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Jacque Fresco 
 

Mi nombre es Jacque Fresco. Soy diseñador industrial e Ingeniero Social. Estoy 
muy interesado en la sociedad y en el desarrollo de un sistema que pueda ser sostenible 
para todas las personas. Primero que todo, la palabra corrupción es una invención 
monetaria. Es esa conducta aberrante, destructiva para el bienestar de la gente. Usted 
debe lidiar permanentemente con la conducta humana, y la conducta humana aparece 
determinada por su entorno, lo que significa que, si fuiste criado por un indígena 
seminole desde el nacimiento, y nunca viste nada más, retendrás ese sistema de valores. 
Lo mismo ocurre para las naciones, individuos o familias que tratan de adoctrinar a sus 
hijos en su particular fe, en su país, y los hacen sentir como si fueran parte de eso; y 
construyen de este modo una sociedad a la que llaman “lo establecido” o en inglés el 
“Establishment”.  

 
Ellos establecieron un punto de vista e intentan perpetuarlo, cuando en realidad, 

todas las sociedades son emergentes, no establecidas. De modo que ellos combaten las 
nuevas ideas que podrían interferir con el Establishment. Los gobiernos tratan de 
intervenir en todo lo que los mantiene en el poder. La gente no es electa para ocupar un 
cargo político con el fin de cambiar las cosas, sino que, muy por el contrario, fueron 
puestas ahí para mantener las cosas tal cual están. Entonces, las bases de la corrupción 
están en nuestra sociedad misma. Déjeme aclararlo: todas las naciones son básicamente 
corruptas porque tratan de preservar las instituciones existentes. No pretendo defender 
ni desacreditar a todas las naciones, pero el comunismo, socialismo, fascismo, 
neoliberalismo y todas las otras formas de subculturas son solamente más de lo mismo. 
Todas son básicamente corruptas.  

 
La característica más fundamental de nuestras instituciones sociales es la 

necesidad de autopreservarse. Se trate ya sea de una corporación, religión o gobierno, el 
interés principal es preservar a la institución misma. Por ejemplo, la última cosa que una 
compañía petrolera querría es energía fuera de su control, pues haría que esa compañía 
se volviese menos relevante para la sociedad. De la misma forma, la guerra fría y el 
colapso de la Unión Soviética fue, en realidad, una forma de preservar y perpetuar la 
economía y hegemonía global establecida por los Estados Unidos. Similarmente, las 
religiones condicionan a la gente a sentirse culpables por inclinaciones naturales, todas 
clamando ofrecer el único camino al perdón y la salvación.  

 
En el corazón de esta autopreservación institucional yace el sistema monetario, 

pues es el dinero el que provee los medios de poder y supervivencia, de ahí entonces el 
que una persona pobre se vea forzada a robar para sobrevivir. Es una inclinación natural 
hacer lo que sea necesario para continuar con la rentabilidad de una institución. Esto 
hace que el cambio sea inherentemente difícil para las instituciones basadas en la 
obtención de renta, pues pone en riesgo no sólo la supervivencia de un gran grupo de 



personas, sino también el codiciado estilo de vida materialista asociado con la influencia 
y el poder. Por consiguiente, la necesidad paralizante de preservar una institución, sin 
importar su relevancia social, está arraigada profundamente en la necesidad de obtener 
dinero y ganancias.  

 
¿Y a mí en qué me afecta? -piensa la gente. Si un hombre hace dinero vendiendo 

cierto producto, se verá enfrentado a la necesidad de pelear contra la existencia de otro 
producto sustituto que pueda amenazar su institución. En consecuencia, la gente no 
puede ser justa, y por eso la gente no confía en nadie. Si un hombre se te acerca y te 
dice “Mire, tengo justo la casa que usted está buscando” pero, ¡él es un vendedor! 
Cuando un doctor me dice, “Mire señor, yo creo que hay que extirparle el riñón”, Yo no 
sé si quizás el doctor lo que en verdad persigue es comprarse un yate o sí realmente hay 
que extirparme el riñón. Es difícil confiar en la gente en un sistema monetario. Si 
entraras a mi tienda y yo te dijera “Mira, esta lámpara que tengo aquí es muy buena, 
pero la lámpara de la tienda de al lado es mucho mejor” No estaría en los negocios 
mucho tiempo ¿No lo crees? No funcionaría. Si yo fuera ético, simplemente no 
funcionaría. Entonces cuando decimos que a la industria sí le importa lo que ocurra con 
la gente, eso no puede ser verdad. Ellos no pueden asumir el costo de ser éticos. Así que 
tu sistema no está diseñado para servir al bienestar de la gente. Si todavía no lo 
entiendes, piensa que no habría subcontratación ni desempleo si a la industria realmente 
le importara la gente. Pero a la industria no le importa en lo absoluto. Ellos contratan 
personas únicamente porque esos puestos de trabajo no han sido automatizados aún. Así 
que no hablemos de decencia y ética empresarial, simplemente es imposible costearlo y 
continuar con el negocio al mismo tiempo.  

