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José Antonio
Muñoz

GERENTE DE EMUCESA
Nació en Granada en 1957. Formado
en Derecho y Administración de
Empresas, llegó a Emucesa en
1990. Su gestión al frente de la
empresa municipal es cuando

menos innovadora. Él habla de
“personalizar” o “humanizar”
los servicios funerarios.
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POR ANA C. FUENTES

José Antonio Muñoz, en un momento de la entrevista. JUAN PALMA

«La muerte es
algo que no me
quita el sueño»
Está a punto de cumplir 18 años como gestor del camposanto
granadino y se imagina el futuro de estos lugares para el recuerdo
como jardines para custodiar las cenizas de los difuntos 

osé Antonio Muñoz (Granada, 1957) en-
contró su lugar en ‘el reino de este mun-
do’ un día de diciembre de 1990. Fue en-
tonces cuando Antonio Jara, a la sazón
alcalde de la ciudad, le confió la gerencia
de la recién creada Empresa Municipal

de Cementerio y Servicios Funerarios (Emuce-
sa). Por momentos, y gracias a un físico huesu-
do, Muñoz parece haberse mimetizado con los
‘habitantes’ del cementerio de San José, ese que
le gusta recorrer y del que prefiere el patio pri-
mero y la zona de los miradores. Una tumba
del patio de San Antonio es testigo de su prime-
ra relación profesional con el camposanto gra-
nadino.  Allí grabó con unos amigos, a los 17 años,
una película. Confiesa que la afición por estos
“lugares para el recuerdo” es anterior a su labor
de gestor de cuestiones fúnebres. Père-Lachaise,
en París; Staglieno, en Génova, o la Recoleta de
Buenos Aires, están entre sus favoritos. Para
hacer realidad el refrán de que ‘en casa del he-
rrero, cuchillo de palo’ asegura que no le preo-
cupa dónde caerse muerto, más bien “qué ha-
cer mientras estoy vivo”. Le gusta su trabajo y
reconoce que “engancha más de lo que parece”.

