
Guía de lectura 

Invasión de David Monteagudo (Candaya, 2015) 

 



1. Tres lecturas de Invasión, una novela abierta y enigmática  

En Invasión se narran unos meses extraños de la vida del oficinista García, cuando unos hechos 

insólitos  e  inquietantes  perturban  de  repente  la  aparente  estabilidad  y  la  tranquila 

mediocridad de su existencia.  

A partir  de  esta  sencilla  trama,  la  crítica  y  el propio David Monteagudo  han  apuntado  tres 

posibilidades de lectura e interpretación de la novela, que posiblemente no sean excluyentes: 

como  un  relato  fantástico,  como  una  historia  de  terror  psicológico  y  como  una  novela 

existencial.  

Elegid una de estas tres opciones y profundizad en ella, reflexionando sobre las cuestiones que 

os sugerimos en cada apartado. 

 

Invasión, un relato fantástico 

a) En  Invasión, David Monteagudo parte de una sugerente técnica  literaria:  la de  la hipótesis 

fantástica, el "¿Qué pasaría si…?"  

‐ ¿Cuál es la hipótesis fantástica que desarrolla David Monteagudo en Invasión? 

‐  Franz  Kakfa  parte  también  de  la  hipótesis  fantástica  en  varias  de  sus  inquietantes  e 

imprescindibles novelas. Investigad sobre este autor fundamental (al que deberíais leer cuanto 

antes) y explicad  las dos hipótesis fantásticas de  las que nacen La metamorfosis y El proceso, 

dos novelas que David Monteagudo tenía muy presentes cuando escribió Invasión.  

b) La sintaxis de  lo  fantástico se asienta en  Invasión en una segunda  técnica:  llevar hasta el 

límite una percepción, un malestar o una obsesión cotidianos y comunes, enfrentando así al 

personaje (y también al lector) a la angustia de lo inexplicable.  

‐ Explicad este procedimiento comentando uno de los episodios más angustiosos de la novela: 

el  reencuentro de García  con  los  gigantes,  con un  gran número de  gigantes que,  "se había 

multiplicado por diez desde la última vez que pasó por allí", tras la semana balsámica que pasa 

en casa de su tía (págs. 108‐110).  

c) En la página 8, el narrador distingue entre "lo excepcional" y "lo prodigioso", que es lo que 

explora fundamentalmente la literatura fantástica.  

‐ Explicad la diferencia entre lo "excepcional" y lo "prodigioso" e, imitando el estilo seco y casi 

notarial desde el que se explica la historia, añadid a Invasión otra escena prodigiosa que pueda 

encajar en la novela (bastarán unas 10 líneas).  

d)  Cuando  el  malestar  por  la  primera  "visión"  disminuye,  García  decide  curiosamente 

contársela a Marqués, un compañero de trabajo, con el que no tiene mucha confianza, pero 

que  le parece bastante  sensato. Marqués  le  sorprende  con un  razonamiento  inesperado:  lo 

raro no es  la visión del gigante, sino el desmesurado  impacto que esta visión ha tenido en 

García. 



‐ ¿Creéis que Marqués tiene razón? ¿Podría García reaccionar de otra manera? ¿Cómo pensáis 

que hubieseis reaccionado vosotros en la misma situación?  

e) Marqués  piensa  que  cruzarse  un  día  con  un  gigante  no  es más  sorprendente  que  otros 

prodigios  a  los  que  los  hombres  del  siglo  XXI  se  enfrentan  diariamente,  por  lo  que 

necesariamente "tenemos  la mente abierta a todo tipo de prodigios, de aparentes prodigios" 

(pág. 11) 

‐ Enumerad cinco fenómenos que en nuestro tiempo se hayan convertido en cotidianos y que 

parecerían prodigiosos en el siglo XIX. 

f) Una  lectura de Invasión en clave fantástica  invitaría a  leerla como una distopía (una utopía 

negativa o sociedad  ficticia  indeseable) o más bien, como señaló el escritor Matías Candeira, 

"Invasión relata  los días previos a una distopía".  Invasión explicaría  la acelerada mutación de 

una  zona  del  mundo  (fijaos  en  que  en  la  aldea  de  su  tía  abuela  nada  ha  cambiado).  E 

inexplicablemente, sólo García parece, en principio, inmune a esos cambios. 

