
REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 
Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01                                        51 

 

Representación y transvanguardia, un acercamiento a Mimmo 

Paladino 

 

Joaquín Molina1 

Universidad de Chile 

 

 

Resumen: Este artículo se propone entregar una mirada general sobre los fundamentos del 

movimiento de la transvanguardia italiana, enfocado específicamente en la figura del artista 

contemporáneo Mimmo Paladino. También busca generar un contraste entre la propuesta del 

arte de las vanguardias y la crítica que ciertos historiadores del arte realizan de ésta, a modo de 

contexto, y establecer de este modo un contrapunto con la propuesta transvanguardista. 

 

Palabras clave: transvanguardia, Mimmo Paladino, pintura italiana contemporánea, 

vanguardia, escultura expandida. 

 

Representation and Trans Avant-garde: An approach to Mimmo Paladino 

 

Abstract: This paper discusses the fundamentals of the Italian trans-avant-garde movement as 

represented, in particular, by the contemporary artist Mimmo Paladino. This article also 

emphasizes the contrast between the avant-garde artistic proposals and the trans-avant-garde 

movement in the context of art historical criticism. 
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1. El arte decadente: contexto de las 

vanguardias 

 

La crisis de las “vanguardias 

artísticas” se constituye como leitmotiv en 

la teoría del arte en el siglo XX y deviene, 

en términos generales, en una discusión 

sobre una crisis mayor: la de la 

representación, que tiene importantes 

efectos colaterales en el arte de la 

segunda mitad del siglo pasado. 

Querámoslo o no, el debate sobre la 

representación conflictuada vuelve una y 

otra vez, pareciendo ser el núcleo 

fundamental de las problematizaciones 

estéticas contemporáneas, y nos convoca 

hasta la actualidad en los estudios sobre 

estética. 

En este sentido, la cuestión sobre la 

preeminencia de la forma sobre el 

contenido, o bien, el predominio de una 

subjetividad que se auto-postula como 

una entidad superior a la realidad, y que 

en esa superioridad se constituye, es lo 

que Lukács determina como el núcleo de 

la decadencia en el arte moderno desde la 

segunda mitad del siglo XIX y en el siglo 

XX. El artista decadente no necesitaría, 

pues, de un conocimiento reductible a la 

racionalidad, aunque en este sentido el 

intelectual advierte que aun en este plano 

el artista siempre es un sustentador de una 

verdad; lo específico del artista decadente 

es que esa verdad no corresponde a la 

razón en el ámbito epistemológico. “La 

teoría y la práctica de la decadencia –

señala Lukács- acentúan siempre sin duda 

la singularidad, fetichizada como carácter 

único, como irrepetibilidad, 

indisolubilidad, etc. Pero de lo que se 

trata en realidad es de que los órganos del 

reflejo de la realidad han perdido […] su 

“amalgama social”, y, por tanto, acentúan 

desproporcionadamente la singularidad 

meramente inmediata”.2 

El problema que aquí advertimos se 

vincula estrechamente con la mímesis, 

con el hecho de que todo arte que alcanza 

una cierta altura e influencia debe 

representar una época, o, por lo menos, 

intentar hacerlo. El arte, en este sentido, 

se configura como verdad y los artistas 

“decadentes”, llámense surrealistas, 

dadaístas, simbolistas, expresionistas, los 

escritores de la corriente de la conciencia, 

etc., estarían lejos de representar grandes 

temas o problemas que den cuenta de la 

verdad de un período histórico, sino más 

 

2 Lukács, G., Prolegómenos a una estética 

marxista, Ed. Grijalbo, México, 1989, p. 171.  
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bien expresarían su individualidad y 

mundo interior más críptico. 

