
ESQUEMA DE PLENILUNIO de ANTONIO MUÑOZ MOLINA. 1997. EDIT. ALFAGUARA 512 págs. 
1. TEMAS DE PLENILUNIO 

LOS TEMAS GENERALES que el autor trata y plantea a lo largo de la novela son:  
• la religión y la crisis de la fe 
•  el terrorismo y la psicosis permanente que  acompaña al protagonista  
• la soledad y la frustración que conlleva la sociedad actual 
• la desinformación y el desequilibrio generacional que provoca  
• el amor y la esperanza (y las ansias de vida) que suscita entre quienes experimentan esos 

sentimientos  

1ER EJE TEMÁTICO 
TEMÁTICA SOCIAL 

2º  EJE TEMÁTICO 
TEMÁTICA INTIMISTA 

3ER EJE TEMÁTICO 
LA INVESTIGACIÓN 

La VIOLENCIA se expresa de 
diferentes modos: 
1º A TÍTULO INDIVIDUAL POR 
UN PEDERASTA LUNÁTICO. 
2º LA VIOLENCIA DE LA BANDA 
TERRORISTA ETA 
3º EL USO DE LA VIOLENCIA 
COMO FORMA DE LOGRAR 
NOTORIEDAD SOCIAL 

1. EL AMOR entre Susana Grey 
y el Inspector como un 
sentimiento absolutamente 
positivo 
2. EL CAMBIO DEL ROL Y DE LA 
PERSONALIDAD FEMENINA 
CON EL PASO DE LOS AÑOS. 
3. EL MATRIMONIO VISTO 
COMO FRUTO DE LA 
COSTUMBRE Y DE LÁSTIMA. 

1. La autopsia del cadáver de la 
primera niña y la exploración 
realizada a la segunda 
2. Las aportaciones de los 
testigos confirman el retrato 
robot y proporcionan nuevos 
detalles 
3. El primer testigo se presenta 
casi un mes después del 
asesinato de Fátima 

Plenilunio podría considerarse como un REFLEJO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA en un determinado 
momento: finales de los años 80 y principios de la década de los 90, momento en que la Transición, tras 
el golpe de Estado de Tejero, ya está consolidada. 

2. LAS TÉCNICAS NARRATIVAS DE PLENILUNIO    
Según su ESTRUCTURA EXTERNA, Plenilunio consta de 33 capítulos, cada uno de los cuales se centra en 
las andanzas y reflexiones de un personaje (el inspector, el asesino, la maestra, las niñas, el padre 
Orduña o el terrorista). 

El suspense de Plenilunio se construye sobre la oposición entre el avance de la investigación del 
crimen sexual y la planificación del ataque que ETA se propone realizar contra el Inspector. 

El contrapunto es una técnica narrativa basada en el paralelismo de acontecimientos protagonizados 
por distintos personajes, en la simultaneidad de escenas próximas o alejadas y en los saltos de pasado y 
presente. 

La presencia de la luna llena es el nexo entre los protagonistas y los acontecimientos más relevantes. 

TÉCNICA DEL SUSPENSE TÉCNICA DEL 
CONTRAPUNTO 

TÉCNICA DE LOS 
SÍMBOLOS 

Existen en Plenilunio varios 
suspenses 
a) PRIMER DOBLE SUSPENSE, 
referido a si el inspector logrará 
capturar al asesino y al terrorista 
que persigue al inspector 
b) SEGUNDO DOBLE SUSPENSE, 
no sabemos si el inspector saldrá 
con vida del atentado  ni 
sabemos si su relación con 
Susana tendrá continuidad. 

EN LA OBRA SE CRUZAN TRES 
EJES TEMÁTICOS Y SUS 
ACCIONES SE YUXTAPONEN:  
1. la búsqueda del asesino,  
2. la historia de amor entre el 
inspector y Susana, y  
3. la espera para actuar por 
parte del terrorista. 
 