‐ ¿Por qué pensáis que García no  se  transforma como el  resto de  su entorno? ¿Además del 

tamaño descomunal de sus habitantes, qué otros cambios observáis en ese nuevo mundo que 

parece estar naciendo en Invasión? 

1.1.7 Otro motivo característico de la literatura fantástica es el de “el mundo amenazado por 

una inexplicable conspiración de uno seres extraños”.  

‐ Explicad esa teoría de la conspiración que en algún momento baraja el propio García (págs. 

112, 149, 158‐159) 

‐  ¿Por qué  creéis que para García esta posibilidad  representaría  “la esperanza más grande” 

(pásg.112), casi “una liberación” (pág. 149)? 

 

Invasión, una novela de terror psicológico que explora la locura  

David Monteagudo deja abierta otra posibilidad de  interpretación de Invasión: las visiones de 

García  son  alucinaciones,  formas  cada  vez  más  invasoras  del  delirio,  que  evidencian 

claramente un trastorno psíquico.  

a)  El  primer  indicio  de  esta  interpretación  (las  visiones  de  García  son  síntomas  de  una 

enfermedad mental que parece agravarse a medida que avanza  la novela)  la encontramos ya 

en estas palabras de Marqués: “Viviste de forma traumática una experiencia en realidad banal, 

la interpretaste según una inquietud interna y predeterminada” (Pág. 11). Comentadlas. 

b)  ¿Qué  otros  comentarios  le  hace Marqués  en  las  cuatro  conversaciones  que mantienen 

sobre este tema? Resúmelos ordenadamente.  

c) Por consejo de Marqués, García busca  finalmente ayuda en un peculiar psiquiatra. Explica 

las peculiaridades de este psiquiatra y cómo evoluciona  la  relación de García con él. ¿A qué 

atribuyes el cambio de actitud del psiquiatra en el cuarto y último encuentro entre ambos?  



d) ¿Qué hipótesis avanza el psiquiatra en las diferentes sesiones que tiene con García sobre el 

origen de su supuesta enfermedad?  

e) ¿Qué tratamiento le propone el psiquiatra a García? ¿Se produce una mejora? ¿Qué efectos 

secundarios  tiene  la medicación  en García?  ¿Entiendes  que  un  día García  decida  rebelarse 

contra el tratamiento? 

f) En algunos momento incluso se le pone nombre a la enfermedad mental que al parecer está 

padeciendo García: el mismo García piensa que las alucinaciones pueden ser “un síntoma de la 

esquizofrenia”  (18)  y  más  adelante  ante  su  tía  Andrea  reconoce  tener  “un  brote 

esquizofrénico”  (100).  También  Marqués  habla  de  “brote  esquizofrénico”  (pág.  28)  y  el 

psiquiatra advierte del peligro de no tratar el “brote” (pág. 64).  

‐ Investigad sobre la esquizofrenia. ¿Pensáis que lo que le sucede a García podría cuadrar en 

la sintomatología de esta enfermedad?  

‐ Marqués alude a la estigmatización de las enfermedades mentales. ¿Pensáis como él que 

“tendemos a ver la enfermedad mental como una cosa vergonzante, como una lacra que 

desprestigia”  (págs.  26,  70)?  ¿Cuál  os  parece  que  es  la  consideración  social  de  las 

enfermedades mentales?  

g)  Es  imposible  al  leer  Invasión  no  pensar  en  El Quijote  de  Cervantes,  especialmente  en  el 

célebre capítulo 8 de la 1ª parte, cuando el caballero Don Quijote de la Mancha confunde, ante 

la incredulidad de Sancho, los molinos con gigantes. 

‐ Leed y resumid este capítulo de El Quijote. ¿Encontráis algún paralelismo entre el caso de 

García y el de Don Quijote? 

‐ Cide  Hamete  Benengeli,  el  narrador  de  El  Quijote  deja  claro  que  Don  Quijote  ha 

enloquecido porque “llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros” pues “del 

poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio” 

y asentósele en la imaginación toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que 

leía que para él no había otra historia más cierta”. Opinión que parece compartida por casi 

todos los personajes de El Quijote, aunque no necesariamente por el lector. ¿Pensáis que 

también  el  narrador  de  Invasión  considera  que García  está  loco?  ¿Qué  diferencias  veis 

entre el narrador de El Quijote y el narrador de Invasión? 

