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La identidad barrial en el documental “Flores de Luna”. Un análisis 
desde la memoria histórica, el sentido de pertenencia y la geometría del 

poder 
 

Daniel David Muñoz Morcillo  
Yamila Díaz Moreno 

(Universidad Carlos III de Madrid) 
Resumen 
El objetivo de este trabajo consiste en demostrar cómo la identidad barrial es 

construida en el Flores de luna a través de un retrato coral donde la memoria, el sentido 
de pertenencia y la geometría del poder tienen un rol esencial. 
 

Abstract 
The aim of this paper is to demonstrate how peripheral identity is construct in the 

film Flores de Luna through a collective portrait where memory, sense of place and power 
geometry present an essential role.  
 

Palabras clave: sense of place, geometry of power, Flores de luna, memoria 
colectiva, identidad barrial 

Keywords: sense of place, geometry of power, Flores de luna, popular memory, 
peripheral identity  

 
 

Introducción 
   El documental Flores de luna (2008) es una obra que se caracteriza por 
construir la imagen del Pozo del tío Raimundo. Esta imagen el director y guionista Juan 
Vicente Córdoba la construye mediante un retrato coral en diálogo con el pasado y el 
presente de este barrio. 
 El pasado se construye mediante la memoria de los protagonistas que llevaron a 
cabo una lucha constante para sobreponerse a los problemas. Por ello nos acercamos a 
esta forma de construir relato mediante las concepciones de memoria.  
 El presente tiene una imagen más difusa, esta es una imagen encarnada por los 
jóvenes quienes nos cuentan sus problemas en un contexto marcado por los cambios en 
el barrio, donde la inmigración se convierte en el principal problema. 
 
 
Una mirada al pasado desde la memoria histórica 
 

La memoria colectiva es uno de los temas centrales del documental, puesto que, a 
partir de esta se construye la imagen del relato sobre cómo hemos llegado a ser quienes 
somos. En este sentido, el proceso de construcción de identidad se generada mediante un 
relato asumido como común, donde los recuerdos de la experiencia individual se 
sacrifican en pos de un relato más simple pero colectivo (Aguilar, 2008).  

Cuando nos acercarnos al pasado y concretamente a la memoria desde el 
audiovisual, Bill Nichols nos dice que estamos construyendo un “teatro de memoria”, es 
decir, estamos creando una forma de presentar memoria, “Film itself provides a tangible 
“memory theater” of its own. It is an external, visible representation of what was said and 
done. Like writing, film eases the burden to commit sequence and detail to memory. Films 
often become a source of “popular memory,” giving us a vivid sense of how something 
happened in a particular time and place.” Al mismo tiempo el audiovisual tiene la función 
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de resignificar y reinterpretar aquella realidad previa a la representación audiovisual.  
“Memory enters into the various ways by which viewers draw on what they have already 
seen to interpret what they presently see. The act of retrospection, of remembering what 
has already been shown and making a connection with what is now being shown, can be 
crucial, just as memory can prove crucial to the construction of a coherent argument” 
(Nichols, 2001). 

En este último sentido, es que vemos un aporte político de la imagen generada, 
puesto que permite resignificar realidades existentes previamente al audiovisual. Es una 
visión que nos apunta hacia el concepto de pasado pragmático empleado por White, quien 
argumenta que el pasado pragmático construido en el cine sustituye a una historia de lo 
real que parte de un paradigma religioso o metafísico (White, 2005). Por tanto, se genera 
una resignificación empleada por los sujetos como una realidad imaginada construida a 
partir de la imagen. 

La construcción de este pasado pragmático en Flores de Luna trata de generar una 
imagen de lucha y la solidaridad como la forma por parte de las clases populares de 
imponerse a su destino. Una imagen que trata de confrontar el estigma inherente a la 
pobreza de aquellos que tuvieron que emigrar en los masivos éxodos rurales durante los 
procesos de industrialización y urbanización de las grandes ciudades y que tuvieron que 
construir sus casas, chabolas, en la periferia de estas urbes. La obra trata de construir una 
imagen que visibiliza este pasado mediante el testimonio vivo de aquellos pobladores, 
mostrando una realidad de lucha para sobreponerse a estas problemáticas, de forma que 
se genera una historia que dignifica la lucha popular para sobrevivir. 

