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 Juan se encuentra en la sala del sótano del tanatorio de Madrid, donde todos los 

días se enfrenta cara a cara con la muerte. La sala, de aspecto frío y desprovista de 

decoración alguna, tiene situada en el centro, una camilla metálica con un grifo 

conectado a una manguera, y un tubo que absorbe fluidos corporales. Al fondo, se 

encuentra el maniquí  de pruebas que Juan utiliza casi a diario. 

En la camilla, está el cuerpo de la mujer que tiene que preparar. Tendrá 

aproximadamente cuarenta años y lleva un vestido negro de noche, adornado con un 

bonito broche de oro. Juan revisa el informe médico para conocer las causas del 

fallecimiento, accidente de tráfico. Tras lavarse cuidadosamente las manos, coloca su 

maletín de herramientas junto a la camilla, y sin prisa, va sacando uno a uno sus 

instrumentos de trabajo. Ordena por tamaño las tijeras y las espátulas, las cremas de 

carne artificial y las bases de maquillaje según la intensidad de color, coloca el hilo 

junto a las agujas, y prepara trozos de algodón de diferente tamaño para emplearlos a lo 

largo de su tarea. El tiempo que Juan emplea en cada preparación es diferente, ya que 

cada difunto es completamente distinto. Los fallecidos por cáncer, por ejemplo, suelen 

quedarse amarillos, otros muchos adoptan tonalidades moradas a causa de la sangre 

coagulada, y en el caso de los accidentes o asesinatos, su trabajo puede casi llegar a 

considerarse una misión imposible. 

Con sumo cuidado, Juan procede a lavar el cuerpo de la mujer que tiene ante él, 

poniendo especial atención en el pelo, y en limpiar la sangre de sus heridas. A 

continuación le corta y lima las uñas, tapona sus orificios, le inyecta unos líquidos para 

tratar de conseguir un color natural de piel y masajea constantemente el cuerpo para que 



los productos den el resultado esperado. Cose la boca con hilo fino y le aplica una base 

de maquillaje por el cuerpo. Juan siempre trabaja con una fotografía del difunto, de esa 

forma sabe si la persona utilizaba maquillaje habitualmente, si le gustaba pintarse los 

labios, o hacia qué lado se peinaba. Nunca debe excederse en su labor, pues lo más 

importante de su oficio, es precisamente que pase inadvertido. 

Tras dos horas de trabajo con el cuerpo, Juan termina su jornada laboral. Sale del 

tanatorio satisfecho, pues considera que ha hecho una gran obra, teniendo en cuenta  que 

tras el accidente la mujer había quedado desfigurada. Para celebrarlo se dirige al Woaks, 

compra su comida preparada favorita y se marcha andando hasta su casa. Calienta su 

cena y se sienta a ver la televisión hasta que le entra el sueño. A eso de las doce se 

acuesta. Poco después de dormirse le despierta un ruido, parece un picoteo en la 

ventana, no es constante, está espaciado por unos segundos de diferencia, plac ..... plac 

... plac, al principio piensa que puede ser un pájaro o algún Romeo desorientado que 

esté tirando piedrecillas a su Julieta. Pero transcurridos unos minutos, el golpeteo le 

empieza a poner algo nervioso y decide levantarse a ver qué sucede, al hacerlo, el 

sonido cesa. Juan se acuesta inquieto en la cama, pero al ver que el ruido no se repite, 

comienza a quedarse dormido, hasta que débilmente al principio, con ferocidad después, 

el picoteo regresa. Juan, enfadado por la violencia de los golpes, salta de la cama y se 

dirige a la ventana, convencido de que algún gracioso quiere amargarle la noche. Asoma 

la cabeza a la calle y grita con el puño en alto, pero el silencio es la única respuesta que 

recibe. No hay nadie, y parece imposible que de haberlo habido, le haya dado tiempo a 

esconderse. Contrariado, Juan cierra la ventana y al hacerlo, encuentra algo que le deja 

petrificado, como consecuencia de los golpes hay una pequeña grieta en la ventana, pero 

lo que realmente asusta a Juan, es que la marca está en el lado de la ventana que 

corresponde al interior de la casa. 



A la mañana siguiente Juan se marcha a trabajar como todos los días, pero para 

él no es un día cualquiera. Normalmente disfruta de su trabajo como tanatopractor,  se 

siente como un artista, una especie de dios que por unas horas consigue frenar el 

proceso de descomposición de los cuerpos, dotándoles a éstos de una última imagen de 

humanidad, que servirá de recuerdo a los familiares del fallecido. Pero aquella mañana 

Juan es incapaz de concentrarse en su trabajo, se siente inútil e inexperto, los cortes del 

bisturí están lejos de ser los ágiles movimientos que acostumbra a realizar, sus manos 

temblorosas se deslizan torpemente sobre el cuerpo del difunto, y el resultado final es 

algo más cercano a lo macabro que a lo humano. 

