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INTRODUCCIÓN 
  
Plenilunio se inscribe dentro del género novelesco policíaco. Sin embargo, su caracterización no puede reducirse a 
una simple novela policíaca. Ha alcanzado valores estéticos importantes que van más allá de la historia de un crimen 
y su correspondiente investigación, pues la obra trata de la sociedad en la que tiene lugar este asesinato. La intriga 
del crimen es el punto de partida para que el lector se acerque a la historia moderna de España, a los vicios de una 
sociedad a finales del siglo XX y las comunes obsesiones que afligen al ser humano.  
 
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  

 
Todos ellos eran temas de plena actualidad en 1997 y lo siguen siendo, excepto el terrorismo, en el presente. 
Aunque en un primer momento parece que nos encontramos ante una novela negra, en la línea de la saga de Pepe 
Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán o de otros detectives clásicos, Muñoz Molina va más allá y utiliza esta 
intriga para hacernos reflexionar sobre realidades sociales presentes en nuestras vidas. Podemos agrupar los 
diferentes temas que aparecen en la obra alrededor de TRES EJES TEMÁTICOS 
 
1er EJE TEMÁTICO: LA TEMÁTICA SOCIAL 

LA EXPRESIÓN DE LA VIOLENCIA caracteriza la novela de principio a fin pero aparece tratada de distintos modos: 

• A TÍTULO INDIVIDUAL POR UN PEDERASTA LUNÁTICO que descarga sus frustraciones atacando a las 
víctimas más débiles: las mujeres (dos niñas y dos prostitutas). El autor refleja la brutalidad con que se ha ensañado 
el asesino de Fátima, la misma violencia con que pretendía atacar a la segunda víctima, análoga a la cometida por 
un fraile colega del Padre Orduña sobre un niño años atrás. El tema del sufrimiento de los niños no sólo está 
presente en nuestros días (curas pederastas, mafias pedófilas en Internet), sino que ocupó ya páginas de la literatura 
española y europea del XIX y XX desde Charles Dickens a Leon 
Tolstoi, pasando por Emilia Pardo Bazán, Miguel Delibes o Camilo 
José Cela. 
• En segundo lugar, como parte de la trama secundaria de 

Plenilunio, aparece LA VIOLENCIA DE LA BANDA TERRORISTA ETA, 
que refleja la realidad diaria que viven los españoles acosados 
por ETA: cómo deben modificar su vida, cambiar su residencia, 
vigilar cada movimiento, controlar sus rutas diarias... 
Ésta es una trama secundaria protagonizada por un terrorista 
cuya víctima es el inspector. A diferencia del pederasta, éste es un 
asesino cerebral que sigue, metódicamente, un plan establecido, 
pues persigue, estudia y realiza informes sobre los movimientos 
de su víctima, durante siete meses, antes de dispararle en el 
último capítulo de la novela.  
El terrorismo de ETA marca a la sociedad española desde los años 
70 hasta su disolución en 2012. Cuando el inspector evoca sus 
años de servicio en el País Vasco, repasa los métodos 
intimidatorios de los terroristas (amenazas telefónicas, cartas-bomba, bombas-lapa colocadas en los coches) y 
reflexiona sobre las secuelas que dejan en los supervivientes, como él mismo (recientemente recuperado de su 

La trama principal de la novela se centra en el 
rapto y la violación de dos niñas (la 1ª en 
octubre y la segunda un mes después). Las dos 
acciones resultan paralelas en casi todos los 
aspectos: el criminal, las características de las 
niñas (Fátima y Paula), el lugar (los Jardines de 
la Cava), el tiempo (dos noches otoñales de 
luna llena), el procedimiento (asalto a las niñas 
en el portal a punta de navaja, recorrido hacia 
los jardines, agresión sexual, intento frustrado 
de penetración, asfixia y abandono). La única 
diferencia se encuentra en el desenlace: 
asesinato de la primera y asesinato frustrado 
de la segunda ya que consigue salvarse y 
ayudará con su testimonio a descubrir al 
criminal.  
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adicción al alcohol) y su mujer (hospitalizada en un psiquiátrico, incapaz de superar el trauma creado tras largos años 
de miedo, soledad y silencio en Bilbao).  

