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UNIDAD V: LA NOVELA ESPAÑOLA DESDE LA SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XX. La novela española actual. Plenilunio de Antonio 

Muñoz Molina. 
 

 

1. LA NOVELA HASTA 1975. 

 
Para situar la novela que tenemos que estudiar comenzaremos por recordar la evolución de la novela 

española en los años posteriores a la Guerra Civil (1936-1939). Busca en tu cerebro (o en algún otro 

almacén de conocimientos) y completa el esquema que se te propone a continuación: 

 

Periodo Características dominantes del periodo 
Autores y obras 

señaladas 

Década de los 

40 

 1942: 

 

1944/45: 

 

1948: 

 

Década de los 

50 

 1951: 

 

 

 

 

 

Década de los 

60 

 1962: 

 

 

 

 

 

 
 Completaremos nuestros esquemáticos conocimientos con la novelística hispanoamericana; recuerda qué 

periodos distinguíamos en ella y qué influencias detectas de una producción a otra: 

 

Periodo Características Autores y obras sobresalientes 

Hasta los 40. 
  

Hasta los 60. 
  

A partir de los 

60. 

  

 

  

2. LA NOVELA DESDE 1975. 
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Vamos a releeer ahora el esquema que proponíamos en la unidad didáctica anterior para la 

producción novelística posterior a 1975. Tras hacerlo consulta el capítulo del profesor Sánchez 

Pedrosa sobre el mismo tema que aparece en Narrativa del siglo XX en lengua española (pág. 55 a 66) 

y realiza los ejercicios que se proponen a continuación: 

 
En los últimos años, en la novela española se ha producido un cierto cansancio del experimentalismo de los 

años sesenta. Este hecho ha producido dos efectos: 

a. Por un lado, la aparición de algunas novelas donde se parodia y ridiculiza el exceso de 

experimentación (La saga/fuga de J.B., de Gonzalo Torrente Ballester). 

b. Y, por otra parte, parece que las obras de este período han optado por la recuperación de la 

intriga y el argumento, algo que no era prioritario en las novelas anteriores (La verdad sobre el 
caso Savolta, de Eduardo Mendoza). 

 

Pese a esa tendencia que se aleja del experimentalismo, no podemos caracterizar las obras de estos 

últimos años, dado que existen múltiples formas de entender la novela. Repasemos algunas de ellas: 

 

a. Metanovela.- Narra una historia y el proceso seguido para la redacción o composición de la misma. Se 

trata de hacer una novela sobre cómo se escribe una novela (La orilla oscura, de José Mª Merino, o 

Papel mojado, de Juan José Millás). 

b. Novela lírica.- El valor esencial es la calidad técnica con que está escrita, la búsqueda de la perfección 

formal (La lluvia amarilla, de Julio Llamazares o La fuente de la edad, de Luis Mateo Díez). 

c. Novela autobiográfica (Corazón tan blanco, de Javier Marías). Muchas de estas novelas se han ocupado 

de los años del franquismo y de la lucha contra la dictadura (El río de la luna, de José Mª Guelbenzu) y 

también del desengaño por la transición política (Los dioses de sí mismos, de Juan José Armas 

Marcelo). 

d. Novela histórica (El manuscrito carmesí, de Antonio Gala, Galíndez, de Manuel Vázquez Montalbán, o La 
verdad sobre el caso Savolta, de Eduardo Mendoza). 

e. Novela psicológica (Ciegas esperanzas, de Alejandro Gándara o El expediente del náufrago de Luis 

Mateo Díez). 

f. Novela de intriga y policíaca (La serie Carvalho de Manuel Vázquez Montalbán, La tabla de Flandes, de 

Arturo Pérez Reverte, El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina). 

 

1. ¿Por qué 1975 significa un punto de inflexión en la Historia de España? 

2. ¿Cómo influye este hecho histórico en la Literatura Española? 

3. ¿Qué significa el término posmodernidad y cuáles son las 

características que se le atribuyen? 

4. ¿Cuáles son las características que pueden entenderse como generales 

en la producción novelística posterior a 1975? 

5. ¿Qué criterios usa el profesor Sánchez Pedrosa para establecer tres 

promociones? ¿A cuál pertenecería Antonio Muñoz Molina? 

6. Realiza un cuadro conjunto de tendencias novelísticas contrastando y 

sintetizando la información que se señala más arriba con la del profesor 

Sánchez Pedrosa. A continuación discute dónde encuadrarías Plenilunio. 

 

3. PLENILUNIO. 

 
1) EL AUTOR. 
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a) Datos biográficos. Vuestra inseparable amiga Wikipedia sale de nuevo en vuestra ayuda 

(http:// http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Mu%C3%B1oz_Molina): 

 
 Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 10 de enero de 

1956) es un escritor español y académico de número de la Real 

Academia Española (1996), donde ocupa el sillón u. 

 Estudió en las Escuelas Profesionales de la Sagrada 

Familia (SAFA) durante la infancia, y luego bachillerato en el 

colegio salesiano Santo Domingo Savio y en el instituto San Juan 

de la Cruz de Úbeda. Siguió historia del arte en la Universidad de 

Granada y periodismo en la de Madrid. En los años ochenta se 

estableció en Granada, donde trabajó como funcionario y colaboró 

como columnista en el diario Ideal; su primer libro es una 

recopilación de esos artículos y aparece en 1984 con el título El Robinsón urbano. 

 Su primera novela, Beatus ille, aparece en 1986, aunque se gestó durante varios años. En ella figura la 

ciudad imaginaria de Mágina, trasunto de su natal Úbeda que reaparecerá en otras obras suyas. Cuenta la historia 

de Minaya, un joven que regresa a Mágina para realizar una tesis doctoral sobre el poeta Jacinto Solana, muerto 

en la Guerra Civil, pero cuya apasionante vida le llevará a una serie de indagaciones que darán como resultado un 

final magistral. 

 En 1987 gana el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa por El invierno en Lisboa y en 1991 

el premio Planeta por El jinete polaco, por la que vuelve a ser Premio Nacional de Narrativa en 1992. En 2007 es 

investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén como reconocimiento a toda su obra. 

