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La obra: Invasión 
 
“¿Estoy loco, o es el mundo el que se ha vuelto loco?” se pregunta García, un 
hombre discreto y más bien taciturno que trabaja desde hace años en una 
compañía de seguros. García, que no tiene hijos aunque vive en pareja, ha 
conseguido una cierta estabilidad material y emocional, y a lo único que aspira es a 
que le dejen en paz y nada turbe la mediocridad confortable que poco a poco se ha 
ido construyendo. 

García tiene las cosas muy claras, pero ahora unos extraños sucesos pondrán a 
prueba los fundamentos de toda su existencia. A lo largo de la novela, iremos 
viendo si García elude este nuevo problema, como ha eludido tantos otros en su 
vida, o se enfrenta a esa realidad delirante que todos parecen empeñados en 
imponerle. Y al final será el lector quien deba dilucidar si la de García es 
simplemente una crisis personal, o asistimos a una transformación radical de su 
entorno y del mundo.  

“Un narrador de inusitada potencia simbólica, una voz llamada a bucear en los 
abismos del hombre moderno con relatos de aire clásico y trasfondo apocalíptico.” 
Ricard Ruiz Garzón, Qué Leer. 

“Monteagudo sabe delimitar con gran brillantez un territorio físico y mental. La 
calidad se muestra en los pasajes perfectamente narrados, en los pequeños 
detalles y en el estilo que crea una tensión adictiva.” Lluis Satorras, Babelia, El 
País. 

“La creación de adicción es uno de los puntos fuertes de Monteagudo, pero tiene 
otros talentos: un raro e intuitivo oído para el diálogo real de la calle y una aguda 
capacidad de observación.” Kiko Amat, Culturas, La Vanguardia. 

 
 



El autor: David Monteagudo 
 

David Monteagudo nació 
en Viveiro, provincia de Lugo, 
en 1962. A los 5 años se 
trasladó con su familia a 
Cataluña. Trabajó en una 
fábrica de cartonaje en 
Vilafranca del Penedès, ajeno a 
los círculos literarios, aunque 
siempre se sintió atraído por los 
libros y la escritura. 

En 2009 su novela Fin fue 
recibida por la crítica como “una 
bocanada de aire fresco para 
las letras de este país” y tuvo una espectacular acogida entre los lectores (más de 
50.000 ejemplares vendidos). En 2012 fue llevada al cine con ese mismo título. 
Desde entonces ha publicado tres nuevos libros: las novelas Marcos Montes (2010) 
y Brañaganda (2011), y el volumen de relatos El edificio (2012). Sus obras han sido 
traducidas al francés, alemán, holandés, italiano, catalán y ruso. 

 
 
De su obra anterior la crítica ha dicho:  
 
 
Sobre Fin 

“La creación de adicción es uno de los puntos fuertes de Monteagudo. Fin es una 
droga, una epidemia, pero Monteagudo tiene otros talentos: un raro e intuitivo oído 
para el diálogo real de la calle y una aguda capacidad de observación de la que 
pueden esperarse grandes cosas.” Kiko Amat, Cultura´s, La Vanguardia. 

“He descubierto a un autor de quien bien puede decirse que es hacedor de un 
mundo propio, el suyo, es decir, la especial, irreductible e inquietante manera que 
tiene de mirar el mundo y las cosas (...) Detrás de este libro se esconde un escritor 
del que uno intuye que está por dar lo mejor de sí mismo. Lo avala, sobre todo, el 
estilo, que es ya pleno, desarrollado. Hay que tener en cuenta su facilidad para el 
diálogo. A veces lo borda.” José Angel Juristo, ABCD. 

“Monteagudo huye de cualquier convencionalismo, dejándonos el cuerpo maltrecho 
al compartir los miedos y dudas de sus protagonistas, sin explicaciones ni ataduras, 
sólo el auténtico horror de no saber nunca realmente lo que pasa.” Manu 
González, Qué Leer.  

“David Monteagudo es una agradable sorpresa. Sabes desde las primeras páginas 
que estás leyendo algo distinto y que te gusta. Va la pena leer Fin. Produce un 
reconfortante desasosiego.” Rosa Mora, Babelia, El País.  

“Una turbia atmósfera apocalíptica que evoca al Cormac McCarthy de La carretera 
(...) Como en La niebla de Setephen King, pero sin otros monstruos que los 
privados. Lean a David Monteagudo para sucumbir a su ángel, ese ángel destructor 
de formas trilladas.” Ricard Ruiz Garzón, El Periódico.  



“Es hábil el autor para idear psicologías complejas y verosímiles y para recrear 
diálogos desnudos donde desarrollarlas. Luego, la trama se arma como un hábil 
rompecabezas (...). Su mirada desolada sobre el mundo está en la línea de de las 
de Philip k. Dick, Bradbury o –sobre todo- Cormac MacCarthy. La lleva al extremo y 
nos deja sin aliento.” Care Santos, El Cultural, El Mundo.   

