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Introducción 

Él dijo que a partir de ese momento nunca volveríamos a ver el mundo del mismo 

modo. Fue la primera vez que comprendí que la realidad estaba trastocada por un 

territorio simbólico que determinaba los discursos que regían nuestras vidas, para 

esto solo hizo falta una cosa; dejar de ver y empezar a sentir a través de lo que no 

se veía, la clase se llamaba semiótica de la imagen y estaba dirigida por el artista 

Héctor  Méndez. 

Esa fue la primera cosa que aprendí del maestro Méndez, quien fuere docente en 

la escuela de artes de la Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia de 

Tunja en Boyacá.  Es de resaltar que Méndez a través de su trabajo como docente 

compartía sus formas de producción artística, que además daban cuenta de su 

perspectiva del mundo. Estar en un plano académico con Héctor Méndez 

implicaba la indagación de varios planos de la realidad, que generalmente se 

abordaban desde una postura crítica. En repetidas ocasiones el maestro 

elaboraba sus pinturas y objetos en las clases, causando curiosidad, pero también 

la motivación de saber más acerca de los contextos a través de sus procesos 

artísticos, pues resultaban realmente reveladores. Esta  inquietud permanece 

hasta la actualidad y es una de las razones que motivaron este trabajo. 

En este sentido, la presente investigación es sobre el artista Héctor Horacio 

Méndez Pérez (Armenia1965-Tunja 2007), quien a través de su labor artística 

realizó múltiples aportes al arte, a nivel nacional, regional y local en la ciudad de 

Tunja. Su obra se caracteriza por tratar temas atravesados por una coherencia 
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conceptual pensada desde la realidad social, política y cultural de  Tunja y 

Colombia. Desde niño el maestro Méndez manifestó su interés por el dibujo y una 

gran curiosidad por aquellas cosas que lo rodeaban en su diario vivir, 

posteriormente, este interés fue complementado con estudios en el campo del arte 

en la Universidad Nacional de Colombia y con estudios de semiótica que serían 

determinantes a la hora de formular su práctica artística elaborada desde una 

minuciosidad  técnica, conceptual y simbólica.  

La obra de Méndez se caracteriza por abordar elementos de orden político como 

la violencia de estado, desde un sentido crítico. Por otro lado, a nivel local el 

artista propuso obras que tocan aspectos de la cultura Tunjana, como la tradición 

de objetos religiosos que tuvieron su principio constitutivo en la época colonial, 

esto en relación con las formas actuales de cultura de masas.  

Además de su interés por el arte, después de haber realizado sus estudios 

académicos, aprovechó la creación artística como un escenario complementario 

de su labor  docente en la Universidad Pedagógica y Tecnológica en Tunja. 

Siempre fue conocido por proponer otras formas de relacionarse con el 

conocimiento, dislocando la pedagogía tradicional hacia un ejercicio didáctico 

pensado en un sentido artístico, filosófico y semiótico.  

La producción artística de Méndez tuvo diversos momentos pasando por el 

paisaje, el dibujo anatómico, el retrato con influencia de quien fuera su maestro en 

la Universidad Nacional de Colombia, Armando Villegas, y otro tipo de prácticas 

cercanas a lo social y lo pedagógico, que lo llevó a proponer junto con otros 
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artistas, filósofos y pedagogos espacios como “El Centro de Investigaciones 

Pedagógicas Rayuela”, para niños y niñas; un lugar creado como alternativa a la 

educación tradicional.   

En este sentido, para el artista, semiólogo y pedagogo colombiano, Héctor 

Méndez, lo que debía mirarse era el mundo circundante,  el ‘aquí y el ahora’, con 

sus rasgos, necesidades y problemáticas, en contraste con los tiempos históricos 

que se han materializado y que subsisten en la actualidad en una dimensión 

significante, lo cercano y circundante, en tanto su acontecer obedece a una lógica 

simbólica que determina la realidad dada, es decir que en la configuración de la 

historia existen  momentos estructurados por alguien que lee la realidad de 

acuerdo a su idea de verdad, así se presentan acontecimientos no  como 

sucedieron, sino  como alguien los interpretó, generalmente se trata de la “historia 

oficial”, escritos que han sido naturalizados, es  aquella historia ajena, lejana, 

genérica en su mayoría. Para el caso de Méndez era importante manifestar 

aquello que quedaba entre líneas en la realidad dominante colombiana, es decir, 

su estrategia estaba fundamentada en una postura crítica que miraba la sustancia 

de acontecimientos coyunturales que afectaron al territorio a nivel nacional y local. 

Es importante señalar que el maestro Héctor Méndez,  creció en una Colombia 

atravesada por conflictos y transformaciones de todo orden (violencia, la 

emergente sociedad consumista enmarcada en una cultura mediática). En ese 

sentido, Méndez desarrolló un proceso de búsqueda sobre realidades y 

acontecimientos que transgredían el mundo que lo rodeaba, el cual percibía como 
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un territorio simbólico permeado por realidades de carácter histórico, para luego 

generar propuestas artísticas capaces de hacer evidente la realidad vedada,  

desde una postura crítica que con el tiempo fue potenciada con categorías como 

la parodia. Lo que generó en su trabajo y producción artística una iconografía 

única que se acentuaría como un juego de posibilidades que develarían estratos 

de la realidad colombiana. 

En este sentido, la propuesta del maestro Héctor  Méndez, estuvo comprometida 

con una lectura rigurosa de la realidad circundante, su mirada de las cosas fue eco 

para la sociedad Tunjana. Así, las imágenes y objetos que Méndez creó tienen 

algo en particular, su discurso es claro y diciente. Sin embargo, aborda 

complejidades tales como conectar planos de tiempo y discursos de una manera 

anacrónica, en composiciones simbólicas, esto indica que se trata del  tipo de obra 

que reúne una diversidad de cualidades en cuanto a la solidez conceptual y la 

minuciosidad técnica.  

Como parte de la vida cotidiana de Méndez, el arte jugó un papel muy importante, 

el interés de Méndez en este aspecto, tuvo que ver con  temas sobre el contexto 

que lo rodeaba. Como se mencionó anteriormente, se puede decir que el 

contenido principal de la mayor parte de su obra tiene que ver con Colombia y 

Tunja enfatizando en los acontecimientos de este territorio en tres sentidos: la 

violencia de estado, la tradición histórica, específicamente el arte colonial-

religioso, y las lógicas culturales  de una sociedad mediática propia de los años 

noventa y de principios del siglo XXI. 
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En este orden de ideas, el presente trabajo es una apuesta por valorar la 

relevancia del trabajo elaborado por el maestro Héctor Méndez, pues se trata de 

un artista crítico que cuestionó el relato histórico institucionalizado a través de su 

propuesta, la cual manifiesta una postura frente a fenómenos como el 

paramilitarismo. A nivel regional el artista trabaja con tradiciones culturales como 

la devoción religiosa versus nuevas formas de idolatría en el contexto de una 

sociedad consumista. Se trata de un pensamiento crítico y reflexivo sobre el 

mundo circundante; su realidad social, política y económica, en la emergente 

globalización, que si bien habla del lugar en mención, hace  resonancia en un 

contexto  regional y nacional. 

Es así, que esta reflexión presenta el análisis de los posibles aportes de la obra de 

Méndez, a través del contexto de la propuesta conceptual y sus cualidades 

formales en tres momentos; el primer análisis es sobre la serie Para-civiles y Para-

militares, 1989-1991, en la que el artista pone de manifiesto una postura crítica 

frente a los procesos sociales y políticos que se desenvuelven en el país durante 

los años ochenta y noventa. 

En segunda instancia, se propone el análisis de la obra Columna de los Ángeles 

(1998). En esta ocasión el artista reinventa el espacio plástico, pasando del 

soporte bidimensional a la intervención de un objeto tridimensional. Se trata de la 

pilastra de una cama, intervenida con pinturas en miniatura que narran escenas de 

la vida cotidiana de diferentes personajes como ángeles, dándoles las 

características de personas, quienes cohabitan en un espacio al que el artista 
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denomina de propiedad horizontal, haciendo una metáfora con las lógicas de las 

formas de vivienda de la actualidad y parodiando las posibles acciones que 

suceden al interior de cada vivienda.  

En un tercer momento, se elabora la reflexión sobre las obras Nuestra Señora de 

Fab  y Computador (2004), las cuales permiten ver el discurso mediático frente a 

la tradición católica, en tanto las lógicas de evangelización y persuasión que han 

persistido en el tiempo, lo que implica una lectura anacrónica de la realidad, así la 

imagen presenta el posible escenario en el que una serie de figuras bíblicas 

interactúan con un computador, creando de una manera humorística otra 

posibilidad para relatar la realidad. 

Es importante señalar que el trabajo también contiene un anexo que permite 

observar la producción artística de Héctor Méndez en diferentes épocas, producto 

de la primera parte de la investigación en la que se acopiaron las fuentes primarias 

y documentos que hicieron posible este trabajo. 
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Capítulo 1  

Violencia e institucionalidad en Para-civiles y Para-militares 

 

 

El presente capítulo es un 

análisis de la obra “Paraciviles 

y Paramilitares” del artista 

Héctor Méndez, se trata de una 

serie de grabados y pinturas, 

que contienen un proceso donde se pueden interpretar planos discursivos de 

orden político como estrategia del arte crítico, acerca del fenómeno del 

paramilitarismo en Colombia. La obra permite vislumbrar tensiones en un contexto 

particular, el de la legitimación de la violencia desde lo institucional. El artista 

enfocó su mirada en elementos cotidianos y símbolos que definen la relación del 

estado con grupos armados, específicamente los llamados paramilitares; además 

hace alusión a una palabra que permite pensar en otro grupo de personas a 

quienes Méndez llama Paraciviles; expresión que puede generar varias 

connotaciones que se desarrollaran en el análisis. En este sentido es importante 

puntualizar en un fenómeno tan específico como lo es el paramilitarismo en 

Figure 1. Héctor Méndez en el proceso de 

elaboración de su trabajo "Paraciviles y 

Paramilitares" 
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Colombia, para ello se va elaborar un ejercicio de contextualización que se 

presenta a continuación. 

1.1 Contexto 

A través de su obra Méndez generó una denuncia frente a sucesos que se 

presentaron en Colombia en los años noventa, producto de una violencia que 

transita en el tiempo de manera transformada. Anunció lo que hoy parece 

irremisible, la aparición de los llamados grupos ‘paramilitares’, que han permeado 

el escenario social, económico y político de Colombia, con un respaldo 

institucional, de acuerdo con estudios políticos elaborados en la Universidad 

Nacional de Colombia se trata de un conflicto “multipolar y desvertebrado, en 

donde se presentan diversos actores inmersos en la violencia: narcotráfico, para-

militarismo, grupos de autodefensa, sicarios, guerrilla, ejército, delincuencia 

organizada y difusa”1. Por otro lado, está el  cómo estos organismos llegan a ser 

parte de las estancias políticas legitimas del país. 

Además, Méndez pone en tensión el fenómeno de la violencia en relación al plano 

institucional específicamente en los años noventa. Es importante señalar que 

estos sucesos han sido secuela de fenómenos de carácter violento que 

antecedieron y afectaron la compleja sociedad de la época.  

                                                            
1    Documento del Centro de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, 

basado en un seminario realizado en la Universidad de California.  No.10 de la Revista de Estudios Políticos. 

Revista Semana. 1990.
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En este sentido, es importante hablar de este contexto tomando en cuenta lo que 

algunos historiadores han investigado y que permiten tener una claridad frente a 

este fenómeno en un plano social e histórico, esto dará luces en el análisis de la 

obra de Méndez. 

1.1.1Surgimiento 

Se puede decir en primera medida, que el paramilitarismo2 es un fenómeno de 

orden político que hace referencia a grupos armados al margen de la ley, pero a 

su vez, legitimados por una fracción de la clase política del país, lo que de entrada 

plantea un conflicto. 

Así, su principio constitutivo se dio por los siguientes acontecimientos, por un lado 

es importante señalar que Colombia ha sido un país que ha vivido múltiples 

violencias, la llamada bipartidista, la revolucionaria y la narcoviolencia, por 

mencionar algunas. En el caso del paramilitarismo, de acuerdo con Daniel Pecaut 

en Colombia existen tres campos diferentes de violencia “el primero, político, con 

los militares, las guerrillas, los paramilitares. El segundo, construido alrededor de 

la economía de la droga. El tercero, articulado alrededor de las tensiones sociales, 

                                                            
2  
 “En Colombia, desde la década de los años ochenta del siglo XX tomó fuerza el paramilitarismo como 
estrategia contrainsurgente, política que no ha sido reconocida como tal por parte de los distintos gobiernos 
y se expresa como terrorismo de estado. Incidió en tal fenómeno, la ideología anticomunista que profesan la 
mayoría de los miembros de las fuerzas armadas, la cultura política derivada de la violencia, la corrupción y 
el clientelismo, así como el narcotráfico, al igual que las influencias externas… El paramilitarismo invadió las 
distintas estructuras de poder estatal, en la perspectiva de configurarse como un proyecto político, militar, 
social y económico de alcance nacional. Originado según sus mentores, como una respuesta a los excesos de 
la guerrilla, el paramilitarismo ha privilegiado, como método la lucha, las masacres, asesinatos selectivos y 
desplazamientos de población civil, acusados de ser simpatizantes o colaboradores de las guerrillas” 
(Velásquez, 2007. Pág.138). 
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organizadas o no” (Pécaut, 2001), aclara el autor que cada uno de ellos 

intervienen de manera simultáneamente en los diferentes campos de la violencia, 

complejizando aún más este 

fenómeno. 