 Otras obras destacadas son Beltenebros (1989) una novela de amor, intriga y de bajos fondos en el 

Madrid de la posguerra con implicaciones políticas; Los misterios de Madrid (1992) —publicada inicialmente como 

serial a capítulos en el diario El País, el título hace referencia al folletín decimonónico Los misterios de París, de 

Eugène Sue—; El dueño del secreto (1994); Plenilunio, El invierno en Lisboa, Ventanas de Manhattan o El viento de 
la luna (1997). En 2009 publicó La noche de los tiempos, un monumental trabajo que recrea el hundimiento de la 

Segunda República Española y el inicio de Guerra Civil Española a través de las peripecias de un arquitecto 

llamado Ignacio Abel. 

 En 1995 fue elegido miembro de la Real Academia Española para ocupar el sillón u, y leyó su discurso de 

ingreso, Destierro y destiempo de Max Aub, un año después. 

 Está casado con la también escritora Elvira Lindo y vive entre Madrid y Nueva York, donde dirigió el 

Instituto Cervantes. 

 Muñoz Molina recuerda con estas palabras el nacimiento de su deseo de escribir: "Tenía yo once o doce 

años cuando por primera vez las novelas de Julio Verne, son leídas y releídas con una pasión inextinguible, me 

hicieron concebir la idea de escribir novelas yo también"; pero matiza: "No creo que ese sea un síntoma de una 

vocación ya inevitable...". En cuanto a sus obras finalizadas, dice: "Soy muy desapegado hacia las cosas que ya he 

escrito. Nada más terminarlas me alejo de ellas, así que dejan de interesarme enseguida". 

 En 2012 el escritor dona a la Biblioteca Nacional una parte de sus escritos como por ejemplo, cuadernos 

de notas tomadas de libros y periódicos, borradores de novelas, poemas inéditos de juventud y una obra inédita 

de teatro escrita en 1974.  

 Organiza la biografía de la autora en torno a las siguientes fechas: 

1956  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Abeda
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1956
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1996
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Abeda
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario
http://www.ideal.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Novela
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1gina
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Abeda
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_de_la_Cr%C3%ADtica_de_narrativa_castellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nacional_de_Narrativa_%28Espa%C3%B1a%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Planeta
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Follet%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Sue
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Aub
http://es.wikipedia.org/wiki/Elvira_Lindo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Cervantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Espa%C3%B1a
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1984  

1986  

1995  

1997  

2009  

 

 Plenilunio no es una obra autobiográfica pero ¿se te ocurren algunas inspiraciones 

autobiográficas en la obra? 

 Muñoz Molina es un autor profusamente reconocido (premios, distinciones, encargos 

culturales…) y ha estado siempre muy presente en las páginas de los periódicos. Amplía 

estas dos líneas de investigación y señala cómo imaginas su personalidad. 

 Sobre Plenilunio el autor dice en su página web: PLENILUNIO, 1997. Un regreso a la 

novela-novela, después de una ausencia larga, y a una Mágina a la que me gustó mucho volver 

pero cuyo nombre no se dice. La escribí con una entrega apasionada a lo que hacía, pero me 

alejé después de ella muy rápidamente. Mientras la escribía estaba leyendo a Simenon y a Saul 

Bellow, y Luz de Agosto, de Faulkner. A uno le gustaría no ser indigno de sus mejores 

influencias. Prix Fémina, 1998. 

1. ¿Por qué un regreso a la novela-novela? 

2. ¿Mágina? ¿Qué referente geográfico real se denomina Mágina? 

3. ¿Simenon? ¿Bellow? ¿Luz de Agosto? ¿Qué puede tener en común Plenilunio con ellos? 

 

b) Contextos de Plenilunio. 
 

 ¿Qué elementos te permiten situar históricamente la novela? ¿Cuál sería su término ante 
quem? ¿Y su(s) término(s) post quem? Cita todos los que recuerdes e investiga en los 

capítulos que se te han adjudicado cualquier referencia, situación, personaje de relevancia 

o fecha que ayude a localizar la obra en el tiempo. ¿Se trata de un tiempo concreto?  

 ¿En qué ciudad se ambienta la novela? Cita todos los lugares que recuerdes e investiga en 

los capítulos que se te han adjudicado cualquier referencia, situación o localidad que te 

ayude a localizar la obra en el espacio. ¿Se trata de un espacio concreto? Investiga qué 

representa Mágina para este autor y señala otros autores que hayan utilizado la misma 

técnica (Obaba, Vetusta…) 
 

2) COMENTARIO INICIAL.  

 

Domingo Gutiérrez propone este comentario inicial para iniciar un acercamiento a la obra.  
 

─ No es molestia- el padre Orduña ahora lo miró muy serio, irguiéndose, como cuando iba a 

reprender a alguien y adoptaba un aire no de amenaza, sino de gravedad-. Es que quiero que 

sepas quién eras. Tienes cara de no acordarte bien. Ahora a la gente se le olvidan todas las 

cosas, de modo que nadie sabe quién es de verdad. ¿Te acuerdas de lo que dice don Quijote? 

“Yo sé quién soy” Qué palabras tremendas. Y lo que les pregunta Jesús a los discípulos: “Y 5 
vosotros, ¿quién creéis que soy?”. Y el caso es que no lo sabían, no podían estar seguros, y 

lo que es peor, no se atrevían a saberlo. Yo sé quién fuiste tú, pero eso era hace tanto 

tiempo que tú ya no te acuerdas o no quieres acordarte, y a lo mejor no sabes quién eres 

ahora. 

─ Lo que yo quiero saber es quién es otro. 10 
─ ¿El que mató a Fátima? 

─ Quién si no. Eso es lo último que me importa ahora. 

─ ¿Y no te importa saber quién eres de verdad? 

─ No entiendo por qué me dice eso – el inspector apartó los ojos de la mirada del padre 

Orduña, ahora irritado consigo mismo, cobarde en el fondo, inseguro, como un adolescente 15 
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reclamado a un despacho, para recibir un sermón, a sus años-. Claro que sé quién soy. 

Puede que quien no lo sepa sea usted. Aquel que usted conoció no existe. Por suerte, desde 

luego. No tenía una vida envidiable. Si ustedes no me hubieran recogido aquí habría acabado 

en un hospicio, o tirado en la calle, yendo a comer el rancho de los cuarteles. 

