
Memoria de diseño y previo a la realización del Trofeo al Líder del año
Galardón otorgador por Escuela de Liderazgo Ingenio. 

El presente documento no pretende pormenorizar todas las razones por las cuales se ha optado por una u otra resolu-
ción plástica, estética o técnica del proyecto, si no tan solo dejar constancia del proceso seguido para su conclusión, el
cual, aunque de un  modo más intuitivo que racional, ha sido el siguiente.

Concepción

La primera imagen que nos sugiere la idea de líder es de la la cúspide de una estructura piramidal (figura 1).

Esta, generalmente implica una jerarquía impuesta y que no se corresponde con exactitud al enfoque que se quiere
destacar. Algo más espontáneo, pero no por ello más acertado, es el líder carismático (figura 2), que destaca  y emerge
por el proselitismo y la ostentación pública que hace de sus cualidades, y que conlleva una falaz áurea de triunfo. Con
una capacidad de convicción con frecuencia mayor que la de resolución.

Invirtiendo esta figura y su concepto, creado a “contra natura” de lo que debe ser un líder,  encontramos la verdadera
esencia y la representación de las características que deben definirlo (figura 3).

Aquel en que la firmeza de sus convicciones morales, la honestidad de su ética y la determinación por alcanzar el objeti-
vo común le llevan a no anteponer nunca las necesidades propias a las del  grupo.
Sin alardes ni propagandas, sin menosprecios, y sin segregar ni disgregar los elementos que forman parte del grupo,
consigue a base de confianza conjuntarlos y guiarlos hacia el propósito que los ha unido.
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Desarrollo

Poco queda ya que decir sobre el concepto general. Tan solo plasmarlo plásticamente de modo conciso y equilibrado.

 

Este primer esbozo (figura 4), aún difiriendo, sugiere ya los rasgos principales de la figura final: forma, textura, etc.

Un conjunto de cilindros de diferentes longitudes se aglutinan alrededor de otro central cuya longitud es destacadamen-
te mayor que el resto. Las bases superiores de todos los cilindros se mantienen a una misma altura relativa, sin que
sobresalgan o predominen unos por encima de otros.

Sugirie esta disposición, que la evidencia del liderazgo radica precisamente en lo expuesto anteriormente.

En un estado más avanzado del proceso se empiezan a perfilar las relaciones entre las dimensiones intrínsecas de los
cilindros (diámetro/longitud) y las relaciones de longitud que existe entre todos ellos (figura 5).
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El material

La elección de los materiales ha dependido de varios factores, algunos prácticos y económicos, pero también concep-
tuales e incluso personales.

En lo respectivo al conjunto de cilindros que conforman el núcleo del trofeo el material elegido es el bronce, con la cara
lateral texturizada (posiblemente por medios mecanicos) y las bases brillantes y pulidas.
Para el pedestal se ha considerado la piedra como el más oportuno. En piedra oscura, como  marmoles o granitos, . Pu-
lida pero sin un exceso de brillo. No tiene más función dentro del conjunto que la de sostener el conjunto del trofeo
propiamente dicho y la de ser gravada o portar la placa con el nombre del premio y del galardonado.