La representación de la verdad, de 

esta forma, supone necesariamente la 

mímesis (o el reflejo de la realidad), y por 

tanto, la verosimilitud. En virtud de esta 

premisa Lukács afirma que Balzac 

expresa su época, pues Balzac expresaría 

la verdad de esa época y evidentemente el 

novelista consigue ello en razón de una 

representación mimética. Balzac 

“consiguió desarrollar y representar –nos 

dice Lukács- como realidad determinados 

rasgos de los hombres del Segundo 

Imperio, tomándolos de sus gérmenes en 

la época de la monarquía burguesa. Éste 

es también el caso de Eurípides, en la 

figura de Fedra, o de la Dido de Virgilio, 

personajes que han levantado la pasión 

amorosa individual a la altura de lo 

específicamente humano, de posesión de 

la autoconsciencia de la humanidad”.3 

Y propone en función de los artistas 

que siguen la línea de la “decadencia”: 

“Los escritores burgueses continuaron 

alegremente en esta ruta: la nueva 

generación, más radicalmente aún que la 

anterior. Es así como la literatura ha 

 

3 Lukács, G., Estética. La particularidad de lo 

estético. Problemas de la mímesis, Ed. Grijalbo, 

1965, pp. 289-290. 

desterrado de su lenguaje, de su forma, 

podría decirse de sus categorías, toda 

preocupación por las respuestas. La 

pregunta por sí sola, abstracta, convertida 

en un fin en sí misma, ha atomizado el 

universo poético, transformándolo en un 

juego confuso de moléculas 

imponderables que guardaban relación 

entre sí. Resultaba fácil comprender el 

peligro que encerraba tal método”.4 

En oposición a esta concepción, 

Brecht critica la postura de Lukács al 

plantear que si las nuevas indagaciones 

artísticas no se atienen a un canon, 

balzaquiano por ejemplo, no podrían 

representar una nueva época, lo que 

considera inaceptable5 pues restringe la 

capacidad artística a una especie de 

imitación de modelos clásicos, pero como 

copias directas, sin mediación de ningún 

 

4 Lukács, G. En: Brecht, varios autores, Ed. Jorge 

Álvarez, Buenos Aires, 1967, pp. 123-124. 
5 “Si nos queremos adueñar prácticamente del 

nuevo mundo en el aspecto artístico, debemos 

crear nuevos medios artísticos y reformar los 

antiguos. Los medios artísticos de Kleist, Goethe 

y Schiller deber ser estudiados hoy en día, pero ya 

no alcanzan si queremos representar lo nuevo. A 

los incesantes experimentos del partido 

revolucionario, que transforman y forman de 

nuevo nuestro país, deben corresponder 

experimentos artísticos, audaces y necesarios 

como aquellos. Rechazar los experimentos 

significa conformarse con lo alcanzado, es decir, 

quedar rezagado.” En Brecht, B., Escritos 

políticos, Editorial Tiempo Nuevo, Caracas, 1970, 

p. 77. 
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proceso histórico-cultural, ¿dónde queda 

en Lukács el aspecto político particular de 

un período histórico determinado?6 

¿dónde los avances científico-técnicos, 

los avances en las teorías físicas, el 

psicoanálisis, la ciencia biológica, incluso 

el desarrollo de la propia teoría artística? 

El dramaturgo va más allá e incluso 

defiende procedimientos artísticos 

considerablemente innovadores para su 

época: “Brecht defendió la mecánica del 

collage/montaje contra el realismo 

socialista de Georg Lukács (basado en la 

estética de la ficción del siglo XIX) como 

una alternativa al modelo orgánico de 

crecimiento y sus supuestos clásicos de 

armonía, unidad, linealidad y 

conclusión”.7 

En esta línea Brecht fundamenta la 

relevancia, por ejemplo, de las técnicas de 

Dos Passos o de Joyce, y también la 

 

6 “La manera de actuar en el teatro épico permitirá 

conocer sin imposiciones hasta qué punto son 

idénticos en este campo el interés artístico y el 

político. Pensemos en el ciclo “Terror y miseria 

del Tercer Reich”. Es fácil percatarse de que la 

tarea que le incumbía a un actor en el exilio, de 

hacer de hombre de la SS o de miembro del 

Tribunal del Pueblo, significa sin duda algo muy 

distinto, para un buen padre de familia, que la de 

encarnar el Don Juan de Moliere”. Benjamin, W., 

Tentativas sobre Brecht: Iluminaciones III, Ed. 