Pero se estaba explicando, casi se confesaba ante un hombre a quien no había visto 20 
en más de cuarenta años y sin embargo le hablaba en el mismo tono que si hubiera 

permanecido siempre cerca de él, vigilando, adivinando policialmente sus pensamientos o sus 

debilidades, censurando sus actos como un padre fastidioso y asiduo, con una agobiante 

voluntad de protección, de advertencia. 

─ Mira quién eras – el padre Orduña había volcado y desordenado sobre la mesa todo el 25 
contenido de la caja de cartón, buscando entre fajos de papeles y entre carpetas de un azul 

polvoriento con sus manos impacientes y torpes, inclinándose mucho para ver de cerca las 

caras de las fotografías, las listas mecanografiadas de nombres: le mostró una hoja que tenía 

una foto grapada en un ángulo superior, junto al membrete con el yugo y las flechas- ¿Te 

acordabas? 30 
Pero no podía acordarse, y no por falta de memoria, sino porque jamás había visto una 

foto suya de niño. La gente no se hacía tantas fotos entonces, no tenían cámaras, ni álbumes 

donde guardarlas, ni dinero para pagar a un fotógrafo. En casa de Fátima había visto docenas 

de fotos de la niña muerta, tomadas casi desde el mismo momento en que nació, una cara 

roja, el pelo tieso y aplastado, los ojos cerrados, una mueca de llanto en la boca. En la 35 
penumbra agobiante del piso donde ahora el televisor permanecía funerariamente apagado el 

padre y la madre de Fátima le mostraron como un tesoro copioso de vídeos y las fotos en 

color de la niña, fotos de cumpleaños, de bailes de disfraces, de fiestas de fin de curso, de 

comunión, de grandes fotos enmarcadas en el salón, colgadas en la pared o dispuestas en las 

estanterías, sobre el televisor, como en una capilla, un catálogo inagotable que no restituía la 40 
presencia ni aliviaba el dolor, que lo poblaba todo de fantasmas patéticos y sucesivos, ahora 

alineados en dirección al final, episodios necesarios hacia el cumplimiento del destino: hacia 

las últimas fotos en blanco y negro, las que tomó Ferreras y no había visto nadie más que 

ellos dos. 

 

                                           Plenilunio, ed. de 1997. pp. 121-123. 

 

 

1. Comprensión: ¿Qué significado tienen estas expresiones o palabras en el contexto de la 

novela? 

a. Qué palabras tremendas:  

b. un sermón:  

c. el yugo y las flechas:  
2. Resume el contenido del texto (10 líneas como máximo). 

3. Sitúa el párrafo en la trama de la novela? 

4. A tu juicio, ¿cuáles son los temas principales que se abordan en el texto? 

5. Teniendo en cuenta el contenido del texto y los temas que aparecen, ¿podrías explicar la 

estructura del texto, las partes de que consta? 

6. Los personajes: presentes y aludidos. ¿Quiénes son? ¿Cómo se construye el carácter de los 

personajes en el fragmento? 

7. ¿Cómo transcurre el tiempo del fragmento? ¿De qué técnicas se vale el autor para ello? 

8. Los espacios son ¿interiores o exteriores? ¿presentes o lejanos? 

9. Si tuvieras que tener en cuenta solo el fragmento propuesto, ¿a qué género novelístico dirías 

que pertenece? 

10. Subraya todos los fragmentos que pertenecen a la voz del narrador y justifica qué tipo de 

narrador aparece en ellos. 

11. La expresión literaria. Rasgos principales de la prosa de Muñoz Molina en este fragmento. 
 

3) ANÁLISIS DE LA OBRA.  
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a) Título. 

 

 Justifica el título de la obra e investiga sobre los posibles 

efectos (perversos o no) de la luna en el comportamiento 

humano. ¿Qué referencias a la luna se hacen en la obra? 

Intenta recoger tantos las referencias directas como las 

indirectas. 

 La influencia de la luna es un referente literario antiguo y 

recurrente. Entre las obras que hemos leído en cursos 

anteriores podemos citar El rayo de luna de Bécquer y el 

Romance de la luna de García Lorca. Más recientemente 

en Murakami, 1Q84, (pág. 463-464) podemos leer:   

 
–¿Sabes cuál es la diferencia en inglés entre lunatic e insane? –le preguntó ella. 

–Ambos son adjetivos que indican una anomalía psicológica. La diferencia de matices no la conozco. 

–Insane es un problema mental congénito y se considera conveniente tratarlo con una terapia 

especializada. En cambio, lunatic se refiere a una pérdida temporal del juicio debido al efecto de la Luna. En la 

Inglaterra del siglo XIX, si una persona considerada lunática cometía un crimen, se le rebajaba la pena un grado, 

con la atenuante de que no había sido responsabilidad suya, sino que había actuado inducida por la luz de la Luna. 

Parece increíble, pero tal ley existió de verdad. Es decir, el hecho de que la Luna enloquecía a las personas se 

recogía en la ley. 

–¿Cómo sabes eso? –preguntó Tengo sorprendido. 

–No sé por qué te extrañas. He vivido diez años más que tú. Por lo tanto, será normal que sepa más cosas 

que tú. 

Tengo reconoció que tenía razón. 

–Para ser exacta, recibí clases de literatura inglesa en la Nihon Joshi Daigaku. Lecturas de Dickens. 

Tenía un profesor un tanto extravagante que no hacía más que digresiones que no tenían nada que ver con el 

argumento de la obra. Lo que te quería decir es que si una luna basta para enloquecer a una persona, si hubiera 

dos ¿la gente no acabaría aún más trastocada? Las mareas también cambiarían y aumentarían los trastornos de la 

regla en las mujeres. Supongo que irían surgiendo irregularidades, una tras otra. 

 

¿Qué relación pueden tener estas tres referencias con la luna de Plenilunio? 

 

b) Argumento. 

 

 Resume el argumento de la obra en unas diez líneas. 

 En la novela aparece una intriga principal y varias secundarias. Organízalas en un esquema 

y señala cómo cada una incide en las demás. 

 

c) Estructura de la novela. 

