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No hay nada mas real que un cadaver y, a
la vez, nada mas irreal. Pronto es enterrado
y solo queda de el la memoria parcial de
ciertos hechos de su vida que, en e l casu de
un personaje de TV, se con funden con las
imagenes repetidas una y ot ra vez, en la edi
ci6n especial y luctuosa del canal. Nada mas
real que un asesino, si n
embargo, nada mas irre
ai, si este se confunde en
una tela de los rumores.
Nada hay mas cruel que
un crimen: un hombre
muere -su cuerpo se con
vulsiona y sangra, e l co
raz6n deja de funcionar.
Nada mas inofensivo que
un asesino que se disueI
ve en una leyenda media
tica.

La condici6n del ases i
nado, la existencia de una
Jarga lista de posibles
asesmos, en manns de un
bru]o brasilerlo, Ilamadas
telef6nicas ame nazantes a la novia del difun
to, la belleza tragica de la modelo Carola Ra
mos, al pie de cuya ventana ccurrto el asesi
nato, su prision y el cerco informative que
se tendid en su torao, convirtieron el case de
la muerte de Marco vmtclo Bedoya en un
"thriller ' lle no de intriga, en el crimen del
ana.

EI sepelio de Bedoya, trasmitido en vivo
por te levision, ocastono una verdade ra con
mocton social que pronto se rransrormc en
un melodrama de telenovela: miles de asis
tentes al desfile del tererro , carros patrullas,
personajes de la farandula y bellas modelos
con los rostros llenos de espanto y cubiertos
de lagrimas que reclamaban la hoguera pa ra
el responsable. Mient ras, Carola Ramos que
corria por los costados del cortejo, fue arne
nazada por la multitud y debie retirarse con
la ayuda de la Policia.

EI recorrido desde el Coliseo Granada has
ta el cementeric esruvo matizado de multi
ples hechos: una primera parada frente al
edificio de la Corte Superior de Justicia, don
de Ja multitud exigio justicia; luego en el Tea
tro Nueve de Octubre, donde la cantante Hil
da Murillo canto "Cuando un amigo se ve".
Hubo Ilantos, gritos, desmayos . Alguien com
para su enrierru can el del ex-presidente Jai
me Roldds. Peru este no era un entierro pelf-
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tico sino un espectacu lo de TV.
Con el paso de las horas, el crimen -que pu

do convertirse en una gran histor ia negra- se
transrormo en un culebron: una ex esposa,
una novia muy joven, Carole y un marido ce
loso y varios amigos int imos, entre ellos un
carniceru mayor ista, las redes de mode los

sobre las cuates se tejfan
multiples fantasfas...

Cuando decidimos ha
cer un repor taje, el caso
parecla sencillo: un cri
men cuyos moviles se
ventilaban a la luz de l dfa,
en los escenanos de las
modelos, bajo la luz de los
sets de TV. Basraba con
abr ir los ojos y ver el es
pectaculc, err la ola de ru
mores, aguzar el olfato...
Empero, al cabo de varios
dfas, y una vez agotado el
ultimo plaza , horas antes
del cie rre de la edicicn,
comprobamos que solo

tenfamos eso: escenas de TV, rumores, bam
balinas, informacion de ba ratijas...

EXCESO DE PISlAS

Horas antes de salir a Guayaquil, habfa
mos recibido una Ilamada telefonica que
ofrecid los datos precisos del supuesto asesi
no. Quienes estuvimos inmersos en la inves
tigackin escuchamos esa misma frase una y
otra vez: yo se quien es el asesino.

La voz detras del auricular abundaba en
detalles: no solo anunciaba el nomb re del ase
sino sino que orrecre datos concretos sobre e l
mfsrenoso eutomovn estectonado a la hora
del crimen, en la esqu ina de la casa de Cere
la Ra mos, ofrecia un mdvil e, inclusive, daba
el nombre de un posible informante (un t ra
baj ador de una coopera ttva de transportes):
horas antes del crimen, se hab fa producido
un incidente en las afueras de un hotel del
centro de Guayaquil, ent re el supuesto asesi
no y la victima. EI testigo era e l Avestruz' ,
un minador de basura, Que recogfa carton en
la zona.

La version coincidia con el hecho de Que,
frente a la Policia, el hijo de Bedoya declare
que su padre guardaba , dent ro del automovil,
cuatro millones de sucres , producto de un ne
gocio de joyas realizado horas antes.
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Una vez en Guaya
quil, ruimos directa
mente al sino. Todo
eoinci dfa: el hotel,
una cooperat iva de
transpones Y. score
la vereda, un paquete
de canones ordena
do, Irutc del trabajo
del Avestruz, durante
las pri meras boras de
la mailana.