Taurus, Madrid, 1999, p. 40. 
7 El objeto de la poscrítica. En: Foster, H., La 

Posmodernidad, Editorial Kairós, Barcelona, 

2002, p. 129. 

naturaleza de los conflictos que esos 

autores presentan, muchos de los cuales 

son recusados por Lukács como arte 

decadente, al igual que Virginia Wolf o 

Marcel Proust, donde lo que la 

representación expone es más bien 

personajes que desde el punto de vista del 

sujeto lukácsiano son “pequeños” y, por 

tanto, exponentes de la cosificación en 

razón de la cual no alcanzan a expresar 

universalidad alguna, por el contrario, 

serían manifestaciones particulares de la 

conciencia cosificada del artista 

decadente. 

La defensa que hace Brecht de las 

renovadas técnicas de representación en 

el arte de su tiempo se vincula 

directamente con su propia poética 

revolucionaria, de querer generar 

constantemente cambios y 

descubrimientos técnico-artísticos (en lo 

dramático, en su caso) que apunten a que 

las representaciones estéticas vayan 

adecuándose a las circunstancias 

históricas particulares, sin nunca dejar de 

lado tampoco los “modelos”; pero 

reeditando su sentido político y 

adecuándolo a la realidad actual. Baste 

recordar los ejemplos de modelos como 

en la obra “El círculo de tiza caucasiano” 

o “Galileo”, donde el tema central se 
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desarrolla en torno a historias 

provenientes de temáticas de varios siglos 

atrás y revisitadas una y otra vez por 

diversos autores. El modelo aquí no es 

visto desde la perspectiva lukacsiana, sino 

que se usa de modo pedagógico, e incluso 

para transgredir cánones que se ven 

fundamentados en dichos modelos. 

 

2. La transvanguardia como 

respuesta a la vanguardia 

 

El arte conceptual, el living theather, 

la performance, el Arte Povera, el 

expresionismo abstracto, el minimalismo, 

etc., de acuerdo a los conceptos que 

hemos esbozado hasta aquí, para Lukács 

podrían constituirse como aberraciones 

inconscientes, dado que a primera vista 

representan aún de peor forma que el 

anterior “arte decadente” el espíritu de la 

época, llevando el culto a la forma a tal 

nivel, que el “el peligro que encerraba tal 

método” habría pasado de un temor a una 

catástrofe efectiva. 

Es por esto que los procedimientos 

citacionales, las referencias a mitos 

clásicos y la vuelta a la pintura llevada a 

cabo por el grupo de la Transvanguardia 

italiana llama altamente nuestra atención, 

dado que a ratos representan las mismas 

inquietudes de un Brecht respecto al 

problema del modelo, pero incluyendo los 

nuevos procedimientos estéticos de la 

época donde se desenvuelven, como 

también la pasada recientemente. 

Críticos como Anna María Guasch 

sostienen que la transvanguardia8 está 

ligada a “los discursos de eclecticismo, 

citacionismo, negación y progresos 

propios de la primera posmodernidad”9, 

lo que da cuenta tanto del esencial 

carácter multiforme de esta corriente, 

como de su doble determinación signada 

por su permeabilidad a los giros 

posmodernos del arte, como también, por 

otro lado, a su fuerte raigambre en 

manifestaciones más bien tradicionales, 

como motivos iconográficos o 

arquetipos10 de la antigüedad clásica. 

Creemos que esta dialéctica es el núcleo 

 

8 “El neologismo «transvanguardia» apareció por 

primera vez en un artículo que A. Bonito Oliva 

publicó en la revista Flash Art: «The italian 

Trans-Avantgarde». En: Guasch. A.M., El arte 

último del siglo XX. Del posminimalismo a lo 

multicultural, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p. 

