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@ Left Hand 
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Quienes somos y nuestra aproximación a los medios audiovisuales 
Escribimos como colectivo Left Hand Rotation (LHR), una entidad im-
personal no asociada al individuo/autor y que no tiene un enfoque aca-
démico sino un enfoque de acción directa sobre el tema de los conflictos 
urbanos y de la gentrificación. Por esto, el articulo que proponemos está 
enfocado a contribuir al debate sobra practica anti-gentrificación des-
de un punto de vista práctico y de propuesta. Por lo tanto el colectivo 
Left Hand Rotation aborda cada acción bajo la consideración de que la 
comunidad de recepción no es un espectador, si no parte activa impres-
cindible en la transformación de la realidad social. La voluntad de las 

The paper deals with visual actions that challenge the symbolic apparatus 
of gentrification, the so called ‘soft’ aspect of the process. The symbolic 
apparatus of gentrification processes is among the variable that let the 
process to be so pervasive in urban life and expand so much over the globe. 
Part of the problem of this ‘soft’ aspect of gentrification is that resembles a 
positive, organic process: the only possible alternatives to abandonment. It 
thus polarizes the discourse between abandonment and re-use and presents 
the process as inevitable. Discourses and actions that address the symbolic 
and aesthetic dimension of gentrification are rare. A contribute might come 
from the critical production of images and videos that allows collective 
reflections and results in the elaboration of counter narratives challenging 
the acritical acceptance of the “process of gentrification and displacement”.

Left Hand Rotation > Anti-gentrification nelle città (Sud) Europee > 
La práctica visual como táctica contra-narrativa de la gentrificación
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comunidades de testimoniar su situación posibilita la articulación de la acción. 
 
En cada una de las acciones del colectivo hay una fuerte consciencia de la im-
portancia del registro audiovisual, tanto por su valor como captura en bruto, 
como por el potencial de cada clip de vídeo de convertirse en unidades de 
lenguaje cuya combinación y manipulación posibilita la transmisión de men-
sajes complejos a partir de detalles del cotidiano. La cámara no puede sino 
registrar el contexto específico en el que se sitúa. Es a través de esas captu-
ras de lo local que el colectivo reflexiona sobre un sistema global complejo.  
 
Determinadas líneas de acción dentro del colectivo ahondan en el po-
der reflexivo de la imagen manipulada, subvirtiendo la estética de 
productos audiovisuales mass media, como el video clip musical o el 
tráiler cinematográfico para la construcción de no-ficciones discursivas. 
 
Esta es la dinámica de una serie de intervenciones en el espacio público, 
iniciadas por el colectivo bajo el nombre de Acciones Urbanas Absurdas.

El objetivo de las Acciones Urbanas Absurdas es atacar al sentido co-
mún que conduce a la asimilación de la ciudad como espacio de con-
trol, mediante la situación intervenida y la posterior manipulación del 
registro audiovisual de la acción, distintos planos discursivos del mis-
mo dispositivo que pretende evidenciar los mecanismos que subya-
cen bajo la noción de espacio público, combatir el absurdo con el absur-
do mediante la cadena: acción – registro – manipulación del registro 
- difusión. Sin embargo, en un ecosistema mediático cada vez más mani-
pulado, la imagen cruda se presenta como una herramienta reveladora, ca-
paz de modificar la forma preestablecida en que los conflictos se perciben.   
 
En la imagen cruda hay un potencial de conocimiento. Las imágenes, 

Fig.1_ Acciones Urbanas 
Absurdas. Madrid. 2008, 2009.
De izquierda a derecha: 
CapÌtulo 4. Su uso no justificado 
ser· penalizado. 
CapÌtulo 2. Deseo que te guste. 
Foto: XXXX. 
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como medios de almacenamiento de información, contienen una carga de 
conocimiento latente mayor de la que podemos descodificar, pues el mo-
delo es el que determina lo que vemos, y no el tipo de información que la 
imagen contiene. Así, aunque el acto de filmar sea selectivo y por lo tanto 
subjetivo, en la naturaleza del material de registro, del video en bruto, hay 
siempre un residuo de conocimiento objetivo del contexto filmado. No es 
una coincidencia que en los momentos previos a las grandes convocatorias 
de las movilizaciones sociales en Estambul y São Paulo las redes sociales 
se inundaran de comentarios que adviertían de la importancia del registro, 
alentando a los participantes a encender la cámara1. Horas después co-
mienzaron a llegar las imágenes. Una ciudadanía emancipada de la tutela 
de los grandes medios de comunicación reconstruyó versiones de los he-
chos colectivas y poliédricas.  
 