J



–¿Tantos años rodeado de difuntos mar-
can la vida?
–Creo que sí. Ves la vida y la muerte de
una manera diferente al estar en contacto
con ella prácticamente todos los días. Te
da una cierta frialdad en relación con el tra-
bajo que haces. Una frialdad bien entendi-
da, la misma del cirujano que si se involu-
cra con los sentimientos del paciente en una
operación a corazón abierto probablemen-
te lo mataría.  Tienes que distanciarte para
poder dar el mejor servicio posible. Pero sí,
hace que veas las cosas de otra manera. 
–Hay quien prefiere hablar con los muer-
tos porque son muy buenos interlocuto-
res…
–Sí, porque no contestan.
–¿Suele usted hablar con ellos?
– No tengo una especial relación con los
muertos, ni con los propios, ni en general
con los que diariamente convivo, por de-
cirlo así. De vez en cuando tengo alguna
reflexión, pero con los más cercanos.
–¿Las nuevas costumbres funerarias han
terminado con los problemas de espacio
de los camposantos?
–Sí, en principio deben acabar con ellos.
Aunque claro, este es un tema que habría
que mirar puntualmente en cada cemen-
terio. En el caso de Granada, el incremen-
to de las cremaciones va a hacer que a me-
dio o largo plazo no haya ningún proble-
ma en cuanto a las necesidades de espacio.
–¿Cómo van a ser los cementerios del fu-
turo?
–Qué difícil saberlo. Desde mi punto de vis-
ta, desaparecerán en gran medida los edifi-
cios de nicho, tenderán a ser mínimos, se
acabarán convirtiendo en jardines o en uni-
dades de enterramiento más pequeñitas y
adaptadas al mundo de las cenizas. No hay
que olvidar que a mediados de este siglo lle-
gar al 60% de cremaciones será lo habi-
tual. Por otra parte, los cementerios man-
tendrán y creo que deben mantener, su par-
te histórica, su parte monumental, que es la
que los hace ser un elemento de las ciuda-
des. Aunque se adapte al mundo de las ce-
nizas, el cementerio sigue siendo para mí el
sitio del recuerdo, aunque ahora esté más
de moda esparcir las cenizas en determi-
nados sitios, llevárselas, al final yo creo que
los seres humanos necesitamos un sitio
de recuerdo.
–Hablando de la parte monumental. ¿Le
gusta en sus viajes visitar los camposan-
tos de otras ciudades?
– Sí. Ya lo hago también por deformación
profesional. Evidentemente cuando viajo a
una ciudad donde hay un cementerio, o
varios, interesantes, aunque sea por ocio pro-
curo verlo. Incluso antes de trabajar en esto.
Hay ciudades cuyos cementerios han for-
mado parte de su historia y de su monu-
mentalidad. Père-Lachaise o Montmartre
en París o el cementerio judío de Praga, por
poner ejemplos relativamente próximos. La
visita a los cementerios es algo habitual en
otras culturas, como la anglosajona. Y no
sólo la visita. He estado en Berlín, por ejem-
plo, y he visto a su mamá con su niño ju-
gando en un cementerio o a un señor tum-
bado en un banco con un bañador toman-
do el sol. Cosas que hoy son impensables
aquí, en otras culturas son normales.
– Bueno, aquí algunos jóvenes cogen los
cementerios como escenario del botellón.
– Sí, o para Halloween. Estamos hartos de
ver películas americanas en la cuales el ce-
menterio es un lugar en el que aparte de bo-
tellones o Halloween hay citas de espías o
cualquier otro tipo de ritual. Eso que está
muy unido a la mentalidad, a la cultura, a
la religión, en el entorno mediterráneo va
cambiando y se va considerando una parte
más de la ciudad.
– Desde su puesto de gerente de Emuce-
sa ha visto pasar a muchos alcaldes por

la Plaza del Carmen. ¿Hay alguno con el
que haya tenido una relación especial?
– He tenido buena relación con todos, y no
es por ser políticamente correcto. Eso, en
buena medida, hay que agradecerlo a ellos
mismos. A los cinco. Han depositado en mí
la confianza y me han tratado amablemen-
te y cariñosamente. Sería malnacido si no
estuviera agradecido a todos. Recuerdo
con especial cariño a Antonio Jara porque
fue quien me seleccionó y me contrató y eso
tiene un plus más de agradecimiento. Ade-
más con Pepe Moratalla hubo una rela-
ción digamos más larga, más próxima, al
haber sido, antes que alcalde, consejero
delegado de Emucesa. 
–La crisis económica es uno de los temas
de moda. ¿Se notan las ‘vacas flacas’ en
los servicios funerarios?

