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Un monumento alegoría del parlamento en Benidorm

· Concurso SIKA  |1997

La escena representa el suntuoso despacho del Jefazo General de Birrias Artes 
que se encuentra tan tranquilo cuando le interrumpe su secretaria. 

JEFAZO GENERAL
iEI caso es no dejarle trabajar a uno tranquilo! ¿Qué pasa Lolita?
SECRETARIA
Que está aquí el Coordinador General de Monumentos y Esperpentos...
(Entra llevando el AS bajo el brazo). 
JEFAZO GENERAL
¿Qué ocurre Pepe? 
COORDINADOR
Nada. Coordinando lo que se puede... Ahora se trata del Monumento a 
construir como alegoría del Parlamento! Su asignación estaba escondida en 
un rincón del presupuesto general y ha pasado inadvertido al Sr. Barea que, en 
consecuencia, no lo ha recortado. 
JEFAZO GENERAL
Pues hay que construir el monumento antes de que se entere ¿Cuáles son las 
bases del proyecto?
COORDINADOR
Debe ser estructuralmente muy audaz. Hormigón armado en el límite de sus 
posibilidades H-l000, es decir 1.000 kg/cm2 de resistencia a la compresión y 85 
Kgs. a la fl exotracción.
JEFAZO GENERAL
iNo me lo puedo creer! ¿Eso es hormigón-fi cción?
COORDINADOR
Me consta que SIKA está trabajando sobre ello a nivel de laboratorio. Es el 
momento de pasar a la realidad de una obra. 
JEFAZO GENERAL
Con esos valores podría proyectarse un monumento de gran esbeltez y audaz 
geometría...
COORDINADOR
Además, los aditivos de SIKA adecuados a este hormigón, permiten obtener una 
fl uidez del hormigón capaz de rellenar encofrados de complicada geometría. 
Pero hay otras exigencias para el proyecto el monumento se construirá en 
Benidorm por lo que el hormigón debe ser resistente al ambiente marino, es 
decir, insensible a la “corrupción”, lo cual también será un símbolo, dado que es 
dedicado al Parlamento.

JEFAZO GENERAL
Por cierto que debe existir un pequeño habitáculo integrado en el monumento 
que servirá de videoteca de intervenciones parlamentarias antológicas y de 
documentos desclasifi cados, por lo cual debe estar muy bien impermeabilizado. 
Comprendo que es la parte más difícil de integrar desde el punto de vista 
estético pero al ser construido con hormigón superresistente el espacio 
ocupado será mínimo.
COORDINADOR
Por lo demás hay libertad absoluta de formas y espacios. iHasta luego! Me voy 
a coordinar a otra parte.

Un edifi cio-monumento emblemático para Galicia

· Concurso SIKA  |1998

Son las ocho menos cuarto de la madrugada. La conversación transcurre en el 
despacho del Presidente de Galicia. En cada una de las esquinas hay un gaiteiro 
en uniforme de gala y posición de descanso. ..

PRESIDENTE
iCuatro esquinitas tiene mi sala, cuatro gaiteiritos que me la guardan! 
SECRETARIO
Está aquí el Consejeiro de Parafernalias y Emblemas. Dice que le ha mandado llamar
PRESIDENTE
iEfectivamente! iQue pase! (Hace una leve seña a los gaiteiros que interpretan 
una corta pieza de salutación).
CONSEJEIRO DE PARAFERNALIAS
Buenos días, mi Consejeiro Presidente.
¿Qué necesita de mí? ¿Quizás algún ringo rango especial?
PRESIDENTE
Exacto. Lamentablemente se me ha adelantado el presidente vasco con 
el emblemático Guggenheim. Pero todavía estamos a tiempo. Quiero que 
urgentemente, se haga el proyecto de un edifi cio-monumento emblemático 
para Galicia (Hace otra seña a los gaiteiros que interpretan otra corta pieza de 
gloria  y boato).
CONSEJEIRO
¿El edifi cio-monumento será un parador de turismo, un museo, un centro 
cultural...?
PRESIDENTE
No ha interpretado correctamente mi idea. Se trata de un edifi cio emblemático 
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