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El pintor Marco Antonio Hughes (Valparaíso, 1934-1984) perteneció al grupo de artistas 
plásticos que se formó en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar en su denominada “época 
dorada” que abarcó, principalmente, de 1950 a 1965, y que estuvo marcada por la impronta de 
uno de sus profesores, el pintor berlinés Hans Soyka.

Hughes fue uno de los más destacados discípulos de Hans Soyka”, y en línea con su rebeldía 
que no toleraba la mediocridad, especialmente cuando la ostentaban quienes tenían 
responsabilidades pedagógicas y de dirección, siempre afirmó que sólo reconocía a Soyka 
como maestro. “La mayor influencia de Soyka en nosotros –explicó otro de sus “pollos”, el 
pintor Edgardo Catalán- tuvo que ver con el respeto por la técnica. Soyka llegó al Bellas 
Artes cuando acá pasaba muy poco, y traía un bagaje cultural que no encontrábamos en los 
profesores, además de una visión del arte distinta, muy amplia. Él entregaba todo lo que 
sabía y lo hacía con mucho gusto”.

Marco Hughes fue también, quizás, uno de los más olvidados “pollos” de Soyka, en parte 
por la resistencia y “desagrado” que suscitaron sus obras en su tiempo y, en parte, por su 
inesperada y repentina muerte a los 50 años. Participó con sus pinturas en los Salones de 
Otoño e Invierno de Valparaíso y de Verano de Viña del Mar, en las bienales de Valparaíso, 
en una veintena de muestras individuales en Chile y una en Perú. Recibió algunos premios 
y una decena de sus trabajos están repartidos por el mundo. En sus últimos años colaboró 
intensamente con el Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura. 

Poco antes de morir escribió: “Lo más importante que me ha pasado es ser invitado a exponer 
individualmente en la sala Matta del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago en octubre 
de 1973 y no haber podido hacerlo. Y haber aparecido mencionado en el libro Historia de la 
pintura chilena del excelente crítico e historiador del arte que fue Antonio Romera”. En dicha 
antología, Marco Antonio Hughes aparece incorporado en el texto como un nombre y se le 
clasifica con los pintores Fontecilla, Bernau y Cienfuegos, a quienes se vincula con el pintor 
inglés Francis Bacon. 



El propio Hughes definió su tendencia pictórica como “realismo expresivo. Realismo, por 
el contenido de los temores y anhelos del ser humano que aspiro a interpretar, contenido 
tan complejo como el hombre mismo. Y expresivo por la fuerza y el colorido que empleo”. 
Marco Hughes trabajaba con formas muy delineadas por el dibujo y colores más bien planos 
y demostró cierto interés en la pintura surrealista. A juicio de los pintores Hugo y Francisco 
Rivera, contemporáneos y amigos de Hughes, “la obra de Hughes estaba marcada por 
una visión del hombre en un sentido de metamorfosis animal. Todos sus trabajos denotan 
una fuerte preocupación por el hombre como el centro de su existencia y de sus enigmas. 
Creó seres en búsqueda constante de su propia identidad, perturbados por su indefinición 
antropomorfa, que viven situaciones en atmósferas demoníacas”. 

En opinión del artista Carlos Hermosilla, con quien Hughes también mantuvo una relación 
a lo largo de su vida, “la calidad de sus trabajos testimoniaron a un pintor de categoría, a un 
estudioso de los problemas espirituales y psíquicos del hombre y a un honrado artista cuyo 
fervor por la pintura fue su alimento vital por largos años”. 

Y así fue Marco Antonio Hughes, un hombre solitario que tuvo muchos y buenos amigos, que se 
dedicó al estampado de telas para sobrevivir y que persistió, pese a la dificultad de los tiempos 
que le tocó vivir, en un empeño irrenunciable de hablar sobre el mundo que lo rodeaba a través 
de sus dibujos y pinturas. “Y la obra que ahora heredamos en el ámbito de nuestra cultura  
–sentenció Carlos Hermosilla en 1984, tras la muerte del artista– deberemos contemplarla y 
cuidarla con acendrado respeto y hacer que se la conozca, siquiera nacionalmente”.







