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Recorriendo Invasión de David Monteagudo 
 
David Monteagudo  no  ha  querido  desvelarnos  el  nombre  de  la  "pequeña  ciudad" 
donde tienen lugar los extraños e inquietantes sucesos que se cuentan en Invasión. En 
las 189 páginas de la novela no aparece ni un solo topónimo. Sin embargo, los lectores 
que  conocen  Vilafranca  del  Penedès  identifican  enseguida  las  calles,  las  plazas,  las 
casas,  los restaurantes,  las tiendas que poco a poco, ante  la desesperación de García, 
van ocupando los gigantes.  
 
Os proponemos que recorráis algunos de esos espacios reales, desde las palabras de la 
novela y  con un guía de excepción: el propio autor, David Monteagudo, que  seguro 
que os descubrirá algunos secretos.  
 
 

1. Una visión desconcertante en la Cafetería el Coro (Plaça Sant Joan). 
 

 
 
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 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. (Págs. 7 y 8)  
 

 
2. La consulta de un singular psiquiatra (Plaça Sant Joan). 
 

 
 
Un nombre y una dirección garabateados en un papel: un nombre, Antonio Hidalgo, 
que nada  le decía dos días atrás, y un dirección, Plaza de San Sebastián 12, céntrica, 
muy  fácil  de  localizar,  a menos  de  diez minutos  a  pie  del  edificio  que  albergaba  la 
oficina. García no pudo dejar de pensar en la curiosa coincidencia, en la amarga ironía 



que significaba que el despacho del psiquiatra estuviera precisamente en la plaza que 
fue escenario de su primera alucinación, al lado mismo –a juzgar por el número– de la 
terraza en la que él estaba sentado, tomando una cerveza, aquella mañana que ahora 
le parecía tan remota, tan apacible en comparación con lo que ahora estaba viviendo. 
 
Llegó a  la plaza en pocos minutos. Caminaba con energía, retadoramente, diciéndose 
con amargura que daba  igual, que ya no  le  importaba que aparecieran más visiones, 
que  las apartaría de un manotazo, que de todas formas todo estaba perdido, todo se 
había descontrolado y no valía  la pena hacerse más  ilusiones hasta que no se pusiera 
en manos del especialista y empezara a medicarse. El número al que se dirigía era de 
los que quedaban bajo los soportales, pues la plaza –más bien rectangular, aunque de 
forma bastante irregular– estaba porticada en dos de sus lados. García se fue directo a 
los pórticos, dispuesto a recorrer la L que estos formaban, en busca del número doce, 
aunque  tenía  la  impresión  de  que  éste  quedaba,  más  o  menos,  en  el  ángulo  de 
confluencia de  los dos  lados. Pero su  intento se vio frustrado. Se encontró con que el 
tramo más  largo de soportales estaba en obras en toda su extensión, con estructuras 
de andamio bajo cada uno de los arcos –que eran bastante bajos– y contenedores de 
obra, como el que García había visto aquella mañana. (Págs. 48 y 49) 
 
 

3. Acaba la mañana en la oficina (Carrer Santa Maria 2)  

  
Se  volcó  con  intensidad  en  su  trabajo  y 
cuando  se quiso dar  cuenta  ya  faltaba poco 
para  la  una,  y  se  acercaba  la  hora  de  “el 
paseíllo”.  Ese  era  el  nombre  con  el  que  los 
oficinistas  llamaban  entre  ellos,  y  no  sin 
ironía, al momento en que el  jefe salía de su 
despacho,  y  cruzaba  por  entre  las  mesas, 
despidiéndose  de  sus  empleados  hasta  la 
tarde.  Por  algún  curioso motivo,  el  jefe  era 
siempre muy puntual a esa hora del día: salía 
del  despacho,  invariablemente,  a  la  una  en 
punto.  Tan  puntual  era  su  salida,  que  los 
trabajadores  sentían  un  extraño  pudor  en 
abandonar su puesto de trabajo antes que su 
superior,  de  modo  que  había  un  acuerdo 
tácito  e  implícito,  según  el  cual  nadie  se 
levantaba hasta que el  jefe, desde  la puerta 
de salida, se despedía de ellos. Aquello había 
dado  lugar a alguna escena de desconcierto, 
y  de  indecisión,  en  las  contadísimas 
ocasiones en que el  jefe, por el motivo que 
fuese,  había  salido  con  unos  minutos  de 
retraso. 
 



Aquel día, cuando faltaba un minuto para  la una,  los oficinistas estaban aparentando 
ocuparse de sus respectivas tareas, pero en realidad atentos al reloj, y a  la  inminente 
salida  del  director.  García  pensó  que  aquel  día  aún  no  había  visto  al  jefe,  pues  al 
parecer  éste  había  entrado  –como  ocurría  tantas  veces–  mientras  estaban 
desayunando, y además él no había tenido que ir en toda la mañana a su despacho. En 
esos pensamientos estaba cuando se abrió  la puerta del director. El ruido que hizo  la 
puerta  al  abrirse  produjo  el mismo  estremecimiento,  el mismo  alivio  de  siempre. 
García  reflexionaba  a  menudo  sobre  ese  instante  pueril:  pensaba  que  él  y  sus 
compañeros  eran  como  animales,  igualito  que  animales,  condicionados  sin  remedio 
para segregar saliva y optimismo ante un estímulo acústico muy concreto. Pero ello no 
le impedía sentir exactamente lo mismo –la misma descarga instantánea de felicidad y 
liberación– que sus compañeros. 
 