El audiovisual cumple con la función de materializar esta historia contada 
mediante un retrato coral construido a través de una amplia diversidad de personas en 
cuanto al género, edad, ocupación, estatus; personajes todos ellos protagonistas en mayor 
o menor medida de la historia del Pozo. De esta forma se genera un relato construido 
mediante piezas que encajan en un único puzle, generando una imagen unificada sobre lo 
que ha sido. 

La narración se construye de manera que se guía al espectador mediante una 
estructura del relato audiovisual generado a partir de un desarrollo episódico donde se 
organizan los principales problemas que tuvieron que enfrentar los pobladores del Pozo 
del tío Raimundo. Problemas como la construcción de las chabolas, la dificultad de 
encontrar trabajo con el estigma que existía hacia las clases populares, la droga y la lucha 
para conseguir una vivienda digna.  

Es una narración que en su estructuración no tiene fisuras, puesto que se presenta 
un relato único propio de una memoria colectiva que es interioriza como la historia vivida, 
imponiéndose a los relatos individuales. En este sentido la politóloga Paloma Aguilar 
sostiene “la memoria colectiva se sustenta en grupos que comparten una identidad común 
(…) aun cuando originalmente pudieron estar configuradas por los recuerdos individuales 
de algunos miembros del grupo, con el paso del tiempo las élites culturales- impulsoras 
de iniciativas políticas basadas en la difusión de rasgos étnicos o culturales- acaban 
elaborando un discurso simplificado y común sobre el pasado, apto para el consumo de 
los miembros de la identidad compartida y sumamente manipulable por las élites 
políticas” (Aguilar, 2008) 

Es importante tener en cuenta la complejidad que supone el trabajo con la 
memoria. En este sentido Ricoeur nos alerta de estos peligros puesto que la memoria 
puede estar alterada por cuestiones de trastorno en la memoria o bien manipulación en el 
plano práctico o por un uso de memoria selectiva en el plano político-ético, lo que 
denomina el paso de la conmemoración a la rememoración. Tomando esto en cuenta 
podemos poner en duda que exista una memoria colectiva única, puesto que desde el 
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trabajo con la memoria se crea la posibilidad de sucumbir ante la fuerza impuesta de un 
relato que favorezca al colectivo. Es interesante en este sentido observar una escena donde 
se está tratando el episodio de la lucha colectiva llevado a cabo por parte de los pobladores 
del Pozo para conseguir una vivienda digna cuando sus chabolas iban a ser derribadas 
para la construcción de una autopista. En la secuencia vemos a Pelayo Morcillo 
acompañado de quien parece ser su esposa, Enriqueta López y Pelayo comenta como la 
movilizaban para protestar en el ayuntamiento era masiva, entonces Enriqueta le toca en 
el brazo diciendo que no todas las personas estaban movilizándose. 

 

 
Figuras 1 y 2. La primera imagen corresponde a una foto de archivo de manifestaciones por la vivienda. En la segunda imagen 

Enriqueta contradice  la afirmación de Pelayo sobre como todo el mundo se movilizaba. Ambas imágenes son extraídas del 
documental Flores de Luna. 

 
Es importante destacar que el director haya decidido no suprimir la opinión de 

esta mujer que contradice tanto el argumento que se viene construyendo, como la imagen 
que se quiere construir en la película; la idea de que la lucha desde la solidaridad es la 
herramienta de la transformación de las clases populares organizadas. En este sentido, el 
haber permitido esta manifestación discordante permite generar un espacio de 
cuestionamiento y crítica sobre el relato como una verdad única y de esta forma que la 
audiencia acepte el relato, pero con condiciones. 

En lo relativo a cómo el documental se construye, cuando se trata de la memoria 
histórica se hace desde las formas de representación interactiva (Nichols, 1991). Esta 
tipología surge con las películas de Jean Rouch quien busca un acercamiento a la realidad 
donde la cámara se convierte en un catalizador que precipita el desarrollo de la realidad. 
Este estilo se denominó fly on the soup en contraposición al movimiento del direct cinema 
que pensaba que la cámara se tenía que remitir a filmar todo aquello que sucediera sin la 
intervención del realizador esperando a que algo sucediera, lo que se denominó fly on the 
wall (Barnouw, 1993).  

