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Toda piedra hace pared:  

sobre la producción de Claudia Claremi y lo que hay alrededor 
 

“We had the experience but missed the meaning, an approach to the meaning 
restores the experience” T.S.Eliot 

 

En Alía (Cáceres) hay un muro que reza: “Toda piedra hace pared”. Claudia 
Claremi concibió esta obra como  intervención en una antigua construcción cercana 
a la casa de Martín, su abuelo. Las letras redondeadas de esta travesura se dibujan 
en el paisaje como una síntesis de toda su producción artística: la inscripción 
simbólica y conceptual del arte en un contexto cercano, cotidiano, hasta a veces 
familiar. 

Hay cuatro conceptos que atraviesan toda la práctica de Claremi y que de alguna 
manera están entre esas piedras: la comunidad, la familia, el trabajo y la 
subjetividad.  

En 2014  compartió su proyecto Salitre 22 en los Artistas del Barrio de Lavapiés y 
posteriormente en la exposición CITI comisariada por Jaime González-Cela y 
Manuela Pedrón. Se trata de un proyecto con los vecinos de la comunidad de la 
calle Salitre, donde tiene su estudio y vivienda,  a través de objetos personales y 
testimonios escritos sobre su valor afectivo. En la exposición había zapatos, un 
vestido, un radiocasette, un bolso, hasta un icono religioso; todos ellos habían sido 
elegidos por los propios vecinos por lo que significaban en su vida y en su memoria. 
Claremi agradeció este préstamo con una limonada al final de la exposición, 
haciendo posible así la visibilización de un capital inmaterial y  no capitalizable, la 
activación y circulación de unas redes afectivas entre personas, en principio 
desconocidas, y la construcción de un nuevo espacio colectivo y urbano. 

Un recorrido parecido es el que se genera cuando Claremi trabaja desde su propia 
biografía. En este tipo de obras Claremi sigue partiendo del proceso y 
transformando la idea en distintos materiales, pero registrándola en un trabajo de 
edición final que no es mero documento, sino una parte imprescindible de la obra 
de arte.  



Es el caso de Desengaño (2010), una de las obras más contundentes e impactantes 
de su producción. Si en Salitre 22 había una visión de lo horizontal, aquí el objetivo 
de la investigación es lo vertical, la propia familia: el padre. El punto de partida 
son unos e-mails de su padre recibidos en su cuenta en los que, además de 
destaparse un engaño, le insta a recoger una cesta de Navidad en su nombre. 
Claremi cedió esta cesta a una prostituta veterana de la calle madrileña 
Desengaño, como acto simbólico para darle un regalo a una persona fuera de los 
ámbitos laborales normativizados y además aludir a una faceta oculta en el 
comportamiento de su padre. 

El proyecto estaba compuesto por tres fases: “Deseo”, “Engaño” y “Desengaño”. El 
acto primero, “Deseo”, se iniciaba con el contrato a la prostituta en el cual aceptaba 
la cesta de Navidad y un billete de lotería así como acompañar a Claremi a recoger 
los obsequios a las oficinas correspondientes y devolver la caja vacía. Una serie de 
fotos documentan el recorrido, que finaliza con la apertura de la caja en su casa de 
la calle Desengaño. El capítulo se clausuraba con la consulta de los resultados de la 
lotería de Navidad. En el acto segundo, “Engaño”, se presentaban los correos 
electrónicos recibidos en su cuenta. Se alternaban e-mails escritos por su padre en 
tono «amistoso» con otros reenviados cuyo contenido eran la correspondencia entre 
él y sus amantes. El último acto,  “Desengaño”,  consta de una serie de fotografías 
en la que se muestra el proceso de «desengaño»: la introducción del libro 
“Desengaño” en la caja original del primer regalo (la cesta de Navidad) y  su 
traslado hasta ser depositada sobre el escritorio en casa de su padre. 

Resulta muy elocuente el hecho de que Desengaño  esté estructurada en actos, no 
desde lo teatral sino desde la teatralidad, es decir, desde la capacidad de generar 
representación. Ese “acto” es performativo porque alude a la acción, pero también a 
cierto ritual, una suerte de catarsis a través del lenguaje. Obviamente, el interés de 
esta obra excede lo puramente autobiográfico, apelando a cuestiones como la 
prostitución en Madrid, el urbanismo, los mecanismos visibles e invisibles de la 
economía (lotería y prostitución) o lo que no se dice por tabúes sociales o familiares. 

En ese proceso de “deseducación” o de validar otros instrumentos de subjetivación, 
el proyecto Altas (2011) opera también con la noción de autoridad y aprendizaje. 
Altas es el resultado de un taller creativo de certificados de alta impartido en la 
Unidad de Psiquiatría Adolescente del Hospital Gregorio Marañón, realizado con el 
apoyo de Mupai (Museo Pedagógico de Arte Infantil) y Clara Megías. Los 



adolescentes ingresados (de 13 a 17 años) elaboraron su propio certificado de alta 
médica. Cada uno decidió su día de salida del hospital y creó el documento con los 
elementos necesarios (sello, firma, cuerpo de texto…), usados como herramientas 
plásticas. Es decir, se cuestionaba la posición de autoridad de una institución 
clínica a la hora de emitir los permisos de alta médica, permitiendo a los 
adolescentes que asumieran su propia posición. 

Ese trabajo con el certificado – que ofrece tantas posibilidades creativas por lo que 
tiene de falso/verdadero, autoridad y documento- también atravesaba la obra Fe de 
vida (2010- 2011). Existe una figura legal que es la llamada “fe de vida”, un 
documento del ministerio de Justicia que acredita que una persona está viva, 
además de reflejar su estado civil. Claremi solicitó este documento el día de su 
cumpleaños (el 1 de junio de 2010). Cada tres meses repitió el proceso, hasta el 1 de 
junio del año siguiente, jugando con el concepto de validación, autoafirmación y 
subjetividad a través del cuerpo (el registro civil sólo permite obtener la “fe de vida” 
a través de la presencia física). Fe de vida era, en definitiva, una manera de 
“autorizarse”, utilizando la expresión de Juan Luis Moraza. 

En una entrevista reciente en la web del colectivo Left Hand Rotation, Claremi 
afirmaba: “creo que el arte nos sirve para relacionarnos y comprendernos, y parte 
de lo que nos mantiene juntos es el horizonte simbólico en el que se desarrolla la 
cultura. El arte es un punto de partida, un registro de experiencia y una 
herramienta de pensamiento que protege la heterogeneidad en una sociedad”. Creo 
que esa declaración es muy representativa de su práctica artística y de su 
aportación al arte procesual, de acción, como queramos llamarlo. Ese horizonte 
simbólico es el paisaje de Toda piedra hace pared: las piedras son lo heterogéneo,  
el muro es el arte y la experiencia física. Es también la comunidad y el propio yo, el 
equipo, el trabajo, la acción, la construcción, la resistencia, la solidez del fragmento, 
la red que se teje, la autoconsciencia. Me vienen inevitablemente a la memoria las 
clases de Ángel González y sus avisos contra el exceso de cabeza y concepto en el 
arte; en este sentido el trabajo de Claudia Claremi sugiere múltiples posibilidades 
sobre cómo unir el cuerpo y la idea. 