• APARECE EL USO DE ESA VIOLENCIA COMO FORMA DE DESTACAR, de encontrar su minuto de gloria. Para el 
asesino y para el terrorista lo importante son sus actos y que se sepa de ellos. Y puede ser que este afán de 
notoriedad esté ligado al anonimato, a la anulación de personalidad a la que conduce la vida frenética en las 
grandes ciudades, sin tiempo para relacionarse, desinteresándonos por la vida del prójimo (algo que puede 
explicar que el asesino pueda entrar en el bar ensangrentado y con aspecto de culpabilidad y que el camarero le 
sirva indiferente). Las individualidades se difuminan en la masa social y de ahí el deseo de hacerse valer, de 
hacerse notar. 

• 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. En la obra está presente el paso de la Guerra Civil y la dictadura franquista (véase la 
infancia del inspector en el colegio de jesuitas) a la Democracia (momento reflejado en la obra), con sus secuelas 
ideológicas: el padre del inspector, una víctima de la represión franquista, considera una traición que su hijo forme 
parte de las fuerzas de seguridad. El padre Orduña no deja de sentir remordimientos por la vinculación de su familia 
con el franquismo y por no haberse implicado más en la lucha por las libertades sociales. 
 
2º TEMÁTICA INTIMISTA 
 
Frente a toda esta negatividad, aparece EL AMOR entre Susana Grey y el Inspector como un sentimiento 
absolutamente positivo, hasta el punto que nos hace asociar a Susana con esas donnas angelicatas de la literatura 
clásica que consiguen que su amado encuentre el camino y salga de su mediocridad. Se trata de dos personas 
maduras, con sendos matrimonios fracasados que se sienten solas en su vida personal y estancadas en su vida 
profesional.  

• El personaje de Susana nos introduce transversalmente en otro tema: EL CAMBIO DEL ROL Y DE LA 
PERSONALIDAD FEMENINA CON EL PASO DE LOS AÑOS. La propia Susana, en un primer momento volcada en su 
marido y anulada por el mismo, logra, tras la separación, sobreponerse y hacerse a sí misma y salir adelante con su 
hijo. Una vez que conoce al Inspector, va a ser ella quien, sin pudor, tome la iniciativa en la relación, algo 
impensable en años anteriores. Susana es capaz de anteponer, a una edad antes considerada como "demasiado 
tarde" ―los 40 años― un cambio de trabajo a arriesgarse a mantener esa relación. Susana encarna la nueva 
feminidad, la nueva mujer que se aleja de los roles clásicos. Será traicionada por el Inspector. 

• La otra relación amorosa, la del INSPECTOR Y SU MUJER, REPRESENTA AL MATRIMONIO FRUTO DE LA 
COSTUMBRE Y DE LÁSTIMA, en el que ya no hay pasión ni novedad, solo continuidad. A esto se le añade el hecho de 
que el Inspector no se siente capaz de dejarla, pues se siente culpable de que ella haya renunciado a una vida 
acomodada, de que haya tenido que cambiar de ciudad y, finalmente, de su ingreso en un psiquiátrico. 
Decepcionada por el engaño del Inspector, Susana rompe la relación y decide retomar su propia vida, la que había 
abandonado quince años antes por seguir a su exmarido. 
 
3er EJE TEMÁTICO. LA INVESTIGACIÓN POLICIAL 
 
Se centra en los métodos habituales en el relato policial (la autopsia, la búsqueda de pistas en el lugar del crimen, los 
interrogatorios a los testigos) con otros poco habituales e incluso escasamente verosímiles, dado que, el inspector 
confía más en la intuición o la experiencia que en los métodos científicos defendidos por Ferreras, el forense. 
Distinguimos varios núcleos temáticos que constituyen los hechos de la investigación: 

• La autopsia del cadáver de la primera niña y la exploración realizada a la segunda, donde solo se averigua 
el grupo sanguíneo del criminal, algunos hábitos (es fumador), algunos rasgos físicos (sexo, estatura media-baja, 
color del pelo, manos fuertes, uñas desgarradas) y un dato clínico (es impotente, ya que los desgarros vaginales 
fueron causados por las uñas, no por la penetración).  

• Las aportaciones de los testigos confirman el retrato robot y proporcionan nuevos detalles. Pero estos 
testigos tardan en aparecer y solo son tres. Ni en el barrio de Fátima ni en el colegio consiguió la policía ningún 
testimonio que aportase pistas.  
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• El primer testigo se presenta casi un mes después del asesinato de Fátima. Se trata de una mujer, vecina 
de un cortijo de los alrededores que visitaba ocasionalmente a unos parientes del barrio. Describe al criminal como 
“un hombre joven, moreno, que tenía sangre en la mano”. El 2º testimonio, el más decisivo, es el de Paula, la niña 
superviviente. Además de confirmar los datos iniciales y aportar detalles sobre la vestimenta y los complementos 
(“el reloj digital barato, las uñas negras, la esclava de oro falsa, la cara redonda”) recuerda “la voz rara, muy suave” 
(cap. 27). El tercer testigo es la 2ª prostituta amenazada por el criminal (cap. 28). Esta mujer, experta en analizar 
la psique masculina, traza el retrato completo del criminal descubriendo los traumas que se ocultan bajo “esa 
expresión amedrentada de joven antiguo, de hijo adorado por las madres y las amigas de las madres” (pág. 392)  