Desasosegado por el trabajo realizado, y por el recuerdo del picoteo nocturno, 

Juan se va al bar de la esquina pide una ensalada mixta que deja a la mitad, una cerveza 

que se bebe de un trago y una aspirina para el dolor (golpeteo) de su cabeza. Se dirige 

con rapidez a casa en busca de la única cosa que puede tranquilizarle. Al llegar, 

comienza a sacar del armario las cajas donde guarda sus recuerdos, esos recuerdos que 

conforman su vida. Bajo la única luz que alumbra la habitación, Juan repasa cada 

fotografía, cada objeto, cada trocito de su vida, deleitándose con cada una de ellas y 

recordando su significado. Aquello le proporciona la calma que buscaba, mucho más 

sereno que al amanecer, Juan se da una ducha y se acuesta confiado, consciente de que 

todo fue un mal sueño y que no volverá a repetirse. Pero no fue así. A eso de las 3 a.m. 

a Juan lo despierta uno nuevo ruido, una especie de tintineo, distinto al de la noche 

anterior, pero al igual que el otro, se produce cada cierto espacio de tiempo. El tintineo 

no cesa, Juan está empapado en sudor, aprieta las sábanas con fuerza y trata de pensar 

en otra cosa, pero el ruido le persigue, le martillea la cabeza, está dentro de él, 

resonando en cada hueso de su cuerpo, manteniéndole entumecido en su cama, que 

ahora se había convertido en una mesa de torturas. Finalmente, venciendo el miedo Juan 



sale de la cama y se dirige con paso firme al salón, al llegar, el ruido una vez  más, cesa. 

Enciende la luz, y al buscar el origen del ruido, encuentra en el suelo la cadena de oro y 

la medalla que guarda en el cajón de su mesilla de noche. Cuando los recoge, 

comprende de donde procede el tintineo. Desesperado, Juan regresa a su habitación 

guarda en el cajón su preciado objeto y se tumba esperando un nuevo ruido, pero esa 

noche no ocurre nada más. 

Juan despierta. Vacío, cansado y enfermo de sí mismo se marcha a trabajar. Su 

aspecto desmejorado, y la desgana que demuestra en la preparación del primer cuerpo, 

le hacen merecedor de medio día libre, que disfruta sentado en un parque 

atormentándose con los recuerdos de las dos noches anteriores. No entiende por qué 

recibe este castigo, por qué le ocurre esto a él, no ha hecho daño a nadie, a nadie, y sin 

embargo sufre esta tortura nocturna, que pone fin a su salud física y mental. Cuando le 

sorprende la noche en el parque, Juan se arrastra hasta su casa, come lo poco que queda 

en la nevera, y sentado en el sofá del salón, espera nuevos acontecimientos. Y los hubo. 

Exactamente a las 3 a.m. un profundo lamento de dolor inunda la casa del tanatopractor, 

pronto el dolor se convierte en rabia y el lamento en grito, es entonces cuando un golpe 

invisible destroza el espejo del salón. Los trozos del cristal saltan violentamente por 

toda la habitación y llegan al rostro de Juan, dejándole profundas heridas, y sumiéndole 

en un estado de estupefacción y de terror. Es entonces cuando hasta él llega rodando un 

anillo, lo reconoce enseguida, es el que lleva habitualmente y el que había dejado en el 

cuarto de baño el día anterior. Juan sólo puede hacer una cosa llorar, y cada lágrima que 

fluye, es una gota de cordura que pierde. 

A la mañana siguiente Juan no va a trabajar, se pasa el día envuelto en una 

manta, gimoteando y revolcándose sobre su cama empapada de orina. Se muerde 

convulsivamente el labio inferior y la lengua tratando así de que el dolor le devuelva a 



la realidad, pero ni siquiera parece percatarse de la sangre que emana a borbotones de su 

boca. Sus manos otrora firmes y seguras, son ahora un lamentable reflejo de su 

personalidad, vacilantes y temblorosas. Su mirada vacua delata el terror que siente el 

patético ser en que Juan se ha convertido. Terror por los acontecimientos ocurridos, 

terror por los acontecimientos venideros. Al caer la noche, los gimoteos de Juan se 

transforman en un llanto continuo, sus labios y su lengua son dos pedazos de carne 

muerta e hinchada, cuya única función es la de sangrar y la de acentuar el aspecto 

grotesco del tanatopractor.  