Es la entrevista en profundidad la técnica empleada para captar los testimonios 
que articulan el relato de la memoria colectiva de quienes poblaron el Pozo. Otros 
elementos que destacan en la construcción de la memoria histórica es el uso de imágenes 
y sonidos que ilustran las ideas expuestas. En este sentido cabe destacar como al principio 
del documental el historiador y geógrafo, Javier Espiago, explica como la periferia y el 
ensanche burgués se desarrollan paralelamente. Mientras escuchamos esta afirmación 
vemos los mapas que ilustran la palabra.  
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Figuras 3 y 4. Imágenes de mapas de Madrid que ilustran la enunciación del historiador Javier Espiago sobre como la periferia y el 

ensanche burgués se desarrollan simultáneamente.  
 

También hace uso de material de archivo cuando se habla de la figura del padre 
Llanos. Vemos imágenes de él en entrevistas que le hizo Televisión Española donde habla 
de sus experiencias en el Pozo y sus desmanes y encuentros con el jefe del estado, el 
dictador Francisco Franco, o el entierro masivo en donde escuchamos como la gente 
emocionada le canta la internacional. Pero también hace uso de material de archivo 
privado donde vemos fotografías de distintas personas, como la del hijo de Lola Expósito, 
imagen esta que ilustra el rostro de una de las tantas víctimas de la heroína, o la fotografía 
que con su calidad indéxica presenta el testimonio de aquellos años en los que el barro 
dejaba incomunicados a los vecinos del Pozo.  

Uno de los elementos más novedosos es el uso de ficciones en el documental como 
si de otro material de archivo más se tratara. En este sentido, destacar el uso de la obra 
“el techo” (1957) de Vittorio de Sicca donde se cuenta las dificultades de las clases para 
conseguir vivienda, lo que los llevaba a tener que construir chabolas en los arrabales de 
la ciudad. Con el uso de la secuencia final de esta película la obra permite que la audiencia 
genere una referencia visual con la historia contada por los pobladores sobre aquellos 
primeros años de toma de tierras y construcciones precarias. 

 

 
Figuras 5 y 6. La primera imagen es una fotografía de un archivo privado. La segunda imagen corresponde al final de la película El 

techo(1957) de Vittorio Sicca.  
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Otros elementos interesantes que refuerzan la imagen política de la lucha por la 
dignidad de las clases populares es el uso de manifestaciones artísticas tales como la 
poesía, la música e incluso referencias a citas de intelectuales. En este sentido la obra abre 
con una canción popular que cuenta brevemente la historia de cómo se formó el barrio, 
seguidamente se recita un poema con una música de tono melancólico con una imagen de 
un plano largo del Pozo visto que en fastmotion transita del amanecer a la noche. La idea 
que resalta el poema es la necesidad de retomar ese espíritu de lucha y solidaridad que 
los caracterizaba y que con el tiempo se ha ido diluyendo. 

Bajo este mismo tono emocional, el final del documental acaba con la 
continuación del plano largo inicial del documental con los pisos al final de la fotografía 
donde la imagen en fastmotion cambia progresivamente del atardecer al anochecer. La 
voz off acompañada por una guitarra española concluye “Érase una vez la revolución, el 
Pozo del tío Raimundo,” cita que Manuel Castell hace en su libro “los movimientos 
sociales urbanos”. Finalmente, mediante un Fade out transitamos hacia una imagen de 
una orquesta donde la directora dice: Pozo del tío Raimundo pasodoble y escuchamos 
esta obra compuesta por la orquesta de Martos mientras los créditos rolan.  

 

 
Figuras 7 y 8. La imagen primera corresponde al inicio del documental Flores de Luna.  La segunda imagen pertenece la secuencia 

final donde se interpreta el pasodoble Pozo del Tío Raimundo. 
 
Esta secuencia final refuerza la de idea de un del Pozo del tío Raimundo como 

centro de la revolución para las clases populares y la constancia de esta lucha a través de 
obras como un pasodoble y una cita en una obra científica social. En este sentido se cierra 
una imagen que desde la memoria histórica construida por testimonios individuales 
estructurados en un relato único nos visualiza el triunfo de los poceros como clases 
populares, en su acceso a la modernidad mediante la solidaridad inter pares y la lucha 
constante frente a las problemáticas. 
 
 
Una mirada a la identidad de barrio actual desde la geometría del poder 
 

El audiovisual consigue por tanto transmitir esa imagen de lucha y transformación 
por parte de las primeras generaciones que llegan al Pozo en su relato sobre la memoria 
histórica. En su diálogo con el presente, Flores de Luna explora la identidad del barrio a 
través de cómo las nuevas generaciones están entendiendo la realidad de la que forman 
parte.  