 

 Establece la estructura externa de la novela.  

 ¿Quedan resueltas las distintas intrigas de la novela cuando esta acaba? ¿Por qué? 

 Dos técnicas narrativas aparecen en la novela, contrapunto y suspense, defínelas y 

ejemplifícalas. 

 

d) Narrador. 

 

 ¿Quién es el narrador de la obra? ¿Qué perspectiva(s) adopta? Busca ejemplos de 

distintas formas de establecer la narración. 
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e) Personajes. 

 

 Tomando como centro de las relaciones entre los personajes al inspector elabora un 

esquema en el que aparezcan todos los personajes principales y secundarios organizados 

según los distintos ambientes de la obra. Define previamente esos ambientes.  

 Haz un análisis de la extracción social de los personajes, de sus geografías e historias 

personales, de su actitud ante la vida, de sus obsesiones y de su manera de expresarse 

para darte cuenta de cómo se construyen su propia personalidad. Céntrate en el inspector, 

el asesino, Susana Grey, Ferreras y el padre Orduña. ¿Cómo influyen unos personajes en la 

caracterización de los otros? (Por ejemplo, Paula en el inspector). Termina concluyendo 

qué personajes son víctimas y cuáles verdugos; te darás cuenta de que varios de ellos 

pueden alimentar ambas categorías. 

 ¿Qué característica común tienen todos los personajes principales?  

 Algunos personajes vienen presentados por metonimias, ¿cuáles? 

 

f) Tiempo de la novela.  

 

 ¿En cuánto tiempo transcurre la novela? ¿Cómo 

percibimos el paso del tiempo? 

 ¿La narración se desarrolla linealmente? ¿Hay 

frecuentes analepsis o prolepsis? ¿Y las elipsis? 

¿Y los resúmenes? 

 

g) Intención de la novela. 

 

 ¿Cuál crees tú que es la intención principal de la novela?  

 ¿Qué temas se entrelazan en ella? Puedes encontrar cuatro o cinco temas recurrentes; 

algunos están encarnados en todos los personajes; otros solo en algunos. 

 

h) La prosa de Muñoz Molina. 

 

 Define el estilo narrativo de Muñoz Molina. Puedes atender a: niveles de lengua, figuras 

retóricas y expresividad. Pon mucha atención a los elementos de acumulación y de 

redefinición de la realidad. 

 ¿Cuáles son los estilos del discurso que aparecen en el relato (directo, indirecto…)? 

 

i) Comentarios específicos. 

 

 Capítulo 4. 

 Capítulo 15. 

 Capítulo 31. 

 

j) Plenilunio: la película. 

 

En http://www.filmaffinity.com/es/film378902.html puedes encontrar la siguiente 

ficha de la película; si vemos la película podríamos trabajar sobre los siguientes 

aspectos: 

 

 ¿Quién hace la adaptación de la novela? ¿Es esta adaptación fiel a la novela? 

http://www.filmaffinity.com/es/film378902.html
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 ¿Son los personajes como los imaginabas? ¿Cuáles sí y cuáles no? Encuentras a 

alguno que no se adapte al tipo que ha de representar? 

 ¿Y la geografía? ¿Se corresponde con la novela? 

 ¿Cómo transcurre el tiempo en la película? 

 ¿Está bien lograda la “atmósfera” de la película? 

 

Plenilunio 

TÍTULO 

ORIGINAL 
Plenilunio 

AÑO 2000  

DURACIÓN 
Sugerir trailer/vídeo  

111 min.  

PAÍS 
 

DIRECTOR Imanol Uribe 

GUIÓN Elvira Lindo (Novela: Antonio Muñoz Molina) 

MÚSICA Antonio Meliveo 

FOTOGRAFÍA Gonzalo Fernández-Berridi 

REPARTO 
Miguel Ángel Solá, Adriana Ozores, Juan Diego Botto, Fernando Fernán-Gómez, Chete Lera, Charo López, 

María Galiana, Antonio Muñoz Molina 

PRODUCTORA Sogecine / Aiete Films S.A. / Ariane Films S.A 

GÉNERO Drama. Thriller | Asesinos en serie  

SINOPSIS 

Un inspector de policía, después de pasar varios años en las Vascongadas, es destinado a una pequeña ciudad 

de provincias. Nada más llegar, debe enfrentarse a un difícil caso: una niña ha aparecido brutalmente 

asesinada. (FILMAFFINITY) 

CRÍTICAS 

---------------------------------------- 

"Una buena película a secas, fiel al material y al espíritu original, pero sin alcanzar su potencia expresiva. 

Está muy bien rodada, primorosamente ambientada, con un muy acertado reparto escogido con lupa (...) Solá 

y Ozores bordan la preciosa relación sentimental (...) Botto resuelve admirablemente, sin histrionismos, su 

papel como monstruoso psicópata" (Carlos Boyero: Diario El Mundo)  

---------------------------------------- 

"Atractiva adaptación de la magnífica novela de Muñoz Molina. Buen trabajo interpretativo para una película 

que, pese a sus problemas de guión, merece una revisión" (Fernando Morales: Diario El País)  

---------------------------------------- 
 

 

k) Algunas páginas web que te pueden ayudar: 

 

 http://antoniomuñozmolina.es/. La página web de Muñoz Molina. 

 

4) ESQUEMA DE URGENCIA PARA UN COMENTARIO DE PLENILUNIO 
 

1. Breve identificación del fragmento: obra y autor.  

 

2. Aspectos externos. 

 

 

a. El autor (1956). Obras y reconocimiento. Sus temas. Colaboraciones con la prensa. Carácter. 

b. La novela tras 1975. Condiciones históricas y literarias tras la muerte de Franco. Posmodernidad y cultura. 

Promociones de novelistas. Tendencias actuales (novela negra, realista, histórica, intimista, femenina, 

metanovela, cuento…)   

c. Situación de Muñoz Molina y de Plenilunio en las tendencias actuales. 

d. Datos externos de la obra: fecha de publicación (1997), éxito de la obra. División externa en capítulos… 

Análisis del título si no va a ser un elemento recurrente del análisis. 

