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“IRÉ (A MARTE) SI PUEDO ESTAR SEGURO DE QUE SPACEX 
PODRÍA SEGUIR SIN MÍ . . . QUIERO MORIR EN MARTE, 
PERO NO EN EL IMPACTO”. MARZO 2013.
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ción: controlar. Musk (44 años) le dijo que no quería 
intervenir el texto central, pero sí leerlo antes de ser 
publicado y agregarle comentarios. Vance ya había 
investigado lo suficiente sobre el emprendedor suda-
fricano y sabía que su obsesión detallista y su angustia 
por cualquier error le significarían páginas y páginas de 
comentarios al margen.

“No acepto”, le dijo. Musk, quien no está acos-
tumbrado a que le digan que no, pero que respeta a 
quienes insisten, finalmente aceptó salir a comer con 
Vance y luego de varios tiras y aflojas, cedió. Se dieron 
un apretón de manos y el físico se subió a su Tesla S 
rojo, el auto eléctrico que inventó y que ha arrasado en 
el mercado, con más de 300 mil personas que han pa-
gado mil dólares por anticipado para reservar el suyo.

Más de 40 horas repartidas en reuniones en Space 
X –su empresa de transporte aeroespacial, encuentros 
en su casa, salidas a comer y al cine le bastaron a Vance 
para cambiar de opinión: “Antes de escribir el libro, 

Hay dos posibilida-
des: puedo hacerte 
la vida muy difícil 
o te puedo ayudar 
en tu proyecto”, le 

dijo Elon Musk a Ashlee Vance. El reportero ya ha-
bía entrevistado a más de 200 personas para escribir 
Elon Musk: Tesla, SpaceX y la búsqueda de un futuro 
fantástico, uno de los  bestsellers más exitosos de 2015 
y una de las biografías más completas que existen de 
este excéntrico personaje. En 400 páginas, Vance va 
contando detalles de la historia del hombre que en 
poco más de una década pasó de ser mochilero a mul-
timillonario, tras ganar más de 150 millones de dólares 
con la venta de PayPal a eBay en 2002, la empresa que 
cambió el concepto de pagos a través de Internet.

Cuando le planteó la idea de escribir el libro, Musk 
se negó a cooperar. Pero varios meses después estaba 
dispuesto a colaborar con el escritor con una condi-
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“

“NO ESTÁ LOCO… 
LOGRARÁ LLEGAR 

A MARTE”
Dos años y medio trabajó Ashlee Vance, columnista de Bloomberg 

Businessweek, en Elon Musk: Tesla, SpaceX y la búsqueda de un futuro fantástico, 
uno de los mejores libros de 2015 según Wall Street Journal y Amazon. Tras más 

de 40 horas de conversación, Vance desclasi�ca al excéntrico sudafricano, que 
anda a mil kilómetros por hora en su carrera por salvar a la humanidad de un 

virus, un meteorito o de una tropa de robots creados por Larry Page. 

POR CARLA SÁNCHEZ M.

“No odio a Apple. 
Es una gran 

compañía con 
gente talentosa. 
Me encantan sus 
productos y estoy 
muy contento que 
estén fabricando 

un vehículo 
eléctrico”. 

“Estoy triste de 
enterarme de que 

David Bowie ha 
muerto. Él fue 
asombroso”.

“En general, 
comentarios sobre 
productos, suge-
rencias y críticas 

son siempre 
bienvenidas”. 

“Si la humanidad 
desea convertirse 

en una especie 
multiplanetaria, 

entonces tenemos 
que encontrar la 
manera de mover 
a millones de per-
sonas a Marte” .

“La premisa básica 
es que es mejor 

tratar de resolver 
algunos de los 
problemas del 

mundo que crear 
una aristocracia de 

la riqueza”.

Elon Musk 418.indd   18 12-04-16   16:12



no estaba tan interesado en él (ríe). Pensé que era un 
tipo que prometía productos fantásticos para el futuro. 
Pero en 2012 las cosas empezaron a cambiar. El mo-
delo Tesla S –el mejor auto de la historia según Consu-
mer Reports– vio la luz, la nave Dragon de SpaceX fue 
capaz de alcanzar la Estación Espacial Internacional y 
Solar City –proveedor de energía– se abrió a la bol-
sa. Ahí me di cuenta de que este tipo estaba logrando 
muchas cosas, que era real”, cuenta al teléfono desde 
Estados Unidos. Y agrega: “Es una persona única, no 
creo que haya mucha gente que sea buena en ingenie-
ría, diseño, física y softwares y que también sea exitoso 
para hacer negocios”.