En este contexto de la ciudad como nuevo espacio simbólico del conflicto, 
dinámicas enfrentadas compiten por la conquista del espacio público a 
través del acto de filmar y sus consecuencias. 
 
De un lado concebimos el registro como autodeterminación, donde el ac-
ceso a nuevas tecnología de la visibilización genera nuevos puntos de vista, 
y no sólo discursivos. Las cámaras drones, implantadas en pequeños vehí-
culos aéreos no  tripulados, planean sobre los manifestantes en Estambul, 
y nos devuelven una nueva mirada.  Del otro lado, el registro como forma 
de control social, mediante el desarrollo de nuevas tecnologías preventivas 
invasivas. Cámaras de video-vigilancia, para las que no hay presunción de 
inocencia, fabrican una imagen donde cada comportamiento no regulado 
es sospechoso, en un contexto en el que el discurso del poder público se ve 
invadido por la semántica de la seguridad. La producción de imágenes signi-
ficativas tiene un impacto real sobre el presente, y la capacidad de empode-
rar a cada uno de los modelos de sociedad en juego. 

Fig.2_ Museo de los 
Desplazados. GijÛn. 2011.
Proyecto  de acciÛn directa 
y documentaciÛn ìEsto ye 
Cearesî. Foto: XXXX. 

1_ Ejemplo de mensaje apa-
recidos en las redes en el con-
texto de las movilizaciones de 
junio de 2013 en Brasil: “Câm-
era na mão e uma manife-
stação inteligente na cabeça. 
‘Bora todo mundo produzir 
audiovisuais e expandir o al-
cance das ruas pelas redes! 
Essa manifestação também 
é uma disputa por imagens e 
sons. Preparem-se pois, pelo 
que temos visto, a confusão 
pode vir por todos os lados. 
Não percam nem a calma nem 
a coragem. Cuidado com as 
armadilha da violência. Cui-
dado com os ataques físicos 
e químicos Nos vemos por lá!”

Left Hand Rotation > Anti-gentrification nelle città (Sud) Europee > 
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MUSEO DE LOS DESPLAZADOS.  
El registro como práctica de resistencia.
 
Museo de los Desplazados es un proyecto colaborativo que se construye 
sobre el potencial del registro para generar conocimiento, salvaguardar la 
memoria colectiva y evidenciar que la realidad es mutable, insuficiente e 
inclasificable. Es una plataforma de colaboración que se ofrece como her-
ramienta de reflexión colectiva sobre los conflictos asociados a los procesos 
de gentrificación.
 
Gentrificación (aburguesamiento, elitización) es el nombre que se da a 
determinados procesos de transformación urbana por los que zonas es-
tratégicas de una ciudad aumentan artificialmente su valor, provocando 
el desplazamiento de la población económicamente vulnerable. Para este 
grupo la vivienda deja de ser accesible en el área revalorizada. Son progre-
sivamente empujados hacia las periferias o zonas deprimidas, incapaces de 
seguir pagando por su derecho a la ciudad (Lefebvre 1968) (Harvey 2008).  

