
 
 

 

LA FÓRMULA DEL PROGRESO 
 
Luis Huete 

Hace unas semanas estuvo en Madrid Salim Israelí, que es, como sabéis, el fundador de Singularity 
University, que es una institución curiosa e interesante cuyos socios son la NADA y Google. Ismael 
fue el vicepresidente de Yahoo, y estuvo hablando en Madrid de un montón de cosas interesantes. 

 Una de las muchas cosas que dijo cuando le preguntamos sobre Europa es cómo veía ésta y su 
futuro. Lo que vino a decir es que el potencial está, pero que a los europeos nos toca, como a tantos 
otros, reinventarnos. También, apostar por ese carácter emprendedor, de hacer cosas distintas y 
mejores que las que hemos hecho tradicionalmente. 

 Y él utilizó una terminología que es muy de ordenadores: reboot, apagar y encender, por 
aquello de que las partes vuelvan a dar su punto mejor. 

Hay ideas que yo quiero dar sobre ese intento de reinvención de cada uno y para hacer que Europa 
vuelva a tener el espledor que tuvo en el pasado. Voy a utilizar una metodología que llevo 4 años 
utilizando, donde confluyen las capacidades personales y las organizativas. 

 Los que me sigáis me lo habréis oído decir un montón de veces. Hay dos variables en sus 
extremos: la parte más racional de las personas y su parte más emocional. Son dos bandas interesantes 
que no se deberían autoexcluir (aunque lo hacen muchas veces); y hay otros dos bandos: las 
capacidades más reflexivas y las más expresivas-de comunicación hacia fuera. Salen cuatro 
cuadrantes así que, si los tenemos equilibrados, genera una energía en las personas muy interesante; 
una energía que es un equilibrio dinámico, porque no es tener un poco de cada cosa, sino ser capaz de 
ser muy racional y muy reflexivo a la vez que muy emocional y muy expresivo. Esas dos cosas, 
cuando se combinan, son espectaculares. Como también cuando se combinan ser reflexivo y 
emocional y ser más racional con la capacdad de ver qué es lo que está pasando fuera. Estos 
cuadrantes, que son en diagonal, suelen ser muy sugerentes. 

 La fórmula que os propongo son 4 ingredientes (uno de cada cuadrante) que os pueden ayudar 
a ese reboot de las personas y las instituciones. He visto que las personas, cuando los combinan, se 
reinventan, pegan un salto mayúsculo en sus capacidades, en sus logros, en su energía, etc. 

1. Inspiración en dosis alta: ilusión, capacidad de vislumbrar cosas interesantes que pueden 
suceder. Es una condición sine qua non para este reboot. Esto nos lleva a un tema interesante: 
¿cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Dónde te inspiras? Y tienes que localizar libros, 
autores, seminarios, vídeos, lugares…, que te hagan que conectes con ideas que sean 
ilusionantes, que te abran la esperanza, y que hacen que tu cerebro se ponga a buscar 
información sobre aquello que consideras interesante. 

2. Complicidad: esa capacidad de conseguir tener una red de apoyo y de gente cercana a ti con la 
que te entiendes, que os comprendéis y, de alguna forma, apuestan por tu éxito, y que 
también te van dotando de esa información o de esos elementos profesionales que a lo mejor 
tú no tienes pero que, en la medida en que consigues que esta gente esté cerca de ti, son 
recursos de valor añadido- en la relación que has ido construyendo.  

3. Metodología. Formas de trabajar y de conocimiento. No hay breakthrough, un salto hacia 
delante, si no confluyen inspiración, complicidad y conocimiento como forma de 
metodología, en forma de maneras de trabajar, lo que a cada uno le sea más relevante. 



 
 

 

4. Disciplina. Sin ella, las cosas, a largo plazo, no salen. Se necesita una cultura de disciplina, de 
exigencia, de ponerse estándares altos, todo movido por tu deseo de hacer las cosas bien 
sabiendo que, al final, los hábitos no consigues que se queden si no es a través de la 
repetición… 

 Confluyendo estos cuatro elementos, la probabilidad que tengo de encontrar o de reinventar lo 
que estoy haciendo será alta y eso también será un paso más en la buena dirección de que todos 
ayudemos a que Europa salga de la crisis en la cual está instalada. 


