
 
 

 
 

En librerías desde el 29 de septiembre de 2021 



 
 

 

 

 
  
  

L O S   S I N   R O S T R O 
ENCUENTROS CERCANOS CON ENTIDADES ¿DE OTRO LADO? 

David Cuevas 

 

¿Sabías que hay muchos ciudadanos que practican el satanismo en España? ¿Conocías los 

fenómenos extraños protagonizados por el espía español más famoso de todos los tiempos? ¿O 

las exclusivas últimas revelaciones de una vidente original de las famosas apariciones marianas 

de Garabandal? ¿Y las experiencias paranormales vividas por la familia de Marta del Castillo tras 

su fallecimiento? ¿Han regresado los presuntos habitantes del planeta UMMO? ¿Qué hay de 

realidad en el polémico caso poltergeist de Vallecas? ¿Y en el de la abducción más internacional 

de la historia de España? 

 

En este libro, David Cuevas nos desvela casos sorprendentes, la mayoría inéditos sobre los 

llamados “sin rostro”, entrevistando para ello a más de un centenar de testigos cuyas historias no 

dejarán al lector indiferente. 

 

NADIE ESTÁ A SALVO DE CRUZARSE CON 

ENTIDADES DESCONOCIDAS QUE INTERACTUAN 

 EN NUESTRA REALIDAD. 
 



 
 

            

TESTIGOS DE LO ANÓMALO 

Puede ser en la intimidad de tu habitación, en una acampada, un edificio oficial, una playa, 

carreteras, albergues, hospitales e incluso conventos. Quizá sean sombras, humanoides, seres 

angélicos, invisibles e incluso voladores. A veces se manifiestan mediante ruidos, pasos, golpes, 

ouijas o llamadas telefónicas; y ante individuos como cualquiera de nosotros, famosos, personal 

de seguridad, cuerpos policiales o agentes de inteligencia. La mayoría no tiene rasgos definidos. 

Nadie está a salvo de toparse con ellos. Son «los sin rostro», entidades que se cruzan con 

nosotros, frente a frente, en nuestra misma realidad. En ocasiones de manera violenta… 

 

Tras cinco años de investigación, más de cien testigos 

entrevistados y montones de historias, Cuevas ha 

reunido algunos de los casos más sorprendentes que 

intentan explicar el fenómeno de “los sin rostro”. 

Siluetas aparentemente inofensivas que aparecen de 

forma puntual y que en la mayoría de los casos no 

dejan más que secuelas meramente psicológicas, 

aunque desgraciadamente no es así en todos los 

casos. Personas normales y corrientes que han sufrido 

a lo largo de su vida o siguen sufriendo estas 

anomalías. Incluso actores, cantantes e influencers, 

como Eva Longoria, Miki Molina, Fernandisco o Santi 

Balmes, quienes han tenido la sensación de estar 

acompañados en más de una ocasión. 

  

La primera y la segunda parte de este libro están dedicadas a entidades tanto con rostro como 

sin el mismo; algunos con apenas una sombra o silueta y otros con facciones más definidas que 

adoptan rostros conocidos como el de un familiar o se distinguen por tener algún rasgo extraño, 

“Tras las páginas de este libro se 

oculta un esfuerzo titánico y un 

trabajo que ya nadie hace, 

porque parece que eso de 

recopilar testimonios e investigar 

casos sobre fenómenos extraños 

en los lugares de los hechos ya  

no se lleva”. 

Miguel Pedrero 



 
 

como unos ojos atípicos o unos brazos demasiado largos. 

Las experiencias que viven estos testigos de lo anómalo 

con los sin rostro son muy variadas; desde seres que se 

aparecen en sueños de forma ocasional y susurran ciertos 

mensajes, hasta puertas que se cierran u objetos que se 

caen sin que nadie los toque son algunos ejemplos de lo 

que pueden llegar a sufrir las personas que aparecen en 

este libro. La tercera parte destapa los fraudes que se han 

aprovechado de estas experiencias para construir un relato 

que el autor, a base de investigar y entrevistar a los que 

rodean estos casos, desmonta a lo largo de las páginas del 

libro. Aquellos “con mucho rostro”, como el caso del 

poltergeist de Vallecas, los supuestos humanoides de Los 

Villares, la última aparición de los “extraterrestres” del 

planeta UMMO o uno de los casos de abducción más 

asombrosos de la historia, el de Xavier C. 

 

Aunque todavía quedan muchas preguntas por resolver, Los sin rostro reúne en un solo tomo el 

trabajo de campo de uno de los grandes divulgadores y periodistas de los casos parasicológicos 

y ufológicos que a base de entrevistas y periodismo de calle ha aunado algunos de los relatos 

más reveladores sobre dichas cuestiones. 

