
SI ESTO FUERA UN CUENTO
(por Manuel Copete, ex Vicepresidente de la Diputación de Sevilla,
ex Diputado del Área de Cultura de la Diputación de Sevilla)

SI ESTO FUERA UN CUENTO, habría que empezar con  
“habíase una vez una joven que soñaba con las tablas y tras 
superar no pocos sinsabores e inconvenientes, incomprensiones 
de unos e incredulidades de otros, echó a andar por el caminito 
empezando por estudiar mucho el fenómeno teatral  con la lupa 
de Portillo y el núcleo universitario alrededor del Departamento 
de literatura inglesa y sus minúsculas aulas. Allí la encontré, en 
el escenario de las Ciencias del  Espectáculo.

Los tiempos corrieron y corrieron y con ella su  fe de acero 
y en otra curva  me la volví a encontrar ya con su compañía 
tratando y trotando en los programas y circuitos, en las 
convocatorias y vías muertas y vivas  de los trenes públicos para 
no quedarse fuera de los candeleros escénicos de la época.
Así, andando y andando recorrió los caminos de los circuitos 
creados para las celebraciones literarias.

Y con Cernuda y  - a la vez que sus esculturas sembraban la
provincia sevillana-  se recorrió los lugares recónditos de la 
misma,  al modo de las Misiones Pedagógicas del poeta 
republicano.

Así y así, fueron  y fueron pasando los años, dejando atrás 
escuelas y bibliotecas. Y celebró también conmigo el reinventado 
edificio de la antigua Diputación, y con el Triunfo de la 
recreación de la preautonomía que allí naciera, vivenció para los
visitantes el antiguo despacho del antiguo juez Fernández 
Viagas, el socialista de la plácida mirada y primer presidente de 
nuestra tierra andaluza.

Los papeles teatrales, con su ser pegajoso y seguido, no 
pasarían a la historia sin la figura de Sonia Carmona.



Si esto fuera un cuento, yo no estaría escribiendo estas 
palabras. Y si lo fuera, no habría un colorín, colorado…porque 
quedan, más aventuras que pasar y nuestro personaje las 
contará…y eso ya será harina de otro costal, cuando siga sin 
arrepentirse de haberse tirado otra media vida entre bambalinas 
figuradas, entre narraciones de hoy y del tiempo.”


