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Una nueva publicación ha venido a incorporarse, con peso propio, al muy disperso conjunto de trabajos en torno a un
tema de gran relevancia en la cultura arquitectónica española: el -siempre difícil y sugerente- de las llamadas arquitecturas efímeras.
El libro Rito y Fiesta: una aproximación
a la arquitectura efímera sevillana se ha
editado con ocasión de la exposición homónima, celebrada este octubre en el pa bellón -él mismo una arquitectura efímer<r instalado en la Plaza Nueva de Sevilla;
organizada -en el marco de la 111 Semana
de la Arquitectura- por el Colegio Oficial
de Arquitectos de Sevilla y la Fundación
FIDAS, han sido sus comisarios José María Gentil, Antonio Mena y Ana Yang uas.
Si saludamos siempre la oportunidad
de una exposición, el reconocimiento se
multiplica cuando queda ésta registrada
en una meritoria publicación. Tal ha ocu-

rrido con Rito y Fiesta ..., trabajo a cargo de
los mencionados Gentil y Yanguas, que va
más allá de la estricta catalogación de lo
expuesto: un cuidado - y muy atractivo- libro/catálogo, que incorpora estudios de
destacados especialistas, centrando y enfocando distintos campos de la cuestión.
La expresión arquitectura efímera (que
ha ganado terreno a otros intentos habidos, como el de arquitecturas provisio nales) tiene la fuerza retórica del oxímoron: la contraposición de la condición de
brevedad a la voluntad de permanencia
que ha pretendido siempre -¡al menos
hasta nosotros ...!- la construcción arquitectónica. Lo arquitectónico -lo tectónico-y lo fugaz casan, así, sin nexo alguno,
como la metáfora que yuxtapone dos voces que nunca antes habían estado juntas. Y este valor metafórico, rico en contenidos y códigos expresivos, nos empuja
a ver las intenciones y libres experimentos de esta arquitectura adjetivada en paralelo a los -más ajustados a razón constructiva- de la arquitectura a secas.
La tarea acometida en Rito y Fiesta ... ha
sido, desde luego, afortunadamente, ambiciosa; no se ha contentado con limitar un
período representativo sino que -en una
encomiable labor de documentación- ha
recorrido anchurosamente nuestra historia: desde la xilografía que registra la entrada de Felipe 11 en Sevilla en 1570 (donde aparece por primera vez, en una
emotiva representación de la ciudad, la Gira Id a acabada de coronar por Hernán
Ruiz)- hasta las últimas portadas del Corpus o de la Feria de Abril. Lo único que acota el objeto de estudio es la realidad múltiple -ritual y festiva- de la ciudad de
Sevilla, que cumple sobradamente con los
tres tipos fundamentales de arquitectura
efímera -«arcos triunfales, carrozas y cenotafios»- que apuntó en su día Pardo Canalís, uno de los primeros estudiosos de

este tipo de arquitectura; y añade, algunos
otros: escenografías y decoraciones, procesiones y cortejos, monumentos y altares ... más esa verdadera «ciudad de los
tres días» que es la Feria.
De Madrid - del Madrid histórico: desde los Austrias hasta casi el siglo xx- se
ha dicho que era un escenario de España, por la enorme fuerza que tenía lo tea tral en la conformación de la ciudad . Los
ornatos y arquitecturas efímeras transformaban la ciudad con motivo de todo tipo de actos ligados a la Corte; la propia
trama de la ciudad conserva la huella de
aquellos cortejos reales, tan frecuentes
como la hebdomadaria sabatina en la basílica de Atocha (cuya falsa fachada, por
cierto, unificando dos iglesias paralelas,
tenía mucho de telón teatral. .. ).
Pero Sevilla no anduvo a la zaga en el
interés por las arquitecturas efímeras, y
aun hoy mantiene dos singulares muestras del diálogo de la ciudad con lo pasajero, con el rito y la fiesta: la Semana Santa (la ciudad real -tantos de sus elementos
urbanos-, preparada para la transformación que experimenta durante siete días) y la Feria de Abril (la ciudad otra y fugaz, paralelada con la ciudad real). En el
libro que nos ocupa, Vicente Lleó Cañal
trata oportunamente del Monumento del
Jueves Santo en la Catedral durante el siglo xv1; y José María Gentil, en su enjundioso texto «Una ciudad efímera», da
cuenta de la razón de ser de la Feria de
Abril, desentrañando - lejos de ceñ irse al
estudio de las cambiantes portadas y demás efímeros elementos- el origen tipológico y formal de la caseta de feria, la célula primigenia de tal urbanismo.
Otros aspectos de las arquitecturas efímeras en Sevilla son abrazados en este
trabajo; entre ellos, el primordial de las
construcciones funerarias: Víctor Pérez
Escolano trata de los cenotafios de feli-
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pe 11 y de Margarita de Austria en la Catedral; y Antonio Tejedor y J. M. Baena, de
algunos cenotafios del xv11 (momento en
que las grandes celebraciones efímeras
conocen un momento de mayor esplendor
que en el-más austero-- reinado de Felipe
11). José Morales, por otro lado, estudia los
ornatos de la Real Fábrica de Tabacos para la proclamación de Carlos IV.
Sobremanera interesante resulta la
colección de dibujos y estampas del catálogo: si el dibujo de arquitectura es
siempre fuente privilegiada para el conocimiento de la realidad construida, en
el caso de las arquitecturas efímeras
-por su propia naturaleza- deviene en
documento esencial; y al interés documental hay que sumar el valor impagable de los dibujos de Hernán Ruiz, Valdés Leal, Lucas Valdés ... que se incluyen
en la publicación. Pero, junto al dibujo,
merece también especial atención el valor documental de la fotografía : en primer lugar, las tempranas tomas del gran
Clífford; también, las posteriores que documentan - junto a la arquitectura- la
ambientación que tanto hace comprender este tipo de construcciones.
Hablar de las arquitecturas efímeras en
Sevilla es oportuno e interminable. Rito y
Fiesta... aun con el cortés subtítulo de «una
aproximación ... » va más allá de la mera introducción de la cuestión, adentrándose
por prometedores senderos; pareja a su
alto valor de difusión corre una -más que
plausible- tarea de investigación.
Sea pues bien recibido este libro - y la
exposición que le ha servido de base- como notable aportación a un género arquitectónico tan característico de nuestra cultura y, sin embargo, tan necesitado
de atención y - como se ha dado en este
caso- de inteligentes miradas.
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