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fue la primera puerta a la que siempre supe 
que debía tocar. Me hice de un portafolio 
digital y lo colgué en algún sitio al que tuvie-
ran acceso aquellos editores que pudieran 
estar interesados. Fue así que conseguí 
mi primer trabajo con una editorial de bajo 
perfi l, Graphic Illusions Comics”.

Luego vendría el contrato con Ape 
Entertainment, sello que publica títulos 
como Kung Fu Panda, Los Pingüinos de 
Madagascar y Strawberry Shortcake y para 
la cual Osvaldo dibujaría dos series: Donarr 
The Unyielding y Poison Elves. Solo después 
de que estos proyectos se malograran por 
cuestiones administrativas, Montos entró 
en contacto con Guardian Knight Comics, 
una editorial de San Antonio, Texas. 

¿A qué atribuyes la decadencia que ha 
venido experimentando el género en la isla?

“A que se coacciona la producción de 
alguna forma. Si solo aquellas historias 
con cierta intención política son las que 
ven la luz, ya se limitan un determinado 
número de propuestas. Si para colmo, no 
hay una forma alternativa de publicar esa 
otra historieta y percibir ingresos por ello, 
la mejor opción para el historietista será la 
de exportar sus servicios para editoriales 
extranjeras. Esto funciona para los dibujan-
tes, pero casi nunca para los guionistas. 

“Otro elemento clave es que los histo-
rietistas en su mayoría no hemos sido for-
mados académicamente, esto en ocasio-
nes mella nuestro desempeño intelectual 
y formal, lo que resulta en propuestas de 
dudosa calidad. Es cierto que en muchos 
casos no hemos sido capaces de formular 
las mejores historias, ni de dibujarlas de 
las mejores maneras, así que no todo es 
achacable al manejo de las políticas edi-
toriales del país”. 

¿Crees que la industria cultural cuba-
na puede hacer frente a la consolidada 
industria cultural norteamericana que, de 
hecho, ya nos ha invadido solapadamente?

“No contamos con una industria, así que 
esa pelea ya está perdida. No es un fenó-
meno solo cubano, en toda Latinoamérica 
ha sido la tendencia general ser engullidos 
por aquellos otros personajes, por aquellas 
otras historias y culturas. Así que debemos 
preguntarnos qué ha posibilitado que una 
industria de ese tipo se haya desarrolla-
do en Estados Unidos y sacar nuestras 
propias conclusiones. La primera a la que 
llegaremos es que no se hace una industria 
cultural centralizando ideas”.

Después de Elpidio Valdés, ningún otro 
personaje “Made in Cuba” ha alcanzado 
la categoría de ícono. ¿Qué rasgos crees 
que deba tener el personaje que, en lo ade-
lante, pueda llenar ese vacío simbólico?

Trazos  de  la

Cómo Osvaldo Pestana Montpeller 
(Montos) pasó de ser el muchacho irreve-
rente que garabateaba cuanta página en 
blanco cayera en sus manos —el clásico 
pintamuñequitos— a uno de los ilustradores 
“estrella” de la editorial norteamericana 
Guardian Knight Comics (GKC) es un asunto 
al que no suele dar demasiada importancia.

De hecho, se niega rotundamente a 
que hable de su inserción en los circuitos 
internacionales del género, pues para él 
eso implicaría que la serie en la que trabaja 
se estuviera publicando de manera simul-
tánea en varios países o tuviera alguna 
connotación fuera de los Estados Unidos 
y jura que no es el caso. 

“Hace poco leí —ejemplifi ca para apun-
talar su modestia— que el mercado nor-
teamericano del cómic divide sus ventas 
entre un 70 por ciento que lideran la Marvel 
y la DC, y un 30 por ciento que se reparte 
entre las demás editoriales; en algún punto 

pequeño de ese 30 por ciento ha estado 
mi trabajo representado. Así que no creo 
que sea signifi cativo para aquel contexto”. 