Por otro lado, es importante 

puntualizar que los grupos 

paramilitares fueron constituidos y 

apoyados por el narcotráfico ya que 

de acuerdo a lo que plantea en su 

estudio Pécaut fueron “los 

narcotraficantes quienes 

establecieron, en 1981, la primera de estas organizaciones MAS, y que, 

enseguida, han asegurado su multiplicación…las organizaciones paramilitares han 

sido también el producto de la cooperación establecida entre numerosos militares 

y los narcotraficantes frente a las guerrillas” (Pécaut, 2001, pág. 117). Fig. 2. 

Otro factor determinante en la legitimación del paramilitarismo tiene que ver con 

una idea de defensa de la comunidad específicamente de los terratenientes, 

quienes veían en la guerrilla un peligro inminente, ya que parte de sus prácticas 

tenían que ver con el secuestro y extorsión, de acuerdo al teórico Gustavo Duncan  

“cuando la coerción y protección en una sociedad por parte de facciones armadas 

al servicio de intereses individuales y patrimonialistas, es superior a la capacidad 

del estado democrático de ejercer un grado mínimo de monopolio de la violencia, y 

Figure 2Noticia El Tiempo. Fotografía El Tiempo. Fuente: Informe 
Basta Ya. Centro de Memoria Historica 
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al ser las facciones armadas la principal herramienta de coerción, extracción de 

recursos y de protección del orden social en una comunidad es posible concluir 

que se constituye en un estado en la práctica” (Duncan, 2015). Se trata pues, de 

un estado bajo el dominio de la violencia  que ha sido legitimado incluso por la 

misma población, bien por conveniencia, ignorancia o por miedo. 

En este orden de ideas, se puede decir que los factores que alimentaron el 

surgimiento de estos grupos, están ligados, por un lado al narcotráfico, a los 

terratenientes, a una fracción de la clase política del país o porque algunas de 

estas personas han sido víctimas del conflicto armado. 

1.1.2 Impacto 

Es importante señalar que este fenómeno marcó la memoria del país, ya que su 

manera despiadada y  violenta de proceder con ataques a la población civil, 

masacres, torturas, desapariciones forzadas, secuestros, desplazamientos entre 

otros, generó impactos en la historia de Colombia en  casos como la masacre de 

Mapiripán, declarada crimen de lesa humanidad, pues se trató de un ataque 

sistemático y violento a toda una población, de acuerdo al archivo de noticias del 

periódico el Tiempo: “Un grupo de más de cien hombres que vestían prendas 

militares y portaban armas de corto y largo alcance, empezaron desde el martes 

15 de julio y hasta la madrugada del domingo 20 de julio de 1997 a ejecutar 

selectiva y gradualmente a habitantes del casco urbano y zona rural del municipio 

de Mapiripán (Meta), en límites con el departamento del Guaviare”3. Además en la 

                                                            
3 Archivo El Tiempo, 22 de julio de 1997.  
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investigación sobre este caso en particular se determina la participación de varios 

entes estatales como los militares que facilitaron la incursión del mencionado 

grupo y la aprobación por parte del gobierno. 

 

De acuerdo con la investigación del 

Centro Nacional de Memoria 

Histórica “de las 1982 masacres 

documentadas entre 1980 y 2012, 

los grupos paramilitares perpetraron 

1166, es decir el 58.9% de ellas. Las 

guerrillas fueron responsables de 

343 y la fuerza pública de 158, lo que equivale al 17,3% y 7,9% respectivamente. 

Por otra parte, 295 masacres, equivalentes al 14,8% del total, fueron cometidas 

por grupos armados cuya identidad no se pudo esclarecer. Las veinte masacres 

restantes corresponde a acciones conjuntas de grupos paramilitares y miembros 

de la fuerza pública, o a acciones de otros grupos armados” (¡Basta Ya! Colombia. 

Memorias De Guerra y Dignidad, 2013). 

Lo anterior señala en cuestión de cifras, que la violencia ha deteriorado al país en 

muchos sentidos, pero más allá de las números, también es importante señalar 

que las perdidas han dejado niños sin padres, hermanos muertos, hijos ausentes, 

viudas y un gran vacío e impotencia en la sociedad civil en general, un sentimiento 

que ha menoscabado a esta colectividad. 
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En este sentido la población colombiana para principios del siglo XXI ha vivido un 

drama que ha quebrantado la cotidianidad de las personas, generó muertes y 

desplazamientos de toda índole, donde el fenómeno de la violencia  toma fuerza y 

se convierten en parte de la vida de las personas en este país. Para Héctor esto 

debía ser un tema principal en su obra, lo que lo motivo a tomar una postura que 

se va a analizar a continuación. 

1.3 La crítica de Héctor Méndez en Para-civiles y Para-militares 

En este apartado se señala como Méndez plantea una posición crítica frente al 

fenómeno del paramilitarismo, que se acaba de reseñar en términos generales. 

Para tal efecto es necesario abordar los siguientes elementos de la obra. Para 

empezar es importante reflexionar sobre el título de la obra y sus posibles 

significados, pues Para-civiles y Para-militares es un juego de palabras que 

implica diferentes lecturas. 

En este sentido se puede decir que “Para” es una preposición que podría implicar 

que “yo hago esto para aquellos” o hago la obra para los civiles o ciudadanos. Por 

otro lado Paramilitares, implicaría una acción direccionada a los militares, este 

sería un plano de sentido posible, pero en otro horizonte, “Para-civiles y Para-

militares” profiere otro sentido, es decir, que así como hay unos paramilitares 

implicaría que no se trata de una preposición de finalidad, en este sentido 

“Paramilitares” como se señaló en el apartado anterior hace referencia al 

fenómeno de violencia e ilegalidad de grupos armados, entonces se trata de un 
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concepto específico que habla de un fenómeno muy puntual de orden histórico, 

social y político del país. 

En el caso de Para-civiles se trata de un neologismo que Méndez aporta desde su 

obra, pues no es una palabra que exista. Se puede señalar que hace  referencia a 

un juego estratégico del artista en el que copia el modelo del concepto histórico de 

Paramilitar, para generar un concepto nuevo, el de Paracivil. 

En este orden de ideas “Paracivil” haría referencia a los ciudadanos que aceptan 

el marco de la criminalidad, bien a través de la legitimación institucional, del 

miedo, de la indiferencia o la ignorancia, que ha dado como resultado una suerte 

de ‘estado de violencia. Es así, que si se supone existen  paramilitares resguardos 

por una fracción del gobierno,  indistintamente existe una sociedad que se niega a 

ver el trasfondo de los problemas del país y prefiere pasar por alto la violencia 

implementada por dichos grupos, en consecuencia se puede hablar de 

“Paraciviles” tal como lo plantea el artista. 

Así los ‘Paraciviles’ resultan una figura clave en la lectura de esta serie, ya que 

estos seres no se diferencian del personaje armado, es decir, el asesino o sicario 

y el civil, que a su vez, puede ser los dos. En este sentido, “si bien existe un 

paramilitar existe un Paracivil”4 aquellos que de manera silenciosa han legitimado 

la constitución de grupos armados como lo son los paramilitares, que bajo el 

                                                            
4Entrevista a Jairo Moreno, comunicación directa, anexo 3. 2016. 
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pretexto de una supuesta “seguridad”, han cometido los actos  más crueles que 

una sociedad pueda presenciar. 

Así, el artista pone en juego una postura que trabaja en un sentido simbólico, 

estas pinturas relatan la crudeza del accionar de dichos grupos armados. En la 

serie de obras aparecen como seres monstruosos, quienes son reconocidos por 

su indumentaria y en algunas de ellas por la narrativa de escenas que relatan su 

accionar, que se va a presentar en el siguiente apartado. 

1.4 Iconografía sicaresca en la obra Para-civiles y Para-militares. 1989-1991 

Héctor Méndez crea para esta serie un esquema iconográfico en el que se repiten 

rasgos particulares y estructuras simbólicas que se analizarán tomando en cuenta 

los siguientes aspectos: la materialidad y soportes de la obra, los rostros y gestos, 

el vestuario y símbolos, los escenarios y acciones. Los tres últimos temas 

nombrados serán desarrollados a través de tableros comparativos que permiten 

observar la relación de las composiciones con el fenómeno del paramilitarismo en 

los años de producción de esta serie de obras, utilizando las imágenes de las 

noticias que circularon por diferentes medios.  

 Este esquema iconográfico tiene que ver con “ese elemento grotesco, caótico, 

azaroso e incontrolable por la razón, es fundamental para el proceso pictórico 

como construcción de una experiencia inédita. Gilles Deleuze llama a ese 

momento particular de la pintura la catástrofe, implicada en su noción de diagrama 

que entraña una destrucción de lo visual dado, un caos, y al mismo tiempo la 

posibilidad de un nuevo orden” (Vidales, 2014, pág. 49). En la obra de Méndez ese 
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nuevo orden está determinado por un ejercicio de tensiones entre elementos 

institucionales como rasgos monstruosos,  bocas llenas de dientes afilados, 

insignias militares versus cruces religiosas y las escenas que encarna la violencia 

perpetrada por grupos violentos. 

1.5 Materialidad y soportes 

Para empezar, es importante decir 

que Méndez elabora alrededor de 

cuarenta obras sobre Para-civiles y 

Para-militares, en diversos soportes 

y con diferentes proporciones,  en 

la investigación se pudieron 

observar grabados sobre diferentes 

tipos de papel, pinturas sobre lienzo y algunas sobre papel periódico (diarios), que 

tienen en el caso de los grabados medidas de 30cmX40cm (tablero 3, imagen 6) y 

oleos de 2mX1, 70 cm (tablero 2, imagen 1). También es importante decir que 

Méndez siempre estuvo atento a las conexiones y coordenadas que se podían 

generar mirando a su alrededor en aspectos cotidianos que acontecían en el lugar 

donde vivió la mayor parte de su vida. Al ser Tunja una ciudad de tradición 

religiosa y colonial, se han vivido varios procesos de restauración que tienen que 

ver con el arte producido en esta época, el cual además es muy representativo de 

Figure 3 Pintura de la Serie Paraciviles y Paramilitares. Héctor 
Méndez.1991 
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la ciudad. Méndez vivenció uno de estos procesos, de acuerdo al testimonio de su 

amigo Jairo Moreno: 

“Paraciviles y Paramilitares, es lo que  parece ser el eterno problema de 

Colombia, se trata de un conflicto que en los años noventa tomo mucha 

fuerza. Para  Héctor era una problemática que debía ser cuestionada desde 

el arte en un sentido político y temporal, contrastado con las imágenes y 

sucesos que arrojaba el contexto Tunjano, así Méndez tomo como referente 

un momento en el que la restauración estaba en boga en la ciudad de 

Tunja; se restauró el convento de san Agustín, La Catedral, Santo Domingo, 

San Laureano, San Lázaro, en estos procesos se descubre una iconografía 

que hasta ese período permanecía oculta, también se advierten técnicas 

que dejan ver fragmentos de pared, y la manera como se construían parte 

de la arquitectura colonial.”5 

Los materiales presentes en algunas de estas obras, tienen que ver con estos 

procesos de restauración, se puede decir que Méndez lo elaboró en un sentido 

metafórico asimilando los procesos propios de esta práctica, pues los 

restauradores desarrollan técnicas como las llamadas “calas”; consiste en ir 

desgastando la pared de una manera muy sutil hasta encontrar cada sustrato de 

pintura y material, así las diferentes capas quedan expuestas. Si bien este tipo de 

estructura se construyó en la colonia, las paredes resguardan diferentes 

                                                            
5

  Entrevista con Jairo moreno. comunicación directa. Anexo 3. 2016. 
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intervenciones de varias épocas, esto es lo que permite ver una cala, se trata de 

diferentes historias, donde cada capa tiene que ver con un estrato de tiempo y 

todas ellas convergen con el ahora, con su acontecer. 

La cala además narra desde los materiales pictóricos encontrados en que época 

se elaboró la intervención. 

 

 

Así, Méndez desarrolló su técnica 

usando soportes que  convirtió en 

muros compuestos por yute, costal, 

pañete para pintar asemejando los 

temples del Claustro de San Agustín en Tunja, pero con figuras de la actualidad, 

específicamente las figuras monstruosas que aluden a los ‘paramilitares’. Es 

similar a fragmentos de pared; remanentes de un proceso de reconstrucción para 

desocultar las representaciones propias de la colonia que habían quedado 

cubiertas por el paso del tiempo. 

Los fragmentos de estructura son como la reticencia de mantos de realidad y 

acontecimientos de diferentes épocas, se trata de una parte de la historia que 

había quedado encubierta. Queda  manifiesto que existe una mirada de las cosas 

que no siempre es sagrada como lo plantea la religión con sus representaciones. 

Figure 4Proceso de identificación de 
capas de pintura por calas. 
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En el caso de “Paraciviles y Paramilitares” Méndez empieza a tomar este tipo de 

técnicas, dando un giro sustancial en los soportes que uso para sus obras, al 

punto de crear muros que imitaban las técnicas mencionadas donde  las imágenes 

de esta serie iban  develando una realidad cruenta y monstruosa. Se trata de 

imágenes de grandes dimensiones (2m x 2, 50m aproximadamente) 

representaciones agudas que señalan actitudes, comportamientos y 

acontecimientos, donde las cosas pasadas persisten envestidas con un suave 

manto que les proporciona algo de naturalidad. 

Sobre estos soportes el artista elaboró algunas de sus composiciones6 que darían 

vida a su interpretación de la realidad Colombiana, los posibles sustratos de 

realidad, su incidencia en la sociedad y lo que pudiera ser una relación simbólica 

de la obra desde sus mismos materiales, generando conexiones que 

aparentemente no están relacionadas, sin embargo el artista logra visibilizarlas de 

una manera eficiente en lo iconográfico (figuras monstruosas, indumentaria y 

escenas) y en los materiales con los que claramente elaboro una exploración, 

(Tableros 1, 2, 3). 

