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LA INFLUENCIA DEL EXISTENCIALISMO 
EN LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE FRANCISCO AMIGHETTI

RESUMEN

En el presente artículo se analizan los textos
plásticos y literarios de Francisco Amighetti vincula-
dos a la temática de lo trascendental. Se trata de
mostrar las interrelaciones existentes entre la pro-
ducción artística y el existencialismo como corriente
filosófica.

La obra de este artista dialoga con los textos de
un pasado que vuelve en forma contemplativa verti-
do en el presente del cual emerge la preocupación
por el ser humano enfrentado ante su destino. 

ABSTRACT

In this article the author analyzes Francisco
Amighetti`s plastic and literaty texts that are linked
with the trascendental subject. The purpose is to
point out the existing interrelationships bettween
the artistic production and the existentialism as a
philosophic tendency.

The work of this artist talks to the texts in a past
time that comes back in a contemplative way but in a
present time from which emerges the anxiety for the
human being facing his/her destiny.

Herbert Zamora Rodríguez
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Al analizar los textos plásticos y literarios
del artista costarricense Francisco Amighet-
ti (1907-1999), vinculados a la transcenden-
cia humana, se muestran las huellas discur-
sivas del pensamiento existencialista. 

El existencialismo ha sido considerado
como uno de los más controvertidos e in-
fluyentes sistemas filosóficos y culturales
de mayor difusión en siglo XX. Surge co-
mo una reacción contra toda interpreta-
ción abstracta, esquemática y puramente
intelectual del ser humano ante la crisis so-
cio-cultural europea. De esta manera se de-
nominan a un conjunto corrientes de pen-
samiento de concepción humanista, que
se interesan en reflexionar sobre el sentido
de la vida humana y de la muerte. Sin em-
bargo, el existencialismo no se puede en-
tender sin la situación histórica de este
pensamiento. Julián Marías en su Historia
de la Filosofía (1969) sintetiza la evolución
del existencialismo del siguiente modo:

“En los últimos decenios, y al final de la Segun-
da Guerra Mundial, ha adquirido gran desarrollo
un movimiento filosófico bastante complejo, proce-
dente de la filosofía de la vida, que se suele englobar
bajo el nombre, bastante equívoco o inexacto, de
“existencialismo”…Todas estas tendencias, de valor
muy desiguales, con divergencias considerables, de
significación muy distinta, tienen, sin embargo, cier-
tos rasgos comunes. Ha habido un momento en que
parecieron dominar el escenario filosófico, al me-
nos en la Europa continental y en Hispanoamérica,
su influjo y su prestigio ha remitido en los últimos
años.” (Marías, 1969:423)

El sentimiento, por lo general, trágico
de la vida, tiene sus raíces en un siglo ca-
racterizado por una profunda crisis. La
destrucción causada por dos guerras mun-
diales, en especial, la Segunda, es el ger-
men del caos, la inconformidad y la pérdi-
da de valores de la sociedad europea.

La existencia es el tema central y res-
ponde a la necesidad de saber lo que so-
mos y lo que estamos destinados a ser.

La influencia del existencialismo se
hace sentir en todos los países euopeos,
en España atraviesa los textos de la gene-
ración del 98 y a la vez a una serie de pen-
sadores latinoamericanos y costarricen-
ses. Los textos plásticos y literarios de
Francisco Amighetti están permeados
por esta tendencia filosófica y dejan su
huella de un modo significativo, como lo
narra personalmente:

“En esos días llegó a mis manos la Revista de
Occidente, que se publicaba en Madrid, y los li-
bros que esta agrupación distribuía. Por la revista
y los libros, conocí el pensamiento de Ortega y
Gasset, Unamuno y Eugenio D’Ors, y también de
otros escritores cuya traducción editó la Revista de
Occidente, como Spengler, Max Scheler, WöIflin,
Worringer y otros. Para mi fue una revelación la
generación del 98 en España, y me puse en con-
tacto con la poesía de Juan Ramón Jiménez, Alber-
ti y García Lorca...” (Amighetti, 1993: 20).

En la lectura de su producción plás-
tica y literaria se encuentran el vínculo
semiótico con el pensamiento existen-
cialista: Lo personal autobiográfico, la
búsqueda de raíces, la huida ante un
mundo hostil, el tiempo destructor, la
angustia, la muerte descanso y la muer-
te amenaza, el Dios del que se siente
nostalgia, al que se abandona o increpa,
la nada y la eternidad.