 
Es importante señalar que, sin importar si el sistema social es fascista, socialista, 

capitalista o comunista, el mecanismo que subyace sigue siendo el dinero, el trabajo y la 
competencia. La China Comunista no es menos capitalista que los Estados Unidos. La 
única diferencia es el grado en el cuál el Estado interviene en las empresas. La realidad 
es que el “Monetarismo”, por así llamarlo, es el verdadero mecanismo que guía los 
intereses de todos los países del planeta. La variación más agresiva (y en consecuencia 
dominante) de este monetarismo, es el sistema de la libre empresa o libre competencia. 
La perspectiva fundamental, como publicaron los primeros economistas del libre 
mercado como Adam Smith, es que el interés personal y la competencia llevan a la 
prosperidad social, ya que el acto de competir crea incentivos que motivan a la gente a 
perseverar. No obstante, de lo que no se habla, es que una economía basada en la 
competencia invariablemente lleva a la corrupción estratégica, a la consolidación del 
poder, la riqueza y la estratificación social; a la parálisis tecnológica, al abuso laboral y, 
por último, a una forma encubierta de dictadura gubernamental de la élite más poderosa.  

 
La palabra “corrupción” es a menudo definida como perversión moral. Si una 

compañía bota desperdicios tóxicos en el océano para ahorrar dinero, la mayoría de la 
gente reconoce esto como un “comportamiento corrupto”. De forma más sutil, cuando 
Walmart se muda a un pueblo pequeño y fuerza a los negocios pequeños a cerrar las 
tiendas que no pueden competir; un área gris emerge, pues, ¿qué es lo que Walmart 
hace mal? ¿Por qué habría de importarnos las organizaciones de Madres y Padres que 
Walmart está destruyendo? De manera aún más sutil, cuando una persona es despedida 
porque una máquina nueva ha sido creada y puede hacer el trabajo por menos dinero, la 
gente tiende a aceptar esto como “así son las cosas”, sin ver la inherente corrupción 
inhumana de tal acción. Porque el hecho es que, aunque se trate de botar desperdicios, 



tener una empresa monopólica o reducir la fuerza laboral, el motivo es siempre el 
mismo: obtener ganancias. Son todos diferentes grados del mismo mecanismo de 
autopreservación, el cual siempre pone el bienestar de la gente en un segundo plano ante 
la ganancia monetaria. De ahí entonces que la corrupción no es un subproducto del 
monetarismo; sino su base misma. Y mientras muchas personas están en alguna medida 
enteradas de esta tendencia, la mayoría permanece ingenua a las amplias ramificaciones 
de tener tal mecanismo egoísta como mentalidad guía de la sociedad.  

 
Documentos internos muestran que después que la compañía Bayer supo de 

forma absolutamente positiva que tenían una medicación que estaba infectada con el 
virus del VIH, quitó el producto del mercado norteamericano y lo posicionaron en 
Francia, Europa, Asia y Latinoamérica. El gobierno norteamericano permitió que esto 
pasara. El Departamento de Control de Medicamentos permitió que pasara y el gobierno 
miró para el lado. Miles de hemofílicos inocentes han muerto de SIDA. Bayer sabía 
absolutamente que el producto estaba infectado con VIH, lo reposicionaron porque 
quisieron transformar este desastre en rentabilidad. Entonces, como puede ver, se tiene 
corrupción autoconstruida. Todos estamos estafándonos los unos a otros, y no puede 
Usted esperar decencia en algo como esto.…   

 

Política 
 
A menudo la gente siente que no sabe por quién votar. Cree en conceptos como 

la democracia, sin embargo no es posible construir una democracia basada en una 
economía monetaria, pues si tienes más dinero para publicitar tu campaña política, 
obtendrás el escaño que deseas en el gobierno; eso no es democracia, eso sirve a 
aquellos en posiciones con ventaja diferencial. Entonces, es siempre una dictadura de 
los elitistas, de los ricos financieramente. Es una observación interesante el notar cómo 
personalidades, aparentemente desconocidas, aparecen mágicamente en la escena como 
candidatos presidenciales. Entonces, antes de que te puedas dar cuenta, de algún modo, 
no te queda más que elegir de entre un pequeño grupo de gente extremadamente rica, 
quienes, sospechosamente, tienen la misma amplia opinión social. Obviamente se trata 
de una broma. La gente cuyos nombres aparecen en los votos, están ahí porque han sido 
previamente decididos para ser aceptables por los poderes financieros establecidos, que 
son quienes realmente dirigen la función.  
 