274. 
9 Ibíd. p. 273. 
10 "Hay que tener siempre conciencia de que lo 

que entendemos como "arquetipo" es 

irrepresentable, pero tiene efectos merced a los 

cuales son posibles sus manifestaciones, las 

representaciones arquetípicas." Véase Jung, C. G., 

Arquetipos e Inconsciente Colectivo, Paidós, 

Barcelona, 1970, pp. 159. 
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del temperamento y fisonomía de la 

transvanguardia. 

La poca aprensión o escrúpulo tanto a 

la representación mimética como al 

legado de las vanguardias históricas o el 

arte conceptual le proporciona a la 

transvanguardia una libertad sin límites, 

que vino a refrescar la escena de Italia de 

los setenta y a propagar sus propuestas 

estéticas de manera risomática, lo que 

devela la fuerte pulsión de la época 

posmoderna de extrovertir la interioridad 

a toda costa: “En cualquier caso, 

tendremos que padecer este nuevo estado 

de cosas, esta extroversión forzada de 

toda interioridad, esta inyección obligada 

de toda exterioridad que significa 

literalmente el imperativo categórico de la 

comunicación”11 Esto da cuenta del 

desprejuicio a la crítica propio de estos 

artistas y las ansias de comunicar de 

manera distinta, proyectándose desde una 

plataforma totalmente liberada de 

cualquier presupuesto anclado en el 

oficialismo anti-mimético. 

Los agentes de la transvanguardia 

más que indagar, como establece 

Bourriaud a propósito de la 

 

11 Baudrillard, J., El éxtasis de la comunicación. 

En: Foster, H., La Posmodernidad, Editorial 

Kairós, Barcelona, 2002, p. 196. 

“radicantidad”, en la disolución del arte o 

la desaparición de categorías estéticas 

mediante la inclasificabilidad, su 

búsqueda “consistiría más bien en 

transplantar el arte a territorios 

heterogéneos, en confrontarlo a todos los 

formatos disponibles. Nada le es más 

ajeno que un pensamiento disciplinario, 

que un pensamiento de la medium 

specificity -idea por lo demás sedentaria-, 

que se reduce a cultivar su campo”.12  

Los métodos del artista 

transvanguardista remiten directa y 

específicamente a la gran historia, 

compleja y a la vez extensa, del arte 

europeo, y no en menor medida de 

tradiciones exóticas a dicho medio como 

usos culturales románicos o egipcios. 

Sin embargo, esta referencialidad y 

citación se produce de manera 

fragmentaria, truncada, asimilando en 

estadios paralelos procesos artísticos 

disímiles; no existe un eje programático 

que encamine las heteróclitas ansias de 

emancipación del artista 

transvanguardista, generando con esto lo 

que A. Bonito Oliva llamaría un artista 

nihilista que no le interesa la ideología, 

 

12 Bourriaud, N., Radicante, Adriana Hidalgo 

Editora, Buenos Aires, 2009, p. 60. 
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los grandes problemas históricos o la 

contingencia política, sino que el mismo 

hecho de no nuclear la referencialidad se 

constituye en su caballo de batalla:  

 

“El artista de la transvanguardia obra en el 

redescubrimiento de una saludable 

incertidumbre, fuera de la superstición de 

referencias ancladas en una segura tradición. 