Los dia s de EI Ni·
fio pasaban por Gua
ya quil: hada un ca
lor de los mil diablos.
Preguntamos por el
Ave struz entre los
miserables que espe
raban en las arueras
del hote l: una mujer
gigantesca, con unos
cuantos dientes me
nos, limpiadora de
carros, conversaba
con dos hombres
sentados en una de
las bancas del male
con. Nos moslnS al
Avestruz, un hombre que, en 13 vereda del
(rente, metfa las manos en las bolsas reple
tas de basura.

El hombre cruzd La calle, nos extendi6 la
mana y respondi6 sin reticencias. to que dijo
era incomprensible: un lenguaje de palabras
a medias y apelotonadas. Sin embargo, no hu
bo duda alguna: el no habia visto nada, nunea
vela nada.

Pronto fuimos a las ofieinas de Abraham
Cor rea, los periodistas cercabemos al jefe de
la Policia J udicial, cuya unica version se fun
damentaba en la sospec ha de que Carola Ra
mos escondla al go. Cor rea, empero, despues
de permitir que un reportero del canal de te
levision en el que t rabajaba Bedoya, hiciera
una entrevista con Carola en la celda, se nego
a permit ir cualquier crrc contacto de la mo
delo con la prensa..

Casi per ca sualidad ruvimos la opcrtuni
dad de conocer a Carola Ra mos . Una compa
fiera de trabajo de Carola , dec tdie queda rse
en Ia otlclna de Correa, pese a que la rueda de
prensa habia terminado. Hablaba con Correa
de una forma directa. Thmbien, permaneci
mos en Ia sala. Ins ist ia can vehemencia en

conve rser can Carola Ramos: "ella ne.
cesita bablar con una muje r", repetta.

Logro que , en media de mu
cho sigilo, un oficial aceptara
Hevarla a su presencia. rue
impcsible para Cor rea bnpe
dir que la acompaftemos .

Un auto de vidrios oscuros,
guiado por dos oficiales
nos condu jo a las ce ldas.
En el pasiIlo del Centro

de Detencien, Carola Ra-
mos esperaba, eruzada de

brazos, que terminara la
limpieza de su celda. Bajo
una fuerte vigilancia, te rn

b lorosa , como s i Ie
aq ueja ra n escalofr ios,

au nque extremada
mente se rena, insis
tfa en que no enten
dia las ra zones de
su detencicn . Em
pero, la unica que
ja que tenia era
que aen no habia
desayunadc. Ue
vaba una eamisa
negra, el pelo reo

cogido en ctertc desorden y lentes ve rdes de
ccmacto. cuya opacidad aumentaba su habi
tual expresion de desden.

Con toda su capacidad de persuacien y 13
grimas en los ojos, la colega de Carola hablo
de Dios, a quien debfa encomendarse a para
salir de Ia prisiOn. Le hablo de como e lla ha
bta decidido asi eambiar su propio dest ino. Le
habl6 de Ia necesidad de decir la ve rdad. "No
vi al a sesino. 5i 10 hubiera v tstc 10 diria. Yo no
esteba en e l auto", insistia Carola. En efecto,
en el momento en que se escucha rcn los d is
paras, Carola se encontraba con e l hijo de
Ma rco Vinicio Be doya , en e l segundo pi so de
su ca sa. "Yo soy la ma s interesada en Que es
to se aclare, porque soy la (mica que esta de
tenida".

En torno a la figu ra de Ca rola , de su madre
que vagaba co mo perdida , con zandalias de
casa, circulaban siete abogados -de los estu
dios mas prominentes de la ciudad de Guaya
quil, junto a Toral zatamea-, y los mas altos
directives de los cana les de te levisi6n .

A las enemas de la Polic ia J udicial se ace r
cO, par ejemplo, Jorge xrenn e. Apenas entr6
en la c ficina de Correa, ext rafia mente
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Poco a poco, el
case abandona la
estera de /0 real ,

incluso de la
realidad de

culebr6n, para
adentrarse en el

terreno de 10
imaginario y la

realidad medianca

todos los periodistas se pusieron de pie y
salieron. Solo 13 periodista del EXTRA pre
gunto si podia permanecer; Todos debieron
salir.

Habfan pasado las primer. 48 horas. Caro
la insistfa en su inocencia. El coronet Correa
expuso las rezones por 13 cuales Ia modelo
permaneda detenida: la Policia habia pedido
al juzgad<J 48 horas mas para continuar con la
invest igaci6n. Correa mamenta Ia tesis de
que e l asesinato era pa sional y que Carola Ra
mos escondia 1a clave.