Aún así, quienes interpretan esta ilusión de democracia, a menudo piensan “Si 
tan sólo pudiésemos poner a nuestros políticos más honestos y éticos en el poder, 
entonces estaríamos bien”. Bueno, esta idea, que por supuesto parece razonable, en 
nuestra opinión, y dada la orientación establecida, no es más que otra desafortunada 
falacia. Pues, cuando realmente se llega a lo medular, las instituciones políticas como 
los partidos, y por ende los políticos mismos, no tienen absolutamente ninguna 
verdadera relevancia en lo que se refiere a hacer funcionar nuestro mundo y la sociedad. 
No son los políticos los que pueden resolver problemas. Ellos carecen totalmente de la 
capacidad técnica. Ellos simplemente no saben cómo resolver problemas. Aún pudiendo 
ser personas sinceras; no saben cómo resolver los problemas. Son los técnicos los que 
producen plantas desalinizadoras, son los técnicos los que te dan la electricidad, que te 
dan los motores para los vehículos, que calefaccionan tu casa y la enfrían en verano. Es 
la tecnología la que resuelve problemas, no la política. Los políticos no pueden resolver 
problemas simplemente porque no están entrenados para hacerlo.  



 
Muy poca gente hoy puede detenerse y considerar qué es lo que realmente 

mejora sus vidas. ¿Es el dinero? obviamente no; uno no puede comer dinero o llenar el 
tanque de combustible con billetes para movilizarse. ¿Son los políticos? en lo absoluto; 
todo lo que pueden hacer es crear leyes, establecer presupuestos y declarar guerras. ¿Es 
la religión? por supuesto que no; la religión no crea nada, excepto consuelo emocional 
intangible para aquellos que lo requieren. El verdadero regalo que tenemos como seres 
humanos, que ha sido el único verdadero responsable por todo lo que ha mejorado 
nuestras vidas, es y será la tecnología.  

 
¿Qué es la tecnología? Tecnología es un lápiz, que nos permite solidificar ideas 

en un papel para comunicarlas. Tecnología es un vehículo, que nos permite viajar más 
rápido que nuestros propios pies. Tecnología es un par de lentes, que permiten ver a 
aquellos que lo necesitan. La tecnología aplicada en sí misma es meramente una 
extensión de los atributos humanos, que reducen el esfuerzo, liberándonos de una tarea 
o problema particular. Imagina lo que sería tu vida hoy sin un teléfono, sin un horno, o 
sin una computadora o un avión. Todas las cosas en tu casa, que das por sentado, desde 
un timbre a una mesa y hasta un lavaplatos, es tecnología generada por el ingenio 
científico creativo de las tecnologías humanas. No es el dinero, no son los políticos ni 
mucho menos la religión. Todas esas son instituciones falsas. 

 
“…  y escribirle a su congresista sería fantástico”-ellos te dicen. “Escríbale a su 

congresista si quiere que se haga algo”. Los hombres en Washington deberían ser 
expertos a la vanguardia de la tecnología; del estudio humano; de la prevención del 
delito y todos los factores que moldean la conducta humana. Usted no tiene que 
escribirle a su congresista. ¿Qué clase de gente son ellos que se les designa para hacer 
ese trabajo? El futuro nos deparará grandes dificultades…  y la pregunta que formularán 
los políticos será: ¿Cuánto dinero nos costará el proyecto? La pregunta no es “¿cuánto 
costará?” sino que “¿tenemos los recursos?” Y en efecto, claro que tenemos los recursos 
hoy para albergar a todo el mundo, construir hospitales y escuelas para todos, los 
mejores equipamientos en laboratorios para enseñar y hacer investigaciones médicas. 
Como puede ver, tenemos todo eso, pero estamos atrapados en un sistema monetario, y 
en un sistema monetario hay lucro. ¿Y cuál es el mecanismo fundamental que fomenta e 
impulsa al sistema del lucro sino el del interés propio y egoísta?  