Es pues, un nihilista, en el sentido 

nietzscheano del término, desvinculado de 

toda centralidad en lo relativo a referencias, 

por cuanto todas las referencias son posibles, 

liberado como está del tradicional bagaje de 

desesperación que agobia al hombre cuando 

pierde la certeza de la razón, válida para 

explicar toda contradicción y para devolverlo 

a la matriz segura de la motivación”.13 

 

Nada más en contradicción con esta 

visión que el artista que obra como 

médium (ya sea de una ideología, una 

“corriente”; de una expresión; del 

inconsciente, o de la verdad trascendente 

de las ideas), que es tributario de la 

epistemología de su tiempo. Según esta 

forma de comprender el arte, representada 

por los movimientos a los cuales los 

transvanguardistas reaccionaban, sólo 

 

13 Bonito Oliva, A., Transvanguardia: 

Italia/América. En: Los manifiestos del arte 

posmoderno. Textos de exposiciones 1980-1995, 

Guasch, A.M., Ediciones Akal, Madrid, 2000, 

p.34. 

algunos afortunados iniciados tienen la 

capacidad de acceder a ese secreto 

repositorio de verdad a través de la 

sinestesia o la comparación; del color o la 

referencia; del pastiche o el collage. Por 

el contrario, en los transvanguardistas 

existe una transformación del sujeto 

desde su carácter de representador de una 

verdad que lo trasciende (caracterizada en 

una peculiar figura del minimal, por 

ejemplo, o una imagen inaprensible del 

arte conceptual), a ser un representador 

que penetra la verdad a partir de la 

materialidad real, desprovista de toda 

significación metafísica. 

 

3. Mimmo Paladino 

 

El “nihilismo” artístico del que habla 

A. Bonito Oliva, que devela una 

búsqueda profunda de una singularidad, 

independencia e incluso esencialidad del 

arte, se ve reflejado manifiestamente en la 

obra de Mimmo Paladino. Si bien este 

artista a principios de los años 80 tuvo 

una etapa conceptual donde manifestaba 

una marcada utilización de colores 

primarios,14 como vemos en el cuadro que 

incluimos en este artículo llamado “Agua 

 

14 Cfr. Guasch, A. M., Op. Cit., p. 286. 



REVISTA CÍRCULO CROMÁTICO 
Notas de Historia del Arte y Pintura 

 

 

Revista Círculo Cromático / ISSN 0719-9759 / Año 2018, Núm. 01 58 

en reposo” (Ver Figura 1), uno o dos años 

más tarde daría un decisivo giro que lo 

alejaría completamente de este tipo de 

representaciones con la utilización de 

figuras geométricas sobre fondos 

monocromáticos. 

Luego de esta primera etapa Paladino 

se dedicó a integrar en su propuesta 

pictórica referencias mitológicas y 

simbólicas, que le permitían remitir su 

pintura a realidades que estaban más allá 

del circuito artístico ochentero, y que 

además lo desmarcaban de las corrientes 

paralelas que se desarrollaban en dicha 

época.  

Obras como “Anticamera” (Ver 

Figura 2), de 1982, muestran el vuelco de 

Paladino desde una pintura más sintética 

basada en la coloración y los problemas 

propios de la técnica, a una propuesta más 

alegórica, donde los símbolos, las 

máscaras y las posturas dramáticas de los 

actantes del cuadro dan cuenta de una 

profunda conciencia de cambio en la 

forma de plasmar su proposición estética.  

Llama la atención en esta obra el uso 

de caretas en los personajes y máscaras en 

las paredes, y los dibujos que nos 

recuerdan las pinturas rupestres o los ritos 

de las tribus indígenas, incluso a ánimas o 

fuegos fatuos. 

Este cuadro da cuenta de la 

inclinación de Paladino por los resabios 

de la cultura africana de países como 

Brasil,15 y del eclecticismo que fueron 

adquiriendo sus representaciones. Esta 

manera de reunir muchos referentes 

distintos en un mismo lienzo está 

particularmente bien lograda por 

Paladino, dado que consigue aunar 

referencias de Picasso, Chagall, máscaras 

brasileñas y manierismo, de manera que 

su obra no se transforma en una 

acumulación de citas, sino en un 

homogéneo sistema, verosímil y lógico.  