–Sí, también. En buena medida, los servi-
cios, no sólo los del cementerio sino los fu-
nerarios en general, tienen una parte obli-
gatoria o unos servicios mínimos que cum-
plir y a partir de ahí, como todo en la vida,
está la hoguera de las vanidades. Eso sig-
nifica que cuando estamos en crisis, igual
que salimos a un restaurante una vez al
mes en lugar de tres, podemos poner una
corona o  ninguna en lugar de tres o com-
prar flores de plástico en lugar de natura-
les, por poner ejemplos. En Emucesa se
está notando que hay una serie de servicios
que o bien no se utilizan o bien se han re-
ducido. Mucha gente tiene la creencia de
que este es un negocio que nunca va a que-
brar porque siempre va a tener clientes.
Eso, en parte, no es cierto. Efectivamente,
se muere un número de personas deter-
minado al año y eso siempre va a estar ahí.
Con lo cual vas a tener un suelo de ingre-
sos. Pero es que las empresas como Emu-
cesa  con eso no viven, darían pérdidas per-
manentemente. Sin embargo, nosotros no
podemos hacer una acción de marketing
que nos incremente el servicio.
–Aquí no vale el 2x1, como en las grandes
superficies.
–No, no tiene sentido, ni es serio ni ético.
Este es un servicio que aunque haya gente
que quiera mercantilizarlo absolutamente
tiene un componente humano que debe de
prevalecer sobre el factor económico. Sin
descuidar que si el cementerio de Granada
o las instalaciones del cementerio están bien
o son aceptables es porque la empresa da
beneficios y con esos beneficios hace in-
versiones. Nadie nos regala el dinero. Emu-
cesa vive de lo que los usuarios pagan por el
servicio que se realiza. Entonces, tiene su
ventaja, porque tienes un suelo, pero tienes
el inconveniente de que no puedes incre-
mentar tu ‘mercado’. Entendiendo esa pa-
labra con todas las comillas del mundo.
–A propósito de crisis, ¿tiene donde caer-
se muerto?
–No me preocupa en exceso. Debe ser por
aquello de que ‘en casa del herrero, cuchillo
de palo’, la muerte es algo que no me quita
el sueño, sobre todo el qué va a pasar con mi
cuerpo, otra cosa sería mi alma. En cuanto
a mi cuerpo, me preocupa tan poco que ni
tengo póliza ni pienso tenerla. Realmente
no me preocupa demasiado dónde caerme
muerto. Me interesa mucho más qué hacer
mientras estoy vivo.
–En diciembre de 2004 presentó una ini-
ciativa para personalizar las cremacio-
nes. Un book musical para despedir a los
difuntos. ¿Le gustaría para su óbito algún
tema en particular?
–No lo tengo muy pensado. Me gustan mu-
chas músicas. Hay una canción a la que siem-
pre le he tenido mucho cariño, ‘Santa Lu-
cía’, de Miguel Ríos, y no me importaría que
fuese esa. No sería muy partidario de la mú-
sica clásica, en cualquier caso.
–¿Cree usted en Dios?
–Sí.
–¿Le ayuda esa fe a asumir su trabajo?
–Supongo que no más que en cualquier otro
trabajo. El tener una forma de pensar tras-
cendente sobre el ser humano supongo que
ayuda. Nos engañemos o no sobre esa tras-
cendencia, ayuda en cualquier circunstan-
cia de la vida. Pero en definitiva es como cual-
quier otro valor que puede ayudar a otras
personas. No creo que en este caso concre-
to, de este trabajo, ayude más o menos que
en cualquier otro. Porque además, cuando
estoy en este despacho siempre he dicho que
no tengo ni creencias ni ideologías que no
sean las que me da el Ayuntamiento para
gestionar esta empresa y este servicio o lo
que se puede hacer por los ciudadanos. Aquí
hay ciudadanos de todo tipo, como conse-
cuencia de ello, debes también actuar, has-
ta donde es posible, con una cierta asepsia