 
¿Qué es exactamente lo que mantiene ese eje competitivo en su esencia? ¿Es la 

alta eficiencia y la sustentabilidad? No. Eso no es parte de su diseño. Nada producido en 
nuestra sociedad basada en lucro es ni remotamente eficiente o sustentable. Si lo fuese, 
no habría una industria multimillonaria de servicio técnico para reparar automóviles, ni 
tampoco sería de sólo 3 meses el promedio de vida útil de los aparatos electrónicos 
antes de volverse obsoletos. ¿Es la abundancia? Absolutamente no; La abundancia, 
basada en las leyes de oferta y demanda, es en realidad una cosa negativa; si una 
compañía minera de diamantes encuentra diez veces la cantidad normal de diamantes, 
significará que la oferta de diamantes se incrementará, lo que a su vez significará que el 
costo y la ganancia por diamante se reducirán. El hecho es que, eficiencia, 
sustentabilidad y abundancia son enemigos del lucro. Para ponerlo en una palabra, es el 
mecanismo de escasez el que incrementa el lucro. Pero, ¿qué es la escasez? Está basada 
en mantener los productos valuables. Por ejemplo, recortar artificialmente la producción 
de petróleo aumentará su precio. Mantener la escasez de diamantes mantendrá su precio 
alto, entonces, estas industrias tendrán un incentivo para producir escasez y quemarán 



diamantes en la mina Kimberly, pues los diamantes están hechos de carbón. De este 
modo, mantienen el precio de los diamantes en las nubes.  

 
Finalmente, ¿Qué implicancias tiene para la sociedad que sea la escasez, ya sea 

producida naturalmente o a través de la manipulación, una condición benéfica para las 
industrias? Significa que la sustentabilidad y la abundancia nunca ocurrirán en un 
sistema lucrativo. Pues simplemente va en contra de la verdadera naturaleza de la 
estructura. De ahí en más, es imposible tener un mundo sin guerra o sin pobreza. Es 
imposible el continuo avance de la tecnología hacia sus estados más productivos y 
eficientes. Y lo más dramático, es imposible esperar que los seres humanos se 
comporten de forma verdaderamente ética o decente.  
 

El Proyecto Venus 
 

La gente usa la palabra instinto porque no puede dar cuenta de su 
comportamiento. Hay quienes se recuestan en sus sofás y evalúan, desde su ignorancia, 
diciendo cosas tales como “los humanos nacen así”, “la avaricia es una cosa natural e 
innata”; Y sin embargo no es más natural que usar ropa. Lo que queremos hacer es 
eliminar las causas raíces de los problemas. Eliminar los procesos que producen la 
avaricia, la intolerancia, el prejuicio, la necesidad de que la gente deba tomar ventajas 
los unos de los otros, y el elitismo; eliminando así la necesidad de prisiones y de 
asistencia judicial. Hemos tenido siempre estos problemas porque siempre hemos vivido 
en escasez, trueques y sistemas monetarios que producen escasez. Si erradicas las 
condiciones que generan aquello que tú llamas comportamiento social ofensivo, 
entonces ya no existirá. Un tipo te dice: “pero, oiga, ¿acaso no se nace con ello?” No, no 
se nace con ello. No existe la mal llamada ‘naturaleza’ humana, lo que hay es un 
‘comportamiento’ humano, y ha sido modificado muchas veces a través de la historia. 
No naciste con intolerancia, con avaricia, con corrupción o con odio. Eso lo aprendes de 
la sociedad misma. La guerra, la pobreza, la corrupción, el hambre, la miseria, el 
sufrimiento humano no van a cambiar en un sistema monetario. Esto es, habrá muy 
poco cambio significativo real. Va a ser el rediseño de nuestra cultura, de nuestros 
valores, lo que terminará con ellas, y tendrá que estar relacionado con la capacidad de 
carga del planeta, y no con algunas nociones u opiniones humanas caprichosas o 
políticas partidistas sobre cómo debería ser el mundo, ni mucho menos tendrá relación 
con alguna noción religiosa de la conducción de los asuntos humanos. De esto es lo que 
se trata el Proyecto Venus.  

 
La sociedad, de la que estamos a punto de hablar, es una sociedad que está libre 

de todas las viejas supersticiones, encarcelamientos, prisiones, crueldad policíaca y 
leyes. Todas las leyes desaparecerán y todas aquellas profesiones que ya no sean válidas 
desaparecerán. Profesiones tales como agentes o corredores de bolsa, consejeros 
financieros, ¡Se irán! ¡Para siempre! Simplemente porque ya no serán necesarios. 
Cuando entendamos que es la tecnología inventada por el ingenio humano la que libera 
a la humanidad e incrementa la calidad de nuestra vida, entonces nos daremos cuenta, 
que el enfoque más importante que podemos tener es la administración inteligente de 
los recursos de la Tierra, pues, es de éstos recursos naturales que obtenemos los 
materiales para continuar nuestro camino de prosperidad.  