Como ocurría con la Edad Media 

respecto al pasado clásico: “Una vez que 

hubo establecido sus propios valores de 

civilización y encontrado sus propios 

métodos de expresión artística, fue 

imposible disfrutar o incluso comprender 

cualquier fenómeno que no tuviera un 

común denominador con los fenómenos 

del mundo contemporáneo”,16 pasa algo 

parecido con Paladino en esta etapa17 

 

15 “Emplea el bronce en pátinas de color y la 

piedra caliza para dar vida a personajes arcaicos y 

objetos totémicos, evocadores del animismo 

primitivo con el que el artista se familiariza en sus 

viajes a Brasil entre 1982 y 1985.” En: Op. Cit., 

pp. 286-288. 
16 Panofsky, E., Estudios sobre iconología, 

Alianza Editorial, Madrid, 1972, p. 35. 
17 “En favor de la verdad objetiva de la obra de 

arte como tal, en las pinturas, esculturas y 
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respecto a su realidad artística 

contemporánea, dado que la forma más 

coherente de acercarse a su propuesta es 

generando vínculos, si bien con un pasado 

mítico o clásico, con los aspectos 

posmodernos de su obra. 

¿Cómo enfrentarse a una propuesta 

que toma elementos de culturas lejanas en 

los años ochenta (Picasso ya había hecho 

algo parecido con máscaras africanas 

hacía tiempo atrás) o que, de manera 

peculiar, mezclar esta nomenclatura 

exotista con rasgos más bien novedosos 

como el particular uso de la perspectiva? 

(Ver Figura 3) Klaus Honnef plantea que 

esta actitud transvanguardista lo que 

busca es romper con los cercos del 

abstraccionismo e irrumpir con nuevos 

lineamientos para generar un quiebre 

consiente con la tendencia “rectilínea” 

anterior: “Lo que estaban desarrollando 

los artistas italianos de la transvanguardia 

era una respuesta crítica y desafiante a la 

“estética todopoderosa del ángulo recto y 

la abstracción pura”.18  

 

composiciones espaciales de los artistas italianos 

se expresaba de nuevo, si bien todavía titubeante, 

el individuo artístico con todo su universo físico y 

psíquico” En: Honnef, K., Arte Contemporáneo, 

Taschen, Köln, 1991, p. 25. 
18 Ibíd., p. 25. 

Creemos que en la propuesta de 

Paladino se configura un “habla mítica”, 

como diría Barthes, donde los elementos 

exóticos funcionan como un nexo con una 

realidad ajena, y donde a la vez los 

elementos que se resaltan en el cuadro 

hablan por sí solos, desprendiéndose del 

contexto cultural actual de Paladino y 

adquiriendo una voz singular que hace 

que la presencia de las máscaras, por 

ejemplo, se explique por sí sola:  

 

“Lejana o no, la mitología sólo puede tener 

fundamento histórico, pues el mito es un 

habla elegida por la historia: no surge de la 

“naturaleza” de las cosas. Este habla es un 

mensaje y, por lo tanto, no necesariamente 

puede ser oral; puede estar formada por 

escrituras y representaciones: el discurso 

escrito, así como la fotografía, el cine, el 

reportaje, el deporte, los espectáculos, la 

publicidad, todo puede servir de soporte para 

el habla mítica”.19   

 

De esta forma el cuadro se carga de 

un sentido que va mucho más allá de la 

abstracción del conceptualismo y hace 

suya una nueva perspectiva ecléctica, 

posmodernista. 

 

19 Barthes. R., Mitologías, Siglo XXI Editores, 

México, 1988, p. 200. 
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Paladino, además de su veta 

pictórica, desarrolla trabajos posteriores 

vinculados con la escultura o la 

instalación, pero donde mantiene un 

sesgo marcado por la difícil catalogación; 

sus obras “escultóricas” son más cercanas 

a las instalaciones que a esculturas y 

también en ese ámbito Paladino busca 

generar una mezcla de texturas, 

materiales, colores, volúmenes que 

terminen en un resultado único, difícil de 

clasificar, pero que responde a lo que 

Rosalind Krauss, es bien sabido, llamaba 

el campo expandido de la escultura. 

