
MARGARITA CABRERA 

 

La obra de Margarita Cabrera destaca la interacción política y cultural entre los 

Estados Unidos y México, a menudo desapercibida o desconocida. Aunque ha 

realizado esculturas, grabados y acuarelas, durante más de diez años su trabajo ha 

incorporado un enfoque comunitario. Estos proyectos a largo plazo a menudo 

implican que la artista les enseñe a muchos participantes una artesanía tradicional 

mexicana que luego utilizan para realizar objetos singulares, de origen personal. Una 

vez completados, la artista incorpora los objetos, o elementos de su diseño, en las 

exposiciones públicas que crea. 

 

Uno de los primeros proyectos comunitarios que realizó fue The Craft of Resistance 

[El Arte de la Resistencia], que consta de más de 1500 mariposas monarca de cobre 

diseminadas por el hueco de la escalera y las galerías de Ruby City. La artista utiliza 

la mariposa monarca, cuya ruta migratoria cíclica atraviesa el centro de Texas y 

termina en Michoacán, México, como símbolo de la inmigración. Igual que la 

mariposa, que persevera incluso en medio de un cambio climático hostil, los 

inmigrantes continúan haciendo el largo viaje. A diferencia de las mariposas que 

cruzan libremente la frontera, el trabajo de Cabrera también destaca la naturaleza 

altamente restrictiva y contenciosa de nuestras políticas fronterizas actuales y la 

retórica que las rodea. 

 

 

¿Quiere saber más? 

Para este proyecto, creado durante la residencia Artpace de la artista en 2008, 

Cabrera convirtió su estudio en un taller de línea de montaje improvisado. Decenas 

de visitantes que pasaron por Artpace armaron la colonia completa de mariposas. El 

método de producción de la supuesta fábrica de la artista hacía referencia a las 

maquiladoras, o fábricas establecidas por empresas estadounidenses en la frontera 



con México. Estas fábricas emplean frecuentemente a mujeres para trabajo arduo y 

salarios bajos, fabricando productos de forma económica que luego se envían a 

América del Norte para su venta. El trabajo de Cabrera revela la dolorosa ironía de la 

situación: mientras que los productos que estos individuos construyen cruzan 

fácilmente la frontera, a ellos no se les permite. Las impresiones de monedas de un 

centavo, que se encuentran en la parte inferior de cada ala de mariposa, simbolizan 

las profundas conexiones entre los dos países y la influencia significativa que las 

políticas de Estados Unidos tienen sobre la economía y la cultura de México. 

 

Para ver más del trabajo de Cabrera en San Antonio, visite su escultura al aire libre, 

Árbol de la Vida: Memorias y Voces de la Tierra, 2019 en el Portal de la Misión 

Espada de San Antonio. 
 


