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PRESENTACIÓN 

 
Por otra parte, te pediré que interrumpas la lectura de este libro el mayor número posible de veces:  

tal vez, casi seguro, lo que tú pienses en esos intervalos, sea lo mejor de este libro.  

[Felisberto Hernández, Filosofía de gángster, Obras completas, vol. 1, México, Siglo XXI Editores, p. 98] 

 

 

Libro digital, libro electrónico o e-book, son términos que sirven para designar las nuevas formas que 

adquiere el libro en papel, el libro de bolsillo, el material impreso o el manuscrito. La creación y 

distribución de nuevas herramientas de lectura está subvirtiendo los modelos tradicionales de escritura y 

lectura, que hoy en día afrontan un gran desafío. 

 
Con esta exposición, Anja Isabel Schneider nos invita a entrar en un libro tridimensional. ‘FORMAS 

BREVES, OTRAS, 25’ está concebida como una lectura en sí misma, sujeta a puntos suspensivos e 

interrupciones causadas por la propia arquitectura del espacio expositivo. Las obras seleccionadas analizan 

las relaciones e interacciones entre texto y lector, la condición, el acto, y el proceso de lectura, creador del 

significado. 

 
‘FORMAS BREVES, OTRAS, 25’ explora la noción de lectura en sus múltiples modalidades de 

experimentación, experiencia y estructura. En particular, esta muestra analiza la lectura ‘fragmentaria’ o 

evasiva, aquella que se resiste e inquieta al lector. Así, se le otorga a cada lector/espectador un papel 

crucial: el de lector activo. Como forma literaria secular, la ‘forma breve’ destaca ciertos géneros artísticos: 

la dedicatoria, el poema de circunstancias, el fragmento, el índice, el juego de palabras, la ocurrencia, el 

haiku, la máxima, etc. Demanda la imaginación del lector, que deja de ser público pasivo para convertirse 

en productor. 

 
Esta exposición tiene su pre-texto en el escritor y pianista uruguayo Felisberto Hernández (1902-1964). 

Leído en forma de línea tomada de un índice (imaginario), el título formas breves, otras, 25 hace 

referencia a los escritos de este autor, verdadero punto de partida de la muestra.  

 
Así, entre los textos y sus lectores, los espacios generados por formas breves —espacios latentes, o en 

blanco— se transforman en pausa, en momento de reflexión. Producida específicamente para las salas del 

FRAC Lorraine y del MARCO, esta exposición invita al espectador a discernir, descifrar, construir, e 

imaginar. 

 

 


