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Sobre el Autor
Andreas Faber-Kaiser, licenciado en
Filosofía y Letras, nació en Barcelona
en 1944 y falleció en 1994. Autor
especializado en la investigación de
aspectos de nuestra historia que los
poderes establecidos intentan ocultar,
obtuvo en 1972 el Premio Nacional
de Astronáutica “Julio Marial”. Fue
director y editor de la revista Mundo
Desconocido,

prestigiada

en
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momento a nivel mundial como una de las tres primeras publicaciones
en su género, y galardonada en 1980 con el “Premio Secinter ” a la mejor
revista especializada. En verano de 1988 presentó en Catalunya Ràdio
el programa “Què volen aquesta gent” (“¿Qué quiere esta gente”), ciclo
dedicado a la problemática extraterrestre y de los objetos volantes no
identificados. Desde su fundación en 1989 y hasta mayo de 1992 fue
coordinador internacional de la revista Más Allá de la Ciencia –la revista
de mayor difusión a nivel mundial en el campo de las paraciencias-, de
la que también fue consejero editorial, cargo que ocupó igualmente en
JC Ediciones S.A. de 1988 a 1994 dirigió, realizó y presentó en Catalunya
Ràdio el programa de temática esotérica “Sintonía Alfa” alternando con
el programa especial “Arxiu Secret”.
Sus viajes de investigación le llevaron a buena parte de Europa, Asia,
América y Oceanía, y representó a España en congresos internacionales
celebrados en España, Alemania, Croacia, México y Costa Rica. En
Agosto de 1992 abrió como primer ponente el Curso Especializado

en Extensión Cultural “Grandes enigmas los OVNis”, organizado por la
Universidad Complutense de Madrid, y que constituyó el primer curso
de Ufología celebrado en una universidad española. Sus viajes de
investigación le llevaron a buena parte de Europa, Asia, América y
Oceanía, consecuencia de ellos son la publicación de algunos de sus
libros, como el pólemico Jesús vivió y murió en Cachemira (1976). Un
libro donde exponía la posibilidad de que Jesús de Nazaret no hubiera
muerto en la cruz, sino que una vez curado de sus graves heridas
causadas durante la crucifixión huyera hacia el este en busca de las
tribus perdidas de Israel y una vez en Cachemira hubiera comenzado
una nueva vida muriendo a un edad muy avanzada de muerte natural.
No menos controvertido fue su libro Pacto de silencio (1988), un libro
sobre el Síndrome Tóxico, una enfermedad aparecida en 1981 y causada
oficialmente por el consumo de aceite de colza desnaturalizado,
consecuencia del fraude alimentario realizado por unos comerciantes
aceiteros, que lo distribuían en venta ambulante como aceite de oliva,
causando 1.100 muertos y más de 60.000 afectados. En este libro
intenta demostrar que la causa del Síndrome Tóxico no fue el aceite de
colza, que era totalmente inocuo, sino la ingesta de tomates tratados
con una combinación nematicida organotiofosforada (pesticidas),
concretamente con Nemacur (fenamiphos) y Oftanol (isofenphos) de
la multinacional Bayer, en un ensayo de guerra química perpetrado
seguramente por el gobierno de los Estados Unidos.
En su último artículo, publicado en el número 56 (octubre de 1993) de la
revista Más Allá de la Ciencia, bajo el título de “Confesiones de Andreas
Faber-Kaiser entre la vida y la muerte”, reconoció que era portador
del VIH, sin poderse explicar cómo había podido introducirse en el
interior de su cuerpo, y relacionándolo con sus investigaciones sobre el
Síndrome Tóxico, ya que tanto él como otros investigadores y médicos
que intentaron avanzar realmente en el origen de esta extraña dolencia
murieron o padecerieron súbitas y extrañas enfermedades. Andreas

Faber-Kaiser murió en el hospital barcelonés de Can Ruti (Hospital
Universitario Germans Trias i Pujol) el 14 de marzo de 1994 a los 49 años
de edad.