 

http://www.filmaffinity.com/es/suggestvideo.php?movie_id=378902
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Imanol+Uribe
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Miguel+%C1ngel+Sol%E1
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Adriana+Ozores
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Juan+Diego+Botto
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Fernando+Fern%E1n-G%F3mez
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Chete+Lera
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Charo+L%F3pez
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Mar%EDa+Galiana
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&stext=Antonio+Mu%F1oz+Molina
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=TH&attr=rat_count
http://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=299106&attr=rat_count
http://antoniomuñozmolina.es/
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3. Localización del texto. Resumen del argumento. Resumen del fragmento y localización en el argumento (citar 

especialmente antecedentes y consecuencias del fragmento). Localización en la estructura externa de capítulos 

Destacar el tratamiento del tiempo si no es objeto específico del comentario. 

 

4. Análisis del texto. 

 

 

a. Posibilidad de dividir en partes para el análisis (pero cuidado si no están claras; sólo es una técnica). 

b. Identificación del tema. Los citados o algunos más pero que aparezcan específicamente en el fragmento: 

argumento policiaco, violencias, el mal, la insolidaridad, la liberación de los personajes, críticas al 

sensacionalismo… Y por supuesto, la luna. 

c. Figura del narrador. Técnica del narrador. Tiempo narrativo y tiempo dialogado. La descripción. Referencias 

espaciotemporales…  

d. Personajes; definir a los que aparecen en el fragmento y citar brevemente, por relaciones, a los que no 

aparecen pero son fundamentales. Valor simbólico o real de sus nombres o anonimias. Sus edades y 

vivencias. Analizar sus registros lingüísticos e interpretarlos. Analizar cómo son presentados por el narrador: 

sus geografías y biografías propias así como posibles metonimias y su interpretación; recursos estilísticos 

usados: comparaciones, metáforas.  

e. El relato: contrapunto y suspense. Símbolos presentes. 

f. Valoración general de la prosa de Muñoz Molina en esta obra. Especial atención a las acumulaciones y a la 

estructura de los periodos dependiendo del momento narrativo. 

 

5. Conclusión. Muchos cierres posibles: el significado de la luna, la novela tras 1975, la confluencia con la 

narrativa occidental… 

 

 

5)  ANEXO I. Moonligth in Vermont, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ey3kymG42fo 

 

Letra de Moonlight In Vermont: 

http://www.letrasmania.com/letras/letras_de_canciones_ella_fitzgerald_23320_letras_other_53933_letras_moonli

ght_in_vermont_986692.html 

 

Ella: 

Pennies in a stream 

Falling leaves of a sycamore 

Moonlight in Vermont 

 

Icey finger waves 

Ski trails on a mountain side 

Snowlight in Vermont 

 

Telegraph cables, they sing down the highway 

And travel each bend in the road 

People who meet, in this romantic setting 

Are so hypnotized by the lovely... 

 

Evening summer breeze 

Warbling of a meadowlark 

Moonlight in Vermont 

 

Louis Armstrong: 

Instrumental Solo 

 

Ella: 

Telegraph cables, they sing down the highway 

And travel each bend in the road 

 

Louis: 

People who meet, in this romantic setting 

Are so hypnotized by the lovely... 

 

Ella: 

Evening summer breeze 

Warbling of a meadowlark 

Moonlight in Vermont 

 

You and I and moonlight in Vermont 

 

Louis: 

Moonlight in Vermont

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ey3kymG42fo
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6) ANEXO II. PLANO DE ÚBEDA (JAÉN). 
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7) ANEXO III. SUMARIO DE PLENILUNIO. (Domingo Gutiérrez) 

 

1 - El inspector “iba por la ciudad buscando una mirada”: la de alguien que había visto algo monstruoso. 

- Se dirige al internado, del que no guarda buenos recuerdos. 

- Se había trasladado a la ciudad hacía unos meses. Su mujer no da muestras de alegría, a pesar de haberlo 

esperado muchos años. Venía “del norte”. 

- Buscaba una mirada, porque había muerto una niña en el parque de La Cava. Quedan rastros de sangre, 

colillas… El inspector está determinado a encontrar al asesino. 

- Inspecciona, con el forense, el cadáver de la niña, Fátima, asfixiada por un tejido en la boca. 

- Imaginaba al asesino, completamente desasosegado en otro lugar de la ciudad. Suena una llamada de 

teléfono.  (9-20) 

2 - Entrevista con el Padre Orduña, a quien conocía desde sus años de internado. Era un cura progresista. La 

ciudad había solicitado su expulsión de la Compañía de Jesús, no podía realizar sermones… Tenía cartas de 

Althuser y de Passolini. Escuchaba la radio por las mañanas. Tenía problemas de corazón. (21-28) 

3 - El inspector no puede dormir y se introduce en la mente del asesino para reconstruir mentalmente el 

momento del asesinato. ¿Cómo se puede esconder el secreto de un crimen? 

- Luego, mira a los transeúntes y ya en su despacho recoge fotos de la niña muerta para mirarlas con detalle. 

- Llama al teléfono de la residencia donde se encuentra su mujer, la cual siempre suele llorar cuando se 

comunica con él. 

- Él se siente forastero en la ciudad. Comienza a caminar y llega a donde había aparecido la niña, pensando 

que por allí pudiera acercarse el asesino. (29-41) 

4 - Invierno: frío y lluvia. 

- Muchos periodistas se acercaron a la ciudad después del crimen. 

- Pusieron la imagen del inspector en la televisión y él pensó que alguien lo podría estar viendo. 

- Pero querría centrarse en el asesinato y ahora recuerda el episodio del asesinato con el forense: murió de 

noche, la estrangularon con unas bragas… (42-48) 

5 - Reconstrucción de las últimas horas de la víctima: Fátima tenía que hacer un trabajo de manualidades y bajó 

a comprar una cartulina que estaba al lado del cadáver. Hablan con la dueña de la papelería. 

- El inspector se entrevista con la maestra Susana Grey, que elogia “el instinto de responsabilidad de los 

niños”. La maestra se pregunta si no hubiera sido mejor no haber propuesto un trabajo manual. Se recuerdan 

“los automatismos de los actos diarios d la vida” en los que nada parece diferente. Y, sin embargo… (49-60) 

6 - La ciudad parece traumatizada por el crimen. 