La Pnlicf.a concenrraba las investigaciones en
el marido de Carola Ramos, el ahijado de 'Ibral
Zalamea. La segunda hip6tesis senalaba at ne
mente novio de Carola, un camicero al por ma
yor, que solla prestarle su auto. Una tercera
version abrta interrogantes
sabre varios orros amigos
de la modele. Nombres muy
conoctdos en Guayaquil,
que se negaban a dar cual
quier declaraci6n. Y una fi
gura misteriosa. Un tal Paul
Borja a quien Carola visita
ba con frecuencia en te sui
te presidencial del Hotel
Hilton Co16n de ta ciudad.

Extrafiamente, cuando
el oficial empezaba a tocar
los temas delicados, las
grabadores se apagaban y
entonces toda la informa
ciOn se convenia en un ru
mor que circulaba de los
corillos de )os periodistas a
Ia calle, de modo que en Ia ciudad cada quien
tenia su propia version del asesinate y del nom
bre de l asesino.

Cada dfa que pasaba los rumores creelan y
las versicnes se multiplicaban. A cada mo
mente aparecfan nuevas, las 'verdaderas pis
tas' : personajes concretes de carne y hueso,
matrfculas de aut6movil que debfan ser in
vestigadas, redes de prostitucicn, supuestas
reuniones de drogas y orgias..., el •...hombre
de conrextura de lgada , estatura re gular, ves.
tido con un panta len cafe y una camisa de va
rios colores y que, arrimado al pilar de la
puerta de calle, miraba fijamente a Carola.....

Los nombre s en to rno a Marco Vinicio Be
doya y Ca rota Ramos empezaron a multipli
carse : Fabiao Andrade, Pal Borja, un joven
de apellido Adum, la amiga Monica Reealde ,
la novia del difunto, los periodistas del ca·

nal , las modelos, a lgun funcionario de Go
biemo que, al parecer estuve con e lla e n Ia
Discoteca Romano, el vendedor maycrista
de came y un hombre de 81, manabita, que
paga ba las eue ntas de Carola, supuesta me n
te oDecenas de cartes anommas que Ilegaban
a la redacc ton.

Poco a poco, el case abandonaba la es fera
de 10 real, incluso de ta realidad del culebr6n,
para adentrarse en el terrene de 10 imagina
n o y Ia reaIidad mediarica.

OTRA ESCENIFICACI6N: LA
REPRODUCCI6N DEL CRIMEN
PORTV

En una de las madrugadas rrescas en e l
sector de la calle Los Rios y
San Mar t!n , Gua yaquil apa
recta desolado. Eran las
cuarrc de la manana del
j ue ve s, y untcamente un
guardian observaba deteni
damente a todo aquel que
cruzaba por la cuadra. De
pronto, e n c inco minutos, la
tranquilidad desaparecid y
el escenanc se convirtie en
un estudio de television.

Cinco patrulleros cerra
ban el paso, al pie de la ca
sa 2020. En Ia vivienda de
fa br icacion mixta, que
mostraba el paso de los
alios, se preparaba la re
coostrucclen de los hechos
que desembocaron en la

muerte de Bedoya. Junto a los polictas, hega
ron los per iodistas y unas SO personas mas. EI
ambiente , Ia hora, la t ension convertian a la
espera en una escena de pelfcula de TV, que
culrnind coo la llegada de Carola Ramos
Frank, a bordo de un auto pa recido al que
eonducia el an imador la noche del crimen, y
que puso a todos en alerta. La joven recibid
los saludos afectuosos de los perjodistas . Mi
nutos despues llego Juan MaSOn, el sonidista
heride. Marco Vinicio Jr. nunca se presentc.

Abraham Cor rea sugir i6 realizar primero
Ia recoostrucci6n 'se r ia' de los heehos, sin in
ter ferencia de las cama ras y luego olra ver ·
siOn para Ia TV. La una e ra pan e de la inves·
tigacion policial para establecer la verdad de
los bechos y Ia otra para satis(acer Ia deman
da noticiosa.
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que toda la leyenda del crimen se ha creado y
recreado en los laberintos y redes de los mun
dos y submundcs de las modelos... Despues
de tcdo, tal como 10 dice Cecilia Ansaldo
...'Den-as del animador tocuaz siempre se
mueven esas figuras femeninas que bailan y

sonr ien para ' rega lar
alegrfa" y multiplicar
las endas de una sen"
sualidad barata que si
gue convirtiendo a la
mujer en came para
mirar, para tocar, pa
ra la apopiaci6n ima
ginaria".