EL MUÑECO HUMANO
Andreas FABER-KAISER
Nos fabricaron para utilizarnos
Algunos cientı́ficos de avance y los legados más antiguos de nuestra historia convergen en una explicación lógica para el origen de la humanidad: una civilización
cósmica para nosotros desconocida nos fabricó en un pasado remoto. Más adelante alguien —ya sea el mismo programador original u otro distinto— efectuó
una mutación en el ser programado, para encarrilar nuestro desarrollo genético
hacia nuestra condición humana actual.
Pero, ¿qué hicieron nuestros programadores después de habernos fabricado y posiblemente mutado en un estadio más tardı́o? ¿Nos abandonaron a
nuestra suerte? ¿O, más bien, han venido controlando el desarrollo de nuestra existencia? Existen suficientes ejemplos que evidencian que en el pasado
y también hoy en dı́a alguien más —y por lo menos tecnológicamente, más
avanzado— se mantuvo y se mantiene cerca de nosotros, acompañándonos a
lo largo de toda nuestra historia.
Pero no solamente se han dedicado a controlarnos, sino que en determinados momentos históricos decisivos para la marcha de la humanidad, han
intervenido directamente para encauzarla en uno u otro sentido.
En la etapa antigua de nuestra historia, los seres para nosotros desconocidos descendı́an habitualmente de las alturas para convivir con el ser humano
sobre el planeta que habitamos. Dado que sus actuaciones y su tecnologı́a se
escapaban a la comprensión del hombre primitivo, que era incapaz de imitar
lo que estos seres desconocidos podı́an hacer, tales visitantes fueron tomados necesariamente por nuestros antepasados por auténticos dioses, cosa que
en cierta forma no deja de ser cierta para nosotros, en el supuesto de que
ellos sean nuestros fabricadores. Sus actuaciones fueron interpretadas naturalmente por el hombre primitivo y medieval como expresiones inequı́vocas
de la divinidad.
Pero con el paso del tiempo, la situación ha cambiado: los que fueron
dioses hasta hace poco, comienzan a esconder su careta divina para irse
diluyendo en el anonimato. ¿Por qué? Porque nuestra propia evolución nos
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ha conducido a un punto en el que nuestros actuales conocimientos no les
permiten ya ser identificados con la imagen de seres divinos. Hoy ya sabemos
que lo que ellos hicieron en el pasado, lo pueden hacer otros, lo podemos en
parte hacer nosotros, simples humanos. Y lo qué aún no podemos hacer
hoy lo podemos —extrapolando nuestros conocimientos actuales— alcanzar
hipotéticamente en el futuro. Ası́, el contacto con ellos, en vez de darse en un
contexto religioso como se dió en la antigüedad y en el medioevo, se intuye
en un futuro a un nivel cientı́fico posiblemente.

NO ESTAMOS SOLOS
Semejante hipótesis debe de fundamentarse naturalmente en una premisa
ineludible: que haya efectivamente vida inteligente en el universo, más allá de
los lı́mites de nuestro planeta Tierra. Y que estos supuestos seres inteligentes
sean capaces de llegar hasta aquı́. ¿Es esto posible?
El 11 de setiembre de 1952, Marshall Chadwell, a la sazón director adjunto
del departamento de Inteligencia Cientı́fica, le escribe en comunicado interior
al director de la Agencia Central de Inteligencia(CIA):
El problema OVNI excede el nivel de las responsabilı́dades individuales del departamento de Inteligencia Cientı́fica de la CIA, y
es de tal importancia que merece la competencia y la acción del
Consejo de Seguridad Nacional.


El 2 de diciembre de aquel mismo año, le vuelve a comunicar a su director
que:
Algo está ocurriendo y debe tener nuestra atención inmediata.
Los avistamientos de objetos inexplicados a grandes alturas viajando a altas velocidades en las cercanı́as de importantes instalaciones defensivas americanas son de tal naturaleza que no pueden
ser atribuibles a fenómenos naturales o a vehı́culos aéreos de tipo
conocido.


La presencia de objetos volantes no identificados y la presencia de seres inteligentes no pertenecientes a nuestra comunidad humana terrestre, se
manifiesta como una constante en el curso de nuestra evolución, desde la
antigüedad hasta nuestros dı́as. Si bien la ciencia académica se niega a aceptarla como un hecho. Argumenta para ello que el viaje interplanetario preciso
para que seres de otra civilización cósmica visitaran efectivamente nuestro
planeta es de todo punto imposible.
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Pero tal y como afirma el premio Nobel de quı́mica Ilya Prigogine, las
teorı́as acaban siempre por ser rebatidas: su verdad es parcial, provisional.
No debemos adaptar los hechos a nuestra inteligencia, sino que debemos
aspirar a elevar esta inteligencia a un grado en el que pueda entender y
asimilar los hechos, aunque en estos momentos aún se le antojen absurdos.
También era un absurdo para los hombres del siglo XVIII el hecho o la simple
idea de que el hombre viajara algún dı́a hasta la Luna y pegara torpes saltos
sobre su superficie, y, sin embargo, ésta es una experiencia superada hoy en
dı́a y aceptada por todos: por los hechos consumados, en definitiva. A lo
que debemos aspirar es a lograr comprender algún dı́a la realidad subyacente
y el sentido de los fenómenos inexplicados que se han venido produciendo a
lo largo de la historia humana y que actualmente se siguen produciendo y
prodigando.