 



Entendiendo esto, entonces vemos que el dinero existe fundamentalmente como 
una barrera para acceder a estos recursos, porque virtualmente cualquier cosa tiene una 
causa financiera. Y entonces ¿Por qué necesitamos dinero para obtener recursos? 
Bueno, simplemente porque hay escasez, real o artificial. Normalmente, no pagamos 
por el aire y agua del mar, porque hay en tal abundancia, que venderla no tendría 
sentido. Y entonces, hablando lógicamente, si los recursos y la tecnología necesaria para 
crear cualquier cosa en nuestra sociedad (tales como casas, ciudades y transporte) 
estuviesen presentes en suficiente abundancia, no habría razón alguna para tener que 
vender nada. De la misma forma, si la automatización y la maquinaria fueran tan 
tecnológicamente avanzadas como para aliviar a los seres humanos del trabajo, entonces 
no habría razón alguna para tener un trabajo. Y con estos aspectos sociales 
resguardados, no habría razón para tener dinero en lo absoluto. Así que la última 
pregunta realmente relevante sigue pendiente: ¿tenemos en la tierra los recursos 
suficientes, y el entendimiento tecnológico para crear una sociedad de tal abundancia, 
que todo lo que tenemos ahora pudiese estar disponible sin un precio y sin la necesidad 
de sumisión a través del empleo? Sí, los tenemos. Tenemos los recursos y la tecnología 
para permitir esto a un mínimo, junto con la habilidad de elevar tan alto los estándares 
de vida, que la gente del futuro mirará hacia atrás a nuestra civilización presente con 
mucha tristeza y verán cuán primitiva e inmadura era nuestra sociedad actual.  

 
Lo que propone el Proyecto Venus es un sistema enteramente diferente que esté 

actualizado con el saber de hoy. Nunca hemos dado a nuestros científicos la tarea de 
diseñar una sociedad que elimine el aburrimiento, el trabajo monótono, los accidentes 
de tránsito y que permita a la gente tener un alto estándar de vida; que elimine los 
tóxicos de nuestra comida y nos dé otras fuentes de energía, limpias y eficientes. Y sin 
embargo, nosotros podríamos hacerlo.  

 

Una economía basada en recursos.  
 
La diferencia más grande entre una economía de recursos y un sistema 

monetario es que una economía de recursos se preocupa de manera genuina por la gente 
y su bienestar, mientras que el sistema monetario se ha distorsionado tanto, que los 
problemas de la gente son secundarios ante el lucro, y eso, si es que en algo son 
considerados. En la actualidad, los productos son mejorados sólo para obtener más 
dinero con ellos. Si hay un problema en la sociedad, y no puedes ganar dinero 
solucionando ese problema, entonces simplemente no se hará. La economía de recursos 
no se acerca a nada que se haya intentado antes. Y con nuestra tecnología de hoy 
podemos crear abundancia. Se usaría para mejorar el estilo de vida de todos, y no el de 
unos pocos. Abundancia alrededor del mundo si usamos sabiamente nuestra tecnología 
y mantenemos el medio ambiente. Es un sistema muy diferente y es muy difícil de 
hablarlo porque el público no está bien informado del estado real de la tecnología. 
 

Energía 
 

En el presente, no deberíamos tener que quemar combustibles fósiles. No 
deberíamos tener que usar cualquier cosa que contamine el medio ambiente, pues hay 
muchas fuentes de energía disponibles. Las soluciones de energía alternativa impulsadas 