1.6 Rostros y gestos 

En la iconografía del sicario se puede encontrar una constante animalización de 

personajes, esta figuración es propia de lo grotesco, resalta la fisionomía de unos 

seres híbridos de carácter bestial, que simbólicamente en su contenido formal 

están codificados con el miedo. 

                                                            
6 Estas pinturas no pudieron ser estudiadas en el presente trabajo, ya que no hubo acceso a la obra, sin 
embargo los testimonios demuestran su existencia, también se encontró un archivo con negativos. 



24 

 

Los rasgos más enfáticos de la iconografía que propone Méndez, tienen que ver 

con las características de los rostros (tablero 1). En las imágenes de las obras se 

pueden observar unos seres monstruosos de rostros ovalados, bocas grandes con 

colmillos afilados, nariz gruesa, ojos blancos y circulares como perdidos o 

poseídos. Figuras privadas de mirada, aunque tienen ojos no miran, desprovistos 

de individualidad y de personalidad, son ojos indiferentes, ojos impersonales, 

seres genéricos, cada rostro es similar a las imágenes que circularon en esta 

época sobre las AUC, los archivos  muestran la forma en que estos grupos se 

presentaban ante el mundo, generalmente con la cabeza cubierta como en las 

imágenes 6 y 7 del tablero 1. 

Además, como se puede mirar en las imágenes 3 y 4 del tablero 1, las cabezas no 

tienen cabello o pareciera que tienen puesto un pasamontañas, un rasgo más en 

el  que se despoja de personalidad al individuo y deja en el anonimato al 

perpetrador. También se puede hacer una similitud con el disciplinamiento propio 

de las milicias encarnado en prácticas como raparse la cabeza y uniformarse, en 

palabras de Deleuze se trata de “formar un cuerpo con aquellos sobre quienes se 

ejerce al mismo tiempo que moldea la individualidad de cada uno de los 

miembros” (Deleuze, 1999) para así generar un despojo de la singularidad de las 

personas que hacen parte de estos grupos. 

1.7 Vestuario y símbolos 

La iconografía de esta serie también se caracteriza por la indumentaria y los 

objetos simbólicos que acompañan la figura del sicario, Méndez dice sobre la serie  
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que “en esta propuesta plástica, en la que color, línea, textura, trabajo y ante todo 

alma, se han encontrado para expresar en un lenguaje pictórico la realidad 

circundante. Emblemas, medallas, crucifijos y armas, son algunos de sus 

distintivos, mercenarios en una lucha desigual, en una guerra fratricida donde, 

hasta el ganador pierde” (Méndez, 1991). 

Así los distintivos que  el maestro Méndez pone en contraste sobre las pinturas 

son: 

La indumentaria como Uniformes de soldados de altos rangos (imagen 6, tablero 

2), camuflados, corbatas, boinas del ejercito acompañado de distinciones 

asignadas de acuerdo con los grados y jerarquías del ejército nacional así: dos 

soles a los coroneles, 3 soles a los mayores generales, 4 soles a los generales7, 

una estrella a los subtenientes, entre otros. Sin embargo de acuerdo a esta 

jerarquía no hay un grado al que se le asigne un sol. La mayoría de las figuras de 

paramilitares que elaboró Méndez dentro de su indumentaria tienen un sol 

(imágenes del tablero 2) por este motivo pareciera que el artista otorgó un sol a un 

grupo no reconocido institucionalmente, pero que de acuerdo a los sucesos 

parece una extensión de una fracción del ejército, esto se puede ver en imágenes 

como la 7 del tablero 2, las figuras monstruosas llevan puesto uniformes de oficial  

y en una de las composiciones del primer plano, la figura lleva puesta una corbata.  

                                                            
7 Archivo digital del ejército nacional en el que se informa acerca de los símbolos y distinciones del ejército 
nacional de Colombia. 
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Para el caso de las medallas han sido creadas a través de decretos estatales para 

premiar a las fuerzas militares que “ejecuten actos personales de valor y arrojo”8. 

En las obras de esta serie todos los personajes tienen algún tipo de distinción 

medallas, soles y hasta caritas felices, un gesto que se utilizaba para felicitar a  

quienes habían hecho bien la tarea o como premio por alguna acción, se utilizó 

especialmente con los niños en los años 80 y 90. 

Otra parte importante de la indumentaria son las armas que aparecen en la 

mayoría de las obras, se puede comparar con las fotografías que se hicieron de 

las AUC en los años ochenta y noventa en la mayoría los paramilitares aparecen 

con armas; utensilios de agresión que encarnan la violencia (imágenes 5 y 7 del 

tablero 2) . 

Aparte de los objetos y atuendos nombrados hay crucifijos que simbolizan la fe 

católica, como en la imagen 1 del tablero 2, donde dicha indumentaria acompaña 

al ser grotesco que a manera de agradecimiento se presenta a través del gesto 

típico de quien está orando o tal vez pidiendo o agradeciendo por la “tarea” 

cumplida. 

La pintura causa contradicciones, ya que presenta un contexto que al parecer se 

ha disfrazado, una realidad cruda que toca a cada colombiano, en la que los 

rasgos corporales que el artista presenta de los personajes aquí dispuestos, tiene 

que ver con instituciones de poder que aparentemente resguardan a la comunidad 

                                                            
8 Archivo digital del ejército nacional en el que se informa acerca de los símbolos y distinciones del ejército 
nacional de Colombia. 
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en un sentido físico como el ejército o en un sentido espiritual y moral como la 

religión. En la imagen 3 del tablero 2, se puede observar una fotografía en la que 

los paramilitares aparecen en el primer plano con una virgen en el fondo, lo que 

puede constatar la relación entre los elementos contradictorios a nivel simbólico 

que Méndez propone en su obra, pero que precisamente son lo paradójico de esta 

relación. 

En la imagen 5 del tablero 2, Méndez elabora una composición que en un sentido 

crítico permite ver la complejidad de problemáticas sociales inmersas en una 

guerra a la que el artista denomina “fratricida” donde lo único que no tiene frontera 

es la bala, el personaje monstruoso como todos los demás es un paramilitar que 

trae consigo un atuendo soldadesco con insignias de quien ha sido condecorado, 

en su frente una equis (X), dentro de la iconografía que Méndez utiliza, significa 

que también es el blanco, es decir que debe ser asesinado, es fratricidio, pues la 

señal apunta a uno de los suyos, lo que significa que esta violencia no tiene filtro 

alguno, todos pueden ser víctimas o victimarios, en el contexto de una sociedad 

en la que sus instituciones han legitimado dichas formas de violencia.  

En la serie se puede encontrar como el artista alude simbólicamente a dos 

instituciones que históricamente han hecho parte fundamental de la organización 

social de Colombia, se trata del estado y la iglesia. 

Estos mecanismos han sido adoptados desde la mirada occidental que tienen su 

principio constitutivo en los procesos de colonización, Méndez encuentra que 

dichos fenómenos están presentes materialmente en Tunja, y que al caminar 
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continuamente por la ciudad se presentan imágenes que permiten ver tensiones 

entre el pasado del lugar y su presente, entonces el artista encuentra 

constantemente una actualidad de las imágenes que fueron y que aparecen de 

manera transformada en su configuración visual, sin embargo en su trasfondo 

parecen decir lo mismo, es decir, que si bien en la colonia existía una fe ciega por 

lo que se representaba a través de las imágenes,  en la actualidad aún persisten 

tanto imágenes, como fe pero de una manera transformada. 

 Es así que  la serie “Paraciviles y Paramilitares”9, aborda temas como la violencia 

paramilitar en los años noventa, haciendo una relación con la fe católica propia de 

la ciudad de Tunja en un nivel icónico y en los materiales usados en dicha época, 

también trata aspectos y comportamientos políticos que el país vivía en los años 

1989 a 1991,  el artista presenta una forma de denuncia comprometida con la 

comprensión del aparato gubernamental dominante en el país, en un sentido 

simbólico que pone en juego en la serie de obras, en las que genera una denuncia 

frente a la violencia que se constituye en estos grupos. 

 

 

 

 

                                                            
9

  Galería Café-Color-Café, Bogotá. Salón de la Constitución, Gobernación de Boyacá. Tunja. 1991.
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1.8 Escenas y acciones 

Otro elemento constitutivo de esta serie tiene que ver con escenas que narran 

como el mercenario mata a las víctimas, Méndez dice sobre este aspecto  que se 

trata de  “personajes del día, de la noche, de la vida nuestra; tan cercanos y 

lejanos, portadores de violencia, mensajeros del dolor, resultado inmediato de una 

sociedad en conflicto, los mercenarios, han llegado y aunque tratemos de omitirlo 

conviven con nosotros” (Méndez, 1991) en el caso de la imagen 6 del tablero 3 la 

composición está dividida en planos, que a su vez corresponden a una parte del 

relato de un asesinato en medio de un escenario urbano, así en el primer plano 

aparece la fotografía de una persona con una equis en su rostro, lo cual señala 

que debe ser asesinada, junto a la imagen un ser bestial de cabeza ovalada 

dientes puntiagudos que se asemejan a los de las pirañas, su nariz parece la de 

un cerdo y sus ojos en esta oportunidad están cubiertos por una gafas negras, 

lleva puesto un uniforme de soldado, que tiene insignias del estado; la bandera y 

distintivos que muestran que ha sido condecorado, junto a estas aparece una cruz, 
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que por tradición representa a la  iglesia, estos elementos se conectan para 

simbolizar lo que sería un paramilitar y su relación con las instituciones 

mencionadas. 

Junto a la figura del ser monstruoso aparece un automóvil “Mercedes Benz”, en el 

fondo hay una calle en medio de la ciudad donde se muestra la figura de un 

cuerpo abandonado en la calle, parece estar muerto. Así la escena indica que se 

trata de la narración del homicidio. 

En el grabado que hace parte de la serie, se pone en tensión varios sentidos, el 

primero de ellos es que se trata del relato del personaje grotesco (el mercenario o 

paramilitar) que acaba de cometer un homicidio, la imagen muestra a la persona 

recién asesinada y un papel con su fotografía tachada, esto indica que ya está 

hecha la tarea, el personaje posa como para una foto de turista, con sus lentes 

negros y su atuendo de militar con estatus, que posee automóviles, pero además 

es religioso, ya que trae consigo un crucifijo que adorna el cuello de la figura, y 

que encarna una parte de la sociedad colombiana; su religiosidad.  

En otro sentido la imagen 5 del tablero 3 es una escena que encarna la guerra 

fratricida, en el centro se muestra uno de los sicarios sosteniendo a otro, un ser 

igualmente temible que tiene una tachadura en su frente, lo que muestra que 

acaba de ser asesinado por uno de los suyos, la imagen es abrumadora la rodean 

otros monstruos y en el fondo aparece una pared llena de fotografías tachadas, 

que señalan una gran cantidad de personas que han sido asesinadas. 
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Además el monstruo que sostiene a su compañero lo señala con su mano de 

garras  largas, como quien ha sido acusado por algo, históricamente estos grupos 

castigan, torturan y asesinan a aquellos que se interponen en su camino, o a 

quienes no están de acuerdo con su manera de proceder y pensar. 

Se puede decir que el artista a través de esta obra genera un conflicto, que 

cuestiona el papel político de cualquier persona, pues es “cualquiera” el que puede 

tener el arma, la cruz, ser la víctima o el victimario, el indiferente, o el que practica 

la violencia. Es así que al experienciar la obra de Méndez es difícil no preguntarse 

cuál se es, el ¿Paracivil? el ¿paramilitar? O ¿ninguno?, y si es este último 

entonces ¿cuál sería la postura que nos define, frente a un fenómeno que 

difícilmente se puede ignorar? se trata de tomar una actitud ante la realidad de la 

violencia que persiste en el tiempo y que sigue siendo legitimada por la sociedad 

civil y por entes gubernamentales. 

1.9 Conclusiones del capítulo 

En este sentido, el grupo de obras de esta serie, propone a nivel compositivo, 

imágenes simbólicas que configuran una realidad temporal en la que lo religioso 

sagrado, frente a lo grotesco de la violencia legitimada por el estado, se sitúan en 

el mismo plano, para generar tensiones constituidas desde un sentido crítico. Es 

así que Méndez presenta una actitud política que manifiesta desde la imagen un 

acontecimiento que invita a tomar postura sobre la realidad social del país en los 

años noventa. 
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Además, esta serie de imágenes contienen planos discursivos de carácter político 

y social con un sentido crítico, esto se manifiesta a nivel compositivo en los 

elementos como el título de la serie y simbólicos (uniformes, insignias, crucifijos, 

entre otros). La crítica está dada en la manera como “Pararaciviles y Paramilitares” 

son presentados, ya que propone unos seres de doble moral; por un lado 

religiosos, pero en otro sentido sicarios; estructuras que también aluden a la 

institución heredada desde la colonia, se trata pues de una nueva forma de 

idolatría que se transforma de acuerdo a la lectura que el sujeto da en un sentido 

moral y se adapta a la conveniencia e intereses de un aparato político. 

En “Paraciviles-Paramilitares”, el artista pone en evidencia estos fenómenos 

acudiendo a elementos simbólicos propios de la religión católica inmersos en la 

sociedad colombiana; aquella políticamente correcta, contrastado con elementos 

simbólicos de grupos armados como los paramilitares y marcas de mercancías 

que circulan en la cotidianidad de las personas, que le dan cierto estatus a 

quienes lo poseen, es el caso de los autos de moda de esta época; los Mercedes 

Benz. 

