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¡Con qué trabajo tan grande
deja la luz a Granada!

Federico García Lorca
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1
TEODORA

A Teodora Teca Melas no le gustaba nada que 
la llamaran Dora, pues era habitual que sus 
compañeros de clase se burlasen de ella nombrándola 
como a un personaje de unos dibujos animados que 
ella odiaba: Dora, la Exploradora. No aguantaba a 
esa niña odiosa que viajaba con un mono tonto y que 
hacía preguntas absurdas, dignas de mentes lelas, 
como la de su hermano pequeño. A Lolo, que era 
como se llamaba el menor de la familia Teca Melas, 
lo «adoraba», pero no soportaba cuando contestaba 
a alguna de las cuestiones simplonas que formulaba 
esa niña redicha y repetitiva. Cuando acertaba 
dichas preguntas le provocaba un estado de alegría 
y nervios que Teodora no comprendía.

—Pues no entiendo qué tiene de dificultad saber 
por dónde tienen que cruzar un puente o saber 
dónde está el zorro ladrón —se quejaba en ocasiones 
la niña.

—Tú hermano tiene solo tres añitos, hija —le 
replicaba su madre—. Cuando tú tenías su edad 



10 

te ponías igual de loca con las preguntas de los 
Teletubbies.

Teodora se ponía colorada con los comentarios 
de su madre y callaba, pues no le gustaba que le 
recordase que alguna vez tuvo un pasado oscuro, y 
es que ¿quién no tiene nada que ocultar? 

Dori era un diminutivo que tampoco le agradaba, 
pues la hacía más pequeña de lo que era. A ella le 
gustaba que la llamaran Teodora, con todas sus 
letras, porque además así era como se llamaban 
su madre, su abuela, su bisabuela, su tatarabuela, 
su tataratatarabuela y su tataratataratatarabuela. 
Bueno, no, su tataratataratatarabuela se llamaba 
Gumersinda. Un momento, Gumersinda era su 
tataratataratatarabuela por parte de padre, por 
parte de madre su tataratataratatarabuela se 
llamaba Carmen, o eso creo. Hace mucho tiempo de 
aquello y tampoco es un dato a tener en cuenta.

Respecto a su nombre, cuando algún niño 
malintencionado y chinchoso le cantaba:

—¡Dora, Dora, Dora, la exploradora!
Ella contestaba enfadada:
—¡No soy Dora! ¡Soy Teodora y de mayor quiero 

ser ilustradora o historiadora! ¡No soy exploradora!
Dos años atrás, cuanto tenía ocho años, hubiese 

contestado que quería ser profesora o puericultora, 
pero ahora tenía claro que de mayor quería ser 
historiadora e ilustradora, aunque esos dos oficios 
tuviesen algo de exploradora, tanto por «explorar» 
en la historia como por «explorar» los colores. Como 
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aún no era adulta, no había decidido a cuál de los 
dos oficios se dedicaría de pleno.

Cuando la comparaban con la niña de la tele, 
también solía quejarse diciendo:

—Yo no tengo el pelo marrón y corto. Yo lo tengo 
largo, rubio y siempre lo llevo recogido en una 
coleta. Además, yo no hablo con monos, bueno sí, lo 
estoy haciendo contigo ahora mismo —contestaba, 
burlona, al que la insultaba.

Para llegar a ser historiadora contaba con un 
factor muy importante: su ciudad estaba llena de 
monumentos y allí habían sucedido grandes hechos 
históricos. Teodora era de Granada.

Granada es una ciudad que está situada al 
sureste de España, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La ciudad está permanentemente 
vigilada por Sierra Nevada, donde se encuentra 
el Mulhacén (el pico más alto de la península con 
3479 metros de altitud) y donde nace el afluente 
más importante del río Guadalquivir, el Genil 
(uno de los últimos nombres en árabe que tuvo fue 
Sinnil traducido como Mil + Nilo, por la cantidad 
de pequeños afluentes que recoge a su paso hasta 
desembocar en Palma del Río, Córdoba).