Las máscaras de un cuerpo latente

En lo que sigue, ensayo un análisis de la obra del artista Marco Hughes, a partir de algunas 
pinturas que considero especialmente significativas de su trabajo, tanto en relación a su 
producción propiamente pictórica, como también respecto a los temas que fueron constituyendo 
su imaginario. Utilizo en el título el concepto de lo latente en su acepción psicoanalítica, es 
decir, como el contenido que se encuentra cifrado en una representación onírica. 

La presencia del cuerpo en la pintura de Hughes es una constante. No se trata sólo de un 
interés del artista por la figura humana, sino más bien de una obsesión por la representación 
pictórica del cuerpo; o, dicho más precisamente, se trata de un sostenido estudio  
–como sólo puede llevarlo a cabo un pintor, esto es, en su pintura- acerca del coeficiente 
representacional contenido en el cuerpo. Podría decirse, debido precisamente a que el cuerpo 
en sí mismo –fuera de toda pose y organización- es impresentable, que de él sólo puede haber 
representaciones. Pienso que esto es una clave de comprensión acerca de la clara opción de 
Houhges por desarrollar una pintura figurativa. En efecto, una adecuada comprensión del 
cuerpo como motivo pictórico, como objeto de una obsesión por hacerlo pasar por el ámbito 
de la representación, nos dice que el cuerpo es algo imposible de “abandonar”, no es dada a la 
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“Vuestra simiedad, estimados señores, 
en tanto que tuvierais algo similar en vuestro pasado, 

no podría estar más alejada de vosotros 
que lo que la mía está de mí. 

Sin embargo, le cosquillea los talones 
a todo aquel que pisa sobre la tierra, 

tanto al pequeño chimpancé como al gran Aquiles”  
F. Kafka: Informe para una academia



conciencia la posibilidad de deshacerse de él, aunque el espíritu siempre está ensayando algo 
así como una salida. De hecho, reconocerse en un cuerpo es sentir, desear, imaginar, también 
soñar… soñamos cuerpos desde el cuerpo; y el origen de los sueños es constitutivamente 
anterior al régimen de las diferencias cuerpo/alma, idea/materia, sujeto/objeto, cultura/
naturaleza, humano/animal, etcétera. 

El cuerpo como lo impensable está hundido en lo figurativo, como el cuerpo (aún sin órganos) 
que subyace al cuerpo (organizado). Pero aquello que acecha en la representación no podría 
nunca llegar a irrumpir como un todo, produciendo una catástrofe en el régimen de la 
representación; la propia organización del cuerpo en la representación es, por uno de sus 
puntos, la salida. Observamos esto en [280]. La disposición de la cabeza produce el efecto de 
haber brotado desde el cuerpo, como si éste hubiese contenido esa cabeza que ahora mira con 
una expresión que combina asombro y compostura. Los pronunciados arcos superciliares de 
esos ojos casi sin párpados, nos señalan que en el retrato la pose es el impostado domicilio de 
un cuerpo apenas contenido en el orden de la representación.

El cuerpo también puede buscar una salida por la boca. En el grito, el cuerpo deviene 
en una sensación o sentimiento que casi no puede permanecer contenido en el orden de 
la representación. En [301] un hombre está gritando a través de una ventana, su figura se 
encuentra en cierto modo enmarcado por la ventana, la que casi coincide con los límites 
rectangulares del cuadro mismo. Entonces, alguien (nos) grita desde el cuadro, desde el otro 
lado de la superficie bidimensional, pero no llegamos a saber si se trata de un grito articulado 
o inarticulado. La cabeza está cubierta por una bolsa transparente… ¿está pidiendo ayuda? 
La imagen no puede dejar de remitirnos a la práctica de la tortura, aplicada de manera 
sistemática en nuestro pasado, aún reciente. La pintura de un grito, a la vez que lo contiene, 
nos encarga su sentido. El geométrico encuadre del horror da lugar aquí a una imagen de 
pesadilla. En [111] y [112] Hughes hace ingresar nuevamente en la representación el dolor 
del cuerpo torturado. Vemos en la primera imagen la siniestra muerte por estrangulamiento 
en la máquina conocida como “el garrote”, la que fue utilizada en España hasta 1978 y 



en varias de sus colonias. En la segunda, una rata roe la oreja de una mujer, cuyo cuerpo 
desnudo, esbozado bajo el rectángulo superior, exhibe varias heridas pequeñas y sangrantes. 
En el costado derecho un limpio alicate se sugiere como instrumento de tortura. Todo el 
sufrimiento queda contenido en la expresión de la mirada, en aquellos ojos abiertos desde 
una resignada angustia, incapaz de imaginar lo que habrá de venir. 