Vance comprobó en persona el talento del solitario 
Elon Musk, pero también descubrió su lado más oscuro: 
“Inspira a la gente por su inteligencia y motivación, pero 
creo que es muy difícil trabajar con él. Ves a muchas per-
sonas que después de un par de años se van. Musk puede 
ser muy rudo, es un poco lo que ocurría con Steve Jobs: 
la gente lo quería, pero en algunos niveles lo resentían”.

Una personalidad obsesiva con “una forma cu-
riosa de empatizar. No le interesa mucho la vida 
privada de sus empleados, ni sus emociones, pero sí 
el futuro de la humanidad. Nunca había conocido a 

19

alguien así”, resume.
-¿Cree que podría ser asperger?
-Algunos piensan eso, pero yo no podría afirmar-

lo. En algunos aspectos tiene problemas de inteligen-
cia emocional. Su nivel de interacción con las personas 
es muy limitado, pero se le caían las lágrimas cuando 
hablábamos de lo que le estaba ocurriendo a la huma-
nidad. Eso le interesa profundamente.

 
Su obsesión con Marte

No son los autos eléctricos. Ni tampoco alimen-
tar ciudades con energía solar o crear un tren mag-
nético que viaje a 1.200 kilómetros por hora. Lo que 
realmente mueve a Elon Musk es Marte. Colonizar el 
planeta rojo.

“A algunos les puede sonar una locura, pero su 
principal objetivo es instalar una colonia en Marte y 
salvar a la humanidad. Su pensamiento es lógico y ra-
cional: cree que en ello debemos enfocarnos”, explica 
Vance.

-¿Por qué es tan pesimista respecto del 
futuro de la humanidad?

-Elon leyó mucha ciencia ficción cuando era niño 
y tiene una visión más oscura. Hay mucha gente que 

94 
ranking Forbes 

de los 
billonarios. 

“No le interesa 
mucho la vida 
privada de sus 
empleados, ni 
sus emociones, 
pero sí el 
futuro de la 
humanidad. 
Nunca había 
conocido a 
alguien así”.
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plantea la teoría de que un meteorito puede chocar a la 
Tierra, o que un virus puede acabar con la humanidad. 
Desde ese punto de vista, su misión tiene sentido.

-En el libro, Musk dice que su familia 
teme que los rusos lo asesinen por sus avan-
ces en la carrera espacial. ¿Elon se siente 
amenazado?

-Él me dijo que le daba miedo ser asesinado por 
los rusos o los chinos, y no creo que esté bromeando. 
Por otro lado, los fabricantes tradicionales de autos, los 
car dealers, las petroleras y los políticos le han hecho 
la vida muy difícil en el Congreso. Probablemente, la 
mayor amenaza sea SpaceX, su hijo pródigo. Ahí hay 
grandes sumas de dinero involucradas y es un solo in-
dividuo compitiendo contra países, contra gigantes en 
los avances espaciales.

En el libro, Vance revela una de las peores pesadi-
llas de Musk: que Larry Page, el CEO y cofundador 
de Google, esté construyendo una flota de robots de 
inteligencia artificial capaces de destruir a toda la hu-
manidad.

“Quizás leí muchos cómics cuando niño”, le con-
fesó Musk a Vance. Pese a venir de una familia aco-
modada, su infancia no fue del todo fácil. Hijo de un 
ingeniero mecánico y eléctrico y una ex modelo que 
fue finalista de Miss Sudáfrica, creció en Pretoria, el 
noreste de Sudáfrica, junto a su hermano Kimbal y su 
hermana Tosca. A Maye, su madre –quien se separó 
del señor Musk cuando Elon era adolescente–, le lla-
maba la atención que el pequeño Elon “a veces caía 
en trance”. Incluso pensaron que podía ser sordo. Le 
sacaron las adenoides para mejorar su audición, pero 
no cambió. “Se mete en su cabeza y se va a otro mun-

Actualidad Portada

do… Todavía lo hace. Ahora lo dejo tranquilo porque 
sé que está diseñando un nuevo cohete o algo similar”, 
contó su madre en el libro.

