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El PRoyEcto
VEnus

Imagina que no llevas un peso encima y lo mejor de 
todo es que no importa. 

Tus hijos van a la Universidad del Proyecto Ve-
nus, donde estudian química, física, arte y ciencias socia-
les en un concierto multidisciplinario. Lo que hoy forma 
parte de tu realidad se imparte como la absurda historia 
del Siglo XXI: lo obsoleto que era utilizar dinero, sus clases 
sociales, sus leyes y líderes políticos.  

Imagina no tener que pagar absolutamente nada. 
Jacque Fresco, el gestor de semejantes ideas, parafra-

searía a John Lennon: “Podrás decir que soy un soñador, 
pero no soy el único”. 

la tierra es de todos
Desde hace 75 años, el científico e ingeniero social Jacque 
Fresco propuso la instalación de un nuevo sistema eco-
nómico basado en la explotación racional de los recursos 
naturales y renovables, la abolición del dinero y la trans-

Por
Thalía Güido Z. 

la ciudad En la quE
no exisTe 
el dinero

Jacque Fresco es un científico e ideó-
logo que junto a su asociada Roxanne 
Meadows vive en una propiedad auto-
sustentable en Florida, modelo de una 
posible ciudad futurista en la que la eco-
nomía se basará en los recursos natu-
rales, no habrá gobierno ni militares, los 
robots harán el trabajo pesado por no-
sotros y existirán edificios bajo el mar.

“No es signo de salud, 
estar bien adaptado a 
una sociedad profun-

damente enferma.”  
Jiddu Krishnamurti
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formación radical de los valores de la 
población mundial para que los seres 
humanos no vivamos en constante 
competencia. A la difusión de este 
proyecto –bautizado como Proyecto 
Venus– el filósofo invierte todas sus 
energías sin importar que recién ha-
ya cumplido 96 años. 

Fresco no es ningún improvisa-
do. Sus diseños han sido reconocidos 
por instituciones como la NASA y la 
Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

La idea del Proyecto Venus sur-
gió luego de la devastación que Fres-
co observó tras la Gran Depresión de 
1929, la mayor crisis económica mun-
dial que se haya suscitado. Hoy, el 
Proyecto Venus se cristaliza en una 
residencia autosustentable de 8.7 
hectáreas en la zona de Venus, Flo-
rida, donde su creador vive junto con 
su asociada Roxanne Meadows. Su 
aspiración es que el planeta entero 
adopte su estilo de vida.  

“Con el dinero se soborna a los 
políticos y se corrompe a las per-
sonas, por eso abogamos por una 
economía basada en los recursos na-
turales en vez del dinero”, establece 
Fresco, en entrevista exclusiva. “Hoy 
tenemos la capacidad de producir sa-
tisfactores en abundancia y volverlos 
disponibles, libres de cargos, para to-
das las personas porque los recursos 
naturales le pertenecen a todos sus 
habitantes, no a una sola nación”. 

Para que el Proyecto Venus se 
instalara en el mundo se necesita-
rían dos premisas, expone Fresco. La 

primera radica en la institución de la 
Tierra y sus recursos como patrimo-
nio de todos los seres humanos. La 
segunda representa el nervio cen-
tral: la declaración del sistema mone-
tario como obsoleto. 

Roxanne Meadows indica que el 
ambiente en el que nos desarrolla-
mos determina nuestros valores. 

“En una sociedad consumis-
ta orientada a la escasez es natural 
pensar que el hombre está prede-
terminado a ser codicioso. En esta 
sociedad, todos aprendemos a ocu-
parnos de nosotros mismos, somos 
unos bastardos depredadores.” 

la cultura
es nuestro software 
No es la primera vez que una idea 
similar sale a flote. El historiador 
norteamericano Terence McKenna 
sostiene que la cultura funciona de 
la misma manera que un software 
en una computadora: “La cultura es 
nuestro sistema operativo y puede 
ser removido o reemplazado. Vemos 

la realidad como la cultura nos deter-
mina a hacerlo”, indica. 

La asociada de Fresco enfatiza: 
“Si viviéramos en abundancia la gen-
te no robaría. En el presente, nadie 
cobra el aire que respiramos porque 
es abundante, ¿no? La Tierra tiene la 
capacidad de mantener hasta 8 billo-
nes de personas de la forma que pro-
ponemos, así que nadie te golpearía 
para quitarte un reloj.” 

Para llevar a la realidad lo que 
sus detractores califican como utopía, 
Fresco establece que el mundo funcio-
naría de manera similar a una biblio-
teca, en la que cada quien accedería a 
cualquier libro para leerlo y devolverlo. 
Así sucedería con los bienes y servi-
cios, que se administrarían a partir de 
centros inteligentes de distribución. Se 
evaluarían las necesidades básicas de 
cada población en el mundo tomando 
en cuenta el número de personas que 
habitan en cada territorio y los recur-
sos que se encuentran en dicha re-
gión, así como la cantidad de energía 
que se consume por persona. 

el trabajo pesado sería realizado exclusivamente por máquinas.

el filósofo propone construir edificios bajo el mar.
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“Sólo así se determinaría en 
dónde se construirán los hospitales, 
por ejemplo, y qué tipo de ciudad y 
de qué tamaño sería requerida”. 