Cuando el reloj marca las tres de la mañana, el golpeteo de la primera noche 

regresa. Suave e inapreciable al principio, feroz  y salvaje a continuación. A ese sonido 

se le incorpora otro, el tintineo que Juan escuchó la segunda noche y que pertenecía a la 

cadena de oro que guardaba en su cajón. Y como telón de fondo, el lamento, aquel lloro 

que había robado la cordura al empleado de la funeraria y que ahora inundaba la casa de 

tristeza y rabia. Juan encuentra las suficientes fuerzas como para arrastrarse hasta la 

puerta de su dormitorio y abrirla, lo que encuentra tras ella es algo capaz de arrebatar el 

juicio a cualquier ser humano. Un grupo de cadáveres han tomado posesión de su salón, 

se mueven, hablan y gritan con la naturalidad de los seres vivos que fueron en otro 

tiempo, y no parecen percatarse de la presencia de Juan. Una anciana desnuda, de pelo 

blanco y saturado de caspa, de piel arrugada y mohosa devorada por la soriasis, está 

frente a la ventana. En sus manos tiene un par de pendientes, se los pone. Se ve reflejada 

en el cristal, al principio parece satisfecha con lo que ve, pero de repente algo la 

indigna, en un arrebato se arranca los pendientes y los lanza contra la ventana. 

Arrepentida, los recoge y se los vuelve a poner, para después volver a quitárselos y 

lanzarlos. La acción se repite una y otra vez.  



En el centro del salón hay un hombre mayor, lleva unos pantalones de pinza y un 

jersey de lana, ambos corroídos y agujereados. Sus manos descarnadas sostienen una 

cadena de oro. Trata de ponérsela, pero al hacerlo se le cae. La recoge del suelo y trata 

de colgársela nuevamente, pero una vez más se va al parqué. Aquel hombre no parece 

percatarse que el cierre de la cadena está arrancado. 

Una mujer, que de estar viva tendría ahora cuarenta años, se acerca al espejo. 

Lleva un vestido de noche, negro, largo, con un bolso a juego. Está enganchando algo al 

vestido. Ese algo es un broche de oro. Cuando consigue cerrarlo, se mira al espejo, pero 

no le gusta lo que ve. Empieza a sollozar y se tapa la cara con las manos, al retirárselas 

ve nuevamente su reflejo, y enfurecida, golpea con fuerza el espejo, destrozando lo poco 

que quedaba de él. A esta mujer le falta la mitad del rostro. 

En un rincón hay una pareja de novios, van a casarse, el joven se arrodilla y 

coloca un anillo en la mano de la novia. Ella mira su mano huesuda y de uñas largas 

durante unos instantes, a continuación se quita el anillo y lo lanza al otro extremo de la 

habitación. El novio sorprendido, se incorpora y empieza a preguntarle por la acción 

que acaba de realizar, ella se echa a llorar. 

En el preciso instante en que el anillo toca el pie descalzo de Juan, aquellos seres 

cesan en sus acciones y se giran hacia él.  Lentamente le rodean y extienden sus brazos 

hacia el aterrado tanatopractor. Juan percibe el olor a muerte, a descomposición, ese 

olor que conoce tan bien, ese olor que le había acompañado durante todos sus años de 

trabajo, ese olor que ahora se apoderaba de él. Siente ganas de gritar, de chillar como el 

enloquecido ser en que se ha convertido, pero cuando quiere hacerlo, una mano 

desprovista de carne le aprieta el cuello, mientras otra le sujeta con fuerza la boca. 

 En la prensa del lunes se podía leer una noticia, en la que se informaba que el 

cuerpo de un hombre había sido hallado por la policía nacional. El cuerpo, según 



parece, fue encontrado frente al espejo, desnudo y ostentosamente maquillado. En el 

pene tenía anudada una cadena, las manos y los pies estaban repletos de anillos y joyas, 

mientras que los pezones y la lengua estaban perforados por unos pendientes y un 

broche respectivamente. En la casa del fallecido se encontraron numerosas joyas y 

fotografías, pertenecientes a los difuntos que había tratado durante todos estos años. Al 

parecer el empleado de la funeraria que trabajaba como tanatopractor, fotografiaba a los 

difuntos antes y después de su preparación, sustrayendo cualquier objeto valioso que 

pudiese encontrar en el cuerpo, para almacenarlo y clasificarlo posteriormente junto a la 

fotografía del fallecido. La policía ha devuelto los objetos encontrados a los familiares 

de las víctimas, mientras que la funeraria de Madrid ha pedido disculpas por este 

lamentable y aislado suceso. 

 Y es que a todos nos gusta recuperar lo que es nuestro, incluso después de 

muertos. 