por el Establishment, tales como el hidrógeno, la biomasa y la fisión nuclear son 
altamente insuficientes, peligrosas y existen únicamente con el objetivo de perpetuar la 
estructura de lucro que ha creado la industria. Cuando vemos más allá de la propaganda 
y soluciones autoservidas promocionadas por las compañías energéticas, encontramos 
una corriente interminable de energías limpias, abundantes y renovables. La energía 
solar y eólica son muy conocidas por el público, pero el verdadero potencial de estos 
medios permanece inexplorado. La energía solar, derivada del sol, tiene tal abundancia 
que una hora de luz solar de mediodía contiene más energía que la que el mundo entero 
consume en un año. Si capturásemos sólo el 1% de ésta energía, el mundo nunca tendría 
que volver a utilizar petróleo, gas ú otro combustible. El cuestionamiento no radica en la 
disponibilidad, sino en la tecnología para explotarla. Ya existen hoy muchos medios 
avanzados que podrían lograr justamente eso, si no fuesen estorbados por la necesidad 
de tener que competir por participaciones de mercado contra las estructuras energéticas 
establecidas. Luego tenemos la energía del viento que ha sido catalogada como débil, 
distante e impracticable. Esto simplemente no es cierto. El departamento de energía 
norteamericano admitió en el año 2007, que si el viento se aprovechara en su totalidad, 
en sólo 3 de los 50 estados americanos, generaría la potencia necesaria para la nación 
entera. También existen medios desconocidos de energía, tales como la mareomotriz y 
la energía de las olas. La potencia de las mareas deriva de los cambios del nivel de las 
mareas en los océanos. Instalando turbinas que capturan este movimiento, generamos 
energía. En el Reino Unido se han registrado 42 sitios disponibles, pronosticando que el 
34% de toda la energía del UK podría obtenerse utilizando energía mareomotriz. El 
poder de las olas, se puede extraer de la superficie en movimiento del océano. Se ha 
estimado que tiene un potencial global de hasta 80.000 terawatt/hora al año. Esto 
significa que el 50% de la demanda energética del planeta entero podría ser abastecida a 
través de éste mecanismo.  
 

Ahora, es importante señalar que las mareas, las olas, la luz solar y el viento 
prácticamente no requieren de energía preliminar para ser explotadas, no como el 
carbón, el petróleo, el gas, el hidrógeno y todos los otros combustibles actuales que 
requieren gran cantidad de energía para su extracción. En combinatoria, estos cuatro 
nuevos medios, si se explotan eficientemente con tecnología, impulsarían al mundo para 
siempre. No obstante lo anterior, parece haber otra forma de energía limpia y renovable, 
que supera a todas ellas juntas; La Energía Geotermal o Geotérmica. La energía 
geotermal utiliza lo que se denomina “Heat Mining” lo que, utilizando agua a través de 
un proceso simple, es capaz de generar cantidades masivas de energía limpia. En 2006, 
un reporte del MIT de Energía Geotermal encontró que hay disponibles actualmente en 
la tierra 13.000 zetajules de potencia con la posibilidad de que 2.000 ZJ sean fácilmente 
obtenibles con tecnologías mejoradas. La energía total consumida de todos los países 
del planeta es de cerca de medio zetajule al año. Esto significa cerca de 4.000 años de 
energía planetaria que pueden ser aprovechadas solamente con este medio. Y si 
consideramos que la generación de calor de la tierra se renueva constantemente, esta 
energía es verdaderamente ilimitada. Podría usarse para siempre. Estas fuentes de 
energía son sólo unos pocos de los medios renovables disponibles y mientras pase el 
tiempo encontraremos muchos más. La gran lección, es que tenemos energía en total 
abundancia sin la necesidad de contaminar, acaparar, o ni siquiera, de cobrar un precio 
por ella.  
 



Medios de Transporte 
 
Los medios de transporte que prevalecen en nuestra sociedad son el automóvil y 

el avión, ambos con la necesidad predominante de combustibles fósiles. En el caso del 
automóvil, la tecnología de baterías necesitada para potenciar un auto eléctrico que 
puede desplazarse a 100 millas/hora, con independencia de más de 200 millas con una 
sola carga, ya existe y ha existido desde hace muchos años. Sin embargo, gracias a 
patentes de baterías controladas por la industria que limitan su habilidad de lograr 
participaciones de mercado; junto con la presión política de las industrias energéticas, la 
accesibilidad y costeo de esta tecnología está absolutamente limitada. No existe ninguna 
otra razón, más que el puro interés corrupto del lucro, para que cada vehículo en el 
mundo utilice ya energía eléctrica limpia con cero necesidad de petróleo o gasolinas. En 
cuanto a los aviones, es tiempo de aceptar que este medio de viajar es ineficiente, 
pesado, torpe, lento y causa muchísima contaminación; Considere un tren Mag-Lev. 
(Levitación magnética) Usa magnetos para la propulsión. Está completamente 
suspendido por un campo magnético y requiere menos del 2% de la energía usada para 
viajar en avión. El tren no tiene ruedas, así que nada puede desgastarse. La velocidad 
máxima de la actual versión de esta tecnología, usada en Japón, es de 360 millas/hora y 
eso que este prototipo tiene ya varios años. Una organización llamada ET3, que tiene 
conexión con el Proyecto Venus, ha establecido un Mag-Lev entubado que puede viajar 
a 4.000 millas/hora en un tubo, sin noción de movimiento ni fricción, tanto sobre tierra 
como bajo el agua. Imagine ir desde L.A. a Nueva York para almorzar o desde 
Washington D.C. a Beijing, China, en sólo dos horas. Este es el futuro del viaje 
continental e intercontinental. Rápido, limpio, con sólo una fracción del uso de energía 
que usamos hoy por los mismos servicios. De hecho, entre tecnología mag-lev, baterías 
avanzadas y energía geotermal no habría razón alguna para tener nunca que volver a 
quemar combustibles fósiles. Y podemos hacer esto ahora, si no estuviéramos atrapados 
por esta estructura paralizante del lucro.  