- El inspector vuelve a reencontrarse con el padre Orduña y le confiesa que no posee ninguna pista del 

asesino. 

- Recuerda que el padre Orduña es pariente del general cuya estatua preside la plaza principal. Cuando el 

inspector se fue de la ciudad, le escribía, pero pronto dejó de hacerlo. 

- Repasan la dura vida del inspector en Bilbao y los problemas de su mujer. El inspector rebasa los 50 años… 

(61-70) 

7 - Una mujer enlutada aparece en la comisaría. 

- Los periodistas que llegaron a la ciudad han disminuido. 

- Prosigue la investigación en el barrio donde residía Fátima : “indagaron en todos los portales”. 

- La mujer enlutada quería ver al inspector: “yo vi a esa niña”; iba con un hombre moreno que tenía sangre en 

una mano.  (71-82) 

8 - Susana Grey en la escuela. Recuerda su pasado, su matrimonio a los 22 años, su embarazo… 

- Vuelve a encontrarse con el inspector. Desde hace unos meses vive sola y se está preguntando qué hace en 

esta ciudad a la que nada ni nadie le ata. Había oído hablar del inspector en la sala de profesores. Se había 

instalado en esa ciudad porque había acompañado a su marido, que quería vivir en la ciudad donde nació. Se 

casó en un juzgado. Tenía 37 años. El marido, alfarero, la abandonó a los tres años. Recuerda sus 22 años, 

sus canciones, sobre todo Tiempo de lluvia, de Serrat…Tampoco vivía ya con su hijo, que se había ido a 

vivir con su padre. 

- Al final del capítulo, recibe una llamada del inspector. (83-98) 

9 - Al inspector, a lo que más le costaba acostumbrarse, es a la ausencia del miedo, pero seguía las mismas 

rutinas que cuando estaba “en el norte”. 

- Se entrevistó con Ferreras en el bar Monterrey. Descripción de Ferreras, el forense. Le trae al inspector la 

copia de la autopsia; ahora conocemos más datos del crimen: no la violó, la sangre en el cadáver es la misma 
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del ascensor, la asaltó cuando volvía de la papelería, le clavó levemente la navaja… Existen huellas del 

asesino y, pronto, su ADN. Pero nada de eso sirve ahora. 

- Desde la ventana del bar ven a Susana Grey… (99-111) 

10 - El padre Orduña activa “ese negro espacio de la memoria”: 40 años atrás, en el Colegio de los jesuitas 

acogían a huérfanos “del otro bando” o a hijos de los que estuvieran en la cárcel. 

- El sacerdote le muestra al inspector su “expediente”: “es que quiero que sepas quién eras”. Pero el inspector, 

lo que quería saber es quién mató a Fátima. Le muestra una fotografía de cuando era pequeño y ahora 

recuerda todas las fotos de la niña muerta que ha podido revisar. 

- El padre Orduña confiesa que pegaban a los niños y que les infligían castigos corporales. Ël había ingresado 

de niño en el internado porque “hallándose su madre falta de medios e incapacitada por enfermedad y su 

padre cumpliendo la arriba señalada condena…” El cura había estado en la guerra del lado de los que 

ganaron; el padre del inspector era comunista. Piensa el inspector que la foto del asesino tal vez pueda estar 

en ese mismo archivo del internado… (112-131) 

11 - El inspector se encuentra otra vez con Ferreras y solamente le importa el quién (mató a la niña) y no los 

detalles de la autopsia. 

- Luego llega a su despacho mostrando a la mujer enlutada álbumes de fotos, con el fin de que reconociera al 

asesino, pero no. Entra Susana, cuyo aspecto impresiona al inspector. La maestra contempla todas las fotos. 

El inspector piensa en el detalle de las uñas córneas…  (132-148) 

12 - Habitación del agresor, que despierta  de madrugada y oye un programa de radio de contenido intimista; 

insulta a la presentadora.  

- Descubrimos algunos aspectos d la vida rutinaria del personaje: vive con sus padres; cuando se levanta, se 

encierra en el lavabo con cerrojo para que no le molesten. Iba en solitario a ver películas X. Y sale, con su 

navaja, “caliente”, a recorrer la ciudad a las 3 y media de la madrugada. (141-151) 

13 - Casa de los padres de Fátima. Los padres, el inspector y Susana esperan la llamada de los miércoles a las 7 

menos cuarto de la tarde. 

- Se corrobora la admiración que la madre tiene por Susana, la maestra. 

- Se recuerda cómo cada miércoles, a la misma hora, alguien llama, dice “Fátima” y cuelga. 

- Nuevamente se recuerda la admiración de la madre por Susana. Para su hija Fátima quería este futuro: 

“quiero que, de mayor, sea como usted”.      

- Se produjo la llamada habitual,  pero no se pudo comprobar el origen de la misma, pues, como siempre, el 

interlocutor colgó inmediatamente. (152-162) 

14 - Alguien está vigilando la rutinaria vida del inspector en la ciudad. 

- Aparecen reflexiones del forense Ferreras, que “se entiende mejor con los muertos”, entre ellos, Albert 

Camus y  Quevedo, sus autores preferidos.  

- Alguien, un representante de comercio, llega a la ciudad, se instala en un hotel y luego en un apartamento y 

escribe en un ordenador, detalladamente, la vida que el inspector hace diariamente.  (163-174) 

15 - Alguien toma anís en el bar y comprueba que tiene la navaja en el bolsillo y recuerda lo que hizo. 

- Los periodistas buscan al asesino y nadie lo sabe y él pasa entre ellos, insultándolos en su pensamiento. Ël 

había vivido en su casa las noticias sobre la muerte de Fátima y su padre decía: “ese no paga ni con la 

muerte”. Él manifiesta odio por sus padres: “si algo sobra en el mundo es gente vieja”. 

- Recuerda que la noche del crimen los padres se despertaron y estuvieron a punto de descubrirlo. Había 

puesto la ropa a lavar, había tirado otra a la basura, se había duchado y se había ido a trabajar, pero cuando 

va al trabajo ya ve “trajín” en la comisaría de policía… (175-188) 

16 - Susana Grey conduce su coche y pone música de Ella Fitzgerald. 