El cuerpo sólo puede emerger pasando por la representación, pero nunca termina de 
identificarse con ésta. Se trata de pensar en la pintura es precisamente la fuga, esa huída 
a partir de la cual hay cuerpo y representación. He aquí lo que el cuerpo humano tiene de 
inagotable. Quiero insistir en este punto, porque nos lo exige el ejercicio de comprensión de 
una pintura –la de Marco Hughes- que nunca renunció a pintar el cuerpo. El asunto no radica 
en preguntarse qué veía el artista en el cuerpo humano, al punto de cruzar éste prácticamente 
toda su obra, sino más bien qué hay en el cuerpo mismo, que lo hace constituirse en un campo 
inagotable de exploración para la pintura.  

Es precisamente a partir de lo recién apuntado, que nos parezca tan relevante la “cita” 
pictórica a Francis Bacon en [110]. En este cuadro el lugar del rostro parece removido por la 
emergencia del cuerpo mismo. La pintura de Hughes ha capturado aquí el momento en que 
la máscara (consideremos el sentido etimológico de este término: “persona”), se disemina 
en una cabeza. Tengo presente aquí por cierto, la tesis de Deleuze sobre Bacon, cuando 
afirma que éste no pinta un rostro desfigurado, sino una cabeza emergiendo, y eso no es 
sino la emergencia del cuerpo, del cuerpo como cabeza. Tenemos, de manera natural e 
inexplicable, la idea de que el sujeto (esto es: la soberana interioridad del individuo) radica 
en el pensamiento, y que éste tiene su domicilio en la cabeza. En sus retratos, Huhges no 
deja de trabajar en la cabeza, como una manera de explorar aquello que, por una parte, 
lo figurativo esconde o disfraza; pero, por otra parte, todo ocurre como si la potencia de lo 
figurativo sobre lo simplemente abstracto consistiera en que puede contener aquello que 
incesantemente exige y resiste el trabajo de la imaginación.



En su libro Lógica de la sensación, sostiene Deleuze que en Bacon “la pintura no tiene modelo 
que representar, ni historia que contar. A partir de ahí ella tiene dos vías posibles para 
escapar de lo figurativo: hacia la forma pura, por abstracción; o bien hacia lo puramente 
figural, por extracción o aislamiento”. La opción de Bacon será, en el análisis de Deleuze, 
la salida desde lo figurativo hacia lo puramente figural. Es lo que podemos ver también 
en algunas de las pinturas de Hughes, como en [286], en que el cuerpo parece hacer el 
gesto de comenzar una salida desde la pose en la que se ha dispuesto para ser retratado 
(el momento de lo figurativo), hacia lo figural cuerpo sin más, como si lo que denominamos 
y reconocemos como “cuerpo humano” fuese, después de todo, una manera de modular 
el cuerpo originariamente carente de determinaciones, al menos de determinaciones 
humanistas. El cuerpo es el lugar de un tránsito, desde la representación del cuerpo hacia 
el cuerpo mismo, más allá de la diferencia entre lo humano y lo animal, un cuerpo que 
busca una salida al modo de un retorno a algo anterior, y que en ello querría traspasar el 
verosímil de la representación. Hughes no sólo hace retratos, sino que hace que algo otro 
asome en la superficie. 

