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Gabriel Araceli, que es testigo de la entrada de las tropas de Napoleón en Madrid, se enfrenta a 
ellas, poniendo en riesgo su vida y alejándose de su novia, Inés, alojada en la capital del país en 
casa de un turbio pariente, Mauro Requejo, siempre dispuesto a sacar partido económico de las 
peores circunstancias. Después de los fusilamientos ejecutados por el ejército invasor, Gabriel 
parte hacia Andalucía para unirse a las tropas del general Castaños, que se prepara para com-
batir contra tres divisiones napoleónicas, a priori mucho mejor armadas. José Pablo García adap-
ta al cómic Bailén, el Episodio Nacional de Benito Pérez Galdós, donde se narra la epopeya del 
pueblo madrileño, contagiada al resto de España, que sin apenas medios defendió su indepen-
dencia frente a una de las potencias bélicas más poderosas del mundo. 
 
 
 
 
 
Los autores  
José Pablo García (Málaga, 1982) es dibujante de tebeos. Tras ganar varios certámenes nacio-
nales, publicó Órbita 76, con guion de Gabriel Noguera. Es autor de Las aventuras de Joselito 
(2015) [LOS TEBEOS DE CORDELIA, nº 6], cómic en el que abordó la vida del célebre cantante y actor, 
y de Vidas Ocupadas (2016), una crónica de su viaje al Territorio Palestino, amparado por Acción 
contra el Hambre y AECID. Es también el responsable de las adaptaciones gráficas de dos ensayos 
de Paul Preston, La Guerra Civil española (2016) y La muerte de Guernica (2017), y de la novela 
Soldados de Salamina (2019) de Javier Cercas. En 2020 adaptó al cómic el episodio nacional de 
Galdós El 19 de marzo y el 2 de mayo con el título El 2 de mayo [LOS TEBEOS DE CORDELIA, nº 21]. 
 
Benito Pérez Galdós (Las Palmas, 1843 - Madrid, 1920) fue el mayor narrador de su época y el 
principal transformador de la novela moderna. Buen conocedor de las literaturas inglesa y fran-
cesa, adaptó a sus propios intereses y estilo las innovaciones narrativas de autores como Dickens 
y Balzac. Entre su extensa producción destacan títulos como Fortunata y Jacinta (1886-1887) y los 
cuarenta y seis volúmenes de los Episodios Nacionales, ambicioso proyecto que arranca con 
Trafalgar (1873) y concluye con Cánovas (1912). En 1912 fue nominado al Premio Nobel de 
Literatura. 
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Del prólogo de Luis Alberto de Cuenca 
 
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 gal-
dosiano era José Pablo García, un joven y excelente dibujante malagueño de línea clara […]. Ahora 
aparece, también 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 protagonista 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 terrible jornada del 3 de mayo de 1808, un día 
después del levantamiento 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. 

[…] No tengo la menor duda acerca de la superioridad narrativa de las dos primeras series de los 
Episodios sobre las demás. 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. Hay solo un paso entre 
esas versiones juveniles y las ediciones en viñetas que José Pablo García ha dibujado. […] 

Todo empezó cuando los madrileños iniciaron hostilidades al grito políticamente incorrecto 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 
entonces abrumadoramente victoriosas. 
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