• LOS MÉTODOS PECULIARES DEL INSPECTOR para capturar al criminal van desde seguir el consejo del padre 
Orduña (“mira a los ojos”) y permanecer largas horas en los parques infantiles a la espera de descubrir al pederasta, 
hasta convertirse en guardaespaldas de Paula, la segunda niña atacada. No obstante, su artimaña más productiva 
fue impedir la publicación de la noticia de la segunda violación y ocultar que la víctima se había salvado. El 
desconcierto del asesino hará que se presente en el lugar del crimen la siguiente noche de luna llena.  
 
Por último, otro tema tratado en la obra es la IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS AUDIOVISUALES desde finales de los 
años 90. La presencia constante de los medios en cualquier punto de atención hace, por ejemplo, que salga en 
televisión el rostro del Inspector, algo que desencadena que la banda terrorista sepa dónde buscarlo: prima la 
noticia, el hecho de dar la exclusiva sobre quien se hace cargo del caso más que proteger la seguridad de un policía. 
Tras el asesinato la gente se apelotona en la plaza y los medios de comunicación acampan para no perder ni un solo 
detalle que transmitir 
 
2. TECNICAS NARRATIVAS DE PLENILUNIO 
 
2.1. LA ESTRUCTURA  
 
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). 

En cuanto a la  ESTRUCTURA INTERNA, podemos advertir que Antonio Muñoz Molina ha empleado diversas técnicas 
narrativas a lo largo de la novela. Veamos algunas:  
 
1. LA TÉCNICA DEL SUSPENSE. Existen en Plenilunio varios suspenses: EL DOBLE SUSPENSE en que se nos mantiene a 
lo largo de la obra, uno referido a si logrará capturar al asesino y otro que incumbe al terrorista que persigue al 
inspector; y OTRO DOBLE SUSPENSE en que queda el lector al cerrar la novela, pues, por una parte, no sabemos si el 
inspector saldrá con vida del atentado y, en caso de que lo logre, no sabemos si su relación con Susana tendrá 
continuidad. 
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. Cuando más se aproxima la resolución del 
crimen, más se aproxima el atentado contra el policía. El suspense se redobla para el lector, pues éste sabe algo que 
el inspector ignora: que es víctima de una persecución terrorista. Ambas líneas de suspense finalizan en la novela. El 
asesino, aunque vuelve a intentarlo, acabará entre rejas y el terrorista conseguirá su objetivo de atacar al inspector, 
aunque no sabemos si su atentado ha sido certero. Muñoz Molina domina muy bien esta técnica, para la cual utiliza 
algunos recursos como la manipulación del tiempo y el espacio, la interrupción del relato en un momento 
culminante, tenso, critico como estratagema para conseguir que el lector continúe su lectura (es el caso del final 
de los capítulos 20, 21 y 22). 
 
2. LA TÉCNICA DEL CONTRAPUNTO1. En la obra se cruzan tres ejes temáticos: la búsqueda del asesino, la historia de 
amor entre el inspector y Susana, y la espera para actuar por parte del terrorista. El problema fundamental que 
surge de esta estructura dispersa es cómo interpretar la yuxtaposición de estos tres ejes temáticos tan 

                                                             
1  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. 
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heterogéneos. Llama la atención que los tres protagonistas de los tres ejes temáticos son los únicos personajes de la 
novela que no han sido provistos de nombre propio. Deben conformarse con las denominaciones genéricas de "el 
inspector" y "el asesino", mientras que al terrorista, el más anónimo de los tres, ni siquiera se nombra como tal.  
 
