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De Kat ia Mandoki a la UAM -X 

Histograma, las cifras de la realidad 
social en escultura 
* Reprnentación ir6nica de la abs

(racción econométrica 
* II escultun. como portavoz de la 

realidad 

* Los d nones estéticos como cen
sura de Jos objetos reales 

Gabriel Garcia Márquel si la me
moria no ralla , alguna vez afirmó 
que su o bra lil crilri" languidece fren
te a la realidad. ESla aseveración es 
válida paf'J lodos los campos del que
hacer ;¡rtísüco. como ObSCrvll la disc
.1adora plástica K:llya Mondok i. 
quien plantea a los legisladores de la 
proporción y l:t s.imct ria. del equili
brio y la armonía crornáltcu: ~Cómo 
representar a la realidad social en sus 
grotescas desproporciones e ¡narmo
nías proscritas por los cánones de 
la estética'! 

Kalya disuelve el dilema al sc.1a
la r que "¡:lS rcglól s del ;Irte sólo sir
ven para b imaginación, un bellcYo
la y tramposa que no IIOS perm ite 

porque 110 puede o no se atreye 
represe ntarnos concretamente I;¡ 

situación objetiva de nuest ro país". 
y cuando el objetivo es precisa

mente el de expresar en toda su eru· 
dela la inequ idad de la distribución 
de ingreso en la sociedad mexicana. 
la s cosas se complican . 

Así. K:lIya Mandok i transgrede 
francaJllente el orden legal estableci
du en la República del Arte , para dar 
paso a la ironia de la realidad subya· 
cenle en las asépticas cifras de la 
econometría. 

Paro tal efecto, Katya emprendió 
el dise l10 de un histograma que, po
dría definirse COIllO una gráfica escul· 
tórica representativa de la dist ribución 
del ingreso en México. La obra está 
constituida por cien figuras humanas 
que presenta n al cien por cienlO de la 
población nacio nal. En un primer 
niyel aparecen los grupos con ingresos 
muy bajos, seguido de 30 figuras con 
ingresos correspondientes al medio 
inferior. En un tercer nivel, 21 esta _O 
tuillas representan al segmento con 
ingresos medios. Enseguida surge el 
seis por ciento que capta un ingreso 
familiar alto-inferior, precediendo al 

tres por ciento que capta los ingresos 
catalogados como altos-supcriores. 

De foona piram idal, como el pro
pio poder económico, la estructura es 
desmontable y transformable, conno
tando así el carácter cambiante de la 
realidad . La est ructura está atornilla· 
da medianle abrat.aderas cuyo diseño 
emergió de discusiones en tre maes· 
tros de diselio industr ial. a inieiat iya 
del profesor Dl'an Kissler. 

La obra. galardonada con el pre· 
mio .de la Sección de Espacios alter
n~tivos 1985, patrocinado por el 
INHA. ha sido donada por su autora 
a la Unidad Xochimilco y colocada 
l'TI 1111 espacio ahicrlo próximo al 
edilicio "1". discllado a modo tic 
plala por el grupo de alumnos AC02 
dl' ("rA I) llue scr;! concluido cn el 
llIedi.mo pJ:1I0 _ 

Con esa iniciativa. KatY!l apoya su 
idea l'n el scnt ido de que la s obras 
plásticas deben salir del ;imbito de 
los muscos y las galerías para inundar 
los espacios públicos y educ!lt ivos. La 
UAM ·Xochimilco. por su parte, da 
cabida a esa iniciativa, rl'cuperando la 
dimensiÓll social del arte. 

Katya Mandoki tomó la mfunna
ción estad ística de la d istribución del 
ingreso de fuentes corno el Cel/SO Ge
neral de Poblaciim y Vivienda 1980 
de la SPP. México, 1984, y del art ícu· 
lo "La distribución del ingreso en 
México" de lfigenia Navarre te, publi
cado en El perfil de /l/ajeo en los 
ochenta (Siglo XXI editores). Para la 
interpretación de los datos la profe
sora Hilda Dávila, de la División de 
CSII, brindó su apoyo técnico. 

Profesora de diseño de la Unidad 
Xochimilco desde 1979 a la fecha, 
Katya Mandoki es escultora egresada 
de la Academia de San Carlos, y es 
acreedora del premio otorgado por el 
IN8t\ y el Consejo Mexicano de la 
Fotografía en el rubro del audiovi
sual como medio de expresión crea· 
tiva (con la obra Rewto deu /1 IljifO). 
Asimismo, ha realizado varias exposi
ciones en México y Europa y se de
sempefta como crítica de arte en 
publicaciones periodísticas como El 
Dia y Uno más Uno. 

Xochimilco, D. F., a 8 de mayo de 1989 

Acuerdos del Consejo 
Divisional 

Acuerdos tomados en la Sesi6n 
1/89. celebrada el 27 de abril del 
afta en cuno: 

1. Se aprobó el orden del día, 
con las modificaciones propues
tas por los consejeros. 

2. Se aprobó el acta de la se· 
sión 7/88. 

3. Se aprobó la prórroga de 
coll1ratación del Pror. Alejandro 
Portilla de Buen del Departamen
to de Tecnología y Producción 
( 28 de mano al 2 de junio/89). 

4. Se aprobó la propuesta de 
polftica académica para la auto· 
rización del Centro de cómputo 
en los programas académicos de 
la Diyisión . 

5. Se aprobó el cambio de 
perfil y categoría de una plaza 
que solicitó el Departamento de 
Síntesis creativa. 

6. Se instalaron los miembros 
del Consejo Divisional CyAD pe· 
riodo 1989·1990. 

Cuarto encuentro 
de arquitectura 
latinoamericana 
Temática 
I. Características de la arqui
tectura latinoamericana. 
n. Dualidad entre la decla
ración teórica expresa y la 
obra. 
111. La construcción de la 
ciudad latinoamericana des
de la sociedad de masas. 
IV. La recuperación y reno
vación de la ciudad hi$tórica. 

Del 29 de mayo al 2 de junio 
de 1989, en La T rinidad 
Tlaxcala, Edo. de México. 
Coordinan: Divisiones de 
Ciencias y Artes para el Dise· 
ño de las Unidades Azcapot
zaleo y Xochimilco de la 
UAM. 
Envíos e Información: Co
misión Organizadora del IV 
Encuent.ro de Arquitectura 
Lat inoamericana: Aparta
do Postal 84-Bis, 06000 
México, D,F, Teléfonos par
ticulares: 568-31·74 y 517-

, 70-54. 
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