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La sonrisa del cadáver de Floralba Sastoque contrastaba 

horriblemente con el enorme boquete en que estaban convertidos sus 

genitales.  Era como si hubiera tenido un parto que además de 

múltiple hubiera sido simultáneo, y uno de los que más la odiaban 

comentó con sarcasmo que por ahí hubiera podido meter la cabeza 

un hombre adulto de haberlo querido.  Lo más probable es que el 

sarcasmo pretendía ocultar el hecho de que él mismo lo hubiera 

querido, pero el horror entre los presentes era tanto que no se podían 

poner a pensar en ese momento si el comentario perverso del 

inoportuno encerraba sólo destellos de humor negro o estaba 

mañosamente elaborado para ocultar lo inconfesable.  Y no es que 

estemos diciendo que ese pensamiento era inconfesable por inmoral, 

sino porque se trataba precisamente de Floralba Sastoque.  Más 

tarde, sin duda alguna, muchos lo pensaron y de seguro en adelante 

no miraron con los mismos ojos al infeliz que se le soltó un 

comentario tan fuera de lugar.   

En otras circunstancias, y sobre todo en otro pueblo, 

seguramente hubiera resultado apropiado afirmar que el asunto iría 

para largo porque la gente no aceptaba –no podía aceptar - el gesto 

de plenitud mística que iluminaba el rostro del cadáver de Floralba 

Sastoque cuando fue encontrado en el museo de la sal.  Ante la 

necesidad de hallar una explicación para algo tan inusitado, en 

primer momento se aceptó la versión soltada al desgaire por otro de 

los circunstantes, de que esa expresión facial había sido 

intencionalmente moldeada sobre el rostro, después de su asesinato, 
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para distraer la atención sobre la desnudez total del cuerpo y los desastres 

escandalosos de sus partes pudendas.   

Cuando la noticia se regó en Rosedales, todos esperaban (y a eso 

fueron hasta la mina de sal, con lo lejos que queda y lo escarpado que es el 

camino) verle un rostro desencajado por el terror, reflejo de una muerte 

horrenda acorde con la vida que llevó mientras le duró el aliento, y si eso 

fuera lo que hubieran encontrado, todo el mundo, aliviado con su 

desaparición, le hubiera perdonado haberse hecho situar en el primer lugar 

de las personas no gratas a la ciudad, ganándole inclusive al mismo Jairo, a 

quien en las últimas encuestas de opinión había logrado desplazar al 

segundo lugar, como consecuencia de todos los males que trajeron al pueblo 

sus locuras, su irresponsabilidad, porque ella, junto con Jairo, su compinche 

forastero, era la única culpable de la muerte del Polillo, de Julissa 

Hernández, de la fumigación de Tras-del-alto y de todas las consecuencias 

nefastas que estos tres actos fundamentales habían traído para el pueblo.  

Pero esa placidez post mortem era un claro insulto a la ciudadanía, una 

bofetada en pleno rostro de la sociedad, no por póstuma menos ominosa.   

Quién asesinó a Floralba, dónde lo hizo, con qué, cómo, y por qué 

apareció el cadáver tan lejos del pueblo, precisamente allí donde el Polillo - 

que ya para entonces estaba muerto- llevaba los cadáveres de sus enemigos 

o amigos caídos en desgracia, eran también asuntos que sería interesante 

resolver, (es de notar que nadie se planteó jamás el por qué) pero dado que 

esta última circunstancia evitaba la tentación de hacer recaer la culpa sobre 

el más obvio sospechoso, el cual, además, en esa época se encontraba 

incapacitado para una maniobra así porque muy poco le faltaba para quedar 
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confinado a esa vergonzosa carretilla de construcción que muy a 

duras penas se dio mañas de colocar contra la pared del patio trasero 

de la pensión donde ha vivido casi toda su estancia en Rosedales, de  

tal manera  que ahora puede sentarse en ella días enteros a añorar a 

su terrible amada, dificultado grandemente el movimiento de sus 

miembros inferiores (no todos, se dice malignamente), el caso ha 

sido aceptado tanto por la fiscalía como por el pueblo como uno de 

esos misterios que sólo se resuelven en el folclor local: el alma del 

Polillo al fin se había vengado a sí mismo y había vengado al pueblo, 

su pueblo, como todos habían estado esperando que hiciera desde su 

muerte.   

Si al entierro de Floralba asistió aún más gente que al del 

Polillo, fue sencillamente porque todos querían ver cómo en el 

último momento, así fuera en el instante mismo en que su rostro 

comenzara a atravesar el paramento exterior de las paredes de la 

bóveda, aquél transformaba por fin su expresión en lo que debía ser; 

si adoptaba el gesto de horror que todos necesitaban y que 

interpretarían magnánimamente como arrepentimiento y solicitud de 

perdón.  Por eso los sepultureros golpeaban intencionalmente el 

féretro contra el suelo, contra las paredes internas de la bóveda, pero 

parecía que el rostro de Floralba se iluminaba más con cada sacudida 

en medio de la ansiedad de la gente que veía terminarse 

inexorablemente la oportunidad de perdonarla, de sentirse libres por 

fin de ella, en medio de miradas angustiosas provenientes de todos 

los ángulos que oscilaban agitadamente entre el rostro muerto pero 



Juan Manuel Rojas Quiñones 
 

8 

 

feliz de Floralba y el rostro vivo aunque descompuesto del exorcista 

solicitado, en realidad suplicado urgentemente, desesperadamente a la curia 

de Girardot para que eliminara esa señal del demonio, esa afrenta pública de 

ese rostro que poco a poco dejaba de sonreír simplemente y ya casi era una 

risa lo que mostraba agregando a la afrenta contra el pueblo la blasfemia 

contra la iglesia de Dios.   

