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Resumen 

La presente investigación gira alrededor de la noción de non-U-

mento y su (re)presentación en el arte contemporáneo. Expresión 
concebida por el artista y (an)arquitecto Gordon Matta-Clark, que se 
refiere a la negación absoluta del monumento y se vincula al proceso 
de demolición: es una ruina instantánea y cotidiana. Observamos que 
son diversas las posibilidades expresivas de esta misma noción, por lo 
que la finalidad de nuestra investigación es analizar y estudiar su 
significado ampliado, para preguntarnos si existe una representación 
artística del non-U-mento en la imagen del arte contemporáneo. Para 
ello dividimos el estudio en tres grandes apartados: Donde habite el 
olvido, El aquí y el ahora y Memento Mori. 

Donde habite el olvido, la primera parte, explora el nacimiento y el 
pensamiento del Grupo Anarquitectura, del cual Gordon Matta-Clark 
fue miembro fundador. A su vez, en ella indagamos en su formación 
arquitectónica y en los artistas que influyeron en él, quien nos traslada 
directamente a los paisajes entrópicos de Robert Smithson. Todo ello, 
nos permite entender la esencia del non-U-mento a partir de lo cual 
estimamos necesario reflexionar sobre el mismo, y lo hacemos a través 
de un juego diagramático de la propia palabra, esbozando cada una 
de las características que lo definen. Debido a su ambigüedad y 
presentando un cierto parecido con el concepto contramonumento, 
profundizamos en la nueva monumentalidad practicada por algunos 
artistas contemporáneos versus al non-U-mento. De esta manera nos 
adentramos en la dialéctica entre memoria (monumento) y olvido 
(ruina) que nos sirve de enlace para abordar la segunda parte de 
nuestra investigación. 

En El aquí y el ahora indagamos en la (re)presentación del non-U-

mento desde tres sustratos: las amnesias urbanas, los espacios a-
funcionales y lo subterráneo. Hablar de vacíos urbanos nos sitúa en la 
crisis financiera y económica a escala mundial con el fin de reflejar la 
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transformación del paisaje desde finales del siglo XX hasta el presente 
(2019). Una crisis que nos acerca al boom inmobiliario y a los 
monumentos de la burbuja inmobiliaria de finales del siglo XX hasta 
el actual XXI. Desde ahí cuestionamos, a partir de un conjunto de 
artistas y colectivos, cómo la influencia de la especulación urbana y el 
abandono de ciertos espacios residuales resignifica el concepto de non-
U-mento, creándose como resultado lo que hemos denominado 
anarchivo post-burbuja. Posteriormente, planteamos la noción desde 
la futilidad de un espacio interior a través de las distintas superficies de 
la casa como son el suelo y la pared, acercándonos al detalle de la 
ruina. También, profundizamos en el non-U-mento visto como un 
negativo de la propia ciudad.  

En la tercera parte Memento Mori analizamos el registro fotográfico 
de Matta-Clark para reflexionar sobre el non-U-mento y su propia 
muerte, trasladándonos a un debate acerca del discurso de la imagen 
fotográfica y a un conjunto de reflexiones en torno a la 
autorreferencialidad del non-U-mento.  

Finalmente, el análisis formal y conceptual del non-U-mento nos 
permite sacar conclusiones en torno a sus distintas morfologías 
urbanas dentro de la categoría de la ruina y del escombro; asimismo, 
su presencia en la imagen significa un retorno a la muerte, en suma, el 
non-U-mento es un elogio al olvido y a la muerte. 

 

 

 

 

 

 