E1 lugar, destar-
talado y sucio, ubi
cado en el parque
del Centenario, re
cibia la visita de
los participantes
de la Feria de la
Alegria, que se
transmite por Sf
TV. Los hom
bres de btee
sentarse en un
lado de Ia pla
tea y las mu
jeres en el
otro. En el

~
!!~!~~~3~: centro dece-nas de nines

que pare-
",:_ clan comparar 10 que

aparece en la pantalla chica con 10 que
acontece en el tea tro.

EI Auditorio 9 de Octubre es uno de los es
cenarios en vivo de las modelos de televisi6n.
Fue aquf en la Feria de la Alegrfa y con Mar
co Vinicio Bedoya, donde inicio su carrera de
modelo, Carola Ramos. ccmenee con un pro-
ductor de televisi6n de origen jamaiquino que
organizaba el programa de concurso en vivo
"Las Doraditas", en el que desfilaban jovenci
tas, entre 13 y 16 enos, en rernos de barto. Fue
en uno de esos concursos en el que Carole Ra
mos fue "descubierta",

Todo en ellugar daba la impresi6n de una
doble realidad. 0 , rnejor dicho, de una reali
dad virtual, de candilejas, luces, resplando
res de confetti, vestidos de espejuelos, so
breimpuesta a la orra , la cruda realidad de los
barrios pobres, muchachas Iamelicas, casas
en el lodo, prorniscuidad, la salvaci6n de Ia
calle 0 la ilusi6n de llegar a ser Madonna...

Para ambientar mejor el reportaje del cri
men, para buscar la ve rdad por otros eami
nos. Agotados per una busqueda infructuosa
en ellaberinto de los rurnores , fuimos a l Au
ditcric Nueve de Octubre, uno de los escena
rios de los tan conocidos shows •...en busca de
esrrellas 0 de modelos".

Las figu ras del animador asesinado y de la
principal inculpada , Carota Ramos, estuvte
ron profundamente vinculados con el mundo
de las modelcs y de este tipo de shows. Tanto

EXCESO DE LUCES: EN EL AUDIlORIO
DE LA NUEVE DE OCTUBRE.
UN CRIMEN EN CANDILEJAS

Carole Ramos estaba tranquda, tal vez un
poco aburrida, con el mismo gestc de desden,
pero dispuesta a colaborar. Durante la re
construcci6n, la Policfa puso rnucho empefio
en el juego de los rnov irnientos, los ges tos , la
voz. En Ja madrugada gris y sonambula y con
la presencia de pe riodistas y eamar6grafos,
la exigencia policial de la exactttud de los
hechos parecfa la exigen
cia del director
de un film para
que los actores se
mantengan fieles
al gui6n.

En la versi6n
para t elevis i6n y
los peri6dicos, los
camar6grafos bus
caron los mejores
angulos. Las luces de
los equipos adelanta
ron el amanecer por
un instante. La modelo
repiti6 la escena de
buena gana.

Tengo la impresi6n
de que ambas represen
tacienes fueron eso: es
cenas, actuad6n, ficd 6n,
realidad virtual. AI final,
cada uno de los asistentes
volvi6 a su pelfcula propia,
a su peculiar recons truc
d6n de los hechos.

A las cinco de ta manana,
los vecfnos que vefan la es
cena desde sus ventanas, re-
parararon en que todavfa habia tiempu para
dormir.

eno
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ticipado en exrrenas orgies de los poderosos .
La edicien del Extra se agotaba a las 8 de la
manana.

A esas a ltura s, el crimen era cada vez mas
surreal: Guayaquil parecfa vivir una euforia
colectiva de 10 que Freud llamarfa el estalli
do fantasmal de 10 repr imido...

Era una ciuda d en la que todo se resolvta
en la fantasfa medtanca. En esos dfas , c ue
yaquil logrd formar una ve rdadera comuni
dad, mas alia de la tendencias poltticas...
Una verdadera comunidad... , mediante una
version perversa de los hechos...

v:;
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TODD SE RECICLA:
LA CLONACI6N
MEOIATiCA

EI mister io se resol
via finalmente en la pan
talla de television. EI fi
nal del case Bedoya me
hizo pensar en "El dfa de
la Best ia", del director
espancl Alex de la Cru z,
una pelicula sangrienta,
pero de colores roses. en
el esrno de "Asesinos por
naruraleza", Con una hi
laridad que se rehusa a
convertirse en carcaja
da , porque derras del

show se esconden cosas serias .
La peHcula nar ra e l encuentro de un sa

cerdcte que hace e l Mal para impedi r que
nazca el Aencr tstc y sa lvar asf a la hum ani
dad del Apocalips ia, y Cavan, un famoso ani
mador de te levisio n expertc en ciencias
ocultas. En las secuencias ultirnas de la pe
licula, contemplamos cocmo, mientra s los
des protagcnis tas, luego de doblegar a l De
monic, convencidos de que han cumplido su
mis ton, se pierden en el lado oscuro del
mundo, luego de esa experiencia sin retor
no, los producrores de TV logran resolver la
baja del ra it ing provocada per la ausencia
del animador...