Para aquel quizás no; pero para el esce-
nario del cómic cubano sí que lo es. Antes 
de Montos, apenas se tienen noticias de 
historietistas que mantuvieran vínculos 
profesionales con alguna editorial fuera 
de Cuba, mucho menos con la industria 
cultural estadounidense, una suerte de 
Grandes Ligas del género. 

Cuando llegó hasta allí, sin embargo, 
ya Osvaldo Pestana había desplegado una 
notable trayectoria que si bien no comenzó 
en academia alguna, sí se fogueó durante 
años en la ilustración editorial para libros 
y medios de prensa de Sancti Spíritus. 

“Lo primero es contar con un mínimo de 
talento —dice como si el suyo fuera cier-
tamente mínimo—. Lo otro es saber hacia 
dónde te diriges, qué quieres y tocar las 
puertas adecuadas. En mi caso, Internet 

“En las arenas cubanas, el campeón 
indiscutible en cualquier batalla cultural es 
y será Elpidio Valdés. ¿Cómo Juan Padrón 
lo logró?, porque consiguió conectar con el 
alma de esta nación. Juan logró encontrar 
aquellos códigos autóctonos que nos de-
fi nen como cubanos y hacerlos interactuar 
por medio de sus personajes. 

“Hay elementos dentro del imaginario 
popular que nos pertenecen, tenemos 
nuestros propios paradigmas, nuestras 
aspiraciones y formas particulares de 
conectar con esa matriz que llamamos 
nacionalidad. Aquel personaje que identi-
fi que estos elementos será el que podrá 
instalarse en nuestros corazones en la 
forma que lo ha logrado Elpidio”.

¿Qué proyectos te desvelan actual-
mente?

“Estoy ansioso por terminar la adapta-
ción de la obra Paquelé, original del escritor 
espirituano Julio M. Llanes, a una novela 
gráfi ca. Es la historia de un adolescente 
esclavo espirituano a fi nales del siglo XIX. 
Tengo grandes esperanzas de que los lec-
tores encuentren un producto cultural que 
puedan sentir como propio.

“Después de esto, el diseñador gráfi co y 
guionista Mauricio Vega y yo tenemos entre 
manos un proyecto al que llamamos tentati-
vamente Los Apóstoles de la Cunchunfl eta, 
una saga con personajes que nos permitirán 
dialogar e interactuar con los públicos de hoy. 
Viene siendo algo así como nuestro propio 
viaje a la espiritualidad de esta generación”.

No se hace una industria 
cultural centralizando ideas

GISSELLE MORALES RODRÍGUEZ

Con habilidades para el dibujo, la ilustración y la histo-
rieta ampliamente reconocidas dentro y fuera de la isla, 
el joven Osvaldo Pestana Montpeller (Montos) se inserta 
con éxito en el mercado norteamericano del cómic

Caridad Blanco, crítica de arte, 
investigadora y curadora: Haber 
leído historietas por casi 50 años 
y estudiarlas por tres décadas me 
permite afi rmar que nos falta una 
verdadera casa editorial dedicada 
a la narrativa dibujada. Una edito-
rial que tenga a la historieta como 
arte y no como impresión pobre de 
simples “muñequitos”. Una editorial 
capaz de hacer notar la fuerza grá-
fi ca de la historieta, su alcance cul-
tural, la riqueza de su componente 
literario y de trabajar desarrollando 
su grandeza como expresión visual. 
Una entidad consciente del signifi -
cado de la historieta por cómo se 
comunica con sus lectores y sus 
amplias posibilidades con los dis-
tintos públicos.   

