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El trabajo de Pendleton busca desestabilizar nociones que comúnmente proporcionan una base definida 
sobre la cual es posible construir sistemas de interpretación y significado. La certeza histórica y el 
lenguaje se convierten en algo maleable por medio de la apropiación, la descontextualización y la 
desarticulación de imágenes y palabras, se abriendo la posibilidad de configurar un espacio de vaguedad. 
Es ahí donde la representación histórica se problematiza: los testimonios que tejen el discurso oficial y 
legítimo se confunden con las narrativas periféricas que manifiestan un desacuerdo. En estos intersticios 
es posible contemplar la comprensión del pasado y el futuro por medio de las imágenes; el tiempo 
presente se muestra como algo indeterminado, sujeto a la transformación.  
       Las imágenes son extraídas del contexto histórico que les daba un sentido iconográfico fijo, son 
empleadas como significantes abiertos a las necesidades del presente. Las letras despojadas de su 
coherencia semántica funcionan como marcas que acentúan la necesidad de revalorar nuestro 
compromiso con el lenguaje. El gesto inherente a la actividad de documentación y de trabajar con la 
propia realidad, se encamina a la producción de situaciones que potencialmente se materialicen como 
acontecimientos.  
       El filósofo francés Alain Badiou considera al acontecimiento como una “radical discontinuidad” con 
el estado actual de las cosas: es un momento que estimula la subjetivación del sujeto y la temporalidad se 
transforma en algo multidimensional. La historia se convierte en materia prima para trabajar el presente.   
       Pendleton precisa cómo la mudanza de su estudio, el cambio de contexto, la cercanía con la industria 
textil y el uso plenamente archivístico del espacio, influyeron en la producción de las piezas que 
conforman Selected Works: 

Estos nuevos trabajos utilizan el estudio como un archivo. Gran parte de mi obra visualiza la historia y 
el lenguaje como un punto de partida. He estado trabajando en los dibujos en Mylar y la serie de 
pinturas Independance durante el verano, empleando la historia del propio estudio e incorporando 
fragmentos y recortes que van acumulando y ganando significado con el paso del tiempo.  Desde el 
verano pasado, el estudio cambió de lugar desde el norte del estado de Nueva York al Fashion District en 
Manhattan. Cada día, cuando voy al estudio, paso por tiendas de textiles. Es algo evidente en estas 
nuevas obras: trozos de tela se enfrentan con el texto y mis experimentos indefinidos con la 
fotocopiadora. 
 