Se oyó decir entonces que no se merecía ser enterrada en tierra santa 

y en consecuencia el féretro fue extraído nuevamente de la bóveda y llevado 

a los confines del cementerio donde se entierra a los suicidas y a los 

hombres sin ley ni Dios, pero apenas empezaron a bajar el ataúd ya se 

observaba que la risa de Floralba se había convertido en franca carcajada y 

la gente comenzaba a gritar que debía ser quemada en leña verde; no 

obstante el inspector de policía, ante los posibles problemas legales que 

podrían derivarse de ese acto, hizo señas apresuradas a los sepultureros para 

que bajaran rápidamente el ataúd y cuando ya comenzaban a echarle paladas 

de tierra encima, alguien observó que el vidrio se estaba empañando e inició 

un gran escándalo señalándola como quien señala un alacrán dentro de la 

cuna de un bebé : ¡”está viva, está viva”! y el temor y el odio de la gente se 

exacerbaron y conseguían piedras, ladrillos, lápidas no bien aseguradas a sus 

tumbas para apedrear el ataúd mientras le gritaban con rabia toda clase de 

insultos hasta formar una pirámide de más de dos metros de altura que les 

hacía sentir la garantía de que ya nunca más Floralba se levantaría de allí, en 

ausencia del exorcista, quien agotada ya su provisión de agua bendita y 

ensalmos, y totalmente ignorado, había huido vergonzosamente derrotado 

por la mayor eficacia de un pueblo enardecido.   
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Ese día habíamos tomado la resolución de que, pasara lo que 

pasara, ahora sí íbamos a poner sobre aviso a Rosalía de todo lo que 

se les iba a venir encima.  La semana anterior, viéndola tan 

ilusionada con el anuncio de matrimonio de Jairo Alberto chico con 

Manuelita, la hija única de Gabrielito, habíamos preferido postergar 

el anuncio con la esperanza de que tal vez la amenaza no fuera tan 

seria, pero como los augurios seguían insistentes, hicimos de tripas 

corazón y nos fuimos para donde Rosalía con el alma en la boca.  

Pero esta vez nos recibió con la noticia del ascenso de Jairito a 

gerente de ventas (¡con lo importante que era para ellos en ese 

momento!), y no tuvimos corazón para decirle que ese pobre 

muchacho se iba a convertir en un guiñapo humano tirado en un 

rincón de hotel de pueblo por culpa de la india esa de la Floralba 

Sastoque.   

Claro que las señas ya estaban dadas para los Monsalve desde 

varios meses antes, pero uno se niega a aceptar esas cosas porque no 

le convienen; así es el espíritu humano y así será per sécula 

seculorum.  O si no de qué otra manera se explica tanta canción 

populachera que se les venía atravesando en la vida desde un tiempo 

ya casi considerable y hasta en la sala de su casa para espanto de 

Rosalía.  O si no, qué era ese cuadro que Jairo no podía acabar de 

pintar porque se le torcía, se le desviaba hacia una temática nada 

pulcra, realmente asquerosa e indeseada pero imperiosa.  Las señas 

estaban dadas; el problema estaba planteado desde mucho antes de 

que Jairo Alberto chico saliera en su carro envenenado (el carro, que 
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el señor Gómez tampoco llegaba a tanto) para Ibagué a cumplirle una cita a 

su tío Florentino Niño, a ver si mataba dos pájaros de un tiro: aseguraba el 

ascenso que bien se merecía y buena falta le hacía a la familia por lo que 

representaba en términos de aumento salarial, y por ahí derecho sacaba a la 

empresa de una situación financiera difícil que estaba atravesando.  Claro, 

así asumía también el riesgo de apresurar un matrimonio no totalmente 

deseado, pero ese es un riesgo que todo el mundo, tarde o temprano, tiene 

que afrontar.   

La necesidad tiene cara de perro, que de otra manera  Rosalía no 

hubiera ni siquiera escuchado completa la posibilidad de rebajarse a entablar 

una relación cercana con ese pariente vergonzoso que siempre habían sabido 

mantener a raya pese a los periódicos embates de su personalidad 

avasalladora, sólidamente respaldada por un capital, si bien honestamente 

ganado, demasiado abrupto y voluminoso como para tener cabida en el 

delicado círculo cuidadosamente delineado durante varias décadas por ella, 

por su marido y por sus tres hijos, y que comenzaba a amenazar 

agrietamiento a causa de la pérdida de fluido monetario.  Ni Jairo chico se 

hubiera atrevido tampoco a poner en consideración de la junta de familia tan 

peligrosa alternativa.  Pero la situación comenzaba a mostrar visos de ser, 

aunque claramente coyuntural, no por ello menos desesperada y de todas 

maneras el mal paso hay que darlo pronto, y se dio, pero no ha debido darse 

haciendo caso omiso a las señas que se presentaban al menos día de por 

medio en las diferentes estancias de la casa familiar enviadas por la 

desgracia, la cual, siguiendo los caprichos que le son tan naturales, había 

decidido establecerse por unos años en la familia Monsalve Ferro, pero eso 