Es justamente esta característica la 

que le imprime a Paladino su propio 

ethos, y que lo inscribe dentro de lo que 

Nicolás Bourriaud llama la radicantidad 

altermoderna, es decir, un tipo de arte 

que se resiste a mantenerse en un campo 

fijo, y que se mueve en los límites de la 

representación.  

Esta afirmación podemos observarla 

concretamente en la foto de su instalación 

Montaña de Sal de 2011 (Ver Figura 4), 

intertexto de una obra propia del artista 

del año 1995 realizada en Nápoles, en la 

Plaza del Plebiscito, difícilmente 

clasificable, y que se mueve siempre en 

los límites de varias disciplinas. A 

primera vista se trata de una instalación, 

pero también cuenta con varias esculturas 

de caballos, que contrastan con los 

monumentos ecuestres dispuestos en la 

plaza de Milán, además, su soporte es el 

suelo, la calle, una plaza pública, 

poniendo de manifiesto también el 

carácter masivo que ha adquirido este 

artista en la actualidad y de su alcance 

más transversal. 

Paladino cruza con su obra la pintura, 

la escultura, el grabado, pero en cada una 

toma riesgos que lo hacen, si bien el 

menos alabado de las famosas 3C del arte 

transvanguardista: Chia, Clemente, 

Cucchi, el más extremo en cuanto al uso 

de nuevos recursos técnico-artísticos. 

Respecto a la escena de los 60 y 70, 

donde la nueva escultura posmoderna era 

descrita por los críticos como “¿Plástico?, 

¿Geometrías inertes?, ¿Producción 

industrial?”20 Escenario que fue 

cambiando conforme las expresiones de 

este tipo comenzaron a proliferar y a 

formar una escuela, un modelo o, más 

específicamente, una nueva forma de 

hacer escultura “estandarizada” dentro de 

los excéntricos nuevos parámetros de 

ésta: “el campo proporciona a la vez una 

 

20 Krauss, R., “La escultura en el campo 

expandido”. En Hal Foster, La posmodernidad, 

Kairós, Barcelona, 2002, p. 61. 
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serie expandida pero infinita de 

posiciones relacionadas para que un 

artista dado las ocupe y explore, y para 

una organización de trabajo que no está 

dictada por las condiciones de un medio 

particular”.21 

Creemos que Paladino se apropia de 

la obra de arte mediante la contradicción 

y reflexión, generando una tensión con 

los modelos tradicionales del arte, y 

además hace suyo este planteamiento de 

Krauss y lo lleva a la praxis artística, 

configurándose así como un importante 

referente del campo expandido de la 

actualidad y, por lo mismo, consideramos 

muy acertado el siguiente planteamiento 

de Honnef respecto a este importante 

artista: “Paladino ha tomado el camino 

más difícil. Estimulado por una ardiente 

curiosidad – el motivo característico de 

una de sus primeras pinturas es una 

mezcla de bruja y gato-, Paladino se 

mueve por una senda llena de riesgos 

artísticos, lo cual se manifiesta 

únicamente en sus personalísimas 

búsquedas y hallazgos pictóricos”.22 

 

 

 

21 Krauss, R., Op. Cit., p.72. 
22 Honnef, Op. Cit., p.97. 
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ANEXO 

 

 

 

Imagen 1. Mimmo Paladino. Agua en reposo, 1981. Acqua di stagno. Pigmento y pintura 

al encausto sobre lienzo. 200 x 390 cm. A. Nosei Gallery. Nueva York, EEUU. 
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Imagen 2. Mimmo Paladino 

Antecámera, 1982. 

 

 

 

Imagen 3. Mimmo Paladino. Sin título, 1982. Óleo sobre lienzo. 200 x 300 cm 

Nationalgalerie Berlin, Berlín, Alemania. 
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Imagen 4. Mimmo Paladino. Motaña de sal, 2011. 30 mt de alto x 20 mt de alto. Milán, 

Italia. 

 