Musk –quien inspiró a Robert Downey Jr. para 
dar vida a Iron Man– empezó a fantasear con colo-
nizar otros planetas en la secundaria. Solía despotricar 
contra los combustibles fósiles defendiendo la energía 
solar o llevar modelos de cohetes a clase.

Paradójicamente, no era de los más brillantes de 
su curso. “Honestamente, no había ninguna señal de 
que él iba a ser un multimillonario”, comentó Gideon 
Fourie, uno de sus compañeros de curso.

“Fue un niño muy solitario. La gente no lo que-
ría mucho, tuvo una relación muy difícil con su padre, 
sufrió bullying e incluso lo lanzaron escaleras abajo y 
terminó en el hospital. Él está en una búsqueda para 
mostrarle al mundo que es especial”, comenta Vance.

-¿Musk quiere ser recordado como el 
hombre que salvó al mundo? ¿Ése es su fin 
último?

-Él lo niega, pero definitivamente él quiere ser la 
primera persona que llegue a Marte y quiere realizar 
algo que nadie haya hecho antes.

-Es una especie de nuevo Leonardo Da 
Vinci, ¿qué piensa al respecto?

-Hay mucho de eso, es un tipo que ha redefinido 
las finanzas, el sector aeroespacial, la industria automo-
triz, la ingeniería, es bueno para el diseño, el marke-
ting, los negocios, etc. No es el mejor en cada una de 
estas áreas, pero es muy bueno en ellas. Al igual que 
Da Vinci, tiene una visión única para el mundo.

-¿Cree que él va a cambiar el mundo?
-Pienso que ya lo ha hecho en muchos aspectos, 

por ejemplo, en el mercado de los autos eléctricos, nin-
guno de los grandes fabricantes se hubiera aventurado si 
Tesla no hubiese ejercido presión. Si miras los cohetes, 
ha reducido enormemente el costo de llegar al espacio, 
la mayoría de las compañías aeroespaciales están inten-
tando replicarlo. Llegar al espacio a un costo más bajo 
definitivamente cambiaría a la humanidad, es una espe-
ranza de que podemos descubrir nuevas cosas que serán 
muy importantes para el planeta. Antes 
de que digamos que Musk cambió 
el mundo, tiene un largo camino 
por delante: los autos eléctricos 
todavía son muy caros; los cohe-
tes no son tan baratos como para 
igualar los viajes al espacio con las 
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“Él me dijo que le daba miedo ser asesinado por los 
rusos o los chinos, y no creo que esté bromeando”.

2020 o 
2025, SpaceX 

pondrá un 
hombre 

en Marte.

28 
cohetes ha 

lanzado 
SpaceX.

Ashlee Vance
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El presidente de la Socie-

dad de Marte, Robert Zubrin, 

es otro de los que ha llegado a 

conocer de cerca la obsesión 

de Elon Musk por conquistar 

Marte.

Se conocieron en 2001 

cuando el empresario, que aca-

baba de vender PayPal, se acercó 

a Zubrin para contarle que 

había leído su libro y hacer una 

donación de cinco mil dólares 

a la causa. Un monto que más 

tarde llegaría a 100 mil dólares.

Tiempo después, Musk 

crearía SpaceX, con la cual 

está convencido de que llegará 

a Marte. Zubrin no lo duda. 

“Ciertamente es posible. No sé 

qué tan cerca está, pero creo 

que logrará enviar humanos a 

Marte en 2020”, dice desde su 

o�cina en Colorado.

¿Qué mueve a Musk?, le 

preguntamos. “Creo que es una 

persona que quiere hacer algo 

importante con su vida. Quiere 

ser famoso mundialmente, 

pero para siempre. Quiere 

pasar a la historia por hacer 

algo realmente grande. No está 

interesado en ser una especie 

de estrella de cine, no está 

interesado en transformarse 

en una celebridad. Él quiere 

lo que los antiguos griegos 

llamaban kleos, gloria eterna”, 

dice Zubrin.

