por sí 
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mismo con las imágenes, sin que exista una 
intención deliberada o manipuladora de 
llevarnos a juicios establecidos.

Polgovsky logra un cine directo, auténtico 
y bello. No es casual que él mismo sea el 
fotógrafo, el director y el editor de su cinta. Y 
es que en esta manera de hacer cine se 
encuentra una de los grandes valores de la 
cinta: el de demostrar que más allá de la 
voracidad de los exhibidores, de la confor-
midad de los distribuidores, de la torpeza de 
los realizadores y de la pereza del público 
que se forma siempre en la cola más larga, el 
Cine sigue vivo y tiene aún la capacidad de 
afectar la mayor parte de los órganos del 
cuerpo (incluidas las uñas que uno se come 
y el cuello que uno se rasca).

https://cultura.nexos.com.mx/?p=179

Más información en

https://revistas.ucm.es/index.php/SOCI/ar-
ticle/download/55734/51625/

Cali�cación: No estrenada en salas comer-
ciales españolas.
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