
LASCHET / MUSK 

Laschet es el flamante candidato a suceder a Angela Merkel en la cancillería de la República 

Federal alemana. Aunque hace algún tiempo pocos habían apostado por su triunfo en las 

elecciones de setiembre, parece, según los últimos sondeos que no lo tiene mal para que la 

CDU, el partido cristiano demócrata vuelva a tener una mayoría, aunque esto sí, precise de 

alguien más para gobernar. Si los socialistas, después de dos legislaturas de coalición, no 

aceptaran ir de acompañantes, tendrían que buscar otras alternativas. Los verdes o los 

liberales. 

 

Elon Musk estuvo anteayer cerca de Berlin para inaugurar su factoría de vehículos eléctricos y 

le recibió efusivamente, Armin Laschet. Le lanzó la consabida pregunta si el futuro de la 

movilidad pasa inevitablemente por el coche eléctrico y Musk con una amplia sonrisa 

respondió de forma contundente, afirmativamente. 

 

Y no deja de ser curioso todo ello. Alemania que ha pasado por ser la meca del automóvil 

desde los lejanos tiempos de la invención del Diesel, de Daimler Benz, de Volkswagen, de 

Porsche, va a alojar ahora una factoría para la producción de vehículos eléctricos, de la mano 

de esta especie de personaje mágico que es Elon Musk. Y que no solamente se conforma con 

fabricar coches como los Tesla sino que además colabora con la Nasa, a través de SpaceX, para 

ir más allá de la órbita terrestre. 

 

Quizá en algún momento Armin Laschet se habrá preguntado cómo es que a los europeos nos 

cuesta tanto, es tan difícil, contar con gente como Musk o Bezos de Amazon, por no mencionar 

a los fundadores de las grandes tecnológicas que dominan internet. Qué es lo que en el 

sistema que nos hemos dado, falla, para que este mismo sistema no permita alumbrar a este 

tipo de individualidades que generan avances notables en la innovación tecnológica y en el 

desarrollo económico. 

 

No sé si Laschet tiene la respuesta. Imagino que puede ser la misma que tengo yo. Los Estados 

Unidos continúan siendo un continente que apuesta de manera decidida por la iniciativa 

individual, por la creación, por la empresa. Sin complejos. Sin los complejos que atenazan a 

Europa, con las pugnas entre derecha e izquierda aún no superadas, pese a las lecciones de la 

historia. El lastre que arrastra Europa en esta cuestión es enorme. El debate ideológico sigue 

estando presente. Un ejemplo claro es el de España. Y mientras estas sombras del pasado 

sigan existiendo, la actuación de los poderes públicos, constituirán un poderoso freno al 

impulso de la innovación por parte del sector privado. 

 

Un buen espacio para la reflexión, aunque por supuesto nada vamos a solucionar. 
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