“Este libro tendría que ser un best seller. En el mejor de los sentidos. El de llegar al 
máximo número de lectores. Eso sí uno de esos best sellers escritos con 
inteligencia, oficio y talento. Te introduce en un mundo del que quieres salir, pero 
sin dejar de leer. Monteagudo es inteligente, controla los tiempos y los nervios (los 
tuyos y los suyos). Felicidades. De momento Fin, mi libro del año.” Carlos Zanón, 
Avui.  

“Tal vez el mejor acierto de Monteagudo sea su prosa. Es limpia y bella a un 
tiempo, capaz de describir con precisión y belleza la irrupción de la naturaleza –o 
más bien de lo salvaje- en ámbitos urbanos y, sobre todo, de construir escenas 
llenas de movimiento, en las que el lector puede visualizar con inaudita nitidez a los 
personajes y su desasosegante entorno.” Ricardo Veredas, ABC.  

“Por su originalidad supuso una bocanada de aire fresco para las letras de este 
país.” Francesc Miralles, La Tormenta en un vaso.  

 

Sobre Marcos Montes 

“Despunta el control de Monteagudo sobre la acción, que parece regulada con 
metrónomo, y el empleo de una prosa de alta precisión, rica en matices y muy 
sugerente al describir cómo opera la cabeza del personaje.” Antonio Lozano, 
Cultura´s, La Vanguardia.  

“Habrá que empezar a olvidarse de las anécdotas y centrarse en las extraordinarias 
cualidades literarias de David Monteagudo. Un autor puro, sin las contaminaciones 
ni las afectaciones caras al mundillo de las letras.” Domingo Marchena, La 
Vanguardia.  

“El descubrimiento de un narrador de inusitada potencia simbólica, una voz llamada 
a bucear en los abismos del hombre moderno con relatos de aire clásico y trasfondo 
apocalíptico.” Ricard Ruiz Garzón, Qué Leer.  

“Marcos Montes Confirma la capacidad de un autor, poseedor de un lenguaje 
límpido, sin equívocos, directo y aniquilador, mediante el cual ejerce un poder total 
sobre los personajes, seres sometidos a una ley superior que dicta el autor e 
impresiona al lector. Esperemos, pues, nuevas obras salidas de ese cajón, pero 
sobre todo confiemos en lo que el autor escriba de ahora en adelante.” Luis 
Satorras, Babelia, El País.  

 

Sobre Brañaganda 

“Monteagudo sabe delimitar con gran brillantez un territorio físico y mental (…) La 
calidad se muestra en los pasajes perfectamente narrados, en los pequeños 
detalles que sorprenden por su clarividencia y en el estilo que crea una tensión 
adictiva, aquello que pone tantas esperanzas en la obra futura del autor.” Luis 
Satorras, Babelia, El País. 

 



“Lo que de verdad importa es que una novela estimule la imaginación, la 
sensibilidad y la inteligencia del lector. Estos estímulos los encontramos en Fin y 
volvemos a encontrarlos en Brañaganda (...) Brañaganda nos confirma la 
coherencia del proyecto narrativo de Monteagudo iniciado con Fin. Una apuesta por 
ir a las raíces de la naturaleza humana para explicar la realidad de un presente que 
nos llega así cargado de una más honda significación.” Juan Antonio Masoliver 
Ródenas, Cultura´s, La Vanguardia. 

“En Brañaganda hay un cambio de estilo notable, pues erige todo un edificio 
semántico, construyendo una atmósfera palabra a palabra. Brañaganda consagra a 
David Monteagudo como referente del terror español.” Xavier Ayén, La 
Vanguardia. 

“La escritura cuidadosa de Monteagudo, animada con oportunas imágenes y 
personificaciones, los personajes de sugestiva densidad y el suspense que arrastra 
en la lectura sostienen un libro de disimulada hondura que es una estimable novela 
de pensamiento.” Santos Sanz de Villanueva, El Cultural. El Mundo.  

“El zarpazo de la mejor literatura simbólica. Tenemos Monteagudo, con finales 
cargados de principios, para rato.” Ricard Ruiz Garzón, El Periódico.  

 

Sobre El edificio 

“Dieciocho relatos que se mueven de la ciencia ficción a la realidad más brutal. 
Dieciocho historias en las que meternos de lleno y con las que, a su término, 
cuando el último punto ha hecho acto de presencia, nos preguntaremos qué hemos 
leído y lo que ello conlleva (…) David Monteagudo es un contador de historias que 
nos deja con la miel en los labios, que hacen pensar al espectador como si 
estuviera en una sala de cine y esperásemos que tras los créditos, incluso cuando 
las luces del cine se han encendido de nuevo, aparezca la solución al enigma que 
nos ha planteado.” Sergio Sancor, Libros y Literaturas.es. 