Los primeros habitantes de esta provincia se 
sitúan en la cultura de El Argar, en Monachil. 
Posteriormente los localizan al final de la edad de 
bronce, a unos diez kilómetros de la capital, en las 
inmediaciones de lo que hoy se conoce como Sierra 
Elvira. Poco a poco se fueron acercando al lugar 
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donde hoy se encuentra, y el primer asentamiento 
llega en el siglo VII a.C. Más tarde llegaron los 
romanos y por herencia de otras culturas llamaron 
a la ciudad Ilíberis (pueblo nuevo o ciudad junto 
al río). En el siglo VIII d.C. los árabes invaden la 
ciudad, y se quedan en ella hasta que en el siglo XV 
llegan los Reyes Católicos y finalizan…

¡Uy! Pido perdón a los lectores, pues quería 
dar unas pinceladas históricas y parece que estoy 
convirtiendo este libro en una enciclopedia. Mejor 
será que las pinceladas las dé Teodora, que para eso 
quiere ser de mayor ilustradora.

Teodora era delgadita y muy alta para su edad. 
A casi todos los compañeros de clase les sacaba una 
cabeza de ventaja. Eso hacía que siempre la pusiesen, 
para las fotos del colegio, en la parte de atrás. Una 
de sus pasiones era mirar al cielo. En ocasiones, sus 
compañeros pensaban que entraba en un estado de 
trance y se lo comentaban a su tutora, la seño Inma.

—¡Seño, seño! ¡Teodora ha vuelto a entrar en 
modo avión! —le chivaban en grupo.

La profesora no les hacía caso, pues sabía 
perfectamente lo que le ocurría a la niña: le 
encantaba mirar hacia arriba y descubrir en el cielo 
los miles de tonos que existían de azul, blanco o gris, 
pues también le gustaba observar las nubes. Era 
una de las pocas veces en las que a la seño Inma 
le agradaba pensar que una alumna estaba en las 
nubes.
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Lo mismo le ocurría cuando iba al campo con sus 
padres, se quedaba mirando y analizando las miles 
de tonalidades de colores que existían. 

Su padre solía decir:
—Teodora, eres igual que los perros con los olores, 

pero tú con los colores.
—Sí, pero no ganamos para tanto lienzo y tantas 

pinturas— añadía su madre.
Evidentemente, una caja de rotuladores de 

veinticuatro unidades se le quedaba pequeña y tenía 
que experimentar con oleos, acuarelas y témperas.

Una tarde, en la que las dos mujeres de la familia 
Teca Melas iban de paseo, la niña se paró en seco 
ante un escaparate.

—¡Mamá, mira!
—¿Qué ocurre hija? ¿Ya me vas a pedir otro bloc 

de dibujo? —comentó su madre, que también era 
alta, delgada y rubia.

—No. Es ese libro. Mira cómo se llama.
—Recetas caseras de mi abuela— leyó su madre.
—¡Ese no, mami! El de al lado, en el que sale 

ese señor cabezón y bigotudo caminando por una 
montaña.

—Teodorico, el tipo que nunca había subido a un 
pico. ¿Qué tiene de especial, hija?

Teodora puso sus manos en jarras y frunció el 
ceño.

—¿En serio, mami? ¿Cuántos libros conoces en 
los que salga un nombre parecido al nuestro?



—Pues no sé. Uno o ninguno, supongo.
La niña puso cara de «cómpramelo», haciendo 

morritos y entristeciendo los ojos.
—Está bien, te lo voy a comprar porque es un 

libro lo que pides.
Entraron en la librería, que tenía un toque antiguo 

con una mesa en el centro para que los asistentes 
pudiesen ojear sus futuras compras, cogieron un 
ejemplar, lo pagaron y se marcharon felices para 
casa.

Teodora se encerró en su dormitorio y comenzó a 
leer. Al rato, su madre escuchó cómo la niña reía a 
carcajada limpia. Abrió la puerta y preguntó:

—¿Te encuentras bien, hija?
—Sí, mamá. Es que este libro es muy divertido 

—contestó desde la cama.
—Pues me alegro.
La pequeña se acabó el libro en tres días y lo que 

más le gusto fue que dentro de una divertida comedia 
el autor había escrito una guía de Sierra Nevada. 
Eso le dio una idea a la niña. Aquel libro inspiraría 
a Teodora para crear algo, aunque no sabía aún ni 
qué ni cómo. Podría ser una guía de Granada, unas 
ilustraciones de la ciudad, unas pinturas sobre los 
monumentos o un álbum histórico...
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