En [288] vemos en primer plano a un hombre sentado, vestido a la usanza del siglo XVII 
europeo. Al fondo, en un segundo plano pero con dimensiones que en el cuadro disputan 
protagonismo a la figura principal, encontramos una clara referencia a Rembrandt; se trata 
del cuadro “El buey desollado”, pintado por el artista holandés en 1655. Esta importante 
pintura de Rembrandt ha sido analizada en dos direcciones: como un estudio acerca de la luz 
y también como una reflexión del tipo vanitas, es decir, en torno al inevitable fin de todas las 
cosas. Pienso que la cita en el cuadro de Hughes tiene más bien el segundo sentido, al modo de 
un memento mori, a lo cual se agrega el hecho de estar haciendo una referencia a la historia 
universal de la pintura. En efecto, lo que el cuadro de nuestro autor estaría señalado, es la 
correspondencia interna entre el cuerpo y la pintura. El buey desollado no es simplemente el 
cuerpo “de un buey”, sino la carne del cuerpo en general, la gravedad que ha grabado a todo 
ser vivo desde el momento mismo de su nacimiento. El cuerpo le ha dado una historia a la 
pintura, en tanto que motivo de inagotable sentido.



En lo figurativo reconocemos siempre una representación, en la que se dice algo de la realidad, 
y por lo tanto la obra, la pintura por ejemplo, se refiere a un objeto trascendente. Esto implica 
que en cada cuadro la potencia representacional de la pintura se ha territorializado en un 
objeto determinado. La reflexión a lo largo del siglo xx ensayará sostenidamente recuperar 
la potencia misma del cuadro, poner en obra aquello para lo cual pareciera no haber mundo 
“suficiente”, porque es una potencia que tiende a desbordar el domus acotado por los 
objetos. Habrá que tener siempre presente que –como ya lo señalábamos- no se trata sólo 
de explorar el “fondo” del mundo, sino la potencia misma del arte que lleva a cabo la tarea 
de representarlo, un trabajo que en el artista implica conducir esa potencia a su exceso. La 
pintura, como la capacidad misma de imaginar, es siempre más. Esto significa en nuestra 
lectura que, en el caso de la pintura figurativa, no intenta el pintor estar “a la altura” del 
mundo sirviéndose de los lápices, de los pinceles y las pastas del color, sino que más bien 
busca en la realidad que se le ofrece a su experiencia aquellos motivos que le permitan seguir 
explorando en obra el potencial expresivo de la pintura. 

Una presencia “acecha” en la representación, así también el cuerpo como siendo algo en sí 
mismo impensable está contenido en lo figurativo, como el cuerpo (sin órganos) del cuerpo 
(organizado). En [322] dos cabezas humanas se levantan por sobre un volumen polimorfo 
de trazos que esbozan cuerpos en que lo humano y lo animal se confunden. Lo humano como 
máscara de lo animal. Que el cuerpo sólo pueda emerger pasando por la representación, y 
el hecho de que además ese cuerpo no exista si no es a partir de esa línea de fuga, implica 
que  lo que se trata de pensar es precisamente la salida, esa huída a partir de la cual hay 
cuerpo y representación. En [113] vemos dos figuras, dos cuerpos: simio y humano. Ambas 
cabezas enmarcadas, pero la cabeza humana parece cancelada o “tachada” por dos líneas 
paralelas sobre ella y una tercera que las cruza. Además, dos elementos significantes que 
dan sentido al gesto de la cancelación: el cuerpo humano es más pequeño que el del simio 
y ha permanecido como boceto, como un cuerpo en proceso, no terminado; como si éste 
hubiese sido el borrador del cuerpo animal que posa soberano en la izquierda del cuadro. 



Una constante nos llama especialmente la atención en las pinturas de desnudos de Marco 
Hughes: los individuos por lo general miran hacia el espectador. ¿Cómo operan esas 
miradas? Es decir, ¿cómo incide sobre aquella desnudez el hecho de que el espectador del 
cuadro está siendo, a la vez, objeto bajo la mirada de esos cuerpos que lo observan desde el 
cuadro? Por ejemplo en [101], la cabeza de un cuerpo femenino, sentado éste sobre lo que 
parece ser el respaldo de un sofá y dando la espalda al espectador, gira para observarnos… 
su nariz le otorga a ese rostro algo animal, acaso una especie de soberanía animal. La 
frondosa cabellera transforma el rostro en una cabeza. Un cuerpo que (nos) observa ya no 
está desnudo, al menos, no simplemente desnudo, desvestido y expuesto, porque la mirada 
que ejerce abre una distancia que se inaugura desde él. 