 
  

• EL SÍMBOLO DE LA LUNA 
COMO ELEMENTO DE 
COHESIÓN 
o En el título de la obra 

o En forma de luna llena 

o Tras el encuentro sexual 
de Susana y el Inspector 

o Música: Moonlight in  
Vermont 

 
 

3. EL TRATAMIENTO DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO EN PLENILUNIO 
Al analizar el tiempo de la narración debemos distinguir: tiempo externo o histórico (se refiere a la 
época o momento en que se sitúa la narración. Puede ser explicito o deducirse del ambiente, 
personajes, costumbres, etc.) y tiempo interno (tiempo que duran los acontecimientos narrados en la 
historia. Puede ser toda una vida o varios días. El autor selecciona los momentos que juzga interesantes 
y omite ―elipsis  o saltos temporales― aquellos que considera innecesarios). 

LA NOVELA SIGUE, EN GENERAL, UN ORDEN LINEAL y comprende desde mediados de otoño hasta el 
final de la primavera de un año impreciso entre 1991 y 1997. Este orden se interrumpe en algunos 
momentos por algunas analepsis o flash-back momentos en que alguno de los protagonistas se 
retrotrae en el tiempo para recordar alguna circunstancia relevante de su pasado 

También se da la simultaneidad temporal entre los capítulos centrales 

Existe un comienzo abrupto (se inicia la novela unas semanas después del asesinato de Fátima, con el 
inspector buscando al criminal) y un final abierto (termina con el inspector desangrándose, después de 
ser tiroteado por el terrorista, desvaneciéndose en los brazos de la maestra).  

Finalmente, hay que destacar que, desde el título, el tiempo al que se hace referencia a lo largo de la 
historia es al tiempo nocturno 
 

TIEMPO EXTERNO TIEMPO INTERNO ESPACIO 
LOS HECHOS SE CUENTAN EN 
UN MOMENTO HISTÓRICO 
DETERMINADO la década de los 
90, concretamente entre 1991-
1997. Indicios: 
1. Se dan como superadas las 
cárceles e interrogatorios 
franquistas 
2. el acoso sistemático a policías 
por parte de últimos años de la 
década de 1980 
3. la alusión de Susana Grey a la 
guerra de Bosnia, acontecida 
entre 1991 y 1995. 
4. El asesino en el capítulo 17 
alude a una película, El silencio 
de los corderos, del año 1991 

LOS HECHOS NARRADOS 
TRANSCURREN A LO LARGO DE 
OCHO O NUEVE MESES 
1. La trama principal (los 
crímenes y la investigación) se 
desarrolla en un espacio de 
tiempo reducido: tres meses. 
2. el inspector llega a la ciudad 
a principios de verano 
3. El crimen sucede entre 
finales de otoño, principios de 
invierno 
4. el tiempo transcurrido entre 
las dos agresiones es, 
aproximadamente, mes y 
medio. 
 

EL ESPACIO ES INDETER-
MINADO. En ningún momento 
de la obra se cita claramente 
una ciudad, pueblo o región. 
1. Los indicios nos llevan A 
SITUAR LA OBRA EN ÚBEDA, 
tierra natal de Antonio Muñoz 
Molina, donde ha situado 
anteriormente sus obras Beatus 
Ille y El Jinete polaco. 
2. Gran parte de la obra 
transcurre EN ESPACIOS 
EXTERIORES ABIERTOS SIN 
ESPECIFICAR (los jardines de la 
Cava, el barrio del asesino, San 
Lorenzo, la plaza principal) 
3. Los ESPACIOS INTERIORES, 
sirven como referencia donde 



 
El espacio es el marco físico donde se sitúan los personajes y los ambientes geográficos y 
sociales en los que se desarrollan las acciones. Distinguimos entre espacios exteriores 
(abiertos) e interiores (cerrados). El espacio no es un simple decorado sino que llega a 
determinar el comportamiento de los personajes, a reflejar el estado anímico de estos e 
incluso a constituirse en eje central del relato. 
 