En el existencialismo se definen nu-
merosas tendencias, entre ellas, la religio-
sa y la atea, cada una tiene su propio enfo-
que del entendimiento de la vida. En la
primera se le otorga primacía a la relación
del hombre con Dios. En la tendencia
atea se considera al individuo como único
dios. Sin embargo, estas concepciones se
influyen mutuamente en una problemáti-
ca común, manifestando la misma preo-
cupación por las penas del ser humano,
proclamando los mismos principios éticos
y experimentando las mismas decepcio-
nes en cuanto al sentido de la vida. 
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Francisco Amighetti no se puede en-
casillar en una determinada postura
existencialista. En los textos plásticos y li-
terarios de Francisco Amighetti se mues-
tran las huellas discursivas del existencia-
lismo ateo y del existencialismo cristiano
a través de un eclecticismo que caracteri-
za su producción.

En sus textos culturales emerge la
preocupación por el ser humano enfren-
tado ante su destino, asociando el con-
cepto de vida como un valor positivo que
se ve amenazado por el fantasma de la
muerte. Una preocupación latente en
hombre contemporáneo como un eje
que caracteriza la producción artística de
Francisco Amighetti. 

Esta conmovedora búsqueda perso-
nal, de la lucha de los seres humanos por
trascender la muerte se evidencia en el
texto plástico Carnaval Trágico (1950). En
la cúspide de la escalera un personaje que
nos recuerda El Pensador de Rodin mira el

camino señalado por un puente que con-
duce hacia una nueva escalera que se mira
en el horizonte. Es el personaje autobio-
gráfico que tiene frente a sí la escalera y la
luz como esperanza de trascendencia.

Los recuerdos alimentan su produc-
ción como vestigios del pasado, son el
producto de su relación autobiográfica
con un contexto que ya no existe, por lo
tanto, son el signo presente de la reali-
dad ausente. 

En algunos de sus textos, como en El ni-
ño y la nube (1969) los niños pertenecen a su
pasado, son el efecto signo de las imágenes
recordatorias del ser humano enfrentado a
una circunstancia temporal, confrontada
con la situación del anciano, otra circuns-
tancia, muy personal que forma parte de la
construcción de su mismidad y que lo acer-
ca a la posibilidad de muerte. 

En El niño y la nube interesa el yo tras-
cendental, toma la forma de cierta refle-
xión racional con el fin de ubicarse en la

Carnaval trágico
Óleo sobre madera. 1950
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vida, por lo tanto, de una renovada bús-
queda de la identidad de sí mismo. Esta
conciencia de sí nace en el enfrentamien-
to del hombre con el mundo exterior.

De alguna manera, El niño y la nube
de su grabado enfrentan el estar ahí, de
Heidegger, con el pensamiento sobre el
mundo (Heidegger, El ser y el tiempo,53).
Así, la reflexión del niño es una indaga-
ción sobre sí mismo, un logro del hom-
bre mismo y de su enfrentamiento con el
medio que se le torna desafiante y avasa-
llador. La auto-conciencia emerge cuan-
do brota el “yo”. Por lo tanto, el niño re-
flexiona sobre aquello que va a hacer con
el conocimiento adquirido en el mundo,

y proyectarlo sobre todo, sobre su propio
destino. Se reitera aquí la búsqueda que
el hombre emprende de su Yo, la existen-
cia del hombre es la búsqueda del ser.

La mirada hacia el espacio infinito se
encuentra con la blanca nube, que se
convierte en objetivo de su mirada. Al
respecto, Eduardo Cirlot realiza una lec-
tura simbólica de la nube:

“La nube simboliza las formas como fenóme-
nos y apariencias, siempre en metamorfosis, que
esconden la identidad perenne de la verdad supe-
rior” (Cirlot, 1985:327)

El niño autobiográfico de su xilografía
se encuentra integra con su vínculo terre-
nal, está iluminado por la luz del sol, que
invade su cuerpo. La misma tierra bajo sus
pies provoca un sentido temporal al ilumi-
narse por el sol que se oculta en el hori-
zonte en un paisaje desolado, donde no
hay más compañía que la tierra, el cielo
azul y la nube que pasa situándose entre el
mundo terrenal y lo celestial. Con la narra-
ción autobiográfica que caracteriza sus es-
critos y sus grabados Amighetti manifiesta:

“Una parte de mi niñez fue asomarme al cie-
lo de los charcos después de la lluvia, o mirarlo en-
marcado en el rectángulo de la ventana, cuando
las golondrinas titubeaban orientándose en la tar-
de, o gozarlo en el infinito de sus dimensiones so-
bre los potreros iluminados.

Por aquel azul hecho de distancias pasaban
las lentas nubes que llevan su brújula en el cora-
zón. Las miraba alejarse, de pie sobre la tierra in-
hóspita donde hay escuelas, exámenes, cárceles
jueces y políticos.

Yo quería seguir la enseñanza de las nubes
que bogaban en el océano del cielo y nunca se de-
tenían.” (Amighetti, 1989:77)

La nube se ubica entre el espacio su-
perior, como intermediaria entre el espí-
ritu y la materia, entre lo terrenal y lo ce-
lestial. Así, el niño mira la nube, busca la

El niño y la nube
Cromoxilografía. 1969