En las escenas con desnudos, las miradas guardan las distancias. En [102], una cabeza emerge 
desde el cuerpo. No alcanzamos a ver su boca, pero los ojos desmesuradamente abiertos nos 
localizan, nos encargan nuestra propia finitud y entonces el efecto de la “desnudez” parece 
invertirse. En este cuadro y el anterior el poder de las miradas se potencia con la ausencia 
de boca, es decir, con el silencio. Esos cuerpos guardan silencio, y si bien siempre es posible 
especular que acaso “hablan con la mirada”, lo cierto es que la pregunta que nos sugieren 
es: ¿qué representación de mí hay en ese cuerpo, en esa cabeza? ¿Qué clase de sujeto puede 
llegar a ser un cuerpo que mira?

La escena que vemos en [283] es muy inquietante. Al fondo, en el costado derecho, un cuerpo 
individuo sentado sobre una silla de reposo nos observa, serio e impávido, con actitud 
más bien grave; en el primer plano, un cuerpo femenino desnudo ha girado su cabeza para 
observarnos, como si nos hubiese sentido venir, como si hubiese escuchado los pasos del 
espectador. Ambas miradas generan  el efecto de enfrentarnos a nosotros mismos. Por una 
parte, somos intrusos en esa extraña situación, pero por otra, al considerar lo inverosímil de 
aquello a lo que asistimos en esa habitación, podría decirse que la “escena” ha sido tramada 
para el impertinente visitante que ahora somos. No sabemos lo que podría estar ocurriendo 
allí, asistimos entonces a la escena de un secreto, la pintura parece ser toda ella el cuerpo 



de una cifra. Una vez más, la abundante cabellera nos enfrenta a un cuerpo-cabeza, y la 
boca felina de la mujer nos sugiere que su lenguaje, de haberlo, es inaudito para nuestro 
entendimiento. Y sin embargo, no existiría otro destinatario para el secreto allí albergado 
que nosotros, los que hemos llegado hasta el umbral de una escena que parece salida de una 
película de Stanley Kubrick o David Lynch. ¿Qué es lo que nos autoriza a semejante conjetura? 
Pues… creo que la infamiliar belleza que exhibe esta escena inaudita. En cierto modo, toda 
ella no es sino una manifestación, al modo en que algo ha de enmascararse para aparecer. 
Así entendemos el hecho de que toda la escena se organiza temática y formalmente en torno 
a esa cabeza femenina y su boca de labios felinos. No se trata de un secreto femenino, sino 
de lo femenino como cuerpo del secreto. Entonces, nos preguntamos… ¿se trata acaso de un 
sueño? Se nos abre, a partir de este presentimiento, la dimensión de lo onírico en la obra de 
Marco Hughes. 

Aunque no es mi objetivo en este ensayo intentar aplicar a la obra de Hughes determinadas 
categorías de estilo o filiaciones filosóficas, lo cierto es que a una primera mirada, la 
serie de obras que componen esta retrospectiva nos sugieren una estética en la que se 
combinan elementos tanto del expresionismo y como del surrealismo. Ambas tendencias 
están animadas por una vocación por lo real. La primera, privilegia la representación de 
emociones internas de la subjetividad, angustiada ante un mundo inédito que no alcanza a 
comprender; la segunda, explora la lógica de un lenguaje que llega a la conciencia desde 
zonas oscuras del psiquismo. Se trata en ambos casos de un arte figurativo que no se 
pliega miméticamente sobre la realidad, pero que tampoco se retira desde el ámbito de 
la experiencia hacia un puro ensimismamiento formal, auto-reflexivo. Correspondiendo a 
esa vocación por un fondo de la realidad, el cuerpo es un exigente motivo sobre los límites 
de la representación. En [320] vemos a tres figuras humanas que exhiben una estética de 
lo grotesco. Lo propio de ésta consiste en que emerge la estatura animal de lo humano. No 
se trata de una metamorfosis (de lo humano “convirtiéndose” en un animal), sino de ciertos 
rasgos, ademanes, actitudes que hacen de lo humano en su conjunto la máscara deformada 
de una naturaleza pre-social.