3. LA TÉCNICA DE LOS SÍMBOLOS. El autor recurre AL SÍMBOLO DE LA LUNA COMO ELEMENTO DE COHESIÓN. La 
presencia de la luna llena es el nexo entre los protagonistas y los acontecimientos más relevantes. Esta aparece ya 
desde el título de la obra, aludiendo a un hecho bien conocido que es la influencia de la luna llena en los 
comportamientos extraños de la gente, y tiene constante presencia en la novela, apareciendo, en los momentos 
culminantes, en forma de luna llena: en la presentación del asesino en el capítulo 12, fumando boca arriba 
alumbrado por la luz de la luna; en su segunda salida, cuando repite todos los movimientos de la primera vez, el 
asesino se percata de la presencia repetida de la luna llena cuando perpetra el golpe contra Fátima... Pero no solo los 
actos que competen al asesino están dominados por la luz de la luna, sino también lo está la relación amorosa entre 
el inspector y Susana Grey, tanto real como metafórico: la luna entra por la ventana tras su encuentro sexual y 
cuando van en el coche suena Moonlight in Vermont.  
 
3. TRATAMIENTO DEL TIEMPO Y EL ESPACIO EN PLENILUNIO 
3.1 EL TIEMPO2 
 
TIEMPO EXTERNO 
 
LOS HECHOS SE CUENTAN EN UN MOMENTO HISTÓRICO DETERMINADO. Aunque Muñoz Molina no nos da fechas 
concretas, encontramos suficientes indicios como para situar los acontecimientos de la obra en la década de los 90, 
concretamente entre 1991-1997, año en que fue publicada la novela. Los indicios que encontramos son:   
• Se dan como superadas las cárceles e interrogatorios franquistas. Dado que Franco murió en 1975, esto coloca 

los hechos como posteriores a esta época. 
• El interés de los medios de comunicación por dar noticias del crimen y de las víctimas, y el acoso sistemático a 

policías por parte de ETA son propios de los últimos anos de los años 80. 
• La alusión que Susana Grey hace a los militares serbios de Bosnia (que no pueden vencer el impulso de matar y 

violar mujeres) evoca el momento de mayor recrudecimiento de la Guerra de los Balcanes que se vivió entre 
1991 y 1995. 

• El asesino en el capítulo 17 alude a una película, El silencio de los corderos, del año 1991. 
 
TIEMPO INTERNO 
 
LOS HECHOS NARRADOS TRANSCURREN A LO LARGO DE OCHO O NUEVE MESES. La trama principal (los crímenes y 
la investigación) se desarrolla en un espacio de tiempo reducido: tres meses. Lo deducimos a partir de los siguientes 
datos: 
• Se nos dice que el inspector llega a la ciudad a principios de verano; inmediatamente, el "caso Fátima" centra su 

atención. 
• El crimen sucede entre finales de otoño, principios de invierno: se dice que alguien apagó las luces pronto 

porque con el cambio horario que se realiza en noviembre apenas se veía; un testigo asegura haber visto al 
asesino y la niña una tarde a principios de noviembre; en el diario se sitúa el crimen en el mes de noviembre... 

• Respecto al segundo intento de asesinato, cuando la niña va a participar en la rueda de reconocimiento, se dice 
que "faltaban dos semanas para las vacaciones de Navidad". Aunando esta referencia a la anterior podemos 
deducir que el tiempo transcurrido entre las dos agresiones es, aproximadamente, mes y medio. 

                                                             
2  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). 
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• UNA GRAN ELIPSIS nos lleva a los hechos posteriores a la detención del asesino. El inspector añora la lluvia y el 
frío, se nos dice que han pasado siete meses desde la muerte de Fátima y que el Inspector no ve a Susana 
desde hace mes y medio. 

 
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: el inspector recuerda su infancia en el colegio religioso, el padre Orduña 
también evoca momentos de su vida docente, Susana Grey hace memoria de su vida de casada, el asesino recuerda 
burlas que sufrió en la mili... Pero estas rupturas del orden lógico no suponen dificultad en la lectura.  
También se da la simultaneidad temporal entre los capítulos centrales (20 y 21 por un lado, y 22 y 23 por otro) 
resalta el contraste entre la brutalidad y el amor. Los capítulos pares se centran en la agresión a la 2ª niña mientras, 
al mismo tiempo, en esa noche de luna llena, los capítulos impares describen la primera noche de amor entre el 
inspector y la maestra.  
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. Apenas hay acciones que sucedan de día y, de hacerlo, el hecho de que anochezca temprano en 
los meses de invierno hace que toda la obra quede sumida en la oscuridad. 
 