Como sucede en la propiedad 
muestra que posee, las fuentes de 
energía serán exclusivamente lim-
pias y renovables: geotérmica, solar, 
eólica e hidráulica. Además, se bus-
caría encontrar el equilibrio ambien-
tal instalando granjas hidropónicas 
(donde se utilizan soluciones mine-
rales para el crecimiento de las plan-
tas), de piscicultura (el cultivo de los 
peces) y maricultura (el cultivo de 
organismos marinos para alimento 
humano en tanques llenos con agua 
marina) en las zonas más difíciles 
para el cultivo tradicional de alimen-
tos vegetales y animales. 

Incluso, Fresco plantea en su li-
bro, Diseñando el futuro, la funda-
ción de ciudades marinas que ser-
virían para restaurar los arrecifes, 
cuyos edificios estarán construidos 
de hormigón, acero, cristal y titanio, 
materiales amigables con el medio. 

casi de ciencia ficción
La ciudad futurista, digna de un 
cuento de Isaac Asimov, también 
emprendería medidas para la op-
timización en el uso de la energía. 
Las materias primas para la manu-

factura de productos se transporta-
rían mediante un sistema automati-
zado de botes, monorrieles, trenes 
magnéticos y tubos neumáticos. 
Un sistema de inventario automá-
tico conectado desde los complejos 
de manufactura hasta los centros de 
distribución coordinaría la oferta y 
la demanda, evaluadas según la pre-
ferencia en el consumo de ciertos 
productos. De este modo, subraya 
Fresco, “la economía balanceada se-
ría real. Conceptos como la escasez, 
extinción y desperdicio, serán elimi-
nados de nuestro vocabulario”. 

 El planteamiento más arriesga-
do estriba en la abolición de la mano 
de obra humana, ya que en su lugar 
actuarían los robots. 

“Actualmente contamos con la 
tecnología para que las máquinas 
puedan ayudarnos a abolir los traba-
jos tediosos, que sólo funcionan para 
lucrar”, establece Fresco. 

Igualmente, esta sociedad utó-
pica carecería de gobierno y ejército. 
Tanto unos como otros, en opinión 
del creador del Proyecto Venus, no 
sirven para lo que fueron creados. 
Los gobernantes son incapaces de 
resolver los problemas de un pueblo 
y los militares únicamente sirven 
para matar. Fresco, con un conven-
cimiento que recuerda a los hippies 

de los años 60, destaca: “En el futu-
ro entrenaremos a las personas para 
pensar, para vivir de acuerdo con  la 
capacidad de carga de la Tierra.” 

Respecto a sus detractores –por-
que no falta quien lo tilda de loco– el 
pensador concluye: “No soy un utópi-
co como la mayoría de personas pien-
sa porque no existe la utopía. No se 
puede diseñar la mejor ciudad, pero 
sí diseñar la mejor cuidad que se co-
nozca hasta ahora. Al final, seguirá 
cambiando, experimentando y me-
jorando. No basta que la gente salga 
a las calles a protestar, como con el 
movimiento Occupy Wall Street (que 
derivó de los llamados Indignados de 
España). Se han dado cuenta del pro-
blema, pero necesitan darle una al-
ternativa a la gente; si no, los dejan 
flotando en la nada. El Proyecto Ve-
nus es eso, una alternativa”.

Jacque Fresco nació el 13 de 
marzo de 1916 y se crió en 
Bensonhurst, Brooklyn. Fue 
consultor en diseño para la 
Compañía de Helicópteros Ro-
tor Craft. Sirvió en el Ejército, 
en la Unidad de Diseño y Desa-
rrollo y laboró como Consultor 
Técnico para la industria cine-
matográfica. Fue invitado de 
honor a la Cumbre de Futuris-
tas 2008, en Estambul, Turquía. 

Desde 1979 vive en Venus, 
Florida, y junto con Roxanne 
Meadows, ofrece visitas guia-
das de cinco horas a su pro-
piedad, por un costo de 200 
dólares por persona. 

Entre sus inventos figu-
ran un sistema para aviones 
sin ruido ni contaminación, un 
control de capa límite y méto-
dos electrodinámicos para el 
control de aviones que pres-
cinde de alerones, elevadores, 
timones y tapa, y un automóvil 
de 3 ruedas. También diseñó y 
desarrolló otra casa de alumi-
nio prebaricada. 

Jacque Fresco pertene-
ció a la organización racista 
Ku Klux Klan. Se integró con 
el compromiso de cambiar la 
mentalidad del líder y desinte-
grar uno de estos grupos. En un 
mes y medio lo consiguió.

Aunque 
plantea la 
desapa-
rición del 
dinero, el 
Proyec-
to Venus 
recibe do-
naciones 
(www.
thevenus-
project.
com) para 
realizar un 
filme en 
que se di-
fundan los 
principios 
del pro-
yecto. Más 
adelante, 
iniciarán 
la búsque-
da de un 
guionista. 

la residencia de fresco se ubica en florida y puede ser visitada .

¿Genio
o loCo?

el transporte en la ciudad imaginaria estaría automatizado.