Esto indica claramente que Méndez era un observador del mundo circundante, 

configuraba desde la lectura de la realidad diversas imágenes, que materializó 

través de su obra. 
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Capítulo 2 

2. “Entre lo sagrado y lo profano en la obra Columna de los Ángeles, Héctor 

Méndez 1998” 

Las obras que se analizan en los capítulos dos y tres de la producción artística de 

Méndez, dan cuenta de un giro en  su lógica de creación, esto es evidente en el 

uso de los soportes, si bien se trata de pinturas, están elaboradas sobre objetos, 

todos ellos acopiados por el artista; generalmente eran  objetos descartados que 

ya no servían para su función inicial, el artista los apropió y  recontextualizó tanto 

el uso, como el significado. Se puede decir que se trata de su momento objetual.  

En otro sentido, el artista usa la parodia como un aspecto clave de tensión con el 

propósito de yuxtaponer con humor sutil, pero agudo, la cultura contemporánea a 

través de la cultura sagrada, propia del colonialismo Tunjano y viceversa. Este 

aspecto es expresado por el artista a partir del siguiente testimonio: 

 “Echo mano de la parodia y es allí donde aparece el juego de lo noble a lo 

vulgar, o viceversa, entonces lo sacro se torna profano, y lo profano, lo 

cotidiano, lo casual, lo elemental y lo superfluo se sacralizan”10. 

Así, Méndez logra a través de la resignificación de la iconografía religiosa barroca, 

poner en diálogo dos maneras de relacionarse con el mundo que parecieran 

opuestas. La obra de Méndez, Columna de Los Ángeles, 1998, se configura bajo 

esta lógica, por lo que resulta muy importante elaborar una comparación entre los 

aspectos e intenciones que se producen en la obra. Por otro lado lo religioso a 

                                                            
10 Catálogo, Bienal de Cuenca, Ecuador. Héctor Horacio Méndez Pérez. 1998 
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través de la emblemática, como lo contemporáneo mediado por prácticas 

cotidianas de la actualidad. 

En este sentido, el presente análisis contiene los siguientes momentos: en primera 

medida una descripción de la obra que permita mirar la manera como se configuró 

en un sentido formal el trabajo y los aportes que se pueden dilucidar desde la 

emblemática moral del barroco y los posibles significados al interior de la misma, 

tomando como elemento primordial la forma como Méndez desarrolló la tensión 

temática entre lo tradicional religioso y la cultura actual. 

En un segundo momento, se hará  el análisis y comparación a través de tableros 

de imágenes en los que se puede mirar las semejanzas entre el contenido de unas 

y otras iconografías. 

2.1 La obra 

“Columna de los Ángeles” es una obra elaborada en el año 1998. Esta pieza es la 

pilastra de una cama antigua que el artista utilizó como soporte para elaborar una 

metáfora acerca de la vivienda multifamiliar actual, aprovechando la verticalidad 

del objeto para reinterpretarlo y crear una representación de un bloque de 

apartamentos compuesto por pinturas que van relatando escenas de la vida 

cotidiana al interior de cada vivienda. 

La columna está compuesta por cuatro lados, con cinco secciones que van de la 

base de la pilastra al extremo superior  y un total de 16 apartamentos (esquema 

visual 1).  



35 

 

Los apartamentos son pequeñas pinturas que van relatando diferentes escenas,  

las cuales tienen en común los siguientes aspectos: en todos los apartamentos 

hay acciones que hacen una parodia a partir de elementos apropiados de la 

iconografía religiosa como los ángeles y de la cultura actual como acciones 

cotidianas, generalmente  de carácter clandestino, ver páginas 79 a 82, tableros 

6,7,8,9. La estructura formal en todas las escenas es la misma, una pintura central 

enmarcada con dos pilares; figuras  que por sus características formales parecen 

renacentistas del color del mármol. En la parte superior hay ornamentos y dos 

rosetones con figuras humanas rollizas en su interior, que refuerzan el mensaje de 

cada escena.  

Por último cada imagen contiene en la parte inferior una cartela con su respectivo 

epigrama que narra de manera humorística un texto, elemento que completa y 

acompaña la escena central. Todos estos aspectos son un signo unitario, esto 

implica que el mensaje de la imagen se debe leer en su conjunto de elementos 

formales. 

Esta forma de composición permite sugerir que existe una similitud entre los 

emblemas morales del barroco y la iconografía que propone Méndez en Columna 

de los Ángeles, por este motivo en el siguiente apartado se a abordar la 

emblemática y sus características. 

2.3 Emblemática 

La emblemática es un forma de literatura que se compone de una serie de textos 

de carácter moralizante utilizados en el barroco y creados en 1531 por el 
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humanista Andrea Alciato.  Tienen el propósito de ser un instrumento para la 

educación en la fe con un sentido espiritual y de meditación. De acuerdo con el 

historiador Juan Camilo Rojas: “el emblema fue un género literario de composición 

mixta donde lo textual y lo visual se fundieron para producir un contenido alegórico 

que tuvo funciones religiosas, morales, políticas, sociales y hasta amorosas” 

(Rojas Gómez, 2017, pág. 74). 

Si bien estas eran las intenciones de la emblemática, también es importante 

señalar que el emblema tenía una estructura formal clara que se compone de  

imagen y texto, de acuerdo con Rojas “se divide en tres partes-el emblema triplex-

:un motto o inscriptio, casi siempre en latín, que funcionaba como título; una 

pictura o imagen alegórica que visualmente representaba el contenido, y un 

epigrama o subscriptio que explicaba el título y la imagen”. Como se puede ver en 

los tableros, (6, 7, 8, 9, pág. 79 a 82). 

El título generalmente era una sentencia que daba una pista de lo que contenía  la 

imagen y el epigrama. 

La figura central  instruye al lector con una imagen que llega a la memoria de 

manera eficiente, para completar el propósito de la figura el epigrama genera una 

reflexión. De acuerdo con Santiago Sebastián “la imagen ayudaba a que el 

contenido moralizante se grabara con mayor fuerza en la memoria de los 

individuos” (Sebastián, 1985) , esto permitía introspección, reflexión y meditación. 
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Algunos ejemplos de emblemática se pueden encontrar en los libros de Cesare 

Ripa como se puede ver en los tableros (6, 7, 8, y 9 pág. 79-82) que contiene 

imágenes de la obra de Sebastián de Covarrubias y Orozco, entre otros. 

Así, la emblemática resulta un elemento clave en el análisis de la propuesta de 

Méndez, quien por su parte propone en su obra Columna de Los Ángeles una 

iconografía análoga. 

Para Méndez el uso de cartelas emblemáticas tiene que ver con  contextualizar el 

sentido temporal de las escenas y lo que estas cuentan, esto amplifica el 

simbolismo de su trabajo, ya que los textos ahí puestos aluden de manera 

humorística e irónica a lo que implica la imagen. Las cartelas también fueron un 

recurso de la pintura colonial, allí se narraba o explicaba  la escena moral de 

carácter religioso. 

La fuerza simbólica de las cartelas está compuesta por relatos y monogramas que 

resignifican y potencian el recorrido simbólico de la pieza. Méndez simula de una 

manera mimética los emblemas, a través de estos textos narra los 

acontecimientos que él ha configurado desde el acaecer de los elementos 

temporales que se le presentan en los recorridos que el artista hizo por la ciudad 

de Tunja. A través de estos elementos compositivos el artista también reafirma el 

sentido mordaz característico de su obra como se puede visualizar en la siguiente 

parte de este apartado en el que se hará referencia a la manera como se 

configuran algunas partes de la obra Columna De Los Ángeles (1998). 
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Las secciones se componen de cuatro apartamentos de abajo hacia arriba. El 

contenido de cada pintura presenta una escena que acontece al interior de cada 

apartamento, así: 

En la primera parte de la obra que se denominará sección 1, aparece el  

apartamento 101 que tiene como tema central la escena de un “Ángel voyerista”.  

La pintura contiene la imagen de una figura alada mirando por la ventana de su 

vivienda, a los costados dos figuras parecidas a las cariátides del color del 

mármol. La figura del costado izquierdo es femenina se asoma por la puerta 

intentando ver algo, en el costado derecho la figura es masculina, él se encuentra 

viendo a través de unos binoculares, mira hacia el frente, se puede decir que mira 

a quien lo mira. En la parte superior de la imagen hay ornamentos que decoran la 

composición, a la vez que dos figuras más en los costados se encuentran 

contenidas en una forma circular, la figura del costado derecho es un hombre 

robusto vestido de traje, él está tomando una fotografía, la figura del costado 

izquierdo, también viste traje, está haciendo un gesto como quien intenta mirar a lo 

lejos. Los colores más enfáticos son el rojo, blanco, pardo y  dorado. 

La escena completa dedica su intención al voyeur que encarna un ángel alado, él 

mira por la ventana de su apartamento, tiene un gesto de quien espera, parece 

que lo que mira no le satisface del todo, a los costados las figuras parecen 

comentar e imitar la  idea de voyeur reforzando el mensaje a partir de sus gestos. 

Esta conducta está relacionada con una suerte de trastorno de carácter sexual, 
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donde el ver produce placer. Además de la imagen central está el epigrama que la 

acompaña en la parte inferior que dice: 

 “El voyerista Ángel no aguantose las ganas de asomarse a la ventana para mirar 

con desenfreno a los sujetos de sus infames deseos. Amen”. (Tablero 6, imagen 1. 

Pág. 79).  

La parodia en la imagen tiene que ver con el  ángel que sucumbió ante sus deseos 

primarios, se resistió y no pudo,  he aquí la imagen de su dependencia; la acción 

prohibida de ver y sentir placer sexual, versus el ángel alado que encarna lo 

sagrado, juntos producen una contradicción, no se concibe el ángel como un ser 

que mira con deseo carnal, mundano.  

Pero justo en esto radica la intención de Méndez, quien de forma hilarante va 

mostrando las escenas. En el apartamento 201 de la sección 1, la imagen se 

compone de tres figuras humanas ubicadas en el centro, dos de ellas visten 

atuendos femeninos, pero su físico es masculino, la figura en medio de las dos 

mencionadas es un hombre que viste de traje, están enmarcadas por una ventana, 

se alcanza a sugerir la forma de una cama que aparece frente a las tres figuras. Al 

costado derecho dos figuras de hombre que se muestran afectuosos entre sí, se 

ubican  dentro de una  columna. Al costado izquierdo una figura de hombre que 

tiene cabello largo  y rubio con un gesto amanerado. En la parte superior la 

imagen contiene ornamentos junto a otros dos personajes masculinos con gestos 

igualmente “amanerados”, cada figura está enmarcada en un círculo. 
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La escena narra el amorío entre tres ángeles que se muestran cariñosos en la 

víspera de una muestra de su amor, todo en la escena reafirma el inminente 

romance que hay entre dos ángeles travestis que acompañan a un ángel vestido 

con un traje de ejecutivo, el epigrama dice en ese sentido:  

“Tres tristes ángeles solitarios gays encontraronse para formar un lindo y explosivo 

triángulo amoroso por los siglos de los siglos. Amén”. (Tablero 6, imagen 2. Pág. 

79). 

La parodia en esta escena resulta de la negación y estigmatización de la iglesia 

frente a comunidades como las LGBT, formas de ser que se ocultan, pero 

transitan en la vida íntima de muchos en las comunidades religiosas, de día visten 

de traje y con atuendos eclesiásticos, de noche los atuendos femeninos los 

poseen deseosos de encarar la emocionante y prohibida aventura sexual, 

estigmatizada por ellos mismos. Así los ángeles son el elemento sagrado, lo 

sacro. El hecho de ser gays lo prohibido, lo profano.  

En otra de las imágenes la composición central contiene dos figuras masculinas 

sentadas en una mesa redonda, cada uno tiene cartas en la mano, en el fondo se 

percibe una ventana y la decoración de una habitación, en su mayoría el recinto 

tiene color rojo oscuro y azul, la figura del costado derecho tiene en su mano una 

baraja y está atento al juego, la figura del costado izquierdo tiene en su mano una 

carta y está a punto de terminar el juego de acuerdo al gesto, al igual que las 

figuras que acompañan los ornamentos en la parte superior, estos personajes van 

de traje y también juegan cartas. 
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La escena narra la partida de cartas entre dos frailes, al que se le puede ver la 

cara tiene los ojos abiertos parece que va perdiendo, aunque parece un juego 

cualquiera, el epigrama completa la escena y le da un toque de tragicomedia ya 

que dice:  

 “los honestos y recatados frailes jueganse absortos el alma en su entretenida 

inofensiva e inocente juego de póker diario. Amen”. (Tablero 6, imagen 3. Pag.79). 

El epigrama sugiere algo desconcertante; los frailes están apostando su alma, 

ludópatas y ansiosos por ganar la partida, los ángeles codiciosos ya apostaron 

hasta el alma. En el argot popular se habla de apostar el alma al diablo, como una 

casualidad resulta que estos ángeles se apuestan entre ellos su alma, ¿cuál de los 

dos será el diablo en esta oportunidad?  

La imagen central del apartamento 401 de la sección 1, se compone de una figura 

femenina que habla por teléfono y se encuentra en una habitación gris, la 

acompañan en cada costado dos figuras de hombre que también hablan por 

teléfono, pero en esta oportunidad se trata de aparatos inalámbricos, en la parte 

superior hay otras dos figuras masculinas rodeadas con ornamentos que también 

hablan por teléfono. 

La escena ilustra una joven mujer vestida con atuendo sensual de color rojo, y en 

la cabeza lo que parece ser una mantilla blanca de resurrección. Ella habla a 

través de un teléfono de disco y se encuentra sentada haciendo un gesto de 

coqueteo concentrada en su conversación. El epigrama de esta escena dice: 
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“La bella y provocadora santa tomase a pecho sus virtudes y con voz dulce y 

seductora fantasea por teléfono con sus fervientes y numerosos fans. Amén”. 