Este día, sin embargo, su sensación era ambivalente: le alegraba, como siempre, dejar 
el trabajo, ir a comer; pero también sentía una gran inquietud ante su entrevista con el 
psiquiatra, en la que había puesto grandes esperanzas, pero que le suscitaba también 
algunos  temores. Todo esto  lo pensó García en el breve  lapso que  transcurrió desde 
que se abrió la puerta hasta que el jefe pasó por su lado. Entonces todo se oscureció, y 
el escenario cambió por completo en un instante. Los pasos ya le habían sonado raros, 
lentos y solemnes a su espalda, y hasta  le pareció que hacían temblar  ligeramente el 
suelo; luego una sombra enorme tapó toda su mesa, y a continuación le pasaron por el 
lado unas piernas enormes, altísimas, enfundadas en unos pantalones grises, oscilando 
con una cadencia  lenta desde unas caderas que quedaban  fuera de su mirada baja y 
acobardada, a una desmesurada altura. (Págs. 46‐47) 
 
 

4.  "Tu mundo  es  demasiado  pequeño,  lo mismo  que  tu  piso"  (Carrer 
Graupera 22) 

Cuando  quiso  sacar  las  llaves  –
había  llegado  ya  a  su  calle,  y 
pronto estaría frente a su casa– se 
dio cuenta de que  todavía  llevaba 
la  receta  en  la  mano.  La  dobló 
cuidadosamente  por  la  mitad  y, 
después de alguna duda,  la volvió 
a plegar y la metió en el bolsillo de 
su  camisa.  Una  sorpresa  le 
esperaba  al  lado  mismo  de  su 
bloque,  en  el  edificio  que  lo 
flanqueaba  por  la  derecha.  Allí 
también  colgaba,  saliendo  de  una 
ventana del  segundo piso, uno de 
aquellos  tubos  amarillos  que  se 
usan en  las obras para  arrojar  los 
escombros,  idéntico  –aunque  en 
este  caso  algo más  corto–  al  que 
había  visto  aquella  misma 



mañana, cuando se asustó con el estruendo de los cascotes. Pero había otra diferencia 
fundamental:  aquí  no  habían  puesto  todavía  el  contenedor  en  la  calle,  y  el  último 
segmento del tubo abría su boca redonda, ahora muda, a una altura de dos metros por 
encima de  la acera. “Tienen que haberlo puesto esta mañana, ayer por  la noche no 
estaba  –pensó  García–.  Claro,  lo  acaban  de  poner,  todavía  no  han  empezado  a 
trabajar, y por eso ni siquiera les han traído el contenedor.” Entró en el portal con una 
cierta  inquietud,  pensando  que  el  edificio  de  al  lado  tampoco  parecía  necesitar 
ninguna reforma, que estaba habitado en su totalidad, y que daba la impresión de que 
a  todo el mundo –incluido el Ayuntamiento–  le había dado por meterse en obras  y 
renovaciones. “Para que luego digan que hay crisis”, dijo para sí, mientras franqueaba 
la puerta que  conducía, por medio de una estrecha escalera, hasta el aparcamiento 
subterráneo.  Todavía  pasaron  unos  minutos  hasta  que  se  abrió  la  puerta  del 
montacargas, que daba a la calle, y García salió con su coche para empezar a circular, 
primero muy despacio, por la zona peatonal, y después con más soltura, en busca de la 
circunvalación que  le  llevaría al barrio residencial en el que estaba  la  farmacia (págs. 
67‐68) 
 
 

5. Gigantas en el restaurante (El Purgatori. Plaça del Campanar 5) 
 

El  restaurante no estaba  lejos. García  se 
internó  a  buen  paso  en  el  intrincado 
laberinto de calles del casco antiguo, y en 
unos  pocos minutos  llegó  al  lugar  de  la 
cita. Acabó el recorrido casi a  la carrera, 
en parte para no  llegar  tarde, y  también 
por  el  temor  a  encontrarse  con  otra  de 
sus  visiones.  El  restaurante,  en  realidad 
una  vinatería,  era  caro  y  con  una  carta 
reducida, a base de ensaladas y fiambres 
de calidad, pero García lo había escogido 
porque era tranquilo y acogedor, con una 
luz cálida que resultaba muy agradable y 
una serie de mesas colocadas en rincones 
estratégicos.  Todavía  en  la  calle,  García 
miró  al  interior  por  un  ventanal  amplio 
que había al  lado de  la puerta, y  lo que 
vio  le  dejó  clavado  frente  al  cristal, 
incapaz  de moverse,  incapaz  de  dar  los 
dos pasos que  le separaban de  la puerta 
de  entrada  al  local.  Lo  primero  que  vio 
fue a un gigante, una mujer gigante que 
se movía allí dentro, por entre las mesas. 
Después  se  dio  cuenta,  con  un 
estremecimiento  de  pánico,  de  que 
aquella mujer era Mara. García reconocía 
cada movimiento,  cada  gesto,  la  forma 