‐ Intentad explicar en  cuatro  líneas,  como  lo hace Cervantes  / Cide Hamete Benengeli, el 

origen de la supuesta locura de García.  

h) Invasión es asimismo una indagación sobre el miedo. Comenta: 

‐ El miedo a lo que no podemos explicar racionalmente y percibimos, tal vez por eso, como 

amenazante (págs. 15, 23, 24, 32, 35, 71…) 

‐ El miedo a  la  soledad que puede  conllevar alejarse del pensamiento único y dominante 

(pág.116, 118…)  

‐ El miedo a la locura (págs. 18, 111, 149…) 



La interpretación existencial de Invasión  

Algunos  críticos,  como  Ricard  Ruiz  Garzón,  han  destacado  que  las  novelas  de  David 

Monteagudo se atreven a bucear "en los abismos del hombre contemporáneo": la soledad, la 

incomunicación, la indefensión ante el pensamiento único, los miedos… 

Desde esta perspectiva,  los elementos fantásticos  ‐como pasa también con Kafka o Cortázar‐ 

son solo un pretexto y una metáfora, para decir simbólicamente algo más.  

a) En Invasión lo que más desestabiliza y angustia a García no son los gigantes, sino que sea él 

el  único  que  los  perciba:  el  desconcierto  de  comprobar  que  nadie  ve  lo  que  tú  ves,  y  el 

angustioso aislamiento que implica querer seguir siendo “normal” cuando a tu alrededor todos 

aceptan convertirse en gigantes sin ningún asomo de protesta. En el  inquietante episodio del 

supermercado, García se da cuenta de que él  (un hombre de estatura corriente) es ahora  lo 

excepcional y es visto (lo señala Jordi Nopca) como "pequeño, insignificante, prescindible". Es 

entonces cuando decide por fin rebelarse y decir por primera vez lo que piensa (pág. 184). ¿En 

qué consiste su rebeldía? ¿Cómo se siente tras este episodio? ¿Qué consecuencias tiene para 

él este acto? ¿Piensa seguir actuando así en el futuro?  

b) Pensad en dos situaciones de vuestro entorno  inmediato en que creáis que alguien puede 

haber  sentido  también  la  soledad  del  diferente,  la  soledad  del  que  no  encaja  en  el 

pensamiento y en el orden social dominantes. Escribid algo sobre estas otras historias de vida, 

teniendo  en  cuenta  algunas de  las  reflexiones que hace García  sobre  su propia  experiencia 

(leed con atención las páginas 111 y 112).  

b) García fantasea a veces con encontrar a otros “rebeldes” que, como él, se resistan a aceptar 

la  locura  colectiva.  Leed  con  atención  la  página  185  y  explicad  cómo  imagina  que  podría 

localizar  a  otros  seres  “normales”  y  disidentes,  debatid  por  qué  esa  esperanza  es,  en  este 

momento, tan importante para él.  

c) El psiquiatra, en su tercer diálogo con García (págs. 126, 127, 128)  le aconseja “hacer vida 

normal”, lo que en el fondo puede entenderse como aceptar y adaptarse a un mundo anómalo 

desquiciado (un mundo, en  la novela de Monteagudo, “invadido” por  los gigantes y  los tubos 

amarillos de  escombros).  ¿Qué  consejos  le da  a  este  respecto  el psiquiatra?  ¿Creéis que  la 

locura puede ser, como al parecer  le pasa a García, pretender salirse del  redil y mantener a 

toda costa los propios puntos de vista frente a la opinión dominante?  

d)  En  algunos momentos García  considera  la opción de  rebelarse  (págs. 111‐112; 149‐150), 

aunque  es  cierto que  enseguida  se  rinde  y  abandona  esta posibilidad.  ¿Qué  siente  en  esos 

momentos? ¿Por qué crees que García siempre acaba por claudicar y la rebeldía es solo “una 

idea íntima y clandestina”?  

 

 

 



2. García 

A diferencia de Fin, que es una novela coral protagonizada por un grupo de jóvenes, Invasión 

es una novela de personaje, centrada intensamente en García, al que el lector acompaña muy 

de cerca durante esos conflictivos meses en los que su vida parece desbaratarse. 