(Tablero 6, imagen 4. Pág. 79) 

La santa alude a lo sagrado, sus gestos sin embargo, se contraponen a este 

hecho, falsea de entrada la imagen convencional de la santa, esta mujer es sexi, 

goza la admiración de sus devotos, los seduce, se trata de un ejemplo de santidad 

no convencional, se trata de otro lado de la fe inconcebible, donde lo puro es 

ahora lo sensual y atrevidamente sexual.  

En el apartamento 103 de la sección 3, la imagen está conformada por una 

escena central que se ve a través de una ventana, allí aparece un ser alado 

vestido con jeans y saco, en sus manos reposa una revista que está leyendo y que 

tiene en su portada la imagen de una mujer desnuda, el espacio de color azul 

claro, muestra un cuadro de un paisaje. En los costados aparecen dos mujeres 

desnudas con poses sensuales cada una tiene una prenda de lencería femenina 

en sus manos. Las figuras que aparecen dentro del ornamento ubicado en la parte 

superior de la imagen también son dos mujeres desnudas con el gesto de quien se 

está quitando la ropa. El epigrama que acompaña la imagen dice: 

 “Ángel en éxtasis admirando conejita en sugestivas poses en una edición especial 

de su revista preferida playboy. Amén”. (Tablero 8. Imagen 1. Pág.81).  

La escena habla de un ángel lector, sumergido en los placeres mundanos de la 

vida actual, pero no lee algo corriente se trata de la revista playboy; famosa por 
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tener en sus páginas cuerpos de mujeres desnudas, el imperio de la cosificación 

de la mujer. Los ángeles se caracterizan de acuerdo a la iglesia por ser deidades 

sosegadas que no demuestran ningún tipo de deseo o emoción  de carácter 

humana y en ese sentido y de forma impensable un ángel que este en éxtasis se 

hace posible a través de esta imagen.   

La pintura del apartamento 203 de la sección 3, muestra como parte central una 

ventana que deja ver en su interior tres personajes, uno de ellos sentado en una 

mesa, junto a otro hombre vestido de negro y con barba que lo observa con 

atención, atrás hay un hombre de traje que se encuentra de pie, este también mira  

atentamente. El hombre del centro viste una camisa azul clara y tiene alas, el ser  

está a punto de consumir una línea de polvo que está dispuesta sobre la mesa 

junto al resto de la droga. Acompañan la escena a los costados dos figuras 

masculinas, el de la derecha está de pie y tiene en su mano una papeleta y una 

especie de cigarro. El personaje de la izquierda está de pie y tiene el gesto de 

estar aspirando droga. A su vez los personajes de los rosetones del tocado 

superior se encuentran consumiendo droga. El epígrafe que acompaña la imagen 

dice: 

 “Ángel funcionario oficial haciendo un cruce metiéndose una línea de polvo blanco 

para probar su pureza (la de la coca). Amén”. (Tablero 8. Imagen 2. Pág. 81).  

El ángel drogadicto con sus amigos expectantes, esperan su turno para consumir 

la coca que los aguarda en la mesa. El epígrafe hace énfasis en la pureza que 
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busca el ángel, pero en esta oportunidad es la de la coca. Así la pureza sagrada 

es la del ser, la pureza profana es la de la droga. 

Esta pintura es gesto artístico que hace referencia a un ángel, quien además es un 

funcionario público realizando un acto “ilícito” el de consumir coca, esta imagen 

presenta así algo que se había tornado cotidiano y que encarnaba el fenómeno del 

narcotráfico y su relación con las esferas políticas representadas por el 

funcionario, el espacio en el que acontece dicho acto es el apartamento que hace 

parte de la propiedad horizontal, propuesto en otro fragmento de la obra que da 

cuenta del carácter económico y social que atravesaba a la sociedad colombiana 

en dicha época.   

La figura del apartamento 303 de la sección 3, tiene como composición central una 

ventana abierta, en su interior hay dos figuras aladas ubicadas en un espacio con 

una mesa y sillas, uno de los ángeles se encuentra sentado en la mesa, mientras 

el otro está de pie a su  derecha, este le hace una caricia en su rostro, los dos 

personajes tienen copas en sus manos. Junto al ángel del costado derecho que 

esta vestido con una túnica negra hay una pequeña mesa con una botella de lo 

que parece ser vino. Acompañan a la imagen en los costados dos figuras 

masculinas, el de la derecha esta cruzado de manos, el de la izquierda se 

encuentra de pie en una postura que parece tensa. Las figuras de los rosetones 

superiores son un par de hombres regordetes que se están brindando con una 

copa en la mano. El emblema de esta escena sentencia 
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Epigrama: “Con un brindis de un buen vino francés reconciliabanse los machos 

ángeles y las caricias dabanse como signo de su apasionado amor. Amén”. 

(Tablero 8. Imagen 3. Pág. 81) 

 Los ángeles son pareja y se pelean entre ellos tienen amoríos y también son 

homosexuales, beben vino y se reconcilian, hacen parte del drama de las 

trivialidades humanas, que generalmente la iglesia juzga con doble moral. En esta 

iconografía las vidas ejemplares de los ángeles contradicen las dictadas por la 

iglesia y desestabiliza un discurso que siempre oculta verdades, rechaza y juzga 

de manera hipócrita formas de ser. Méndez utiliza estos elementos para parodiar 

una realidad dada como verdad.  

En el apartamento 403 de la sección 3, la imagen se compone por una escena 

central en la que hay un hombre semidesnudo acostado en una cama mirando 

televisión, con control en mano en un plano de fondo. El televisor se encuentra en 

el primer plano, solo se ve una parte de atrás del aparato que además tiene una 

antena. A los costados hay un personaje masculino, cada uno carga un televisor 

acuestas. En esta oportunidad los rosetones de la parte superior se 

complementan; en el rosetón izquierdo hay un hombre gordo sentado en un sofá 

con un control en la mano. El rosetón del costado derecho reposa un televisor con 

antena. La escena es complementada con su respectivo epigrama que dice:  

“Ángel de la guarda en su día de descanso desvestido de civil y echado  frente a 

su nuevo televisor Sony Trinitron mirando nenas desvestidas. Amén”. (Tablero 8. 

Imagen 4. Pág. 81) 
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La escena permite ver a un Ángel que cómodamente mira televisión en su 

habitación, el aparato es su compañero y cómplice, se trata de aquel objeto que 

ha desplazado las relaciones humanas y que en la actualidad tiene un lugar 

privilegiado en las viviendas, es una presencia que ha ido deteriorando la 

intimidad.   

En la imagen del apartamento 104 de la sección 4, tiene el marco de una ventana 

que deja ver un espacio de tres planos, en el primero aparece una mesa con un 

plato y un vaso, junto a la mesa hay una silla, en el segundo plano aparece una 

figura alada en un recinto de baño, está sentado, en el tercer plano hay una puerta 

con un amarillo que sugiere que hay luz afuera. A los costados hay dos figuras 

masculinas, el de la derecha está de pie y sostiene su estómago. La figura del 

costado izquierdo está de pie y lleva en sus manos dos rollos de papel higiénico. 

En el ornamento de la parte superior aparecen dos figuras masculinas obesas, 

que sostienen su estómago. El epigrama que completa la escena dice: 

“Ángel cagando pacientemente y feliz después de ingerir una dosis de purgante 

para purificarse y adelgazarse y ser un escultural Ángel light. Amén”. (Tablero 9. 

Imagen 1. Pág. 82).  

La escena permite leer de una manera humorística los desdenes de la vida actual, 

aquellos que tienen que ver con la apariencia y todo lo que se hace para lograr 

una figura ideal. Ni los ángeles se escapan de las demandas del nuevo mundo, 

estereotipos de belleza, un ideal de la apariencia, seres mundanos queriendo ser 
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perfectos, seres sagrados haciendo cosas mundanas para alcanzar el ideal de 

belleza.  

La figura del apartamento 204 de la sección 4, contiene como parte central de la 

composición once figuras humanas. En el primer plano  al lado izquierdo esta una 

mujer sentada en el piso, lleva puesto un vestido de color verde. En el segundo 

plano se presentan cinco figuras humanas sentadas, en el tercer plano aparecen 

otras cinco personas. La imagen tiene personas de diversas edades. A cada 

costado de la ventana hay una figura masculina, el de la derecha está  tomando 

una foto y hace con un gesto de aprobación con la mano izquierda. En el costado 

izquierdo hay un hombre de pie tomando una foto, las dos figuras son pálidas y 

parecen esculturas renacentistas. En la parte superior en los rosetones de los 

ornamentos, hay dos figuras masculinas, una a cada lado, ambos están tomando 

fotografías, cada uno con su aparato. La cartela de esta imagen dice: 

 “Encontrabanse hacinados once Ángeles clase media que decidieronse a 

fotografiarse como recuerdo de su arrimada y amontonada y triste realidad. 

Amén”. (Tablero 9. Imagen 2. Pág. 82). 

La escena se afirma con el epigrama que la acompaña, hace alusión al 

hacinamiento que suele verse en los bloques de apartamentos en los que puede 

haber muchas personas viviendo en el mismo lugar, un fenómeno común en las 

urbes.  



48 

 

En el apartamento 404 de la sección 4, la figura central es una venta entreabierta, 

se puede ver la figura de una persona sentado en una cama azul, esta vestido de 

cura y está fumando. A los costados hay dos figuras masculinas, los dos están 

fumando. El epigrama de esta imagen dice: 

 “Aquel pobre cura que en cumplimiento del sagrado voto de pobreza metiose a 

hurtadillas un pobre cacho de yerba made in Colombia. Amén”. (Tablero9, imagen 

4. Pág. 82). 

La escena representa a un cura drogándose con hierba, el personaje está 

fumando en la intimidad de su apartamento, Méndez parodia el voto de pobreza 

relacionándolo con la acción de drogarse con marihuana.  

Además de los apartamentos existen otros dos elementos importantes que hacen 

parte de la obra, en la cima de la columna hay una virgen tridimensional que tiene 

en sus manos una especie de valla publicitaria, que dice “anuncie aquí”, invitando 

al espectador a utilizar el espacio para publicitar algún tipo de información, similar 

a las vallas que aparecen en los edificios de las ciudades pero con la iconografía 

religiosa. 

En la base de la columna hay un emblema que expresa: 

“Termínese de hacer esta columna del famoso estilo ‘propiedad horizontal’ del 

periodo horaciano en el Tunja de finales del siglo XX año de 1998 de la era ‘pos 

ahora’, séptimo mes. Por gusto i obra del pincel del señor don Héctor H.i Méndez 
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P en honor y distinción del santo sacro dogma de  ‘la deslegitimación, de la 

deslegitimación del metarrelato de la columna de los ángeles”11. 

Lo que indica una parodia de parte del artista,  sobre las lógicas de la historia del 

arte que es determinada por periodos, este es el periodo Horaciano, el cual no 

existe, pero Méndez lo crea  para satirizarse a sí mismo como creador y al arte 

como acontecimiento. 

Así, Méndez presenta Columna de los Ángeles como un ‘metarrelato’12 que existe 

en tanto se presenta en tensión con la realidad dada, es decir la que se ha 

constituido como sagrada y verdadera, lo profano aquí funciona como una forma 

de cuestionamiento sobre un sistema de vida que reproduce en la cotidianidad. 

Así, deslegitimar el metarrelato en el gesto artístico de Méndez  consiste en poner 

en evidencia  de una manera humorística una percepción del mundo que ha 

legitimado dinámicas como el narcotráfico, la sutil violencia de cotidianidades en 

una vida light y entretenida por el estilo de vida que se circunscribe en el 

neoliberalismo y sus lógicas de consumo. 

En este sentido, la estrategia artística utilizada por Méndez es un acontecer propio 

del arte crítico que dedica su atención a la comprensión de la actualidad, donde la 

                                                            
11 Transcripción de un fragmento de la obra “Columna de los Ángeles” de Héctor Méndez.1998. Esquema 
visual 1. 
 
12 Metarrelato, es la impresión subjetiva u objetiva de un narrador respecto de una historia preexistente o 
ya narrada con anterioridad, que tiene como fin aportar nueva información a un relato hecho por el hombre 
o la ciencia, y tal vez desentrañar la verdad histórica de dicho suceso. 
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obra se presenta como una tensión  que desestabiliza un orden dado a través de 

lo cómico y de lo paródico. 

2.7 Conclusiones de capitulo 

En los apartamentos de la obra Columna de Los Ángeles, coexisten aconteceres 

de la vida íntima, mediada por una yuxtaposición entre lo sagrado y lo profano, 

elementos a través de los cuales Méndez genera diferentes parodias como se 

pudo ver en la descripción anterior. 

La parodia tiene que ver con un recurso discursivo en el que se confrontan 

elementos discordantes, como lo serio en dialogo con lo hilarante, se trata pues de 

un fenómeno con un elevado grado de comicidad, según María José García la 

parodia es: “un intergenero artístico que presenta una estructura dialéctica en la 

que se enfrentan un hipotexto y su hipertexto con un perseguido efecto cómico. La 

parodia lleva  acabo una transformación lúdica e hipertrofiada de un texto 

reconocible por el lector, con una doble secuencia: el reconocimiento del hipotexto 

como relevante y su degradación lograda gracias al poder de la risa” (Garcia 

Rodríguez, 2015, pág. 12) 

En el caso de Columna de los Ángeles, los elementos que Méndez parodia tienen 

que ver con los símbolos de lo sagrado, como  ángeles, curas o santas y de lo 

profano, como la vida común y a la vez clandestina de aquello que ocurre en la 

intimidad de la cultura actual, como en la imagen de una santa seductora o el 

ángel que se mete un cachito de marihuana. 
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En este sentido, lo sagrado son aquellos elementos fundamentales que le 

confieren a una creencia el carácter moral que determina y define su esencia 

como, objetos, valores o actos, para el caso de Méndez se trata de la tradición 

histórica colonial presente en la iconografía barroca.  