de andar, el peinado, la ropa que llevaba puesta, la sonrisa. Todo era lo habitual, lo de 
siempre, sólo que con un tamaño, en una proporción con todo lo que la rodeaba, que 
la convertía en algo monstruoso, y de alguna manera grotesco. El  local era  irregular, 
con espacios a diferentes niveles y algunas rampas de suave pendiente. Mara, con el 
abrigo  colgado  del  brazo,  seguía  al  camarero  con  cierta  torpeza,  encorvándose 
exageradamente y mirando hacia arriba, para no tocar el techo con la cabeza. Al final 
de una breve rampa, el camarero se detuvo frente a una mesa solitaria, resguardada 
entre una columna y  la pared. Mara despidió al camarero con una  sonrisa,  inclinó y 
plegó trabajosamente su cuerpo hasta hacerlo caber en el espacio que quedaba entre 
la silla y la mesa, y en cuanto estuvo sentada empezó a consultar su teléfono móvil. De 
pronto alzó la cabeza, y miró a su alrededor. García se apartó de un salto, porque en su 
barrido rápido pero totalizador, los ojos de Mara habían apuntado por un instante a la 
ventana tras la que él se encontraba (págs. 37‐38) 
 
 

6. Salir a correr (Camí de Sant Pau) 
 

 
 
Y  a pesar de  todo,  cuando dejó  atrás el  asfalto  y  se  internó en el primer  tramo de 
camino, se sintió algo mejor –como siempre  le ocurría  más o menos a esa altura– y 
tuvo el primer destello de ese  placer  íntimo  e  intransferible,  que  tan  bien  conocen 
los  que practican algún deporte, del esfuerzo físico intenso y  prolongado. 
 
En  su  recorrido  por  las  calles  de  la  ciudad,  García  se  había encontrado con pocos 
coches y con muy pocas personas, pero ahora, en aquel camino que discurría entre los 



campos de labor, la soledad y la quietud eran totales. García sabía que, a aquella hora, lo 
máximo que se podría encontrar sería algún caminante solitario, o un coche aparcado 
al  borde  del  camino  (¿una  pareja,  un  temprano  buscador  de espárragos?), mientras 
que un poco más tarde ya empezarían a menudear los coches, y los consabidos grupos 
de ciclistas que últimamente tanto proliferaban. 
 
Se encontraba bien, no quería ni pensar en aquello que  tanto  le había  atormentado. 
Temía  atraer  la  desgracia,  estropearlo  todo  si  se  paraba  a  recontar  su  tesoro,  a 
considerar  que  todo  había  ido  bien  desde  que  se  tomó  la  primera  pastilla,  que  no 
había vuelto a ver nada extraño, o que si aquello  se había vuelto a  insinuar en algún 
momento,  le  había bastado  rechazarlo  y no prestarle ninguna  atención  para hacerlo 
desparecer. Quería  limitarse a disfrutar de  la normalidad, de  la gratificante sensación 
de cansancio y el sudor que empezaba a brotar por  todo su cuerpo, de  los pulmones 
y el corazón trabajando a pleno rendimiento, con  la promesa de la ducha y el desayuno 
que vendría después. 
 
Absorto en estos pensamientos, tardó algún tiempo en darse cuenta del confuso rumor 
que sonaba a sus espaldas.  En una  fracción de segundo,  le vinieron a  la cabeza varias 
cosas: pensó en los perros, que siempre le daban un poco de miedo; pensó que alguna 
vez que había salido muy temprano a correr había visto un zorro cruzando el camino, o 
incluso una piara de jabalíes. Pero en poco tiempo el rumor  le envolvió, y  las pisadas –
porque  ahora  ya  sabía  que  eran  pisadas–  resonaron  a  su  alrededor,  y  García  vio, 
mientras  se le erizaba la piel y un escalofrío le recorría las entrañas,  cómo le rodeaba, 
y le adelantaba, y en poco tiempo le dejaba atrás, un grupo de gigantes muy numeroso, 
compuesto  tal  vez  por  diez  o  doce  individuos.  García  percibió  con  nitidez el olor 
acre y hormonal del sudor de aquellos seres,  cuyas ingles le quedaban a la altura de la 
cabeza.  Los  gigantes  le  habían  saludado,  no  todos,  pero  sí  alguno  de  ellos, 
vocalizando  confusamente  un  “buenos  días”  apresurado,  alterado  por  el  esfuerzo. 
Siguió corriendo unos metros por pura inercia, con la mirada agónica y horrorizada fija 
en el  grupo que  se alejaba a  toda prisa: un grupo  formado por hombres jóvenes, de 
aspecto en verdad deportivo, que dejaban una estela, un olor a cuerpos sudorosos y 
tejidos sintéticos. (79‐81) 
 