“La luz de muchas de estas historias es cegadora. A veces uno se asoma al abismo 
y ha de cerrar los ojos o dar un paso atrás porque siente como si un poder oscuro 
le atrajera al vacío con la fuerza de un imán. Esto sucede con esos cuentos.” 
Domingo Marchena, La Vanguardia.  

“David Monteagudo sabe crear una atmósfera ominosa a partir de las situaciones 
más cotidianas. Los relatos de Monteagudo consiguen atraer al lector hacia un 
territorio de alusiones turbias, temores soterrados y personalidades trastornadas.” 
Abel Grau, Time Out. 

“Monteagudo alcanza el punto exacto de incertidumbre que convoca el horror, la 
estupefacción, la incredulidad, cómo solo puede hacerlo un maestro literario.” El 
Ángel, Suplemento literario del diario Reforma (México).  

“Monteagudo nos lleva siempre hacia los límites, hacia un temblor, un terror, algo 
desconocido e inquietante. Y nunca podemos evitarlo. Su eficacia narrativa nos 
lleva a empezar el siguiente relato.” Xénia Bussé, Diari de Tarragona.  

“Quizás el rasgo común más evidente de los dieciocho cuentos reunidos en El 
edificio es la intensidad: basta un número reducido de páginas para tratar historias 
muy complejas en espacios muy reducidos. No fue espuma lo que asomó en Fin. 
David Monteagudo se confirma como un escritor destacable.” J.M. Pozuelo 
Yvancos, ABC Cultural.  



Un fragmento de Invasión  
 
La primera vez que vio a un gigante, García estaba tomando una cerveza en la 
terraza de un bar. Entonces no lo identificó como tal, tan sólo pensó que se trataba 
de una persona anormalmente alta; pero lo cierto es que, ya aquella primera vez, 
la visión le produjo un indefinible malestar, no tanto por la desmesurada altura del 
gigante, como por el hecho, insólito y sorprendente, de que nadie pareció reparar 
en su presencia.  
 
La terraza ocupaba un ángulo de la plaza porticada, junto a los puestos del 
mercado de frutas y verduras. La mañana era tibia y soleada. En una de las 
pequeñas mesas de aluminio, García –con un dedo entre las páginas de un libro– 
disfrutaba de la agradable temperatura del aire, del cosquilleo de la cerveza a 
medio consumir, del contraste entre los soportales frescos, umbríos, y la porción de 
plaza bañada por el sol, con las movedizas sombras de las hojas de los árboles en 
el pavimento. Posponiendo por unos instantes la lectura –que esperaba paciente y 
segura entre sus dedos–, García contemplaba el rutinario ajetreo de mozos y 
vendedores en los puestos del mercadillo, cuando vio algo que llamó su atención en 
el otro extremo de la plaza. Entre los viandantes que llegaban por una de las calles 
adyacentes, en un flujo moroso y discontinuo, apareció una fi gura exageradamente 
alta, una persona, un hombre que avanzaba con pasos lentos y desgarbados, como 
si lo des- 8 proporcionado de su estatura le obligase a moverse a un ritmo diferente 
al de los otros peatones. Desde el primer momento, y a pesar de que la distancia 
no permitía aventurar ninguna cifra concreta, García tuvo la sensación de que la 
altura de aquel hombre superaba, de alguna manera, la sutil barrera que separa lo 
excepcional –el jugador de baloncesto, el individuo aquejado de un gigantismo de 
origen hormonal– de lo prodigioso, de lo que ya no es humano. Era la proporción 
con las cosas que le rodeaban, con las puertas de los edificios, con los coches, con 
las personas que había en las proximidades, lo que producía aquella certeza. Por lo 
demás –haciendo abstracción de la lentitud de sus movimientos y de la descomunal 
estatura– el aspecto del hombre era bastante normal; acaso tenía un cierto aire de 
extranjero, o de turista: tenía el cabello más bien rubio, llevaba puesto un chaleco 
de color beige, y una especie de macuto colgando en bandolera.  
 
Perplejo, inmovilizado por el asombro, García vio cómo el fenómeno cruzaba por el 
fondo de la plaza, pegado a la pared de la iglesia, hasta que el toldo de uno de los 
puestos de fruta se lo ocultó a la vista. García miró a derecha e izquierda, buscando 
a su alrededor alguna complicidad, alguna exclamación, algún comentario que 
confirmara lo insólito de aquella visión. Pero nadie en la terraza había reparado en 
el prodigio; la gente seguía hablando en la misma actitud, o consultando sus 
teléfonos móviles. Tampoco en los puestos del mercado que quedaban más 
cercanos se había producido ninguna alteración. (Invasión, págs. 7-8). 