En las afueras de la ciudad se sitúan los lugares que la sociedad quiere ocultar y/o evitar: el hospital 
psiquiátrico donde está internada la mujer del inspector (cap. 19, p. 237); el hospital donde atienden a 
Paula (cap. 25, p. 345); la cárcel donde termina el pederasta (cap. 31, p. 442-443) y el espacio de los 
amores clandestinos entre el inspector y la maestra, una hospedería con encanto llamada “La isla de 
Cuba” (cap. 16, p. 194; cap. 21, p. 294) 
 

ubicar a los personajes 
4. La mayoría de los personajes 
se mueven, casi exclusivamente, 
en sus entornos de trabajo: el 
anatómico forense, la iglesia, la 
escuela 

 

4. EL PUNTO DE VISTA DEL NARRADOR 
El narrador es un elemento más, como lo son la historia o los personajes. Ha sido creado por 
el autor para que lleve a cabo la misión de contar la historia. La caracterización del narrador 
dependerá de la información de que disponga para contar la historia y del punto de vista 
que adopte. 
EJEMPLOS DE MULTIPERSPECTIVISMO EN PLENILUNIO 

 
a) Se narran desde el punto de vista del inspector los capítulos 1, 3, 6, 9, 10, 19, 26, 31  
b) Desde la perspectiva del criminal: 12, 15, 17, 20, 22  
c) Domina el punto de vista de Susana en: 8, 18, 21, 32  
d) y e) Se centran en las niñas, víctimas del pederasta: 5 (Fátima); 24, 27, 30 (Paula)  

f) Domina el punto de vista del padre Orduña en: 2, 6, 10 
 
 

TIPO DE NARRADOR EXTRADIEGEXIS MULTIPERSPECTIVISMO 
Narración en tercera persona, 
eligiendo un narrador 
omnisciente neutral, aunque 
recurre en algunos momentos a 
la confesión personal en 
primera persona 

En Plenilunio, el narrador está 
fuera de la acción, ni se 
constituye en personaje ni 
representa papel alguno en el 
desarrollo de los 
acontecimientos. El narrador 
extradiegetico  ve desde fuera 
los hechos y puede narrarlos, 
se adentra en los pensamientos 
de los personajes, sus ideas y 
recuerdos. Pero NO OPINA. 
 

Plenilunio, se aproxima al 
MULTIPERSPECTIVISMO 
NARRATIVO porque en cada 
capítulo el narrador focaliza su 
atención en un determinado 
personaje, e incluso, llega a 
cederles la voz al inspector, la 
maestra y el asesino a través de 
los monólogos y el estilo 
indirecto libre. No se narra 
desde un solo punto de vista, 
sino que van alternando las 
perspectivas de distintos 
personajes 

 
NOTA DEL PROFESOR 
El estilo indirecto libre (EIL) consiste en una reproducción de discurso que representa los contenidos de la conciencia de un personaje (palabras, o, con más frecuencia, 
pensamientos y percepciones) desde el aquí-ahora de esa conciencia, pero en la voz del narrador, y, por lo tanto, en el tiempo pasado de la narración (normalmente, 
tiempos imperfectivos de indicativo y subjuntivo –condicional o  imperfecto-). 
 En el siguiente fragmento, los deícticos reflejan dos situaciones de enunciación superpuestas: la del narrador de la novela, que cuenta, y la de Andrés, el personaje 
que piensa en su propio aquí-ahora. (Los pasajes en EIL están en negrita cursiva)  
Cierta noche Andrés escuchó un agitarse inusitado en el cuarto debajo del suyo. Algo sucedía. Su atención se adhirió a la voz de su abuela que se quejaba suavemente al comienzo, y que 
después dio un débil gemido de dolor. Sobrecogido, se sentó al borde de su lecho, con sus pies metidos en las pantuflas. Aguardaba. ¿Y si su abuela muriera? ¿Si muriera allí mismo, ahora, 
esta noche? Sensibilizados de pronto, sus nervios vibraron a lo largo de todo su cuerpo...¿No sería esa la solución de todo?...Lo invadió una alegría salvaje... Lourdes, Estela ⎯Estela sobre 
todo⎯ se dispersarían a los cuatro vientos en el momento en que la nonagenaria respirara por última vez... Pero el terror de la nada se abalanzó sobre él...¡Su abuela no debía morir! No 
debía, porque entonces Estela partiría con su muchacha a comenzar una vida, mientras él se quedaba puliendo y dando vueltas entre sus manos, para admirarlos, su diez hermosos 
bastones. (José Donoso, Coronación) 