Las identidades locales, según la geógrafa marxista Doreen Massey, se forman en 
diálogo entre lo local y global en un flujo mediado por el capital, en este sentido la 
concepción de geometría de poder y sentido de lugar (sense of place) son herramientas 
teóricas que nos ayudar a comprender mejor las identidades locales en transformación 
presentadas en Flores de Luna. Para esta autora, la identidad de un espacio o territorio “se 
encuentra definido bajo las relaciones sociales que caracterizan a una comunidad en un 
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momento histórico determinado, resultado éste de un diálogo entre la realidad local y las 
dinámicas globales” que son impulsadas por un capital que dinamiza las relaciones 
sociales transformando la realidad global y local (Massey, 2003).  

Esta relación se expresa en el documental con la idea de conexión mediadas por 
el capital entre lo local y lo global que ilustra el historiador de la ciudad de Madrid cuando 
explica que el proceso del surgimiento de la periferia y del ensanche burgués del barrio 
de Salamanca se dan paralelamente.  

Sin embargo, para comprender la situación presente del barrio es necesario 
contextualizar el momento histórico en el que vivimos.  Según el sociólogo polaco 
Bauman vivimos en una sociedad líquida marcada por una intensificación de los flujos de 
personas, capital, bienes y servicios donde las fronteras se convierten en más porosas y el 
tiempo y el espacio se comprimen (Bauman, 2013). Esto provoca como indica Massey 
una multiplicidad cultural que llevada a un plano espacial significa la convergencia en un 
mismo espacio de distintas realidades culturales que en un contexto capitalista conlleva 
la competencia por los recursos de forma que los sectores de la población más vulnerables 
sientan rechazo hacia estas, al no tener desarrolladas competencias que les haga competir 
en mejores circunstancias para el acceso a los recursos.  

 

 
Figuras 9 y 10. La primera imagen corresponde a la conversación entre el equipo de filmación y unos ecuatorianos del barrio del 

Pozo sobre el racismo. La segunda imagen es de José Ramírez quien piensa que la solidaridad no entiende de razas. 
 
En este sentido cuando la cámara mira hacia el presente y construye el relato sobre 

la actualidad del Pozo, la inmigración se vuelve el principal problema para los jóvenes, 
según cifras del INE más de en el 2003 llegaron a España más de dos millones y medio 
de personas (INE, 2004). Los jóvenes del Pozo manifiestan actitudes racistas en contra 
de los emigrantes y este es uno de los episodios más interesantes y contradictorios en la 
construcción de la imagen del Pozo del tío Raimundo que hace el documental, puesto que 
esa idea de lucha y solidaridad entre clases populares para la transformación de la 
sociedad se desvanece al señalar al inmigrante como la principal amenaza.  

A pesar de la polémica que se genera en torno a la cuestión de la inmigración, 
existen posturas como la de José Ramírez, uno de los primeros pobladores que ayudó a 
construir las chabolas de quienes llegaban, para quien los emigrantes de hoy son los 
jornaleros del ayer, y por tanto, como él dice trata de ser igual de solidario con ellos como 
lo ha sido con otros. En este sentido, uno de los jóvenes ecuatorianos ratifica la idea de 
que los extranjeros desarrollan actividades de bajo estatus y salario cuando comenta que 
su madre hace los trabajos que ningún español quiere, como es el de limpiar baños. El 
problema es, como apunta el comisario jefe de la policía de Vallecas Porfirio Jiménez, 
que las clases populares del Pozo ven en la inmigración una amenaza puesto que ambos 
compiten por los mismos recursos.  

Massey, en relación con esta cuestión nos indica que la realidad en el contexto 
actual esta caracterizada por interconexión entre lo global y lo local. De forma que se 
requiere de una respuesta política desde la unidad y solidaridad para la transformación. 



La ciudad: imágenes e imaginarios – Libro de actas (ISBN: 978-84-16829-44-6) 

 

- 695 - 

 

En el pasado, como el documental muestra existía la lucha colectiva desde la solidaridad. 
El problema actual radica en que los emigrantes son vistos como los otros por parte de 
las clases populares mientras que ellos en realidad son parte del mismo problema.  

De esta forma la transformación mediante la lucha sobre la que versa la parte que 
trata sobre la memoria, deja de tener sentido cuando la llevamos al presente, puesto que 
las nuevas generaciones ven en el emigrante el otro, no su compañero de lucha con los 
que transformar la realidad.  