- Comenta con el inspector quién puede ser el que llama a la misma hora a casa de los padres y  el inspector 

comenta : “no creo que sea él”. 

- Susana había invitado al inspector a comer a su casa, pero hoy no saben qué hacer y Susana le invita a cenar 

en las afueras. 

- El inspector le cuenta que estuvo en Bilbao y que le dieron el traslado el último verano. Confiesa que pasaba 

mucho miedo. 

- Explica que su mujer tuvo una crisis nerviosa muy fuerte. Está en un sanatorio. 

- Ven la luna en cuarto creciente y hablan de música. Llegan a un restaurante: “La isla de Cuba”. (189-204) 

17 - Volvemos al agresor. Sabemos que trabaja de madrugada en una pescadería. 

- Monólogo interior de todas las sensaciones que tiene el asesino. Sigue a un sacerdote, pero tiene un 

sobresalto con una conductora que está a punto de atropellarle. Pero sigue al cura, que entra en una iglesia; 

de pronto, desiste y vuelve a la lluvia de la ciudad. (205-220) 

18 - Susana Grey y el inspector en el restaurante al lado del río. Gustos literarios de Susana: Nabokov, Machado, 

Proust… 

- No habló de su hijo, pero, “alentada por el vino”, habló de su ex marido, modelo “comprometido-
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atormentado” que la sometía a demasiadas “normas”. 

- Ella era burguesa, porque su padre trabajaba de apoderado de un banco. Él era alfarero y tenía entre sus 

amigos a Ferreras y a la mujer de este, Paca. Era una persona que siempre estaba quejándose, era obsesivo 

con el tipo de comida… Al final le puso los cuernos con Paca y se divorciaron. Entonces se comportó como 

un “bígamo de izquierdas”. La llamaba “atormentado” cada semana. La estafó, la dejó sola pagando la 

hipoteca del piso y con el hijo de ambos, pero, a pesar de todo, durante esos años fue feliz. 

- Al regresar a la ciudad, en el coche, tiene un sobresalto en la conducción y se acuerda de que su hijo, con 14 

años, engatusado por su padre, ha decidido abandonarla para irse a vivir con él. (221-241) 

19 - El inspector piensa en su mujer, que está internada en una residencia, antiguo manicomio de Nuestra Señora 

de los Prados. Allí habían internado a un cura que raptó y violó a un niño. 

- En el garaje, revisó la parte inferior del coche, compró un ramo de flores y se dirigió a la residencia de su 

mujer. 

- Antes de entrar, recordaba el abrazo que le había dado, llorando, Susana el día anterior. Comparaba este 

llanto con el de su mujer, a la que, en un primer momento, no encontró. Luego, al verla, la sintió envejecida, 

sin alma. Había venido a verla su madre, viuda de registrador y su marido notario y le decían: “hay que ver, 

hija, con tan buenos pretendientes que tenías, y mira al que fuiste a escoger, mira la vida que te ha dado”.  

(242-258) 

20 - Extenso excurso sobre las manos del agresor. 

- Ha subido a un barrio lejano sin proponérselo y se queda mirando los escaparates y se fija en la luna llena, 

grande. No ha vuelto aquí desde hacía 8 semanas. 

- Entra en un bar, bebe dos ron con coca-cola y reflexiona sobre la dura monotonía de su trabajo. 

- Sale del bar y ve a una niña que entra en un portal y se dispone a tomar el ascensor. Él entra también el 

ascensor; de repente, saca la navaja y acciona la señal de stop del aparato. (259-275) 

21 - Salió Susana del Colegio y dejó la bolsa en el asiento trasero del coche. Se maquilló bien, se fue al hotel 

“isla de Cuba” y se instaló en la habitación. Había tenido el día anterior una despedida triste. 

- Recuerda cuando se citó con Ferreras y este le dijo que tenían que haber acabado “enrollándose” los dos. Se 

gustaban. 

- Pero ahora está en un hotel citándose con otra persona y recuerda cuando se la encontró en el parque 

buscando a un asesino, quedaron a tomar algo en una pastelería y Susana puso, instintivamente, su mano en 

las del inspector. Hablan de cómo detener al asesino. El inspector le confiesa que su mujer “ha perdido el 

control de la realidad”. A la hora de despedirse, quedaron en el hotel. 

- Eran las 7.30 y él no tardó en llegar a la cita. (276-303) 

22 - El violador frente a la niña en el ascensor. La obliga a arrodillarse y a bajarle la bragueta, pero unos golpes 

que oye le impelen a llevar el ascensor hasta el último piso. Baja la escalera; obliga a la niña a hacerle una 

felación, pero no lo consigue. 

- Finalmente, logra bajar a la calle con la niña amenazada y caminan entre la gente a la que no llaman la 

atención en un viaje, pleno de miedo y de zozobra, hacia el parque, iluminados por la luna llena. (304-318) 

23 - Mientras, en la habitación del hotel, Susana y el inspector hacen el amor, pero él culmina el acto demasiado 

pronto. 

- Ella recuerda la primera vez que hizo el amor y no dio importancia a lo sucedido. Él, por su parte, recuerda 

que con su mujer no había habido nunca demasiado “fuego”. 

- Vuelven a hacer el amor de manera intensa. 

- Suena el teléfono. Le llaman porque ha desaparecido otra niña… (319-333) 

24 - La niña, en el parque, se siente morir asfixiada a la luz de la luna, pero se recupera y puede quitarse la 

mordaza que la atenaza. No se rinde y se recupera; quiere correr y no puede, pero corre hacia una plaza y 

desfallece. Alguien la abriga y oye que están diciendo su nombre… (331-343) 

25 - Ferreras, el forense, recibe a la niña, Paula, y comienza a hacer su trabajo. El cuerpo – esta vez vivo- tiene 

las mismas señales que la agresión a la otra niña: (moratones, arañazos, no fue violada, pero tenía 

desgarrado el himen) y piensa que es el mismo “cabrón” que mató a la anterior. Dejan a la niña internada en 

la clínica. 

- Ferreras le dice al inspector que ha sido “él” , en el mismo sitio y a la misma hora. Deciden que van a ir al 

terraplén y deciden también que nadie sepa nada de lo que ocurrió. Salen del hospital de madrugada. 