ideológica, religiosa, cultural, social, eco-
nómica… Cosa que a veces no es fácil de en-
tender por todo el mundo. 
–Es gerente de Emucesa desde finales
del 90…
–Desde diciembre de 1990.
–¿Qué hacía antes de llegar aquí?
–Cosas muy diferentes. Mi formación es
en Derecho y en Administración de Em-
presa. Fui analista financiero en el banco
Sabadell, trabajé en el departamento de
marketing de Duhl y fui director de mar-
keting de Covirán. Cosas muy dispares y
diferentes a esta, pero la verdad es que es
un trabajo, hasta cierto punto, vocacional,
y que engancha más de lo que parece. Cuan-
do entré aquí nunca pensé que pasaría tan-
tos años. Tampoco me preocupa si me ju-
bilaré aquí o no. Supongo que como todo
profesional, somos un poco mercenarios.
Todo está en función del mercado y de lo
que te traiga. No me preocupa pero sí me
gusta. Me gusta mi trabajo en las dos fa-
cetas, en la de dirigir empresas, organiza-
ciones, y en concreto, en este tipo de tra-
bajo en el que estoy metido. 
–¿Cómo se lleva con sus vecinos de la Al-
hambra?
–Es una relación a veces de amor y a veces
de odio, como todos los que estamos muy
próximos. Somos dos instituciones que es-
tamos condenadas  a entendernos. Tengo
muy claro, y creo que desde Emucesa se ha
actuado siempre bajo ese parámetro, que la
Alhambra es un monumento muy impor-
tante y que se ha de mimar y cuidar. Creo
que desde el cementerio hemos aportado
lo que hemos podido, al estar dentro y for-
mar parte de ese entorno, para que en nin-
gún caso desentone. Lo que la Alhambra se
tiene que dar cuenta es que hay necesidades,
y en este caso son necesidades básicas de una
ciudad. Por lo tanto hay momentos en los
cuales tenemos que adaptar o intentar inte-
grar la monumentalidad con las necesida-
des reales de la vida de las personas. No nos
llevamos mal. Nos queremos y de vez en
cuando pues tenemos nuestros problemas,
como todo matrimonio.
–Otro de los temas de actualidad es la
posible exhumación de la fosa de Lorca
en el barranco de Víznar. ¿Es partidario de
las exhumaciones?
–Yo, y aquí hablo a título personal, porque
como gerente de Emucesa estaría sujeto al
secreto del sumario del juez Baltasar Gar-
zón, no soy partidario de las exhumaciones.
Estoy más cerca de la postura que ha man-
tenido la familia Lorca. Entiendo que, efec-
tivamente, hay personas que no saben dón-
de pueden estar sus seres queridos y que eso
debe ser duro en algunos momentos, pero
desde mi punto de vista, la Historia no se
debe de tocar mucho si no es para no olvi-
darla por aquello de no repetirla. La Histo-
ria está muy bien para los libros, para que
haya debate sobre ella en tertulias o a nivel
universitario, pero no para volver a meterla
en la vida social. La sociedad, y hablo como
alguien de la calle, que oye otros comenta-
rios, está en otros temas más que en este.
Hay otro factor importante.
–¿Cuál?
–No sé si se han generado con esto unas ex-
pectativas que no se van a cumplir, no sólo
en el caso de la fosa de Lorca, sino en cual-
quier otro. Como gestor de un cementerio
puedo decir que la evolución de 70 años de
los camposantos hace en muchos casos
absolutamente imposible la recuperación
de los restos. A los profesionales no se nos
ha consultado. Para saber un poco... hablar
primero para ver si realmente hay posibili-
dades, no vaya a ser que se generen unas ex-
pectativas y luego, a esas personas que quie-
ren saber, se les traslade una carga superior
cuando le tengan que decir que es imposi-
ble la recuperación. π

«En Emucesa tenemos
un suelo de ingresos,

pero no podemos hacer

una acción de marketing

que nos incremente el

servicio»
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Al fondo, réplica de la cruz de Constance. J. P. 

Ω Durante la entrevista, el fotógrafo no
paró de curiosear con una cruz que Mu-
ñoz tiene en su despacho. Al finalizar, Juan
Palma no pudo evitar preguntar: 
–¿Qué hace aquí la cruz de la tumba de la
mujer de Oscar Wilde?
–Es un decorado de película. El cemente-
rio de Granada se eligió entre varios para
reproducir el de Staglieno, en Génova, que
es donde está enterrada Constance. Ro-
daron aquí la película ‘Wilde’ y este atrez-
zo nos lo dejaron como recuerdo. Pero
claro, esto al aire libre se destroza. Ahora
lo hemos reproducido para la ruta turísti-
ca. La reproducción está en el patio terce-
ro y le hemos puesto un panel en español
y en inglés que cuenta la historia de la pe-
lícula y de la cruz.

Una cruz y su historia