 

Trabajo 
 

Ahora América está inclinada hacia el fascismo. Tiene propensión, por su 
filosofía y religión dominante, a mantener un punto de vista fascista. La industria 
americana es esencialmente una institución fascista. Si no entiendes eso, te encaminas a 
una dictadura desde el minuto que marques tu tarjeta en tu trabajo. Se nos dan nociones 
acerca de la respetabilidad del trabajo. Pero yo, realmente, lo veo como esclavismo 
pagado. Se te hace creer que debes ganarte la vida “con el sudor de tu frente”. Esto 
inmoviliza a la gente. Liberar a la gente de la pesadez, trabajos repetitivos que los hacen 
ignorantes. ¡Se les está robando! En nuestra propuesta de sociedad, que es una 
economía de recursos, las máquinas liberan a la gente. No podemos imaginarnos esto 
porque nunca hemos conocido ese tipo de mundo.  

 

Automatización 
 
Si miramos atrás en la historia, vemos un camino muy claro hacia la 

automatización de las máquinas, las que lentamente han reemplazado la labor humana. 
Desde la desaparición del ascensorista hasta la casi completa automatización de una 



planta de producción automotriz, el hecho es que mientras la tecnología crece, la 
necesidad de humanos en la fuerza de trabajo disminuirá continuamente. Esto crea un 
serio conflicto, que prueba la falsedad del sistema del trabajo remunerado con base en el 
monetarismo, porque el empleo humano está en competencia directa con el desarrollo 
tecnológico. A partir de ahí, dada la prioridad fundamental de lucro en la industria, la 
gente será continuamente apartada y reemplazada por máquinas.  

 
Cuando la industria instala una máquina, se reduce personal en lugar de acortar 

la jornada laboral. De este modo, tú pierdes tu trabajo y por eso es razonable que le 
temas a las máquinas. En una economía de recursos, altamente tecnológica, es 
conservador decir que alrededor del 90% de todas las ocupaciones actuales las podrían 
llevar a cabo las máquinas, liberando así a los humanos para vivir una vida sin 
servilismo, pues éste es el propósito mismo de la tecnología. A través del tiempo, con la 
nanotecnología y otras formas altamente avanzadas de ciencia, no será extraño ver 
como un procedimiento médico complejo pueda ser llevado a cabo únicamente por 
robots. Esto, sin considerar el desempeño infinitamente superior al que los humanos 
obtienen hoy. El camino es claro, pero nuestra estructura de base monetaria, que 
requiere trabajo a cambio de ingresos, bloquea este progreso, pues los humanos 
necesitan trabajo para sobrevivir. El balance final es que este sistema debe irse o nunca 
seremos libres y la tecnología será constantemente paralizada. Tenemos máquinas que 
limpian cloacas y desagües liberando a los humanos de hacerlo. Así que considere a las 
máquinas como extensiones del desempeño humano. De ahí en más, muchas 
ocupaciones de hoy simplemente no tendrán sustento para existir en una economía de 
recursos, así como tampoco lo tendrá cualquier cosa asociada con la administración del 
dinero. La publicidad y el sistema judicial desaparecerán; pues sin dinero, una inmensa 
mayoría de los crímenes que se cometen hoy nunca ocurrirían. Virtualmente, todas las 
formas de delito son consecuencia del sistema monetario, ya sea directamente o por 
neurosis infligida a través de la privación financiera. Entonces, las leyes mismas podrían 
eventualmente terminar extintas.  

