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Logotipo de Antítesis Editorial.

Antítesis Editorial (2013- ), fundada en Montevideo, es un emprendimiento con fines
culturales que busca instalarse en el campo editorial uruguayo con una propuesta
diferente. Se sustenta sobre la base de dos objetivos fundamentales: impulsar la
publicación en el campo cultural nacional y promover el libro objeto. Los editores
responsables son Hebert Benítez Pezzolano (1960) y Mariana Pérez Balocchi (1980).
Ambos son docentes de Literatura y Mariana Pérez es, además, la diseñadora encargada
de la creación gráfica de los libros de la editorial.
Benítez Pezzolano está vinculado a una política editorial de apertura, orientada a
la coexistencia y a la diversidad de creadores y géneros, que publica tanto a autores
noveles como a autores de larga trayectoria, ya sean nacionales o extranjeros. La misma
se apoya en la flexibilización de los mecanismos económicos de acceso a la publicación
a través de ediciones de autor sin copyright compartido: al igual que otras editoriales
independientes, el autor es quien financia el costo de la edición, pero el copyright le
pertenece por completo, motivo por el cual la editorial se exime de cobrar porcentaje
alguno sobre las ventas. Esto se traduce en la posibilidad del autor de recuperar el
dinero invertido, ya que se le retribuye un porcentaje bastante mayor por las ventas y no
el mínimo que tradicionalmente está estipulado en este país por concepto de derecho de
autor. Este mecanismo permite a su vez que acceda de manera más simple a una serie de
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aspectos sustantivos relacionados con la dinámica de la publicación (tales como la
distribución de ejemplares en librerías de todo el país y la difusión en los medios de
prensa) materializándose así en una alternativa eficaz frente a las limitaciones que
implica la edición propia, sin sello editorial mediante.
El segundo objetivo de la editorial tiene un fuerte acento en el carácter estético
de las ediciones, ya que intenta recuperar y continuar con la tradición del libro objeto.
De esta manera, se plantea hacer del libro un objeto deseable a los sentidos y que el
lector experimente una verdadera sinestesia. Para ello, la forma y el contenido deben
confluir en la fuerza comunicativa de la imagen. Las distintas cubiertas que se han
diseñado para cada uno de los volúmenes son el resultado de una atenta exégesis que
pretende que los elementos gráficos funcionen como enlaces de un hipertexto.
Se ha incorporado recientemente el booktrailer para la difusión y la promoción
de las obras en las redes sociales, principalmente en Facebook. El mismo se trata de un
brevísimo vídeo que resume visualmente parte del contenido del libro. En una
plataforma dinámica y básicamente audiovisual, la continuidad de la imagen, propia del
formato vídeo, se transforma en un vehículo de transmisión muy dúctil a la hora de
presentar virtualmente una edición de estas características.
Desde el inicio, Antítesis ha albergado la idea de abarcar cierta diversidad de
obras y de géneros dentro de la órbita cultural: consecuentemente se han incluido
publicaciones poco potenciadas desde el ámbito editorial tradicional, tales como los
libros gráficos. Por otra parte, se ha abierto una colección destinada a aquellos escritores
noveles que provienen de talleres literarios y que quieren publicar parte de sus
producciones concebidas en ese marco.
Desde su fundación hasta la fecha (noviembre de 2016) Antítesis ha publicado
veinticinco títulos organizados en diversas colecciones: Signos de Lira (poesía): Coz de
cobre, de Eduardo Curbelo; Ama/zonas, de Paulo Roddel; Canto ajeno, de Carlos
Almeida; Anatomía de lo aparente, de Andrés Echevarría; No siempre el café está
caliente, de Rafael Pineda; Ese agudo deseo, de Luis Marcelo Pérez; Todo deseo de
jardín decide, de Daniel Cristaldo; Lunas de fuego, de Delma Perdomo; El ceño del
sueño, de Paulo Roddel; Eclipse solar, de Mauricio Ochoa Urioste; Signos de
Lira/Clásicos: Cantos de la mañana, de Delmira Agustini; Mnemosyne (memorias): El
telar de la memoria (conversaciones con el poeta), de Jorge Arbeleche y Marisa
Faggiani Domínguez; Diégesis (narrativa): Mentirosos y ladrones, de Mauricio
Aldecosea; Un tal Charles Henri Sanson, de Aldo Solé Obaldía; Más allá de las
sombras, de Nicolás Brupbacher; Sacramento de la pasión, de Glenia Eyherabide; No
todo es cuento, de Patricia Sicouly (Selección); Hermenéuticas (ensayo): La
marginalidad canonizada y el caso Leo Maslíah, de Anahí Barboza Borges; Narrativa
de la violencia: el hiperrealismo de Rubem Fonseca y Fernando Vallejo, de María de
los Ángeles Romero; Dionisio Díaz. Anatomía de un crimen, de Hugo Bervejillo; La
infancia normalizada: Libros, maestros e higienistas en la escuela pública uruguaya
1885-1918, de Silvana Espiga; Imago (relato gráfico): Menos es más y Menos es más –
Personajes, de Manuel Maldonado; Testigos (testimonio): Señales, de María Laura
Bulanti (Entrevista a cargo de Jorge Arbeleche); Los Talleres (primeras publicaciones
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de talleristas): El Uruguay se exilió de mí, de Alfredo Bruno.
Algunos títulos de Antítesis han sido reconocidos en el país con diferentes
premios. Mención en categoría ensayo en los premios del Ministerio de Educación y
Cultura 2015 para La marginalidad canonizada y el caso Leo Maslíah y en 2016 para
Narrativa de la violencia: el hiperrealismo de Rubem Fonseca y Fernando Vallejo;
Premio Bartolomé Hidalgo 2016 para Todo deseo de jardín decide.
La editorial difunde actualmente sus títulos y autores en diversos medios escritos
(Semanario Brecha, El País Cultural, Revista Convocación, Relaciones), radiales (en
Emisora del Sur: «El truco de la serpiente» y «En la tarde del Su»; en Radio Uruguay:
«La máquina de pensar»; en Radio on line: «El Vuelo del alma»; en Radio Sarandí:
«Sábado Sarandí») y televisivos («Ponete cómodo» en TNU).
Anahí Barboza Borges
Universidad de la República
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