El presidente de la So-

ciedad de Marte también da 

pistas de la relación de Musk 

con el dinero. “Él es muy bue-

no haciendo dinero, pero no 

está motivado primariamente 

por generarlo. Él puede hacer 

dinero haciendo cualquier 

cosa. Literalmente, podría abrir 

supermercados, etc., pero para 

él, eso es sólo un medio para 

lograr un �n”.

Para Musk, al igual que 

para Zubrin, Marte es sólo pri-

mer peldaño para transformar 

a la humanidad en una especie 

multiplanetaria. “Esto se trata 

de abrir el océano del espacio. 

¿Qué fue lo más importante 

que hizo Cristóbal Colón? 

¿Descubrió unas pocas islas en 

el Caribe para los españoles o 

descubrió un nuevo mundo y 

transformó a Europa en una 

nueva civilización de orden 

mundial? Los tipos de barcos 

de navegación que hicieron 

los españoles cambiaron el 

mundo y lo transformaron en 

una sola civilización conecta-

da. Nos convertimos en una 

civilización global en la Tierra, 

pero ahora queremos trans-

formarnos en una civilización 

espacial. Marte es sólo el pri-

mer planeta, no es un destino, 

es una dirección”, explica el 

ingeniero aeroespacial.

-¿Le preocupan a Elon Musk 

cosas como la inequidad y la 

pobreza?

-Sí, pero él cree que la 

forma de enfrentar esto es 

avanzar en la tecnología. Mira, 

el principal impuesto para los 

pobres en el mundo es el costo 

de la comida y el petróleo. Si 

creas autos eléctricos, puedes 

romper el cartel del petróleo 

para siempre. Pero él es muy 

práctico. No partió tratando de 

crear un auto eléctrico que la 

gente pobre pudiera comprar, 

sino fabricando un auto que 

sólo los más ricos de los ricos 

podían comprar. Y eso le dio el 

dinero para poder hacer de es-

tos autos cada vez más baratos.

-¿Por qué cree que Musk se 

preocupa tanto por la civiliza-

ción? ¿Está realmente preocupa-

do de lo que estamos haciendo a 

la Tierra?

-Creo que está más pre-

ocupado de las personas que 

de la Tierra. En ese sentido, 

él es más un  humanista que 

un ambientalista. Creo que 

él, cuando esté al borde de la 

muerte, quiere mirar atrás y 

decir “hice una diferencia”, “fui 

importante”.

-¿Cree que Musk estaría 

dispuesto a morir en Marte o en 

el espacio?

-Es una pregunta intere-

sante. ¿Conoces la historia 

del marqués de La Fayette? Él 

fue un noble francés que vino 

a América y peleó en el lado 

americano en la revolución 

contra los ingleses. Fue muy 

amigo de George Washington y 

cuando la guerra terminó, viajó 

a Francia y trajo consigo tierra 

de ese país para ser enterrado. 

Y creo que Musk quiere ir a 

Marte, pienso que va a querer 

volver, pero va a traer la tierra 

de Marte para ser enterrado 

en ella.

“Está más 
preocupado de 

las personas 
que de la Tierra. 

Él es más un  
humanista 

que un ambien-
talista”.

ROBERT ZUBRIN

“Musk quiere lo que los antiguos griegos 
llamaban kleos: gloria eterna”

Foto: Cohete lanzado por SpaceX desde Cabo Cañaveral, Florida.
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tradicionales rutas aéreas. Hay mucho por hacer, pero 
él ha creado un modelo y ahora vemos a mucha gente 
haciendo avances complejos en la industria.

-Después de haber investigado a fondo 
al personaje y su trabajo, ¿qué tan factible 
crees que es colonizar Marte en 2020 como 

se lo ha propuesto?
-Él habla de 2020 o 2025. Después de es-
cribir el libro, estoy convencido de que va a 
lograrlo. Tiene mucha gente brillante traba-
jando para él. No sé si va a lograr construir 
una colonia como sueña, pero SpaceX va a 
llegar a Marte. Y Musk está dispuesto a gas-
tar toda su fortuna en eso.