Elegid y trabajad a fondo una de estas dos opciones:  

a)  Analizad  la  personalidad  de  García,  comentando  los  rasgos  más  destacados  de  su 

personalidad: 

‐ Un personaje solitario, al que le cuesta mucho comunicarse con los demás. 

‐ Un hombre de vida discreta, que cree tener controlada su existencia y que se considera capaz 

de  solucionar  por  sí  solo  todos  sus  problemas  (lo  que Marqués  define  como  "síndrome  de 

superman", pág. 27) 

‐  Un  ser  profundamente  cerebral,  que  ha  perdido,  en  buena  parte,  la  capacidad  de 

emocionarse y hasta de vivir los sentimientos (en la página 104, una reflexión del propio García 

cuando está en casa de su tía abuela, puede daros una pista sobre este tema).  

b)  Tras  la  creciente  desazón  que  sigue  al  encuentro  con  los  gigantes,  García  empieza  a 

sospechar que su vida se tambalea, que está atravesando por una profunda crisis que afecta a 

lo más importante de su existencia: sus relaciones de pareja y su experiencia laboral.  

‐ Comenta cómo  languidece y se desmorona su relación de pareja  (reflexiona especialmente 

en esta durísima frase de la carta de despedida de Mara: “Tu mundo es demasiado pequeño, 

lo mismo  que  tu  piso”,  pág.74),  y  el  paralizante  vacío  de  su  existencia,  que  se manifiesta 

claramente en el tedioso y poco estimulante trabajo que desempeña.  

 

3. Algunas técnicas narrativas y algunos aspectos formales 

Elegid y trabajad a fondo dos de estos aspectos formales de Invasión:  

a) El simbolismo de los nombres 

Algunos  de  los  personajes  de  Invasión  tienen  claramente  nombres  simbólicos.  Explica  el 

simbolismo  de  los  siguientes:  García  (¿Por  qué  crees  que  conocemos  sólo  el  apellido  del 

protagonista?), Marqués, Antonio Hidalgo, Torrente, Mara y Andrea. 

b) El tono y estilo de Invasión  

En  Invasión David Monteagudo ha optado por un estilo frío, seco, preciso y casi notarial que 

contrasta con el de sus otras novelas (la sensualidad mucho más barroca de Brañaganda, por 

ejemplo).  

‐ Fijándote en un episodio concreto explica el efecto que produce el contraste entre este estilo 

gélido y minucioso y la situación angustiosa y delirante que se está contando (una posibilidad 



sería las páginas donde cuenta la angustiosa situación que se produce cuando va a comprar el 

medicamento, págs. 68‐70)  

‐ Curiosamente en  los únicos momentos en que  la prosa de  Invasión alcanza un cierto vuelo 

lírico es en algunos párrafos que describen su visita a  la tía Andrea. Poned algunos ejemplos. 

¿Por  qué  creéis  que  esto  sucede  precisamente  en  esta  parte  del  libro  que  representa  un 

paréntesis en la trastornada vida de García?  

c) Una novela adictiva  

Como señala Domingo Marchena, Invasión "mantiene encogido al lector de principio a fin".  

Esta sorprendente capacidad de David Monteagudo de atrapar e  inquietar al  lector desde  la 

primera a la última línea ("la creación de la adicción", de la que habla Kiko Amat) se explica, en 

parte, por su destreza al dosificar y graduar  la  información, que en Invasión observamos muy 

bien en el crescendo de las visiones de García 

‐ Explicad esta intensificación de la angustia y del miedo (tan hipnótica y adictiva para el lector) 

en  las  primeras  alucinaciones  de  García:  ¿por  qué  las  "visiones"  a  las  que  se  tiene  que 

enfrentar  el  protagonista  son  cada  vez más  cercanas, más  amenazantes, más  terroríficas? 

¿Dónde está en cada uno de estos momentos García, qué ve concretamente, cómo reacciona 

ante cada alucinación, cómo le afectan?  

1ª visión (págs. 7 y 8), 2ª visión (págs. 15‐19, 25 y 25), 3ª visión (págs. 31‐33), 4ª visión (38 y 

39), 6ª visión (págs. 69 y70), 7ª visión (págs. 70 y 71), 8ª visión (71) , 9ª visión (págs.80 y 81), 

10ª visión  (pág. 83), 11ª visión  (págs.. 108‐109)  , 12ª visión  (págs.. 110‐113), 13ª visión  (pág. 