ANSIAS DE CONTACTO
Pero ası́ como la mayorı́a de la comunidad cientı́fica no contempla la posibilidad de la presencia de seres extraños en nuestro planeta, sı́ acepta como
probable la existencia de otras civilizaciones en la inmensidad del cosmos.
Tanto, que las busca ansiosamente y elabora planes para establecer contacto
con las mismas. Los intentos de búsqueda de inteligencias extraterrestres en
las profundidades del cosmos, objetivo del programa SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence = Búsqueda de inteligencia extraterrestre), y los
intentos de comunicación con supuestas inteligencias extraterrestres en el
espacio, que conforman el programa CETI (Communication with Extratrrestrial Intelligence = Comunicación con inteligencias extraterrestres) siguen un
constante curso de perfeccionamiento, lo que pone de manifiesto la voluntad
de ciertos sectores de la comunidad cientı́fica en entrar en contacto con otros
seres inteligentes del universo.
El programa SETI se verá notablemente incentivado a partir de 1992 —
para conmemorar el 500 aniversario del descubrimiento oficial de América—,
con una nueva inyección presupuestaria de 100 millones de dólares, aprobada en 1988. Este dinero cubrirá una etapa de diez años de búsqueda de
inteligencias extratrrestres, concretada en la instalación de seis analizadores multicanal del espectro radioeléctrico, tres en Arecibo, en Puerto Rico,
y otros tres volantes, que se trasladarán periódicamente del hemisferio norte al sur, en una búsqueda totalmente automatizada. Con este sistema se
escudriñarán secuencialmente las 773 estrellas similares al Sol que se encuentran a una distancia inferior a los 80 años-luz, chequeando en cada una de
ellas 2.000 millones de canales, mientras que por otra parte se barrerá todo
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el firmamento visible, en busca de alguna señal extraña que pudiera proceder de una civilización desconocida. El equipo que se empleará para ello es
un analizador multicanal de espectros, el MCSA 2.0, que puede sintonizar
simultáneamente hasta 10 millones de frecuencias.
En lo que al proyecto CETI respecta, cabe decir que en marzo de 1974, la
Junta del Consejo Cientı́fico del Area del Problema de Radioastronomı́a de la
Academia de Ciencias de la Unión Soviética discutió y aprobó un programa
de investigación del problema de la comunicación con civilizaciones extraterrestres. El programa fue elaborado por la sección de búsqueda de señales
cósmicas de origen artificial del Consejo de Radioastronomı́a, a partir de
las recomendaciones de la Conferencia Nacional Soviética sobre el Problema de la Comunicación con Civilizaciones Extraterrestres que tuvo lugar en
el observatorio astrofı́sico de Byurakan, en Armenia, en mayo de 1964, y
la conferencia soviético-norteamericana sobre CETI mantenida en el mismo
Byurakan en setiembre de 1971. El programa proyectado fue expuesto previamente en la VII Conferencia Nacional Soviética sobre Radioastronomı́a,
convocada en Gorki en 1972, para ser aprobado definitivamente por la Academia de Ciencias de la URSS en 1974.
En el texto del programa aprobado por los soviéticos destaca la afirmación
de que:
Merece particular atención la posibilidad de que sondas lanzadas
por civilizaciones extraterrestres se encuentren actual mente en
el Sistema Solar e incluso en órbita alrededor de la Tierra.


NOS VISITAN DESDE SIEMPRE
Pero hay otro camino para averiguar si existen y si son capaces de venir a
visitarnos. Frente a la totalidad del establishment cientı́fico, que apoya la
lenta y costosa búsqueda de señales de radio procedentes de seres inteligentes
en el universo, cabrı́a proponer una solución mucho más sencilla: intentemos
examinar si nuestra Tierra ha sido visitada alguna vez en el pasado, o si está
siendo visitada en el presente por seres no terrestres.
No debemos perder de vista para ello que, sin necesidad de recurrir a
testigos dudosos, a textos equı́vocos, a grabados de diversa interpretación,
los textos que a lo largo de los tiempos han ido reflejando los pasos de la
historia de la humanidad, están salpicados de testimonios que ilustran la
presencia de objetos volantes que evolucionan de forma inteligente a baja
altura, sobre la superficie terrestre.
Tampoco es preciso recurrir al cúmulo de leyendas y textos religiosos que
claramente hacen referencia a seres que procedentes del cielo entran en con4
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