Al reflexionar la obra de Marco Hughes, nos encontramos ante una pintura que asume el 
hecho de que lo real sólo se puede poner en obra enmascarándolo. Pienso aquí en el concepto 
nietzscheano de máscara, esto es, no la máscara que oculta, que simplemente cubre o 
disimula, sino la máscara que torna manifiesto lo real, que hace ingresar en el régimen de 
las formas sensibles aquello que puja por desbordarlas. En [315] un cuerpo femenino con 
máscara felina, sostiene una pluma en la mano, con el ademán de quien está proponiendo un 
acertijo al espectador. Atrás de este singular personaje, un grueso trazo en rojo describe un 
ángulo recto que otorga a la representación en su conjunto el carácter de una escena. 

Curiosa relación esta que para nosotros se va tejiendo entre cuerpo, desnudez, máscara y 
verdad. En [310], un cuerpo femenino (ya que no podríamos decir literalmente “de mujer”), 
desnudo, con cabeza de rinoceronte. Al fondo, una ventana  perfectamente delineada 
circunscribe formalmente la escena, domicilia ese cuerpo en un universo tridimensional. 
Contrasta la mirada de esa cabeza animal –una mirada que se mantiene bajo esos gruesos 
párpados caídos sin saber por qué- con la actitud del cuerpo, que parece dedicar frontalmente 
y sin secretos su desnudez al espectador. El gesto del brazo izquierdo subraya el hecho de 
que se trata de una actividad plenamente consciente. Una vez más, la pintura nos encarga su 
interpretación. Todo el cuadro parece decirnos: “no existe otro acceso que este hacia lo real”. 

La idea de que el sueño o la máscara es el rostro de lo real, la superficie de su profundidad, 
fue desarrollada por Nietzsche. No resulta descaminado en este punto de nuestro análisis 
de la obra de Hughes, en que lo oculto y lo manifiesto ya no parecen simplemente oponerse, 
referir al pensador alemán. “El desarrollo del arte –escribe Nietzsche en El nacimiento de la 
tragedia- está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco: de modo similar a como 
la generación depende de la dualidad de los sexos entre los cuales la lucha es constante y 
la reconciliación se efectúa sólo periódicamente.” De acuerdo a la imagen sugerida por 
Nietzsche, lo apolíneo y lo dionisíaco corresponden respectivamente a los mundos del sueño 
y de la embriaguez. Se trata por lo tanto de dos dimensiones de la sensibilidad humana (dos 
estados de los sentidos fisiológicos) en relación a la percepción de la realidad; hablamos, 



para ser más precisos, de dos maneras de relacionarnos con la apariencia de la realidad. 
La “bella apariencia” es propia del mundo onírico, pero no se trata de que en el sueño el 
hombre considere lo soñado “como realidad”, sino que se refiere a aquel estado en el que 
se es consciente de la apariencia en cuanto tal, un estado “en cuya producción cada hombre 
es artista completo.” Así, no se contempla una “mera apariencia”, sino un espectáculo que 
alberga un sentido que ha de ser descubierto. Al darse cuenta de que percibe una aparición, el 
hombre es conducido a contemplar y escudriñar con cuidado el bello espectáculo del sueño. 
La conciencia de estar soñando encarga, pues, la tarea de hacerse una interpretación de la 
realidad onírica, un mundo hecho de lenguaje, en el que los cuerpos adquieren la densidad 
de los signos. 

En la medida en que el hombre sabe de la apariencia, la puede contemplar interrogativamente, 
no se somete simplemente a la realidad, porque ésta es algo que recién se conquista en 
la interpretación por parte de quien contempla. En su itinerario de obra, Marco Hughes 
ensayó con lúcida obsesión esa vocación por lo real, en la certeza de que en el arte la 
representación no es apariencia, sino aparición. Y en este camino, fue desarrollando una 
reflexión sobre el cuerpo como frontera entre lo que reconocemos como humano y lo que 
en la historia de sus formas acecha. De aquí que podamos pensar su obra como el cuerpo de 
una insobornable latencia.































C A L L E  C Á R C E L  N °  4 7 1 ,  C E R R O  C Á R C E L  •  V A L P A R A Í S O  •  W W W . P C D V. C L