Esta percepción negativa hacia el otro emigrante, por parte de los jóvenes poceros, 
muestra la dificultad para comprender y convivir en una realidad dinamizada 
constantemente por la acción del capital. Ante esta realidad cambiante que desafía los 
entornos en los que las nuevas generaciones se desarrollan, su reacción es crear sus 
feudos, como comenta la profesora Rosa Isabel García, de forma que al generar sus 
propios espacios les hace sentirse fortalecidos y más seguros. Esto es lo que Doreen 
Massey denomina generar un sentido de pertenencia, un espacio cercano que le permite 
sentirse en comunidad y que resembla aquel barrio homogéneo e idealizado del pasado. 
(Massey, 2003). 

 

 
Figuras 11 y 12. La imagen primera es de la profesora Rosa Isabel García quien afirma que los jóvenes crean su propio espacio 

donde se sienten seguros. La segunda imagen es de un diálogo entre los jóvenes del barrio sobre la inmigración  
 
Estos elementos que hemos analizado de compresión de tiempo-espacio, el 

sentido de pertenencia nos conduce a la geometría del poder. En este sentido, Madrid se 
erige como símbolo de desarrollo, modernidad y acceso a los recursos frente a las zonas 
periféricas que son aprehendidas como espacios caóticos, de crimen, atraso y predominio 
de lo marginal. De esta forma se establece una relación dominación/ subordinación en 
una realidad más local que puede ser entendida como una analogía un contexto más 
amplio global entre los centros de poder o las potencias económicas y las economías 
periféricas (Massey, 2003). 

Esta relación periferia- Madrid es muy recurrente en la obra de Juan Vicente 
Córdoba. En su documental anterior Yo soy de mi barrio obra autobiográfica sobre el 
significado de ser de barrio, Juan Vicente nos muestra como esa distancia con Madrid no 
es sólo física, sino que es una proyección de los anhelos y deseos. Madrid simboliza ese 
querer y no poder, que en Flores de Luna queda patente en varios fragmentos, como por 
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ejemplo cuando llega la escuela al Pozo y la gente se alfabetiza. El cooperativista 
Fernando Elena dice que cuando los niños y niñas aprenden a leer y a escribir les hacía 
ascender a madrileños o la anécdota de cuando los jóvenes salían a Madrid a pasear y no 
se atrevían a decir que eran del Pozo por el estigma que eso suponía. En una entrevista 
realizada para el artículo Juan Vicente Córdoba nos comentaba como esa distancia entre 
la ciudad y la periferia es cada vez más sutil, en el sentido de que no es necesaria decir 
que vienes de un u otro sitio, sino que son los peinados, la ropa, el lenguaje y como 
descubrió Bourdieu, el hábitus, lo que delata a una persona de barrio1 (Bourdieu, 1979).    

 

 
Figuras 13 y 14. La primera imagen es del activista Fernando Elena quien comenta sobre como la 

educación les hizo sentirse madrileños. La segunda imagen es de una entrevista al director de Flores de 
Luna, Juan Vicente Córdoba en la que comenta cómo la distancia entre la periferia y la ciudad se 

manifiesta de forma sutil. 
 
En relación con la forma de construir el audiovisual cuando se trata sobre las 

problemáticas actuales Flores de Luna emplea una metodología que le permite a la 
audiencia contemplar la imagen de forma más abierta, y por tanto acerca al público 
experimentar la imagen que se va desarrollando en la pantalla de manera más cercana a 
la experiencia perceptual de la realidad. Es una tipología que Bill Nichols acuñó bajo el 
nombre de observacional (Nichols, 1991). Una forma desarrollada a partir de la 
posibilidad de filmar audio y video sincrónicamente y que finalmente posibilitó sacar la 
cámara a la calle para poder filmar a los sujetos siguiéndoles en el transcurrir de sus 
acciones sin mediación aparente ni ningún tipo de dirección. Esta forma que revolucionó 
el documental se denominó direct cinema (Barnouw, 1993). 

