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Desde 2011, Ernesto Oroza ha explorado la presencia de los 
materiales y la naturaleza de su producción a través de una serie de 
exhibiciones en curso bajo la rúbrica de Museo Popular Concreto. 
La última exploración toma cuerpo en dos pasajes investigativos: 
la producción de pruebas cilíndricas de concreto en la arquitectura 
moderna, y el proceso de fabricación de objetos plásticos, por 
inyección, durante la crisis cubana de los años noventa. 
Funcionando como dos distintos sistemas económicos de 
producción en masa, estos materiales ilustran los entornos 
socioeconómicos y políticos en los cuales se han visto replicados. 
Asumiendo los roles de curador y de artista, Oroza combina estas 
investigaciones algorítmicas con proposiciones para usos 
exploratorios de estos materiales asimilando un entorno 
museístico: Museo Popular Concreto.  
  
Un estandarizado cilindro de concreto, de 12 x 6 pulgadas, es la 
“muestra” central de dibujos, esculturas, instalaciones, así como de 
una serie de fotografías tituladas "Museo Popular Concreto 
(Imágenes de investigación)", 2011-2017, que representan esa 
forma cilíndrica en variadas funciones urbanas. A primera vista, la 
fascinación de Oroza puede parecer arbitraria; sin embargo, a 
través de un proceso de dedicación, esta forma cobra vida en 
diversos lugares geográficos revelando su extendida aplicación. 
Tal vez evocando la abstracción del movimiento de arte Concreto 
de los años 30s, este cilindro aparentemente inocuo se vuelve un 
indicador abstracto de las económicas producciones en masa de 
materiales, inherentes a la arquitectura moderna tanto como a la 
cubana. Indiscutiblemente, hay algo desalentador en la apariencia 



anodina de estas muestras cilíndricas de concreto que sugieren una 
mediocridad distópica. Sin embargo, Oroza compensa esta 
melancolía con la potencialidad de la obra "Sin título (escala 
modelo: 1: 6)", 2017, compuesta de cilindros miniaturizados 
amontonados en diagonal a través de la pared que ofrecen una 
recreación contemporánea de la forma. 
  
La agudeza de Oroza se extiende a sus investigaciones sobre la 
producción doméstica de objetos plásticos por el método de 
inyección, estrechamente relacionado con el Período Especial en 
Tiempos de Paz –un término gubernamental dado a la crisis 
económica cubana de 1990 posterior a la caída del muro de Berlín. 
Durante el citado periodo el moldeo por inyección y los materiales 
reciclados fueron ampliamente utilizados por las familias como 
soluciones económicas en el hogar. Dos sermones religiosos, el 
segundo versión reciclada del primero, creados por dos sacerdotes 
norteamericanos en 2007 y 2013, e inspirados en el libro de Oroza 
"Objetos de la necesidad", se presentan en formato póster y 
exploran la historia de un alfarero y su arcilla, antiguo medio de 
producción artesanal. En ambos se superponen el simbolismo del 
recipiente, el cáliz sagrado, con historias personales sobre el 
reciclaje de materiales. Los sermones han sido ilustrados por el 
artista con fotografías de dos vasos. El primero de plástico 
moldeado por inyección es la réplica del segundo: un vaso de 
diseño fallido, de la era soviética, que irónicamente debía ser 
irrompible. Otra obra titulada "Objeto transparente", evoca la 
afirmación anticapitalista del teórico soviético Boris Arvatov de 
que los objetos deben revelar las huellas de su producción, y en 
este sentido ser transparentes, permitiendo invariablemente que las 
huellas y códigos fabriles en el objeto producido sirvan de mapa, 
de modo similar a los rastros de color que dejan las materias 
recicladas en la producción de objetos plásticos en las casas 
cubanas durante la crisis. 
  
El reciclaje de materiales es asumido, con un humor infausto, en 



dos obras próximas que examinan la posibilidad de replicar las 
relaciones humanas. "Sin título" 2017, usa el cilindro de concreto 
como la base de un pedestal de madera sobre el cual ha sido 
colocado, orgánicamente, una forma remanente de un fallido 
proceso de moldeo, que parece un corazón o quizás un pulmón. 
Adyacente a este se halla "¡Trabajador, construye tu propia 
maquinaria! (después de Andy)", 2017, que tiene dos cilindros de 
concreto como piernas y un soporte/maniquí de madera cubierto 
con un quimono. Un video ilustra cómo usarlo como compañero de 
baile, operándolo como a un robot rudimentario que reemplaza la 
interacción humana. 
  
En contraste con el enfoque del Museo de Arte Popular en la 
Ciudad de México dedicado a la artesanía, el Museo Popular 
Concreto está dedicado a materiales producidos en masa en el 
entorno urbano. Además de su aplicación a una serie de paneles 
ideológicos presentes, el emblema del museo se ha colocado en un 
saco-asiento en el piso, jugando con las tendencias 
contemporáneas que abogan por la accesibilidad de la audiencia. 
Esto resuena con una profunda ironía cuando Ernesto Oroza crea 
un contexto para explorar la producción en masa en la guisa de un 
museo "popular" que incluso puede ser "democrático". 