Elon Musk 
versus Steve Jobs
Si hay algo que define la vida de Elon Musk 
es la intensidad. Trabaja siete días a la semana, 
entre 16 y 18 horas diarias. Los lunes suele ir 
a SpaceX. Los martes, empieza su día en Spa-
ceX y después se sube a su jet privado para 
volar a Tesla, en Silicon Valley. “Lo curioso 
es que en San Francisco no tiene casa, aloja 
donde sus amigos”, comenta Vance. Los jue-
ves vuelve a Los Ángeles y los fines de semana 
aprovecha de ver a sus cinco hijos hombres 
(un par de mellizos y otro de trillizos), cuya 
tuición comparte con su ex mujer, Justine Wi-
lson. Musk se ha divorciado tres veces.
“Las personas que entrevisté dicen que es 
buen papá, pero los niños tienen una vida 
dura, deben ir a la fábrica de cohetes los 
fines de semana y hacer las tareas ahí”, 
agrega Vance.
Una rutina meteórica al igual que su carrera. 

Aprendió a programar de niño y a los 12 años vendió 
su primer juego en 500 dólares. Aprovechando su pa-
saporte canadiense, a los 17 años emigró de Sudáfrica 
a Canadá y de ahí saltó a Estados Unidos, donde estu-
dió economía y física en la Universidad de Pensylvania. 
Estaba inscrito en un doctorado en Stanford, pero a 
los dos días renunció para fundar –junto a su hermano 

Kimbal y su amigo Greg Curry– Zip2, una especie de 
páginas amarillas en internet, que Alta Vista compró 
en 1999. Con sólo 28 años, Musk recibió 22 millones 
de dólares.

Lo llaman el Thomas Edison de esta era o el nuevo 
Steve Jobs. A Musk le fascina la fama. “Le gusta ser 
el centro de todo y el estilo de vida que lleva en Los 
Ángeles. Sale con actores, directores, le gusta ver las 
carreras de fórmula uno con el príncipe de Mónaco. Es 
rico y le encanta ser una celebridad”, confiesa Vance.

-Muchos lo comparan con Steve Jobs, ¿en 
qué se parecen y en qué se diferencian?

-Steve Jobs era un showman que vendía productos 
de consumo masivo, bueno para el marketing y con un 
gran carisma. Elon, en cambio, es más un ingeniero, 
no es tan bueno para el marketing, pero maneja el día 
a día del negocio mejor que Jobs. Para ser honestos, 
Steve Jobs fue más exitoso en llegar con iPhones, iPads 
y computadores a millones de usuarios. Elon no tiene 
productos como ésos, pero ha cambiado más indus-
trias que Jobs. Diría que Musk es como Stephen Woz-
niak y Steve Jobs, los fundadores de Apple, juntos.

-¿Dónde radica la clave de su éxito? ¿En 
que no concibe el fracaso?

-Él está dispuesto a tomar riesgos, sí, pero la razón 
por la cual es tan exitoso es porque es implacable en 
todo lo que hace. Para la mayoría de la gente, ser CEO 
de una compañía es un buen negocio porque quieren 
ganar dinero o hacerse ricos. Para Elon, esto es una 
misión de vida y no va a parar nunca (risas). En ese 
sentido, está un poco loco.

-Partes tu libro con la pregunta que te 
hizo Elon Musk, de si pensabas que él estaba 
loco. Después de haber conocido a fondo al 
personaje, ¿cuál es tu respuesta?

-No creo que Elon esté loco. Tiene una visión del 
mundo que para muchos es excesiva o inusual.

-Tras haber publicado el libro, ¿siguen 
siendo amigos?

-Nooo, él se enojó mucho con algunos pasajes del 
libro, aunque reconoció que era preciso y estaba bien 
hecho. Hemos intercambiado un par de emails, pero ya 
no hablamos como antes.

“Él habla de 
colonizar Marte 
el 2020 o 2025. 

Después de escribir 
el libro, estoy 
convencido de 

que va a lograrlo. 
Tiene mucha gente 
brillante trabajando 
para él. No sé si va a 
lograr construir una 
colonia como sueña, 

pero SpaceX va a 
llegar a Marte”.

Lanzamientos por año
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Según cuenta Vance en 

su libro, Musk quería mandar 

ratones a Marte. Una idea que 

despertó burlas y risas en algu-

nos de sus amigos. Jeff Skoll fue 

uno de ellos. El empresario, que 

hizo fortuna a través de eBay, le 

regaló una rueda de queso Le 

Brouère para los hambrientos 

ratones que se reproducirían en 

el inusual viaje.