El aparato material y simbólico de la gentrificación afecta especialmente a 
la memoria colectiva barrial, imposibilitando la reconstrucción del pasado, 
provocando la pérdida de la identidad local. Los desplazados son los afecta-
dos últimos por el proceso de gentrificación. Sin embargo, en su dimensión 
simbólica la gentrificación también provoca un desplazamiento de subjeti-
vidades, de formas de convivir, de formas de apropiar el espacio fragiliza-
das frente a la hegemonía cultural, y es interpretada como una expresión 
y parte de las múltiples prácticas biopolíticas que gestionan determinados 
modelos de conducta y civilidad neoliberal (Sequera y Janoschka, 2014) 
La gentrificación simbólica es especialmente visible en procesos impulsados 
por el turismo y/o la cultura, que aceleran la transformación de un barrio 
como enclave de consumo exclusivo y de producción cultural, llegando 

Fig.3_ Luz. 
ProyecciÛn del documental 
LUZ en S„o Paulo, 2012.
Documental publicado en 
la plataforma Museo de los 
Desplazados.
Foto: Fora do Eixo, 2012
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incluso a ahogar la actividad residencial y los servicios de primera necesidad. 
La plataforma de colaboración Museo de los Desplazados identifica la forma 
de archivo, previa renuncia a su aspiración de definición totalitaria de los 
elementos y tipologías desplazadas, como herramienta de acercamiento y 
empatización hacia todo aquello que se pierde en procesos que, como el de 
la gentrificación, suponen la creación de espacios excluyentes y de segre-
gación social. Frente a la creación de comunidades cerradas, proponemos 
el Museo de los Desplazados como una plataforma abierta, incompleta, en 
continuo proceso de desarrollo y necesariamente colectiva. Es en esa colec-
tividad también dónde decidir si es éste un archivo de lo que hay que olvidar 
o recuperar.
 
El material generado en la plataforma confirma que no hay dos procesos de 
gentrificación iguales en su desarrollo. Proponemos trabajar desde lo local, 
desde la especificidad que estos procesos alcanzan en cada contexto, para 
identificar las herramientas que cada comunidad genera para abordar el con-
flicto global.
 
En este contexto, en esa especificidad, el registro audiovisual se convierte 
también en una herramienta de diagnóstico, de producción de conocimiento 
a través de la observación. La difusión abierta de los materiales de proce-
dencia colectiva facilita el acercamiento a realidades locales de las que no 
tenemos vivencia directa.
 
La metodología de participación de la plataforma comienza con la voluntad 
de los individuos o comunidades afectadas de evidenciar su situación. De 
esta manera, colaboradores locales generan un material de registro nece-
sariamente subjetivo, pero cargado de potencial conocimiento específico 
objetivo. Si bien se pide a los colaboradores una aportación textual que con-
textualice el caso a documentar, es imprescindible la aportación de material 
audiovisual: vídeo, fotografía, sonido, o cualquier otro tipo de representación 
audiovisual de la información. Las palabras tienen un relativamente pequeño 
“ancho de banda” como contenedoras de conocimiento en comparación con 
el exceso de información de la imagen, y es ese “conocimiento fílmico” (Palm 
2011) el que finalmente conforma el archivo.
 
El colectivo Left Hand Rotation ha contribuido también a la plataforma gene-
rando material de registro y producción de piezas audiovisuales a través del 
proyecto/taller “Gentrificación no es un nombre de señora” 2. 
 
La metodología utilizada en el taller conlleva en todos los casos una primera 
fase de análisis del contexto en contacto con agentes locales, una segunda 
fase de exposición de conceptos y debate con la comunidad local, y una úl-
tima fase de intervención y registro del espacio urbano en conflicto. En ésta 
última fase se generan una serie de materiales audiovisuales y de registro en 
interrelación con los perfiles potencialmente en peligro de ser desplazados, 
en acciones que implican documentación de los procesos de gentrificación 
o acercamiento de la información a esos perfiles, en forma de documen-
tales, mapas psicogeográficos, piezas de no-ficción discursiva, entre otros.   

2_ Entre diciembre de 2010 
y abril de 2017 el taller “Gen-
trificación no es un nombre 
de señora” se impartió, de 
forma completamente gratui-
ta, en doce ciudades, que por 
orden cronológico fueron: 
Bilbao (Estado Español), Gijón 
(Estado Español), São Paulo 
(Brasil), Brasilia (Brasil), Ma-
drid (Estado Español), Valen-
cia (Estado Español), Lisboa 
(Portugal), Bogotá (Colom-
bia), Murcia (Estado Español), 
A Coruña (Estado Español), 
México DF (México) y Porto 
(Portugal).
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