112), 14 ª visión (132), 15ª visión (págs. 138‐141), 16ª (págs. 153‐155)  

d) Darle un respiro al lector 

En otra constatación de su acierto en el diseño de estructuras narrativas,  justo a mitad de  la 

novela (entre las páginas 96 y 107), David Monteagudo decide darle un respiro al cada vez más 

angustiado García (y con ello también al lector): la estancia en casa de la tía Andrea. 

‐ ¿Dónde está la casa de la tía Andrea? (si os fijáis en algunas de las pistas que se nos dan, 

no  os  será  difícil  averiguarlo:  cómo  es  el  paisaje,  cómo  hablan  los  personajes,  qué 

comen…).  ¿Por qué os parece que David Monteagudo  sitúa precisamente  en ese  lugar 

estos días de tranquilidad y reposo de García? (Repasad la biografía de David Monteagudo 

antes de contestar). 

‐ ¿Por qué es tan balsámica para García esta semana en casa de la tía Andrea? ¿Qué hace 

García durante su estancia allí?  

‐ En  este  fragmento  de  la  novela,  David  Monteagudo  incluye  un  elogio  de  la  lectura. 

Comentad este tema.  

‐ En una en una conversación con  la  tía Andrea, curiosamente  la única persona que está 

convencida  de  la  cordura  de  García  (“a  ti  no  te  pasa  nada”,  le  dice)  se  alude  a  un 



precedente de desequilibrio mental en la familia. ¿De quién están hablando? ¿Creéis que 

este hecho puede haber influido en el origen de la supuesta enfermedad de García? 

‐ ¿Por qué creéis que García deja de ver gigantes durante esos días en que está lejos de la 

ciudad en la que vive? 

 e) La descripción de espacios 

David Monteagudo evita  la descripción exhaustiva de  los espacios,  característica de algunas 

novelas  realistas  del  siglo  XIX.  Los  lugares  que  aparecen  en  Invasión  están  descritos  con 

precisión,  pero  sólo  a  partir  de  unos  pocos  detalles  esenciales  que  basten  para  crear  la 

impresión de realidad o para sugerir una atmósfera o estado de ánimo. 

‐ Haced una lista de los principales espacios exteriores e interiores de la novela.  

‐ Elegid uno de estos espacios y diseccionad  la descripción: haced una  lista de  los elementos 

que aparecen (los nombres), de los adjetivos, de las acciones que allí pasan (los lugares suelen 

no ser estáticos). 

‐  Explicad  también  las  sensaciones  atmosféricas  o  anímicas  que  se  desprenden  de  la 

descripción de ese lugar: cómo afecta al personaje y qué sugiere al lector. 

‐ A partir de la técnica "monteagudo", haced una descripción de unas 15 líneas de otro espacio 

en  los que os parezca que podría tener  lugar un episodio de una novela. Acompañadlo, si es 

posible, de una fotografía.  

f) ¿Un final abierto? 

‐ En el último capítulo (págs.187‐189) de repente todo cambia: los fenómenos anormales (los 

gigantes  y  lo  tubos  de  desescombro  amarillos)  han  desaparecido.  ¿Cómo  explicas  estos 

cambios?  (relacionadlos  con  las  reflexiones  y  decisiones  de  García  tras  el  desagradable 

episodio del supermercado, que se explican en el capítulo anterior, pág. 186). 

‐ ¿Cómo explicáis el cambio de actitud del jefe de García y de sus compañeros de trabajo?  

‐ Un aspecto muy polémico de la narrativa de David Monteagudo son los peculiares finales de 

sus obras, especialmente en Fin, en que el autor decide acabar la novela sin explicar del todo el 

porqué de  los extraños fenómenos de  los que ha sido testigo el  lector. ¿Pensáis que también 

en Invasión, David Monteagudo ha optado por un final abierto? ¿Os ha sorprendido el final de 

Invasión? ¿Os gusta? Justificad vuestra respuesta. 

‐ Interpretad el final de Invasión de acuerdo a una lectura existencial de la novela.  

 

4. Valoración de la novela 

Tras  la  lectura  de  Invasión,  escribid  una  valoración  razonada  sobre  la  novela.  Comentad 

aspectos temáticos y formales.  