Pero a Musk las bromas no 

le van ni le vienen. Decidido a 

lograr su objetivo, contactó a 

Jim Cantrell, ingeniero mecáni-

co experto en naves aeroespa-

ciales, que había trabajado des-

clasi�cando documentos para 

el gobierno de Estados Unidos 

e incluso había sido acusado de 

espionaje por los rusos.

 “Me llamó a mi celular 

diciendo que era un billonario 

de Internet y que tenía dos pro-

pósitos en la vida: resolver los 

problemas de energía y salvar al 

mundo de una catástrofe. Tenía 

una misión privada espacial en 

mente y necesitaba un cohete 

ruso. Pensé que estaba loco”, 

cuenta Cantrell desde Arizona.   

Llegó a su casa, tomó una 

cerveza y se puso a analizar el 

curioso llamado telefónico. Lla-

mó de vuelta al número y salió 

una máquina de fax. “Millonario 

de Internet, sí seguro”, rió. Al 

rato, Musk lo vuelve a llamar irri-

tado porque no le había devuelto 

el llamado. Y le contó de su plan: 

mandar ratones a Marte.

Se juntaron en un lugar pú-

blico: el aeropuerto de Salt Lake 

City –así Cantrell se aseguraba 

de que el curioso personaje no 

portara armas– y Musk le de-

talló sus propósitos. Se dieron 

la mano y sellaron un acuerdo 

para trabajar juntos. A �nes de 

octubre de 2001 viajaron a Mos-

cú en busca de un cohete ruso.

“A los rusos no les gustó 

este joven que tenía mucho 

dinero. Le dijeron que no ven-

dían cohetes a personas que no 

fueran serias, que tomara su di-

nero de Internet y se fuera para 

la casa. Incluso, en una reunión, 

el jefe de diseño de los cohetes 

nos escupió en los zapatos”, 

agrega Cantrell.

Pero para Musk no existen 

los “no”. Si los rusos no le iban 

a vender cohetes, había que fa-

bricarlos. Y se lo propuso a Can-

trell. Así, en el avión de vuelta 

comenzaron a dar forma a Spa-

ceX, la empresa de transporte 

aeroespacial que, después de 

cinco intentos, este año logró el 

primer aterrizaje vertical de un 

cohete sobre una plataforma en 

el mar. Todo un hito que incluso 

fue destacado por el presidente 

Obama en Twitter y que supone 

un avance en la misión de Musk 

de crear cohetes reutilizables 

más económicos.

“Convencimos a Elon de que 

mandar ratones a Marte era una 

mala idea. Algo más inspira-

cional era enviar plantas. Pero 

al �nal no hicimos ninguna de 

las dos cosas. El verdadero ob-

jetivo era trabajar para mandar 

humanos. Y creo que Elon va a 

ser uno de los primeros en con-

seguirlo”, agrega Cantrell, quien 

ya no trabaja con Musk. “Como 

consultor fue muy agradable 

trabajar para él, pero cuando me 

transformé en un empleado, las 

cosas cambiaron. Elon requiere 

un 200% de ti y que te aboques 

absolutamente a su misión, si 

no, mejor te vas. Teníamos dife-

rencias signi�cativas, así que me 

fui”, comenta.

Pese a que ya no trabajan 

juntos, Cantrell, hoy presidente 

de StratSpace, siente una gran 

admiración por Musk, cuya 

receta del éxito resume en tres 

cosas: “Tiene una voluntad de 

hierro, una inteligencia inmen-

sa con una gran capacidad para 

aprender y no tiene miedo a 

fracasar”.

Ratones a Marte

“ELLOS (APPLE) HAN CONTRATADO GENTE QUE 
NOSOTROS HEMOS DESPEDIDO. SIEMPRE BROMEAMOS 
CON QUE APPLE ES EL CEMENTERIO DE TESLA. SI NO LO 
LOGRAS EN TESLA, ANDA A TRABAJAR A APPLE. Y NO 
ESTOY BROMEANDO”. 9 DE OCTUBRE DE 2015.