 
En vez de poner un letrero que diga “conduzca con precaución, calzada 

resbaladiza con lluvia” pongamos abrasivo en la carretera para que no sea resbaloso con 
el agua. Y cuando una persona conduzca ebria y el vehículo oscile mucho, entonces que 
haya un pequeño péndulo que, al balancearse, ponga automáticamente al coche a un 
costado de la calzada…  No necesitamos leyes ni penas judiciales, sino soluciones 
tecnológicas; Pongan un sonar y un radar en los automóviles, así no podrán chocarse 
jamás. Las leyes son intentos del hombre de lidiar con problemas que ocurren y que no 
sabe cómo resolverlos, entonces promulga una ley. En Estados Unidos, la nación más 
privatizada y capitalista del planeta, no sorprende que sea también la nación con mayor 
población penitenciaria, creciendo año tras año. Estadísticamente, la mayoría de estas 
personas no tienen educación y vienen de sociedades pobres, con privaciones. Y, 
contrario a la propaganda, es este condicionamiento ambiental lo que los lleva a la 
conducta violenta y criminal. Sin embargo, la sociedad mira para otro lado en lo que se 
refiere a este punto. Los sistemas legales y las prisiones son otro ejemplo más de como 
nuestra sociedad evita examinar la causa raíz de la conducta humana. Miles de millones 
se gastan cada año en prisiones y policías, mientras sólo una fracción ínfima se gasta en 
programas para la erradicación de la pobreza, que es una de las variables más 
fundamentalmente responsable de la delincuencia. Y mientras tengamos un sistema 
económico que prefiere, y de hecho crea escasez y privación, los delitos nunca se irán.  
 



Incentivos  
 

Si la gente pudiera satisfacer sus necesidades básicas sin sometimiento, deudas o 
trueques se comportarían de manera muy diferente. Las necesidades no deben tener 
precio. Entonces, cuando no se tengan precios que pagar, ¿que motivará a las personas? 
Si lo tienen todo gratis, ¿nos quedaremos todos echaditos al sol? Este es un mito que se 
ha perpetuado. La gente en nuestra cultura está entrenada para creer que es el sistema 
monetario el que nos incentiva. Si tuviésemos todo, entonces ¿para qué hacer más? Se 
perdería el incentivo; eso es lo que dicen para que apoyes el sistema monetario. Cuando 
se saca el dinero del escenario, vemos que surgen incentivos muy, pero muy diferentes. 
Cuando la gente tiene libre acceso a sus necesidades básicas, sus motivaciones 
cambiarán ¿Se preguntarán acerca de la luna y las estrellas? Emergerán nuevos 
incentivos. Si te gusta pintar, eso que disfrutas lo compartirás con otras personas; no lo 
venderás. 

  

Educación 
 

Pienso que la mayoría de la educación de hoy en día es esencialmente para 
producir trabajadores; es muy especializada, no hay generalidad. La gente no sabe 
demasiado sobre diferentes materias. Yo creo que no se conseguiría gente para la guerra 
si éstas supieran mucho sobre muchas cosas. Pienso que la educación es memorizar, no 
se nos enseña a resolver problemas. No se entregan las herramientas emocionales o 
contextuales de como tener un pensamiento crítico. En una economía de recursos, la 
educación sería muy diferente. El principal interés de nuestra sociedad sería el 
desarrollo mental y la motivación personal para alcanzar el mayor potencial. Porque 
nuestra filosofía actual es que el más exitoso es aquél que es más rico, aquél que 
acapara más. ¿Por qué no mejor convertirnos en contribuyentes? mientras más brillantes 
sean nuestros hijos, mejores vidas tendrán, porque estarán contribuyendo más 
constructivamente al medioambiente y a la vida; de este modo, todo lo que nosotros 
dejemos como legado en esta economía de recursos sería aplicado a la sociedad, no 
habría nada para acaparar. Civilización, Patriotismo, Armamentos, Ejércitos y Fuerzas 
Armadas todo esto es una señal de que aún no estamos civilizados.  

 
Y los niños preguntarán a sus padres: “¿Acaso no se daban cuenta de la 

necesidad de contar con maquinas?” “¿Papá, no veías que la guerra era inevitable 
cuando producían artificialmente escasez?” ¿Acaso no era obvio? Por supuesto, el chico 
entenderá que usted era un tonto; criado sólo para servir a las instituciones establecidas. 
Estamos en una sociedad tan enferma y abominable, que no haremos historia en los 
libros; éstos sólo dirán que las grandes naciones se adueñaron de la tierra de las 
naciones pequeñas y débiles, usando la fuerza y la violencia. La historia hablará de 
comportamiento corrupto todo el tiempo, hasta el comienzo del mundo civilizado. Eso 
será cuando todas las naciones trabajen juntas. Unificación mundial, trabajando por el 
bien común de toda la humanidad y sin que nadie sea sirviente de nadie. Sin los estratos 
sociales, ya sea elitismo técnico o cualquier otra clase de sectarismo; erradicado de la 
faz de la tierra. El “estado” no hará nada porque simplemente ya no habrá “estado”.  
 

El sistema que yo pregono, una economía basada en los recursos, no es perfecto, 
sólo que es mucho mejor que lo que ahora tenemos. Nunca alcanzaremos la perfección.  


