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EN SEPTIEMBRE DE 2020 vio la luz, con el título de El 2 de mayo y dentro 
de la colección «Los Tebeos de Cordelia» de la editorial Reino de Cordelia, 
El 19 de marzo y el 2 de mayo, tercer episodio de la primera serie de los 
Episodios Nacionales de Galdós. El responsable de la conversión en cómic 
de ese texto galdosiano era José Pablo García, un joven y excelente dibujante 
malagueño de línea clara que ya había publicado en la misma colección 
una espléndida biografía en viñetas del cantante y actor Joselito donde 
ofrecía un muestrario de todos los estilos dibujísticos que era capaz de 
dominar, prácticamente todos los posibles. Pues bien, ahora aparece, tam-
bién a cargo de José Pablo, un tebeo basado en el siguiente episodio 
nacional, o sea, el cuarto de la misma primera serie, titulado Bailén por 
don Benito y Los desastres de la guerra aquí, como homenaje a la célebre 
colección goyesca de grabados.  

El final de aquel 2 de mayo publicado en 2020 era uno de esos finales 
apocalípticos en los que el autor de novelas por entregas sitúa al prota-
gonista en una situación extrema, a un paso de la muerte. En este caso, 
las últimas viñetas representaban un pelotón de fusilamiento napoleónico 
apuntando con sus armas a un número crecido de patriotas durante la te-
rrible jornada del 3 de mayo de 1808, un día después del levantamiento 

Galdós en viñetas 
LUIS ALBERTO DE CUENCA 

Real Academia de la Historia
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del pueblo madrileño contra el invasor francés. Entre esos patriotas a 
punto de ser fusilados estaba Gabriel Araceli, a quien conocimos en 
Trafalgar, primer episodio nacional, y a quien iremos acompañando como 
protagonista de la serie hasta la batalla de los Arapiles (1812), que supuso 
para los franceses una severa derrota ante las tropas españolas, portuguesas 
y británicas al mando de Wellington. Únicamente el séptimo episodio de 
la primera serie, Gerona, va por libre y no cuenta con Gabriel ni con su 
enamorada, la deliciosa Inés de Santorcaz, entre sus personajes. 

Sumergirse en la lectura de los Episodios Nacionales galdosianos es 
un acto obligatorio para quienes amamos la literatura y la historia al 
mismo tiempo, pues son historia viva de nuestro siglo XIX y, a la vez, 
ficción folletinesca de lo mejor que ha dado la literatura española de ese 
tipo, desde Wenceslao Ayguals de Izco hasta Antonio Altadill, desde Ma-
nuel Fernández y González a Florencio Luis Parreño. En mi caso fueron 
mis padres los que inocularon en mi vena lectora los tres gruesos tomos 
en papel biblia de los Episodios publicados por Aguilar a comienzos de 
los cuarenta, con las guardas y los cortes pintados a cargo de un jovencísimo 
Antonio Hernández Palacios, el celebrado autor de El Cid, Roncesvalles, 
Manos Kelly, Mac Coy y otras joyas del noveno arte. El propio Antonio 
me lo reveló en alguna de las opíparas meriendas que preparaba Carmen, 
su mujer, en su casa de Núñez de Balboa a principios de este siglo. No 
deja de ser curioso que un loco de los cómics como yo leyera a Galdós 

en una edición enriquecida por las 
aportaciones artísticas de 



uno de los grandes maes-
tros del cómic mundial, 
el gran Antonio Hernán-
dez Palacios.  

Pero aquellos tomos de 
papel biblia de Aguilar no 
eran los únicos Episodios Na-
cionales que pulieron mi ado-
lescencia, liberándola de 
aristas inoportunas. En casa 
de mis padres se encontra-
ba la preciosa edición ilus-
trada en diez tomos (1882-
1885) de las dos primeras 
series, publicadas en for-
mato de lujo, con ilustraciones de Enrique y Arturo Mélida, por la Ad-
ministración de La Guirnalda y Episodios Nacionales. Se la regaló Galdós 
a mi bisabuelo Carlos Luis, como reza la dedicatoria autógrafa de don 
Benito a mi ancestro al comienzo del tomo I. En cuanto a Bailén, el libro 
que constituye la base de este segundo tebeo galdosiano de José Pablo 
García, consta en el tomo II, páginas 217-419. 

No tengo la menor duda acerca de la superioridad narrativa de las 
dos primeras series de los Episodios sobre las demás. Quizá lo vea con 
los ojos del niño que a los doce años ya había leído, por prescripción fa-
cultativa familiar, las cinco series. El propio Galdós era consciente de 
que esas dos primeras series y, sobre todo, la primera, iba a ser lectura 
obligatoria para lectores jóvenes de las generaciones futuras. Por eso no 
dudó a la hora de reescribir para el público juvenil alguno de sus episodios. 
De su versión para niños de Trafalgar, por ejemplo, hay constancia bi-
bliográfica reciente: Jesús Egido la publicó cuando todavía no había fun-
dado Reino de Cordelia. Hay solo un paso entre esas versiones juveniles 
y las ediciones en viñetas que José Pablo García ha dibujado de El 19 de 
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marzo y el 2 de mayo y de Bailén, tercer y cuarto episodios de la primera 
serie. No vamos a insistir en el enorme interés que la fórmula Continuará 
suscita en el lector habitual, y mucho más si ese Continuará trae consigo 
que Gabriel Araceli salga con bien del fusilamiento masivo de patriotas 
que el invasor francés llevó a cabo para controlar una situación que no 

habían imaginado tan complicada y peliaguda.  
Todo empezó cuando los madrileños iniciaron 

hostilidades al grito políticamente in-
correcto de «¡Vivan las cadenas!». 
Lo cierto y verdad es que Madrid 
emergió del entrañable casticismo 
forjado por Ramón de la Cruz en sus 
divertidísimos sainetes para asumir 

un rol mucho más importante desde el 
punto de vista histórico: la defensa, a todo 

trance, de las libertades patrias. Madrid empieza a 
ser ya entonces el «rompeolas de todas las Españas» 
del que hablaría Antonio Machado un siglo más tarde. 
Un rompeolas contra el que Napoleón se estrelló por 
primera vez en sus campañas militares, hasta en-
tonces abrumadoramente victoriosas. Porque detrás 
de ese pueblo madrileño en armas que, por la lealtad 

debida a sus reyes, chapoteaba todavía en aguas del antiguo régimen, 
asomaba ya la cabeza una España nueva: la España democrática y moderna 
en la que don Benito creyó siempre a machamartillo. 

Madrid, 9 de septiembre de 2022
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… EN EL EPISODIO ANTERIOR, 
LAS TROPAS DE NAPOLEÓN TO- 
MAN MADRID Y GABRIEL ARACELI, PROTAGONISTA DE ESTA PRIMERA 
SERIE DE LOS EPISODIOS NACIONALES DE GALDÓS, SE ENFRENTA 
JUNTO AL PUEBLO AL EJÉRCITO FRANCÉS MIENTRAS BUSCA DESESPE- 
RADAMENTE A SU JOVEN NOVIA, INÉS. APRESADO POR LOS GABACHOS, 
ES CONDUCIDO CON OTROS COMPATRIOTAS ANTE EL PELOTÓN DE  
FUSILAMIENTO…

El 2 de Mayo
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… CONTINÚA…



19



20



21