14,1 
billones de 

dólares tiene 
Elon Musk.
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“Soy de Temuco, estudié Ingeniería Civil Industrial en la Uni-
versidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, luego un 
Máster de Gestión en Ingeniería en la Universidad de Duke y ahora 
soy master candidate de MBA en INSEAD, en Francia y Singapur. 
Hace cuatro años que vivo en Estados Unidos y hace casi tres que 
trabajo en Tesla Motors.

Esta empresa es muy dinámica. Mi proceso de inducción duró 
sólo un par de horas: luego tienes que empezar a trabajar y aprender 
por ti mismo. No hay supervisión directa, hay que ser innovador y 
trabajar duro para lograr los objetivos.

Actualmente desarrollo los sistemas de cadena de suministro y 
dirijo proyectos de mejora continua y de expansión. 

Elon Musk trabaja muy duro, siempre está involucrado, desde 
la estrategia general hasta los pequeños detalles. No me ha tocado 
trabajar directamente con él, pero establece metas muy ambiciosas 
que ayudan a nuestro equipo a lograr objetivos que parecen inalcan-
zables. En general, todos siguen sus direcciones, respetan y admiran 
su pasión y visión. Pero está claro que él necesita más horas en el día 
para poder dirigir todos sus proyectos. El ritmo de trabajo es de gran 
intensidad, pero existe una energía indescriptible que ayuda al equipo 
a poder lograr los objetivos. 

Él es muy detallista. En una oportunidad estaban construyendo 
un nuevo piso en la oficina, no le gustó y hubo que botarlo. Otra 
vez estaba indignado porque en la sala de reuniones no había cable 
de alta definición. Y otra anécdota es que durmió todo un fin de 
semana en un colchón inflable al final de la línea de producción 
supervisando la calidad. 

Hay muchos que dicen que Elon Musk está loco: pero la locura 
es algo muy subjetivo. Como dice Einstein, locura es esperar generar 
cambios repitiendo lo mismo, y eso es todo lo contrario a lo que 
hace Musk”. 

Jaime Andaluz

 “Yo trabajo en Tesla”
“Hace tres años atrás, las acciones de 

Tesla estaban algo elevadas y mucha gente 
las miraba atentamente. Yo invertí en la em-
presa y, al poco tiempo, las acciones saltaron 
un 250%. Así que las vendí y con las ganan-
cias me compré un Tesla. Un modelo SP85 
negro que hoy tengo en Chile y que es el 
primero no sólo acá, sino en Latinoamérica. 

Cuando lo compré, aún no estaban ins-
talados los supercargadores que hoy están 
por todo Estados Unidos y que permiten 
cargar el auto en 27 minutos en forma gra-
tuita –viene incluido en el costo del auto–, 
así que lo probé durante tres meses antes de 
tomar la decisión de traerlo a Chile.

Viajé desde Seattle hasta Los Ángeles 
para embacar ahí el auto. Estuvo tres sema-
nas en barco rumbo a Valparaíso y llegó en 
perfectas condiciones. 

Hoy, el Telsa es parte de mi flota de li-
musinas, Lujo Leasing, y lo arriendo para 
diferentes usos. Tengo un cargador en 
nuestras oficinas del barrio El Golf y otro 
en El Monte, donde tengo un centro de 
eventos. La autonomía del auto –461 kiló-
metros– permite hacer viajes a Isla Negra o 
Valparaíso sin problemas.

La experiencia de manejar un Tesla es 
sensacional. Tal como los iPad, se está cons-
tantemente actualizando e incorporando nue-
vas prestaciones y opciones. Además, las pas-
tillas de freno se gastan muy poco, ya que al 
soltar el acelerador inmediatamente comienza 
a frenarse. En aceleración, hemos comproba-
do que alcanza los 100 kilómetros por hora 
en 4,6 segundos y lo máximo que le hemos 
sacado es 210 km por otra de velocidad. El 
Tesla está programado y tiene un gobernador 
que no te deja sobrepasar los 230 kilómetros 
por hora”. •••

Juan Oehninger

“Yo tengo 
un Tesla”

33 
millones de 
dólares es la 

capitalización 
bursátil de 

Tesla.

13 
mil empleados 
trabajan en la 

empresa de 
autos.

23 
millones de 

pesos costará 
el Tesla 3.

276 
mil pedidos ya 

tiene el 
Model 3.
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