“Las cosas sagradas o religiosas eran aquellas que pertenecían de algún 

modo a los dioses. Como tales, ellas estaban sustraídas al libre uso y 

comercio de los hombres, no podían ser vendidas ni dar como seña, 

cedidas para su usufructo cargadas de servidumbre. Sacrílego era cualquier 

acto que violara o transgrediera estas especial indisponibilidad que estaba 

reservada exclusivamente a los dioses celestiales (justamente por ello 

llamados “sagrados”) o infernales (en este caso, se decían simplemente 

“religiosos”)…Profanar por el contrario significa restituir al libre uso de los 

hombres. “Profano”, podía escribir entonces el jurista Trebacio, “en sentido 

propio es aquello que, siendo sagrado o religioso, es restituido al uso y a la 

propiedad de los hombres”. (Agamben, 2014, pág. 4) 

Siguiendo este camino, lo profano es algo que se contrapone a lo sagrado y que 

puede llegar a ser transgresor de una creencia, en Columna de los Ángeles se 

trata de la manera como el artista juega con la actualidad de personajes sagrados 

(ángeles, santos, curas) y lo que acontece en su vida íntima en un sentido social, 

problematizando el doble juego moral que evidencia el ser que se oculta en la vida 

pública, pero que se expresa libremente en lo privado. 
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Así, la obra da cuenta de un orden establecido y unas lógicas que se reproducen 

desde lo que ha sido del pasado colonial tunjano y su persistencia en el ahora13, la 

imagen presenta en este sentido un juego de doble moral que se evidencia al 

parodiar lo privado para desplazar formas de santidad (relatos establecidos), por 

aconteceres cotidianos sujetos a la circulación de imágenes a través de los 

medios de comunicación que hacen parte de una tradición universalizante y se 

presentan como una verdad incuestionable. 

Este tipo de tensión se presenta en otras secciones de la obra donde un cura 

consume marihuana, un fraile pensionado toma cerveza en su tiempo libre y otros 

juegan al poker, acciones que dentro de la verdad de lo sagrado son 

inconcebibles, sin embargo Méndez, hace la apuesta visual cuestionando y 

desestabilizando una supuesta realidad, en la que santos y ángeles aparecen 

humanizados, a los cuales  les afecta el diario vivir como cualquier persona 

corriente de la clase media que vive en Colombia en los años noventa. 

Se puede decir que los elementos compositivos presentados en Columna de Los 

Ángeles (1998), manifiestan aspectos discursivos  de tres épocas (el renacimiento, 

lo colonial y lo actual de los años noventa) y se conectan a través de las 

composiciones que constituyen la columna en cada apartamento, dichos discursos 

                                                            
13Benjamin propone hablar de imagen dialéctica, y afirma que “no es que el pasado arroje luz sobre el 
presente, o lo presente sobre lo pasado, sino que imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como 
un relámpago al ahora en una constelación: en otras palabras: imagen es la dialéctica en reposo. Pues 
mientras que la relación del presente con el pasado es puramente temporal, la de lo que ha sido con él 
ahora es dialéctica: de naturaleza figurativa, no temporal. (2005.p.465). 
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son contrastados para dejar ver las latencias temporales que subyacen en lo 

cotidiano, privado, oculto y clandestino. 

La forma vertical de la columna en concordancia con las pinturas en miniatura, son 

metáfora de la llamada “propiedad horizontal” lugares donde las personas se 

acumulan en pequeños espacios (apartamentos) todos juntos configuran un 

espacio que es de todos pero a la vez de nadie, donde lo privado y lo público se 

trastocan por una delgada línea de tensión entre lo que es permitido o no. 

En esta obra, si bien persiste una preocupación del artista por un orden 

establecido y su materialización en las cosas comunes que encarnan aparatos de 

poder, se percibe un giro en la concepción de objeto y espacio, pues se acentúa 

un aspecto fenomenológico en la obra, ya que se trata de un objeto tridimensional 

que ha sido remanente de un acontecimiento cotidiano, así la pilastra de la cama 

es resignificada por Méndez a través de su intervención. 

 

Capítulo 3 

3.1 Anacronías, una clave de tiempo en “Nuestra Señora de Fab y 

Computador (2004) 

“La manera por la que el pasado recibe la impresión de una actualidad más reciente está 

dada por la imagen en la cual se halla comprendido. Y esta penetración dialéctica, esta 

capacidad de hacer presentes las correlaciones pasadas, es la prueba de verdad de la 

acción presente. Eso significa que ella enciende la mecha del explosivo que mora en lo 

que ha sido.” (Benjamin, 1940) 
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En este capítulo se va a elaborar un análisis de las obras, “Nuestra señora de Fab”  

y “Computador” trabajos elaborados por el artista Héctor Méndez en el año 2004. 

Los objetos fueron intervenidos con pintura al óleo y  dispuestos en el espacio a 

manera de instalación. A través de esta forma de mostrar su trabajo, Méndez 

buscaba la interacción con el público, por lo cual además del objeto en sí mismo, 

la obra está acompañada de dispositivos como dispensadores, postales 

estampitas, (esquema visual 2). 

Esto se puede evidenciar en el siguiente texto del catálogo del XI salón Nacional 

de Artista en el que Méndez participó: 

“Héctor Méndez vincula lo sagrado, la publicidad y su trabajo como pintor. 

El interés por los detalles finos y delicadamente resueltos lo aprendió 

mientras asistía a los oficios religiosos en las iglesias tunjanas y a ese 

mundo de imágenes les sumó los logotipos, las marcas registradas, los 

iconos productos de la publicidad y las imágenes de los medios masivos de 

comunicación”14 

En este testimonio se puede ver la intención de Méndez  por poner en diálogo, 

elementos devocionales de la religión católica como los objetos que subsisten 

desde la colonia y las lógicas del arte producido en esta época encarnada en sus 

propósitos de evangelización, con la cultura de masas donde se presentan marcas 

y elementos de consumo, como en la obra que se analiza a continuación. 

                                                            
14 Catálogo XI salón Nacional de Artistas. 2006. Pg. 248.  
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3.2 Nuestra señora de Fab, 2004 

Nuestra Señora de Fab, 2004, es una caja de madera que el maestro Méndez  

encontró y que intervino  a manera de oratorio, se compone de dos partes: un 

cajón en el costado derecho intervenido con la pintura al óleo que es motivo 

central del trabajo, la escena presenta una figura femenina análoga a la virgen, 

quien  lleva en su regazo al niño Jesús y una bolsa de detergente para lavar ropa 

de marca Fab, tal como se muestra en el (tablero 10. Pág. 83). A los costados de 

la imagen hay una serie de figuras que ratifican el mensaje así: a la derecha en la 

esquina superior hay una figura femenina de un ángel  que está de pie 

sosteniendo una prenda de vestir, debajo de esta figura aparece una mujer 

lavando ropa, en la última escena de este fragmento hay una familia. En el 

costado superior  izquierdo aparece un ángel sosteniendo una prenda de vestir, 

debajo de esta figura está el autorretrato de Méndez quien se representa pintando. 

En la última escena hay una mujer lavando la ropa. Los colores predominantes 

son el rojo, el dorado y el azul. Al costado izquierdo la estructura cuenta con otro 

cajón intervenido con el logo del detergente en repetidas ocasiones, abarcando el 

contenido total de esta parte de la obra, en el centro tiene un recuadro con diseños 

de una celosía. El mueble portátil además cuenta con un dispensador de muestras 

de jabón en polvo y de estampitas que aluden a la figura sagrada de nuestra 

señora de Fab, (Tablero 10 imagen 3. Pág.83). 

Es importante señalar que el expositorio hace parte de una intervención que es 

dispuesta por el artista a manera de instalación, allí aparece el oratorio portátil 
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montado en una suerte de altar con un mueble para arrodillarse frente a la imagen 

de nuestra señora de Fab. (Tablero 10, imagen, 4. Pág.83). 

El oratorio hace parte del mobiliario religioso que se impuso a través de la colonia, 

se trata de cajas elaboradas en madera y bellamente decoradas, en su interior 

resguardan la imagen de un santo o figura religiosa. De acuerdo con Oswaldo de  

Araujo Santos: 

“El oratorio es un objeto de devoción, en forma de nicho, en que se 

entronizan  imágenes sacras y delante del se hace oración. Es un objeto de 

artes, que se caracteriza por un estilo, que revela la estética del sentimiento 

religioso y el universo cultural de la época y región en que se elaboró. Su 

origen se remonta a la antigüedad grecorromana, cuando las estatuillas de 

los dioses hogareños eran guardadas en similares tabernáculos que se 

ubicaban en ciertos lugares del espacio doméstico, con el advenimiento del 

cristianismo estos edículos se adoptaron para ubicar los iconos de 

Jesucristo, la virgen María, los apóstoles y los mártires” (De Araujo Santos, 

2013) 

Este tipo de  objetos refieren al mobiliario religioso que hace parte del arte colonial 

y  se inscribe como uno de los elementos sagrados  de la fe católica aún 

existentes en Tunja, se trata de una suerte de altar portátil que muchas  personas 

religiosas utilizan para sus oraciones, pues al interior de estos, se encuentran 

escenas de fe. Sin embargo, para el caso de la obra Nuestra señora de Fab al 

acercarse lo que se manifiesta es una reinterpretación de lo que se supone es la 



57 

 

fe en la actualidad; una nueva creencia que se imparte a través de los medios de 

comunicación con personajes y objetos mediáticos que encarnan imaginarios 

colectivos actuales. De  acuerdo con el testimonio de Méndez: 

 “Cajas, cajones y cofres, principalmente, activan el proceso de creación, 

me llevan a los sitios de mi niñez y juventud cargadas de una fuerte 

iconografía religiosa… la desmitificación de algunas imágenes y relatos 

implica la mitificación de otras; en mi trabajo el encuentro de lo breve, de lo 

instantáneo y lo automático, frente a lo manual, lo lento, lo minucioso y lo 

permanente, produce contrastes tan actuales como el mundo mismo, tal 

vez eso nos permite reconocernos en la obra de arte…yo soy una parte 

más de los juegos de lenguajes que sobrevivo en él.”.15 

En estas palabras de Méndez, se puede ver su postura frente los elementos 

religiosos que son motivo de creación dentro de su obra. Esta actitud se puede 

mirar en lo que George Didi-Huberman califica como “artista anacrónico” capaz de 

generar planos de lectura temporal, que suponen saltos en discontinuo, una 

lectura dinámica de las imágenes que se presentan en la realidad que Méndez 

transitó y caminó a manera de observador del ahora, del instante, de todo lo que 

ello traía consigo, es decir, una ciudad colonial en la que acaecen imágenes del 

pasado en contraste con dinámicas de dicha actualidad, tal como se presenta en 

Nuestra Señora De Fab, pues el objeto encarna por un lado la práctica devocional 

inculcada desde la colonia, pero que claramente se ha transformado, en especial 

                                                            
15 Este es el texto que hace parte del catálogo de la exposición “Expositorios” 2003, que se realizó en el 
edificio administrativo de la Universidad pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
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la figura sagrada, lo que el artista implica en este modelo temporal tiene que ver 

con iconos del consumo, que hoy por hoy son los objetos de fe. En el testimonio  

de José Aguilar en el que se habla de la obra del maestro Méndez, se evidencia 

este planteamiento: 

 “Después de todo, la tradición (propia o impropia) nos da lenguaje, 

categorías de pensamiento y modos de expresión. Esta es la idea que 

subyace en la inteligente y estructurada obra de Héctor Méndez, cuyos 

expositorios reelaboran la herencia colonial de objetos devotos, 

combinándola con sencillas alusiones transculturales para producir una 

especie de exvotos globales que conectan directa e irónicamente a Tunja 

con Tokio”16.  

Así, Méndez yuxtapone, una figura de devoción católica como la virgen, en 

contraste con las famosas propagandas de Fab de principios del siglo XXI, que 

prometían el milagro de quitar manchas de la ropa a quien comprará el producto. 

Sin lugar a dudas se trata de un acto de fe en la que vender el producto es el 

principal propósito, como es propio de una sociedad consumista acechada por 

promesas e ideales de todo tipo (belleza; encarnada en cuerpos estereotipados, 

felicidad, con tan solo compra unos zapatos, bebidas milagrosas que prometen el 

estilo de vida ideal, etc.). La imagen también denota un lugar en particular, la 

Plaza de Bolívar de Tunja, lo que enmarca la escena en un contexto local. 

(Tablero 10, imagen 2. Pág.83).  

                                                            
16 Aguilar José Hernán. Catálogo de la exposición de Expositorios del artista Héctor Méndez. Periódico El 
espectador, 25 de agosto de 1998. 
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Esto implica que prácticas como “la devoción” que se constituyó en la colonia se 

ha transformado, especialmente en el objeto de fe. Si bien en la colonia consistía 

en deidades como santos, ángeles o vírgenes, en la actualidad y como lo muestra 

Méndez en su obra, se trata de personajes y marcas propias de la globalización, 

como las de los productos de consumo diario, generando así otro tipo de 

devoción. 

En este sentido, las prácticas del pasado colonial persisten de manera 

transformada, para el caso de Méndez se trata de mirar la actualidad de la 

iconografía barroca y sus subsistencias a principios del siglo XX. Esto significa que 

el artista presenta un anacronismo, ya que partiendo de las lógicas iconográficas 

de las imágenes de la colonia, se presenta una realidad devocional que tiene que 

ver con la reafirmación del aparato neoliberal y las lógicas mediáticas de la 

globalización propias de los años 90 y del siglo XXI. En este sentido se puede 

decir de acuerdo con María Eugenia Chávez:  

Se trata pues de una complejidad temporal que implica la imagen este 

montaje de tiempos, aparece entonces como un síntoma para el análisis 

crítico solamente cuando el elemento histórico que ha producido la imagen 

se “dialectiza” gracias al elemento anacrónico que contiene. En este 

sentido, el anacronismo como lo entiende Didi-Huberman, tendría dos 

características básicas: por un lado, atraviesa todas las temporalidades, es 

decir elimina la concordancia entre los tiempos; y por otro, sería el modo 

temporal de expresar la sobre-determinación de las imágenes…se trata de 
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una triple relación de determinación epistemológica entre imagen, historia y 

temporalidad (Chavez, 2015, pág. 63). 