Entre los ejemplos más no-
tables de lo que se ha publicado 
en los últimos tiempos están 
Crónicas urbanas y Soñar La Ha-
bana, libros resultantes del taller 

Los expertos tienen la palabra
impartido por Etienne Schréder a 
jóvenes creadores cubanos en la 
Vitrina de Valonia, y del apoyo en 
general de Bélgica al trabajo de 
dicha institución habanera. Tam-
bién el volumen donde aparecen 
las historietas de Montos y Pala-
cios, premiadas en el Concurso 
Ojalá, así como los cuadernos Au-
roria. La gran alianza, de Montos 
y Boyce (Reina del Mar Editores) 
y Los hijos del Quasar, de varios 
autores (Ediciones Luminaria). 
Estas experiencias no constituyen 
la norma en cuanto a lo que se pu-
blica en Cuba, sino excepciones. 

Las editoriales hoy, en su 
mayoría, acuden a fórmulas habi-
tuales, gastadas, repetitivas, sin 
atreverse con obras experimenta-
les, renovadoras. 

El descuido, la subestimación 
y los prejuicios han debilitado el 
impacto cultural que pudo haber 
tenido (y aún pudiera tener) la 

historieta en Cuba. Se ha desapro-
vechado su potencial económico, 
posible gracias a la demanda que 
existe en relación con este tipo de 
publicación y todo lo que la histo-
rieta es capaz de mover tras de sí. 
Esto ha hecho que los personajes 
nacionales no se hayan posicionado 
en la vida de la gente como podría 
haber ocurrido, y ese espacio esté 
cubierto por los que nos llegan 
desde otras latitudes. Dentro de 
lo publicado en las últimas dos 
décadas, se advierte el predominio 
de historias poco seductoras y es-
tereotipadas. Marcadas en muchos 
casos por el didactismo que se les 
ha demandado como justifi cación 
social de su existencia por quienes, 
decisores, implicados en la cadena 
de reproducción y circulación de las 
historietas, desconocen la historia 
de la manifestación, tienen visiones 
desactualizadas y reduccionistas en 
más de un sentido en torno a este 

arte. Directivos que olvidan que las 
artes tienen maneras de educar que 
no pueden ser forzadas, y que en la 
obligación todo arte se desvirtúa.
Esther del Loreto Pozo Campos, 
directora de la Editorial Pablo de la 
Torriente: En una de las ediciones 
de las memorias de la Feria se 
publicaron los resultados de una 
encuesta del Observatorio Cubano 
del Libro y la Lectura y, según los 
datos obtenidos, la historieta era 
el cuarto género más leído. Estos 
datos vinieron a corroborar algo 
que nos llamaba poderosamente 
la atención y eran las señales que 
recibíamos durante las jornadas de 
las ferias no solo en La Habana, 
sino en otras provincias, donde 
en nuestro propio stand, en las 
librerías y otros puntos de venta 
habilitados un número signifi cativo 
de lectores adquirían varios de los 
libros de historietas que publicába-
mos cada año. 

Además, en nuestros recorridos 
por las librerías que recibían como 
distribución anticipada muchas de 

las novedades editoriales que pos-
teriormente se comercializarían en 
la gran librería central de La Cabaña, 
estas ediciones eran muy deman-
dadas según los propios libreros. 

Sin embargo, hay que con-
siderar en primer lugar que las 
limitaciones económicas actuales 
provocan restricciones en la ges-
tación de los planes editoriales. 
En el caso de la “Pablo”, cada año 
la publicación de historietas tiene 
más peso en el catálogo y alcanzan 
mayor relevancia en los espacios 
de promoción pública a partir de 
la cuidada selección de temas y 
autores con que son concebidos 
nuestros planes en los que, inva-
riablemente, tienen un espacio 
reservado los maestros del arte de 
los cuadros y los globos y, al mismo 
tiempo, damos la bienvenida a los 
nuevos cultores del género para 
garantizarle salud y larga vida a 
la historieta. Por otra parte, como 
política editorial y por el bien de 
los autores, hemos incentivado las 
obras colectivas donde destacan la 

Las obras de Montos se distinguen por su 
exquisita factura.