Estas técnicas son apropiadas para ver las dinámicas de interacción entre las 
personas. En este sentido cabe destacar el aporte del cineasta Frederick Wiseman y sus 
retratos de instituciones en un sentido amplio. En Flores de Luna se percibe la influencia 
de este autor en la escena donde se está coordinando las fiestas patronales del Pozo entre 
dos grupos generacionales distintos, por un lado, tenemos el grupo de los jóvenes y por 
el otro el de la generación de los padres. La sensación que se produce al seguir la 
secuencia es que a pesar de que los jóvenes han sido invitados a participar en la 
organización de los eventos festivos, estos no parecen tener demasiada predisposición 
para colaborar, pero el problema de fondo observado a medida que va transcurriendo la 
escena es que los mayores son quienes les invitan a participar, pero bajo las premisas que 
ellos les imponen, limitando sus posibilidades de elección a lo que los mayores les 
permiten. En esta secuencia se aprecia la distancia en su forma de ver y entender la 
realidad entre estas dos generaciones. La sensación que se genera en el espectador es que 
a pesar de compartir idioma y cultural no existe posibilidad de entendimiento entre las 
partes.  

Otro elemento que es importante destacar consiste en las conversaciones que se 
entablan con los jóvenes. Son conversaciones que se generan de forma mucho más 
                                                           
1 Fragmento de la entrevista en: https://www.youtube.com/watch?v=B5GwF9w8CyA 
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improvisadas y abiertas que las entrevistas que relataban las cuestiones históricas. Esto 
se debe a que las técnicas empleadas para la filmación se hacen mediante el uso de cámara 
en mano y de un guion abierto, más dado a la conversación que a la entrevista, de forma 
que se crean diálogos mucho más interesantes que permiten la improvisación del 
interlocutor, de forma que estos pueden expresar a la cámara de forma más informal y 
genuina. En este sentido destaca las conversaciones que se dan con los jóvenes donde 
explican como es que ellos se sienten extranjeros en su propio terreno, ratificando esa 
necesidad de sentido de pertenencia a un espacio propio.  

 

 
Figuras 15 y 16. Ambas imágenes corresponden a la reunión entre las generaciones de jóvenes y la que le antecede para organizar 

las fiestas patronales del Pozo. 
 

Finalmente, comentar una de las escenas finales donde se produce el encuentro 
entre Lorena y Jorge dos personajes que guían parte del documental mediante su tarea 
sobre la memoria histórica. En esta secuencia se produce una conversación en la que 
ambos explican como finalmente han abandonado los estudios y esperan trabajar para 
conseguir dinero, confirmando la idea expresada por otro joven donde queda patente que 
interés de las nuevas generaciones del Pozo están más en un desarrollo material, más que 
otro de tipo cultural como lo fue la generación de sus padres.  

De esta forma se confirma las distintas perspectivas y visiones que tiene cada 
generación. Las primeras generaciones mirando hacia el pasado encuentran en la 
solidaridad y la lucha la forma de transformación, mientras que las nuevas generaciones 
tienen un interés en transformar su realidad individual mediante el acceso a un bienestar 
económico material.  

Cuando vemos entonces las dos imágenes que se construyen a partir de las 
visiones en los distintos tiempos históricos propios de cada generación. Entendemos que 
hay una ruptura entre la imagen de las primeras generaciones y de los más jóvenes que se 
propicia en Flores de luna.  

 
 

Conclusiones 
 

Flores de luna es un documental que construye una imagen del Pozo del tío 
Raimundo en diálogo con el pasado y el presente. Para ello lo construye mediante un 
retrato coral donde son los protagonistas quienes cuentan desde la memoria y desde sus 
prácticas diarias que es ser del Pozo. 

La imagen varía en función del tiempo al que acercamos, si miramos hacia el 
pasado, esa imagen es representada por aquellos que vivieron en primera persona el 
proceso y esta queda condensada en la idea de la lucha y la solidaridad como herramienta 
de transformación y progreso. Es una imagen construida desde un formato más estático, 
donde los recursos empleados para la narración son la entrevista y los materiales de 
archivos.  
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En cambio, si miramos al presente son las nuevas generaciones quienes nos 
cuentan qué es ser hoy del Pozo. La imagen es mucho menos clara y precisa. Aunque 
existen elementos que el documental señala, como es la desconexión generacional con 
sus antecesores pues no comparten la misma idea de qué es lo importante y cómo 
conseguirlo. Para ellos pesa más el bienestar económico que el desarrollo cultural. Por 
otra parte, se sienten amenazados por la multiculturalidad que desafía su identidad y por 
ello señalan al otro extranjero como el problema, y reaccionan generando espacios 
excluyentes que les permita generar un sentido una pertenencia. La construcción 
audiovisual es mucho más atractiva puesto que se emplean técnicas observacionales que 
permiten mayor improvisación del sujeto fílmico y posibilita que la audiencia 
experimente de forma más participativa la imagen producida. 
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