En la obra de Méndez estas determinaciones estarían dadas a través de la imagen 

de Nuestra señora de Fab, en la que se conjugan la iconografía colonial y la marca 

actual del detergente, lo cual también implica una historia y el diálogo de dos 

temporalidades. 

En este sentido lo histórico estaría dado en  la Tunja colonial que el artista 

observó, a través de objetos de los siglos XVI y XVII,  estructuras como las 

iglesias, su mobiliario y arte. Dichos elementos hacen parte de la época colonial, 

un momento lleno de conflictos y cambios para quienes habitaban este lugar. 

Es importante señalar que las lógicas de la colonia en esta región  tienen su 

principio constitutivo en la anulación de la cultura muisca asentada en este 

territorio, por parte de los españoles; un acto sistemático que produjo la 

desaparición de dicha comunidad, Juan Medina Roa, afirma que cuando llegaron 

los conquistadores “el impacto en el entorno fue inmediato, pues la mentalidad de 

los españoles implanto la sustitución de poder, donde se eliminó todo vestigio de 

la cultura aborigen” (Medina. 2014. Pág. 7). 

Esto supone un acto de violencia en el que a todas luces se negó una forma vivir, 

de ver y sentir el mundo, ese “otro” diferente fue eliminado de manera sistemática, 

toda una comunidad anulada desde su cosmovisión tal como lo afirma Antonio 

Gómez en su investigación:  
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 “Desde el punto de vista de los españoles, tan aberrantes prácticas, 

seguramente inspiradas por el mismo demonio, debían ser eliminadas para 

implantar el culto católico y remplazar los ídolos aborígenes, por los más 

aceptables ídolos de los santos y las vírgenes. Sobre los indios peso 

siempre el riesgo de ser delatados y detenidos para ser azotados y 

torturados por practicar su religión ancestral, pues desde comienzos del 

siglo XVII se instaló en Tunja la siniestra y tenebrosa inquisición. A todo lo 

largo y ancho de las regiones vecinas, las iglesias y capillas con sus 

balcones doctrineros terminaron por extirpar la religión aborigen de la que 

apenas si pueden rastrearse hoy vagos vestigios ancestrales”17.  

Así, se instauro una nueva cultura, construida sobre las bases de la  muisca. Los 

españoles traían consigo aspectos que configuraban la sociedad como la religión, 

uno de los elementos más importantes y que encabezó el control en este territorio. 

Este fenómeno lo determinó  el Concilio de Trento, en el que se dictaminó que las 

imágenes que circularan debían ser de carácter estrictamente religioso. Según el 

historiador Jaime Borja “el uso de la pintura fue uno de los temas en que más 

insistió la iglesia contrarreformada…para lo cual empleó los diversos discursos del 

barroco. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, las historias relatadas por las 

imágenes, ya fueran narradas o pintadas, se sometieron a un mayor control, se le 

otorgaron dos funciones: una pedagógica-que pretendía colaborar con el proceso 

                                                            
17 Gómez Antonio. Algunas reflexiones sobre la historia de Tunja. Revista pensamiento y acción de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 2015. 
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de evangelización incentivando el culto a los santos-y una segunda, que era la de 

mover los sentimientos” (Borja, 2012, pág. 22). 

El arte, específicamente las imágenes que contenían una iconografía contundente, 

se vuelve la herramienta más efectiva para la evangelización de los indígenas y 

mestizos. En este sentido, el propósito de  la conquista tenía que ver fuertemente 

con el aspecto religioso en un sentido devocional. Borja afirma que “el control 

sobre la cultura visual evidenciaba la necesidad católica de afectar los 

sentimientos devocionales”18. Esto implicaba que las imágenes tenían una fuerte 

carga simbólica que convergió en la composición iconográfica propia de dichas 

imágenes. 

De esta época data el arte religioso que posee la ciudad de Tunja,  por tradición se 

consolidó como uno de los lugares más devotos de Colombia, ya que cuenta con 

múltiples iglesias y arte colonial donde la presencia eclesiástica grabó  con sus 

lógicas la mentalidad de esta sociedad. Esto implicó para Méndez una parte 

fundamental de la obra, puesto que es lo común, lo cotidiano, por ende lo que se 

ha naturalizado en la ciudad de Tunja desde la colonia.  

Abordar y comprender las lógicas de la colonia encarnada en la iconografía 

cristiana se constituye como una de las partes más importantes en el ejercicio 

artístico del Méndez.  

                                                            
18 Borja,  Jaime. (2010). “Pintura y Cultura Barroca en la Nueva Granada”. Bogotá. Fundación Gilberto Álzate. 
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3.2.1 Lo simbólico católico frente a lo simbólico mediático 

En este apartado se presentan a grandes rasgos las características del arte 

colonial que subsiste en Tunja, específicamente las que Méndez observó y fueron 

referentes para su obra. 

En este sentido, es importante señalar como se dijo en el apartado anterior que el 

arte colonial se dio por motivo del proceso de evangelización y aniquilación de las 

comunidades indígenas en su orden cultural y cosmogónico. Así, el proceso de 

evangelización se consolido y su vigencia es determinante, ya que los ciudadanos 

tunjanos en su mayoría son practicantes de la religión católica, pero también se 

conservan imágenes, objetos y estructuras que datan de la colonia y que hacen 

parte del imaginario colectivo y de la cotidianidad de esta sociedad. 

Ejemplo de ello son iglesias como las que recorría Méndez desde su niñez, 

principalmente la iglesia de santa Bárbara,  Santo Domingo, Santa Clara la Real, 

entre otras.  

Al interior de estas iglesias se encuentran imágenes distintivas del arte colonial 

como representaciones de la virgen y figuras religiosas que obedecen a dicha 

iconografía. Méndez apropió para crear sus propias figuras de devoción, tomando 

en cuenta la cultura Tunjana actual. 

Si se elabora un contraste entre lo que significa una figura de devoción propia de 

la colonia como “Nuestra señora del rosario de Chiquinquirá” al lado de “Nuestra 

señora de Fab” de Méndez (tablero 11, imagen 2. Pág.84), se puede encontrar 
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que los planos discursivos aquí contrastados anuncian varios sentidos, los cuales 

el artista conoció y  apropió. El temporal: para el caso del primer ejemplo, la 

colonia y sus lógicas de evangelización, donde la figura tiene que ver con un 

intercambio, se trata de creer y todo lo que ello implica, a cambio de un favor, es 

decir un milagro. En la segunda: la actualidad con sus nuevos ídolos de cara al 

neoliberalismo; se trata pues de una figura que si bien es la de un producto de 

limpieza, lo que encarna es la estructura del aparato capitalista, que inventó 

nuevas formas de fe y figuras de devoción, donde el milagro tiene que ver con 

comprar a cambio el detergente  quitará la mancha. Esta estructura capitalista se 

repite en cada cosa de consumo, es decir, que se trata de envolver de un manto 

sagrado a cualquier objeto potencialmente vendible.  

Así los elementos compositivos contrastados en Nuestra Señora de Fab (2004) 

enuncian como objeto (caja encontrada para oratorio)  y como  intervención 

pictórica, el cómo se ha transformado el objeto devocional, sin dejar de serlo y las 

dinámicas de persuasión esta vez mostradas a través de la publicidad con un fin 

consumista.  

3.3 Computador (2004) 

3.3.1 Discursos subyacentes 

Méndez elabora Computador en el año 2004, se trata de un aparato electrónico 

intervenido con lo que aparentemente son escenas religiosas propias de la 

colonia, el juego de imágenes contrastadas aquí, revelan de una forma mimética 

los elementos propios de una sociedad mediática, pero en las lógicas de la 
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iconografía religiosa. Si bien es cierto que la estrategia de creación para este caso 

como para “Nuestra señora de Fab” son la misma, los elementos simbólicos 

cambian, y por lo tanto el acontecer de la imagen.  

El objeto en desuso que el artista acopia para esta ocasión, es un computador 

desechado que ha perdido su uso inicial. Méndez lo resignificó, ahora se trata de 

un expositorio que relata diferentes situaciones cotidianas de la emergente 

influencia de la tecnología en el diario vivir de la humanidad, a manera de juego 

Méndez produce a través de forma, color, material, palabras e iconos, la lectura de 

un tiempo hecho de diferentes tiempos. Computador es un dispositivo- imagen-

objeto-texto, una coordenada en la que se contrastan realidades aparentemente 

ocultas, como los procesos de fetichización de objetos prosaicos. 

Estos objetos hacen parte de lo que Méndez presencia en una Colombia que 

asiste a un momento de consolidación de un mundo globalizado, de grandes 

avances tecnológicos, donde personajes como Bill Gates, se convierten en 

símbolo de admiración para muchos. En los medios de comunicación circulan 

diversidad de novelas, se presentan productos como grandes marcas entre ellos 

Windows, la revista Dinners y las empresas de telefonía celular. Por otro lado,  se 

consolida en gran medida la llamada pasión por el futbol, todo ello parte de un 

mundo capitalista, en palabras de Méndez:  

 “Son los imaginarios culturales, textos que de forma especular se nos 

presentan en la obra de arte; y que más allá de los significados obvios, 

generan infinitos juegos de relaciones de lenguaje y por supuesto de 
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interpretación. Estos juegos han sido denominados de muchas maneras, 

intertextos: architextos, paratextos etc. El terreno es fértil para mi trabajo 

pues, fundamentalmente en la relación de textos icónicos contradictorios (lo 

simbólico católico frente a lo simbólico mediático por ejemplo), es donde se 

desatan dinámicas que permiten leer entrelineas discursos subyacentes. 

Pero no solo en estos juegos se inscribe mi indagación plástica, desde lo 

literario me abastezco del jugueteo de la ironía como enunciación polifónica 

que permite hablar de unas cosas, diciendo otras: mis textos plásticos se 

construyen intencionalmente desde la contraposición, la risa y la crítica (en 

la técnica por ejemplo: la manufactura frente a la máquina)…Las respuestas 

que se originan a partir de la convivencia con las imágenes, reconstruyen 

no solo los conceptos de realidad sino que reconstruyen y acomodan la 

cultura que a su vez modelan las nuevas imágenes; el poder de las 

imágenes es inevitable, sucumbimos ante ellas desde los principios mismos 

de la cultura”19. 

Méndez presenta así contrastes compositivos a través de imágenes que se 

potencian por el material y el objeto de soporte en el que se  muestra el acontecer 

de escenas bíblicas milagrosas y sagradas en relación con las prácticas cotidianas 

de quien trabaja, juega o usa un computador, como si los santos o cualquier tipo 

de figura religiosa vivieran en la actualidad que el artista presenta de manera 

humorística, donde las nuevas dinámicas desplazan las acciones tradicionales de 

                                                            
19 Méndez, Héctor Horacio. Catálogo de la Bienal de Cuenca, Ecuador. 2004. 
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carácter tangible, por situaciones de orden inmaterial que acontece en el 

emergente mundo virtual, entre las imágenes que componen el computador se 

encuentran: 

La escena principal del computador está representada en la pantalla, allí aparece 

un escenario con unas escaleras que van de un lado al otro de la pantalla y un 

fondo que representa el cielo, también hay  una serie de figuras. En el primer 

plano tres figuradas humanas aladas vestidas con túnica, los personajes están 

sentados en las escaleras del frente, en un segundo plano hay otros cuatro 

personajes alados se encuentran de pie, los dos del centro llevan cada uno una 

bandera, en el siguiente plano hay dos personajes más que sobresalen entre el 

resto por su tamaño, estos son dos veces más grandes, visten con túnicas y 

mantos, se encuentran sentados en una sillas, parecen estar hablando, en el 

fondo de la imagen hay una ventana, al lado dos figuras masculinas  con túnica, 

alrededor de la ventana aparecen otros cuatro personajes que están entre las 

nubes. 

Además la pantalla está rodeada por una serie de ornamentos, en los costados 

laterales hay unas figuras indígenas acompañadas con la CPU y el monitor de 

pantalla del computador, en los costados superior e inferior hay unos ángeles que 

están representados por el rostro y alas, en el centro de cada no hay un disquete. 

Hay dos cartelas que acompañan esta escena, la del costado izquierdo dice: 
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“La memorable querella sobre el protector de pantalla entre los eméritos doctores 

santo tomas y san buenaventura”. 

La del costado derecho expresa: 

“Hizose este xoana v-4967 en honor de todos y cada uno de los monitores del 

mundo. Gracias por la información recibida”. Ver tablero 12. Imagen 4. Pág. 85). 

Esta vista principal de las imágenes del computador es una escena que parodia la 

idea de un protector de pantalla que contiene un espectro de la vida religiosa en el 

cielo, allí hay santos y ángeles, figuras sagradas re-contextualizadas en un plano 

banal del ahora mundo virtual. 

 En este mismo sentido aparece la imagen de San Jorge y El Dragón, (tablero 13. 

imagen 4. Pág. 86) esta escena presenta al personaje bíblico “San Jorge” en una 

partida de video juego frente a un computador, luchando con el dragón de forma 

vehemente, de acuerdo a la tradición religiosa se trata de un soldado romano, 

quien luchó contra un dragón para salvar a una princesa, esta historia es 

probablemente el principio de los cuentos occidentales sobre la misma temática.   