 

 

EL SATANISMO EN ESPAÑA 

Además, el libro incluye un extenso capítulo 

dedicado al satanismo en España. El culto a la 

figura del diablo narrado por sus propios 

protagonistas, entre los que se incluyen 

estudiantes universitarios, publicistas, espías, 

militantes políticos, escritores, etc. Una 

decena de entrevistados por el autor, que dan 

la cara y cuyos perfiles e historias 

sorprenderán a propios y extraños. Un asunto 

mucho más concurrido y cotidiano de lo que 

muchos creen en ciertas esferas de nuestra 

sociedad...  

 

 



 
 

EXTRACTO DE LA INTRODUCCIÓN 

«Miércoles, 23 de septiembre de 2015. Ese fue el día clave. Aquella tarde iba a tener lugar una mesa redonda 

en el ámbito de la Universidad Pontificia Comillas, organizada por la Cátedra de Ciencia, Tecnología y 

Religión, de nombre «Cerebro, espiritualidad y trascendencia». Sus ponentes principales, los catedráticos 

Francisco J. Rubia y Ramón M.ª Nogués, debatirían sobre la cuestión. Y yo tenía previsto entrevistarles y 

hacerles algunas fotos para ilustrar mi reportaje. Minutos antes, en una cafetería de la madrileña calle Alberto 

Aguilera, a escasos metros del lugar donde tendría lugar dicho evento, me encontraba en una animada 

conversación junto a quienes llamaré Joaquín y Sonia, dos de las personas más importantes de mi entorno 

más cercano. De hecho, acababan de conocerse. El caso es que, en un momento dado, surgió el tema. Así, sin 

más. 

 

—Ya te habrá contado David que me han pasado algunas 

cosas raras —dijo Sonia. 

—Pues seguro que la cosa es mutua —replicó Joaquín, sonriente. 

—Algo me dijo, creo recordar —contestó ella, interesada. 

Muy atento, les animé a que comentasen dichas experiencias. Y lo hicieron. Hasta ahí todo aparentemente 

normal (dentro de lo que cabe), pero empezó a surgir algo que no tenía previsto… 

—¡Hostias! ¿Qué dices? A mí me pasó lo mismo —exclamó Joaquín, algo alterado. 

—¿En serio? —respondió Sonia.  

—¡Claro! ¿No te acuerdas, David? Yo también presentí a esos mismos seres, igualmente en estado de 

duermevela. Y tampoco podía mover un solo músculo de mi cuerpo. 

—¡Lo mismo que me pasaba a mí! 

—Y a veces no les veía el rostro, otras sí. 

—¡Eso es! 

—Y eso que comentabas del sonido como de turbina que escuchabas justo antes de que aparecieran a los pies 

de tu cama, ¡también lo escuché yo! —exclamaba Joaquín. 

—Vaya, qué curioso —decía Sonia, casi entusiasmada—. Y lo de las tres de la madrugada. Yo casi siempre los 

veía a esa misma hora. 

—¿Y te hablaban? Yo no podía moverme, pero les oía susurrando entre sí. Eran dos, y uno le dijo al otro algo 

así como: «Cuidado, creo que se ha dado cuenta de nuestra presencia». 

—¡Sí, joder! Igual que yo. ¡Qué fuerte! Me pasó exactamente lo mismo, y más de una vez. Además, es como si 

estuvieran allí sin querer ser vistos, y yo les hubiera pillado de alguna manera, infraganti. Decían algo así 

como: «Cállate, porque nos está escuchando». Además, también hablaban bajito, en susurros, raro, como la 

grabación de una cinta con cierta distorsión. 

 

Aquello era demasiado. Estaba asistiendo al hecho de que dos personas de mi entera confianza, que no se 

conocían entre sí, estaban contando experiencias muy íntimas, personales y francamente aterradoras. Y lo que 

es más importante… coincidentes. Entonces me di cuenta. Allí había tema. Estábamos en 2015 y en la década 

anterior había recogido algunos de estos casos de manera muy aislada. De hecho, casi toda la casuística que 

sobre el terreno tenía recopilada era referente al tema OVNI, y no me había centrado demasiado en episodios 

de este tipo que, tras aquel día, me di cuenta de que encerraban claves que hasta entonces no me había parado 

a analizar. Dos personas de mi absoluta confianza y nada dadas a fabulaciones me habían puesto sobre la 

pista. Y tomé una decisión. En los años venideros me encargaría de recopilar más experiencias similares de 

personas como ellos o como cualquiera de ustedes, queridos lectores, para tratar de averiguar si lo que asomó 

en aquella conversación había sido algo meramente anecdótico o escondía algo más…». 
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