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‘Nela’ (Astiberri, 2013) es la adaptación al cómic de una de las novelas más populares 
de Benito Pérez Galdós, ‘Marianela’, obra que ha sido adaptada al cine, ópera, 
televisión, libros ilustrados infantiles…. Rayco Pulido Rodríguez (Telde, 1978) es quien 
nos ofrece en su cuarto trabajo el paso de ‘Marianela’ al lenguaje de la historieta, algo 
que, además del origen canario, le une a Galdós. Rayco nos descubre en las últimas 
páginas, entre otros datos de la novela y el autor, la pasión por el dibujo de Benito Pérez 
Galdós, que elaboró tres álbumes de humor gráfico conservados en su casa museo.  
 
Galdós (Las Palmas, 1843), autor de una extensa obra literaria, es considerado uno de 
los padres de la novela realista española del siglo XIX. Escribió ‘Marianela’ en 1878, 
una novela breve de inspiración dickensiana, cuya fuerte carga social pronto la convirtió 
en un best seller. Resulta muy saludable volver al texto original y después acudir a esta 
adaptación y comprobar como Rayco Pulido ha sabido mantener el pulso de la novela. 
Fiel al libro y a la historia se permite algunas variaciones respecto del original, como el 
intercambio de posiciones de los capítulos 9 y 10, o un epílogo diferente en el que 
Rayco le regala a Nela una victoria, dejando que la recordemos como en el artículo 
aparecido en The Times: «ilustre joven, célebre por su hermosura». Este artículo es una 
invención, la excusa de Galdós para comenzar una investigación sobre el personaje, 
porque según sus palabras «los dignos reporters habían visto visiones». Y Galdós nos 
descubre la verdadera Nela. Una joven fea, pobre y analfabeta, y sin embargo feliz en su 
papel de lazarillo para un apuesto joven de alta clase social del que está terriblemente 
enamorada. Porque ‘Marianela’ es «un idilio. No un idilio dulzón, casi empalagoso, a la 
manera de la Graziella, de Lamartine. Marianela es un idilio impresionante, casi aspero» 
(Sainz de Robles. Obras Completas de Benito Pérez Galdós. Aguilar, 1969). Nela es 
«desdichada de espíritu y desgraciada de cuerpo» pero Pablo, que así se llama el joven, 
la siente bella porque cree que la hermosura física y la moral son inseparables y forman 
siempre un conjunto armonioso. Un día diagnostican que Pablo podrá recuperar la vista 
y aquí comienza el verdadero sufrimiento de “la Nela”.  
 
Rayco nos dibuja una Nela pequeña y desgarbada, que se va consumiendo conforme 
avanza la novela. Con su trabajo del blanco y negro crea un mundo de sombras, donde 
la luz y la oscuridad juegan un importante papel en todos los sentidos. Sus paisajes 
rocosos, mineros y agrícolas donde la acción transcurre están llenos de matices. ‘Nela’ 
responde al análisis crítico de la vida de la España rural del siglo XIX: envidia, 
superstición, analfabetismo, influencia eclesiástica y una falsa caridad que Galdós, a 
través de sus personajes crítica fieramente y trata de buscar soluciones. 
 
Una adaptación más que recomendable que nos acerca a la obra de Galdós. 
 