Al fondo de la imagen hay una figura femenina que lo contempla desde la puerta, 

él no se percata de esa presencia, está en “su mundo virtual”, junto a la mujer hay 

un bello paisaje que se percibe a través de una ventana. La escena está 

acompañada por una ‘cartela’ que anuncia la partida  de “San Jorge i el Dragón”, 

el objeto está decorado con ornamentos similares a los oratorios de la colonia, 

pero para esta oportunidad se trata de elementos propios del mundo tecnológico, 
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como el mouse, los colores enfáticos son el rojo, amarillo, el dorado y el magenta, 

también pertenecientes a la iconografía del arte colonial. 

En otra escena se enuncia la Aparicición de Bill Gates a La Virgen, (tablero 13. 

imagen 6. Pág. 86) esta imagen presenta de una manera ocurrente la aparición de 

un personaje popular de finales del siglo XX, Bill Gates, el creador de Microsoft 

una de las empresas informaticas mas grandes del mundo. En la pintura Gates es 

representado como un ser divino que ha desplazado la estampa de la virgen, el 

artista la muestra como alguien más a quien se le puede aparecer dicha figura 

sagrada, la virgen está acompañada por el autorretrato de Hector Mendez.  

Los iconos actuales ya no son santos que hacen milagros, sino personajes 

multimillorios que hacen su aparición en Internet o en televisión, estas figuras 

hacen parte de la farundula y son famosos no tanto por su aporte a la sociedad o 

descubrimiento, sino por lo que ello trajo consigo, dinero, éxito y popularidad, 

convirtiendolos así en los nuevos idolos de masas. 

El artista elabora su autorretrato en varias de sus obras, hace parte de la escena y 

aparece como quien advierte que la interpretación y la creación del objeto y la 

imagen son su producción, es el sujeto que constituye el discurso que permite leer 

los planos temporales y discursivos de las obras. Se trata de alguien más en la 

composición, su presencia visibiliza al artista, en tanto creador y actor dentro de la 

composición de coordenadas simbólicas. 
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 En la escena de El Famoso Chat de Domingo y Francisco,  (tablero 13. imagen 3. 

Pág. 86) la imagen pone en tensión un acto cotidiano de la actualidad que se ha 

convertido en el lugar común, puesto que las relaciones se han tornado 

inmateriales,  ignorando a quien está en frente, ya que se da más relevancia a las 

relaciones virtuales, tal como se muestra en esta imagen de dos famosos santos 

chateando. 

Estos santos hacen parte de la tradición católica cristiana, cuenta  la historia que 

fueron elegidos por la virgen, ya que a través de sus obras iban a salvar el mundo 

del enojo de Dios. 

Además, la imagen muestra un espacio con las características de un convento 

donde se ha emplazado una sala de cómputo, desde donde chatean los 

mencionados santos. 

Se trata pues de desplazamientos espaciales y temporales, de prácticas bíblicas 

actualizadas en tanto existe un mundo tecnológico de naturaleza virtual, donde las 

dinámicas sociales y relaciones interpersonales cambian puesto que los aparatos 

que dominan la sociedad también cambian. 

Dentro de las “visiones” contemporaneas que el artista propone en computador, 

tambien surge la de “Nuestra señora de Windows” (tablero 13. imagen 7. Pág. 86)  

esta vez hace su aparición al mismo Hector Mendez quien se presenta como un 

personaje bíblico, el se encuentra trabajando frente a un computador en un 

espacio etereo y sagrado “el cielo”, La imagen está compuesta por una escena 
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principal donde se contrasta la escena religiosa con el discurso de un fenomeno 

actual; el de la tecnologia, al costado izquierdo aparece un ornamento hecho de 

“ratones digitales” de color rojo con en un fondo azul que remplaza a los 

tradicionales ornamentos del oratorio colonial, simbólicamente encarnaban 

elementos importantes para la sociedad de dicha época incluyendo parte de la 

naturaleza y algunos alimentos como piñas y uvas, el mouse hace parte 

importante del computador, pues su función es controlar cada procedimiento 

dando ordenes al computador. Estos elementos aparenemente disímiles, 

encarnan objetos importantes de cada época contrastada en la imagen. 

La escena esta acompañada por una cartela que anuncia la aparición de Nuestra 

Señora de Windows, simulando así la imagen retorica propia de la conquista y los 

procesos de evangelización. 

Es importante señalar que en la epoca de la colonia las imágenes milagrosas 

fueron comunes y sirvieron como un metodo de persuación para que los no 

creyentes pudieran ser evangelizados.  

En este mismo sentido en la imagen de Juan y Andrés Haciendo La Pesca en La 

Red, (tablero 13. imagen 2. Pág. 86)  el artista propone un juego con el  mundo de 

Internet, existen formas metafóricas de nombrar las acciones propias de esta 

dinámica, Méndez parodia con este elemento proponiendo en esta oportunidad 

que tal como se navega en la red, Juan y Andrés van a pescar en Internet, la 

imagen es una connotación al aparato computador y lo que este significa en una 

sociedad mediatizada, en un tiempo en el que acontecen varios fenómenos 
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simultáneamente, se trata pues, de como “la temporalidad de la simultaneidad es 

aquella de los medios de comunicación que crean la ilusión de una comunidad, ya 

que estos están siempre dominados por un dispositivo de poder, lo cual no ocurre 

con los aparatos, si bien es cierto que podemos recibir el acontecimiento de 

manera simultánea gracias a los medios de comunicación, pero lo que nos hace 

contemporáneos son los aparatos, los que estructuran nuestra percepción y 

nuestra sensibilidad en general; ellos son los que hacen época” (Détotte, 2013). 

3.4 Conclusiones de capítulo 

Para finalizar este apartado, se puede decir que Méndez propone a través de 

Computador y Nuestra Señora de Fab (2004), formas discursivas en las 

composiciones que tienen que ver con un aparato que ha implicado un cambio 

fundamental en la manera como se relaciona la sociedad, en la que la sensibilidad 

y la percepción del mundo se han transformado drásticamente, se trata pues, de 

un mundo material en decadencia de cara a una realidad inmaterial dominante. 

Además, en los contrastes temporales se evidencia las lógicas de persuasión de 

una sociedad religiosa colonial que se ha transformado en el tiempo, donde 

existen desplazamientos de dinámicas, creencias y rituales cotidianos, se trata de 

cómo el aparato en tanto lo que implica como tal, condiciona la manera de vivir, 

percibir y sentir el mundo. 

Lo que encarna el dispositivo computador, es un sistema en el que la manera 

como el ser humano se relaciona con el mundo se transforma. 
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Conclusiones 

La producción artística de Héctor Horacio Méndez Pérez, permite reconocer los 

contrastes discursivos, temporales y culturales de la ciudad de Tunja y su 

transformación en una dimensión histórica. Esto le otorga un valor importante a su 

obra a nivel local, regional y nacional. 

En otro sentido, se puede decir tomando en cuenta las características materiales y 

simbólicas de la obra de Héctor Méndez, que es un trabajo capaz de generar 

aspectos compositivos como coordenadas temporales y de conectar planos 

discursivos aparentemente inconexos, lo que le da a esta forma de arte su 

carácter crítico. 

La dimensión crítica del trabajo artístico de Méndez, permite constituir espacios 

discursivos a través de los cuales se puede disentir y proponer posibilidades de 

experiencia artística transformadora y cuestionadora de la estructura ideológica 

dominante inmersa en la tradición histórica. En este sentido, las obras  de Héctor 

Méndez se presentan como un modo de tensión entre el pasado   y el presente, ya 

que a través de sus propuestas artísticas y de su obra, genera tensiones entre 

imágenes propias de la retórica visual de la colonia presente en la ciudad de Tunja 

y las dinámicas hegemónicas del mundo actual,  este gesto artístico permite 

generar imágenes compuestas de discursos subyacentes.  

Así, el gesto del artista pone sobre la mesa las persistencias de lógicas 

dominantes, que han pervivido en el tiempo, como en el caso del paramilitarismo 

en Colombia, cuestionando sus formas de legitimación a la orden de una supuesta 
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‘realidad’ histórica, que se asume de un modo despreocupado en el presente, 

donde el artista da la posibilidad de preguntarse y de alguna manera desestabilizar 

una verdad que se ha perpetuado de forma sutil; cuando ello se pone en tensión y 

se revela en las obras de Méndez, la intervención artística se torna  potencia 

crítica.  

En este sentido, el grupo de obras tituladas Paraciviles y Paramilitares (1989-

1991), propone a nivel compositivo, imágenes simbólicas que configuran una 

realidad temporal en la que lo religioso sagrado, frente a lo grotesco de la 

violencia, se ubican en el mismo plano, para generar tensiones constituidas desde 

un sentido crítico. Es así que Méndez presenta una actitud política que manifiesta 

desde la imagen un acontecimiento que invita a tomar postura sobre la realidad 

social del país en los años noventa. 

Por otro lado se puede decir, que Columna de Los Ángeles, 1998 es un trabajo 

que manifiesta aspectos discursivos  de tres momentos coyunturales (el 

renacimiento, lo colonial y lo actual de los años noventa), se conectan a través de 

las composiciones que constituyen la columna, dichos discursos son contrastados 

con la iconografía de la emblemática moral del barroco, para dejar ver desde la 

parodia latencias temporales que subyacen en lo cotidiano, privado, oculto y 

clandestino. 

Además de conjugar varios tiempos estas obras también se caracterizan por 

componer diferentes planos de la misma realidad a través de la observación de lo 

circundante.  
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Esta fue la estrategia que Héctor Méndez utilizó en la mayor parte de sus obras. 

Se trataba de observar los lugares y acontecimientos circundantes buscando 

aquello que la realidad presentaba, para ver más allá de lo incuestionable o para 

reconocer lo que es tan obvio que pasa desapercibido. Se trataba pues, de contar 

a través del arte la historia de la historia.                                                                                                        

En este sentido, Méndez encontró que la colonia persistía con fuerza en sus 

elementos más obvios como los rituales y en los menos comunes como las lógicas  

que  configuran un actual aparato neoliberal que cuenta con sus propios 

elementos de devoción. 

Méndez, propone a través de Nuestra Señora de Fab y  Computador, objetos que  

implican un cambio fundamental en la manera como se relaciona la sociedad, en 

la que la sensibilidad y la percepción del mundo se han transformado 

drásticamente, se trata pues, de un mundo material en decadencia, de cara a una 

realidad inmaterial dominante, donde las cosas encarnan los remanentes del 

pasado y sobrevienen en la actualidad de un mundo mediado por el consumo 

mediático y la tecnología. 

Además, se evidencia las lógicas de persuasión de una sociedad permeada por el 

consumo inmerso en las lógicas de lo religioso colonial que se ha transformado en 

el tiempo, donde existen desplazamientos de dinámicas, creencias y rituales 

cotidianos, es así que el aparato en tanto lo que implica como tal, condiciona la 

manera de vivir, percibir y sentir el mundo.  
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En este sentido esta propuesta artística logra desestabilizar discursos instaurados 

y generar otras formas de temporalidad que crean tensiones entre lo que ha sido y 

el ahora; contraste que se genera a través de imágenes, lo que supone 

posibilidades de lectura de la realidad en un contexto específico las composiciones 

artísticas propuestas por el artista colombiano Héctor Méndez se sitúan en esta 

lógica, es decir, se trata de un arte crítico en el que se puede leer posibilidades  de 

la realidad que ha quedado vedada 

Para terminar, es importante señalar que este trabajo es un aporte a la 

investigación que merece la labor y proceso de creación del artista Héctor 

Méndez, a quien se debe considerar como uno de los principales artistas del arte 

contemporáneo en Tunja y del Departamento de Boyacá. 
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Cronología 

Artista Héctor Horacio Méndez Pérez 

Estudios 

Posgrado en literatura y semiótica, UPTC. 

1987-1992 Maestro en Bellas Artes, Universidad Nacional de Colombia 

1986.1987 Talleres de dibujo, color grabado, escuela Superior de Bellas Artes, 

Tunja 

1985-1986 Publicidad Universidad Central de Colombia. 

Exposiciones individuales 

2003 “Expositorios” Sala de Exposiciones Biblioteca Centra, Universidad De 

Antioquia. 

2003 “Expositorios” Hall de Exposiciones Edificio Administrativo UPTC, Tunja.  

1994 “Dibujos” Séptima Exposición Asamblea de Boyacá, Sala Julio Abril,  Instituto 

de Cultura y Bellas Artes de Boyacá, Tunja. 

1991 “Paraciviles y Paramilitares” Galería Café-Color-Café, Bogotá. 

1991 “Paraciviles y Paramilitares” Salón de La Constitución, Gobernación de 

Boyacá. 

1990 Serie, dibujos eróticos, Tunja. 
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1988 “Percepción 15” Galería Casa Colseguros”, Tunja. 

Exposiciones colectivas  

2006: 40 Salón Nacional de artistas, Museo Nacional de Colombia. Bogotá.  

2005: Lo Auténtico, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia; Profesor 

de la Licenciatura en Artes Plásticas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. 

2004: VIII Bienal Internacional de Pintura, Museo de los Metales, Cuenca, 

Ecuador; 

2003: Expositorios, Sala de Exposiciones, Biblioteca Central, Universidad de 

Antioquia; 

1995-1997: Nuevos Nombres, Imagen Regional, Biblioteca Luis Ángel Arango, 

Banco de la República, Exposición Itinerante; 

1992: V Salón Regional de Artistas Colcultura, Corferias, Bogotá. 

1992: Contacto con el Arte Universitario, Facultad de sociología, Universidad de 

Colombia, Bogotá. 

1990: Expone el Exilio, Asociación de Exalumnos de Universidad Nacional de 

Colombia, Sede Casa del Molino, Bogotá. 

1990: XVII Salón Cano, Museo Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 

1989: XVI Salón Cano, Museo Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 