3.2 EL ESPACIO3 
 
También EL ESPACIO ES INDETERMINADO. En ningún momento de la obra se cita claramente una ciudad, pueblo o 
región. No obstante, algunas pistas nos permiten reconocer espacios que han aparecido en obras anteriores y que 
nos llevan al mismo punto: la calle Mesones, la Iglesia de la Trinidad, el parque de la Cava, la parte antigua de la 
ciudad donde abundan los palacios renacentistas, el hecho de que sea una ciudad histórica… son indicios que 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. Aunque más que Úbeda, es más correcto decir que el autor la sitúa en Mágina, 
nombre imaginario que adopta para su ciudad natal, como lo hicieron otros autores (Clarín con Oviedo al 
nombrarla Vetusta, Pardo Bazán con Coruña llamándola Marineda). Otras ciudades aludidas son Bilbao y Madrid, 
asociadas al pasado del inspector y al futuro de Susana respectivamente. 
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, por tratarse de un lugar central donde confluyen todos los 
protagonistas).  
Tanto el inspector como el asesino tienen la costumbre de pasear de noche por las calles de la ciudad. Por lo que 
respecta a los ESPACIOS INTERIORES, sirven como referencia donde ubicar a los personajes: el inspector se mueve 
en la comisaria o en los lugares de interrogatorio; compartirá con Susana Grey una habitación en un motel a la que 
cuesta acceder, a la que llegan tras un esfuerzo y un camino empinado, símbolo de lo que les costara dejar atrás el 
pasado y empezar una nueva vida. La mayoría de los personajes se mueven, casi exclusivamente, en sus entornos de 
trabajo: el anatómico forense, la iglesia, la escuela... Las viviendas particulares que aparecen reflejan la 
personalidad de los seres que las ocupan: variedad y cultura en la casa de Susana; opresión, cerrazón y ordinariez en 
la casa del Asesino.  

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) 

                                                             
3  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. 
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Plenilunio es, principalmente, una novela de pensamientos más que de acción, de discurrir mental más que de 
sucesos; de ahí la escasa importancia del tratamiento del espacio, de las escasas descripciones de estos y el 
reducido número de localizaciones que aparecen a lo largo de la obra. 
 
4. PUNTO DE VISTA DEL NARRADOR4 
 
Muñoz Molina, en Plenilunio, utiliza mayoritariamente la narración en tercera persona, eligiendo un narrador 
omnisciente neutral5, aunque recurre en algunos momentos a la confesión personal en primera persona, inserta 
dentro de un diálogo, como es el caso de los recuerdos de Susana Grey sobre la relación con su marido, o las 
confesiones del inspector sobre la búsqueda del asesino. 
Por lo que respecta a la participación del narrador en la acción, Muñoz Molina crea un NARRADOR 
EXTRADIEGÉTICO, es decir, que ve desde fuera los hechos y puede narrarlos (frente al narrador intradiegético que 
participa en la obra, vebigratia Lázaro de Tormes, aunque este lo hace 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. 
Estamos claramente ante un narrador omnisciente porque, además de narrar lo que vería un narrador testigo, 
también se adentra en los pensamientos de los personajes, sus ideas y recuerdos. Pero NO OPINA. 
Así, nos describe un principio de náusea, preocupaciones, paralelismos que establecen los personajes a partir de dos 
circunstancias semejantes, sensaciones, o secretos que un narrador que no fuese omnisciente no podría conocer. Se 
acerca a cada personaje, se impregna de su voz, pero sin eliminar la distancia. 
Gracias a él conocemos al inspector, podemos saber qué clase de hombre es, por qué se comporta como lo hace, 
cuáles son sus miedos, en quién confía. Detrás del hombre aparentemente frío que tiene que atrapar al asesino, hay 
otro que es capaz de amar y de afrontar las consecuencias de sus actos. Los otros personajes van desfilando junto 
con sus vidas a través de la novela: los padres de la víctima que sufren su ausencia y se culpan por ella, la maestra 
que desea salir de esa ciudad en la que solo ha encontrado penas, el médico forense que entiende mejor a los 
muertos que a los vivos y también, de repente, nos encontramos muy cerca de la mente del asesino, de su odio 
contra el mundo, de su impotencia y su ira incontenibles. El narrador nos presenta sin reparos los sentimientos, 
ideas y miedos de cada uno de los personajes. 
Dentro de la omnisciencia, Muñoz Molina opta por la omnisciencia neutral frente a la autorial. El narrador se centra 
en un personaje y lo sigue desde el interior, pero sin hacer juicios de valor ni opinar. No juzga a sus personajes, solo 
transmite en tercera persona aquello que hacen y sienten. 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. A modo de ejemplo:  
 

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 

                                                             
4  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. 
5  El que todo lo sabe, su conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes 
(sentimientos, sensaciones, intenciones, planes…). La omnisciencia admite distintos grados de implicación, a veces, incluye 
intervenciones y comentarios del narrador o apela al lector. 
 


