
La actriz riojana Susana Hornos  
ha recuperado en el teatro a María 
Teresa León, una de las prosistas 
más bellas de la Generación del 27, 
olvidada y relegada en la historia a 
ser la pareja del poeta Rafael Alberti

Rafael Alberti y María Teresa León en los años treinta. :: L.R.

 Hache Producciones. Caroli-
na Román, directora del montaje 
y Susana Hornos, autora y prota-
gonista de ‘María Teresa y el 
león’. :: JAVIER MANTRANA

Con su hija Aitana y con Rafael en dos imágenes del exilio. :: L.R.

La pareja, en Barajas, al regresar a España en 1977. :: JOAQUÍN AMESTOY

La autora e intérprete  
de ‘María Teresa y el león’ 
reivindica a través de la 
escritora a enfermos, 
exiliados y mujeres 

:: J.S. 
LOGROÑO. Susana Hornos (Lo-
groño, 1972) está ya indisoluble-
mente unida a María Teresa León. 
Le ha dado vida en el escenario y le 
ha devuelto la irrenunciable digni-
dad del recuerdo. Su obra ‘María Te-
resa y el león’ ha sido durante dos 
meses un éxito sorprendente en la 
Sala Mirador de Madrid.  
–¿A qué mujer ha descubierto? 
–A cuántas mujeres te diría: la tra-
dicional, la miliciana, la apasiona-
da, la ‘mamá Teresa’ como le llama-
ban sus amigos y sobre todo la que 
amaba España desde sus olores, sus 
gentes, un amor incondicional que 
lamentablemente se vio atravesa-
do por cuarenta años de exilio. 
–¿La reivindica desde su compro-
miso político, por el olvido de su 
enfermedad, por el olvido en que 
quedó su figura y su obra...?  
–Por todos ellos. Alguien que tanto 
hizo por rescatar los cuentos de la 
tierra, nuestra historia, cuando por 
fin pudo regresar a España, el alzhéi-
mer ya no le permitió saber que es-

taba aquí. Sentí que era una desdi-
cha que había que contar, porque 
contándola a ella, hablamos de nues-
tros enfermos, de nuestros exilia-
dos, de nuestras mujeres. 
–¿Se identifica con su caso, habien-
do sido pareja de un actor icónico 
como Federico Luppi? 
–Ella fue visionaria, adelantada y a 
la vez muy tradicional. Una de sus 
frases más conocidas, ‘Yo solo soy 
la cola del cometa, Rafael va delan-
te’, es algo que yo jamás podría ha-
ber dicho y el propio Federico me 
habría parado en seco de escuchar-
me algo así. Eso te habla de cómo 
hemos avanzado como sociedad. 
Pero si yo hoy ni me plantearía una 
frase así es porque ellas me abrieron 
el camino antes. 

–¿Qué cree que opinaría una femi-
nista pionera como ella de las trans-
formaciones sociales en la lucha 
por la igualdad de la mujer y de lo 
que aún queda por hacer?  
–Estaría muy orgullosa, sabiendo 
que falta mucho camino, y yo le di-
ría: siéntete orgullosa porque esto 
lo empezasteis vosotras. ¿Queda? 
No lo dudes. La sentencia de la Ma-
nada, siniestra, lo ha dejado claro. 
La equidad nos la debemos como so-
ciedad. Hombres y mujeres apren-
deremos que es el único camino. 
–Otra intelectual recuperada del 
olvido, María de la O Lejárraga, 
protagonizará un montaje del Cen-
tro Dramático Nacional. ¿No me-
recería María Teresa otro tanto?  
–La productora que he comenzado 
en este camino se llama Hache: H 
de Hornos como homenaje a mi 
abuela, H de Martín Hache como 
homenaje a Federico y Hache de Ho-
menaje. El teatro para mí es eso, un 
continuo homenaje a tantos perso-
najes que merecen que les demos 
voz en el escenario. Desde luego es-
tas dos escritoras tienen que ser rei-
vindicadas. Espero que también un 
día lo sean en los libros. 
–¿Cuándo podrá verse en Logro-
ño? 
–No lo sé... Agradezco a la Funda-
ción San Millán su ayuda concreta. 
Pero que ambas seamos de Logroño 
parece que no es motivo suficiente 
para que nos programen. Ojalá, pero 
nadie es profeta en su tierra.

«Siéntete orgullosa, le diría, porque este 
feminismo lo empezasteis vosotras»
 Susana Hornos  Actriz

Susana Hornos, en el papel de María Teresa León en una escena de la obra. :: JAVIER MANTRANA

Con García Lorca y Alberti en 1934 y en un mitin republicano. :: L.R.
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