- Investigan el lugar del ataque, Ferreras recoge pistas del hecho, entre ellas las prendas de la niña. 

- Mientras se alejan, bajo la lluvia, el inspector se acuerda de Susana Grey (344-361) 

26 - Confesión del inspector con el padre Orduña: cuenta que pudo retirarse, que viene a hablar de Susana Grey 

y que bebía mucho “en el Norte” y que salía a visitar mujeres. 

- Vida del padre Orduña: austeridad, frío, convicciones. Dice misa a las 7.30 y, con frecuencia, no hay nadie.  

- Continúa la confesión: cuenta que una noche que bebió mucho, cayó delante del portal y allí permaneció 

mucho tiempo. Subió a casa, vomitó y se acostó. Al día siguiente, todo estaba limpio y su mujer no estaba. 
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Ahora, solamente bebe con Susana Grey. No tiene nostalgia del alcohol. NO tuvo hijos, no tenía ganas, pero 

sí le entraron cuando vio a Fátima. Susana le enseña todo: música, libros… Se siente “un aprendiz” Evoca 

su última noche con ella, sus perfumes, etc.. Confiesa que solamente vive para volver a verla. 

- El padre Orduña pensaba: ¿Quién soy yo para juzgar o perdonar lo que vienen a contarme? (362-384) 

27 - El inspector buscaba a Paula para acompañarla al Colegio. Le insistía  en que nadie debía saber nada de lo 

que había pasado ni que el rumor debía propagarse por la ciudad. La niña le contaba detalles del asesino. 

- Luego, la acompañaba desde el Colegio al ascensor y, en presencia del padre, le hacía preguntas con sus 

respuestas: el asesino fumaba mucho, la amenazó con su navaja, llevaba calcetines blancos, una pulsera, 

tenía uñas largas y rotas, la cara redonda… En suma, un aspecto “normal”. 

- Alguna tarde iban en coche el padre y la niña y a la pequeña le pedían que señalara a algún transeúnte. La 

niña se acordaba de todo, menos de sus ojos. (385-398) 

28 - El agresor en un burdel: allí repite la escena de lo que hizo con las niñas: exigió una felación, sacó su 

navaja, amenazó y pegó a la mujer, pero salió insatisfecho. 

- Ahora lee el periódico todos los días y no encuentra nada. 

- “Quieren engañarme”, piensa. Pero no puede evitar acercarse al parque con la furgoneta, para el motor y el 

coche sigue deslizándose. Procede como cuando había soñado en sus noches de insomnio. 

- No ve nada en la noche; solo, de repente, varias linternas comienzan a deslumbrarlo.  

- Es detenido. (399-416) 

29 - El inspector tiene al detenido en comisaría. Todos los detalles que Paula había contado coinciden en el 

detenido. Que insiste: “Yo no he hecho nada”. 

- Le toman los datos y él se orina. No quiere que llamen a casa de sus padres. 

- Evocación del comienzo del plenilunio como factor que influye en el comportamiento humano. Había ido al 

parque las tres noches anteriores. 

- Comienza el interrogatorio: le enseñan al asesino la foto de Fátima. Al ver más fotos de Fátima, confiesa: 

“Fue por culpa de la luna”. Y también: “…pero yo no quería matarlas. Lo único que quería era que no 

gritaran…”. Y comenzó a llorar. (417-434) 

30 - Casa de Paula: a la hora de despertar oye: “Ya no vas a sentir miedo nunca más” “Han detenido a un 

hombre”. El inspector va a buscar a Paula para hacer el reconocimiento. Ya había cámaras delante de 

comisaría. 

- Se realiza la rueda de reconocimiento y la niña identifica a su agresor sin dudar “el número cuatro”. 

También llora. (435-443) 

31 - El inspector desea visitar el sanatorio donde está su mujer y pone la música que le gusta a Susana. 

- Evoca y repite las impresiones más agradables de su encuentro con Susana. Esta le había dicho que quería 

irse del pueblo, pero que por él iba a quedarse. 

- Su mujer está bastante restablecida y puede continuar su curación dentro del domicilio familiar. 

- Recibió una llamada esta tarde del director de la prisión provincial. Un interno quería verlo. Le hizo una 

larga confesión con una Biblia en la mano. Dice que no fue él, que fue su cuerpo, que fue el demonio, el 

Enemigo. Le dice al inspector que tiene 23 años y que cumplirá diez, como máximo. Quería regalarle la 

Biblia al inspector. (444-463) 

32 - Suena el timbre en casa de Susana; ella está escuchando música y piensa que es su hijo. En este momento, se 

evoca el momento en el que el hijo de Susana Grey se va a vivir con su padre. Ella había hablado con él, 

pero no iba a participar en el chantaje emocional de convencerle para que se fuera con ella a Madrid. 

- Pero el que estaba en el umbral no era el hijo, sino el inspector. Vio cajas apiladas y dijo: “no me habías 

dicho que te ibas”. 

- De pronto aparece el hijo, le pidió dinero a Susana y se fue a comprar cuerda de embalar. Susana y el 

inspector hablan del hijo “que va a cumplir 15”. Luego hablan de la mujer del inspector, de Ferreras… 

- Ella le reprocha que no la haya llamado, que no le haya dicho que a su mujer le dieron el alta… Está 

enfadada, porque piensa que él no tiene obligaciones con ella. Incluso pensó que estaba embarazada… Pero 

el inspector le pide que no se vaya, le solicita “un plazo” para decidir, pero ella le asegura que “se va esta 

tarde a Madrid”. 

- El inspector se despide y ella se asoma al balcón para verlo partir. Ve cómo un hombre dispara al inspector 

y ella profiere un grito desgarrador. (464-480) 

33 - El inspector sale, desalentado, de la casa, pensando en Susana, oyó el grito, vio a una persona con una 

pistola y el sonido del primer disparo. Luego, tres más y el gatillo de una pistola encasquillada. 

- “No estoy muerto”, decía, antes de desvanecerse en los brazos de Susana, “perdiéndose en un sueño entre 

turbiones de sangre y sirenas de ambulancias” (481-485)  
 