EI final de "EI dia de la bestia" es sarcas
tico , btstrtontcamente exacto al final del ca
so Bedoya. EI animador, Cavan, te rmina
stendo reemplazado par su doble , ccnsrrul
do par la television. En el macabre especta
cula de la muerte de Marco Vinicio Bedoya,
el animadar te rmina s iendo reemplazado
por su hermana...

"rt I3nb..q- .
iifo~', EI J i ~aldel caso
,I""" Bedoya me hizo
.:p"iiiisar,;EI dfa de la :

..... ~' .1 • ~ot'l

bestia", una pel fculaill'
sang rienta, perc defj

it.icolores rosas,'en el ""
lOa, estiio de "Asesinos--:'
"''''por naturaleza"~

~4f"

La modelo y animadora de television mas
famosa es Carla Salas ... Una flgu ra de trajes
y un maquillaje brillantes. Un rost ro de
barb y que [a podrfa convertir en 13 actrtz
principal de una pe llcula fururrsta que
transcurra en la exhube rancla del trcpico.
En Carla Salas hay muchos aaos de una gim
nasia recntca... Muchas horas de t raba jo y
de profesionalismo. Salas es diferente de
esas ct ras figuras an6nimas que , basta haee
poco, lucian trajes diminutos, que denote
ban de inmediato 13 pobreza y que , hoy, lle
van tra jes ajustados al cuerpo y de colores
rosrorecemes.

pe rc , cuyo anonimato
imposible de venee r, no
las convierte necesarta
mente en Madonnas.

Todas e lias t ienen celu
Jar. EI cabello la rgo y un
tipo de cuerpo que deja
pensar que esran aun en
rormacion. Como aquellas
descripcicnes que se
acostumbran a hacer de
Marylin Monroe y de la
prcpia Madonna, per las
cuales se habla de los
cuerpos ' popula rmente
herrnosos",

Los productores de
televis ion dieron la or
den de que ninguna mo-
delo debfa dar ninguna declaracton. La
prohibici6n se extendfa incluso a sus fa 
milias . A la salida, tres de e lias se ma rcha
ron protegidas por una suer te de travesti
que se most raba nosco y agresivo, y que a
toda s luces , cumplfa c rdenes.

Las modelos no comentaron el crimen ni
hablaron de Carola Ramos. Se limita ron a
decir que tenfan mas de 18 aaos , y que su
runclon no era aparece r ni hacer de animado
ras frente al micr6fono. Eran las autoras de
las 'corecgraftas", en la que e l camar6grafo
recorda sus movimientos.

La leyenda de Marco Vinic io Bedoya se
centro en ese enigma. Una verdadera ola de
grotescas fantasfas sexuales empeze a inva
dir la ciudad: empresarios, taxistas, pelu
queros , ten deros, empleados, obre ros , deso
cupados... die ron per demostrar su ccnoct
miento sobre supuesras redes de prostitu·
ci6n, preferencias sexuales y hasta perver
s iones de los "r icos y famosos", cada cual se
ufanaba de cono.::e r a amigos que habian par·
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Los viejos dramas, literarios 0 ffimicos so
!fan terminar en el suspenso infinite; Ia derro
ta total del heroe. Los finales posmodemos son
deliclosamente simples: todo se recicla.

EI "case del animador asesinado" ha termi
nado con la restauracion del orden de Ia TV.
El shay no puede parar; el show debe conti
nuar... Una de las carectensuces del discurso
tetevtstvo es su ceracre r de Incesante, infini
to. EI contacro entre e l animador y el publico
no puede perderse ... Adernas, el espectaculo
televisivo es inmaterial: falta la came del
mundo. Las modelos y los animadores son in
tercambiables.

FINAL EN QUE SE
PERDIO EL MISTERIO

Exceso de pistas, de luces, de investigado
res, de redes, de asestnos posibles... y al final
nada... Como que el crimen no fue ra real sino
una ficci6n, una escena de TV, una realidad
virtual.

~ Sin embargo, bien miradas las cosas , hubo
siempre algo extremadarnente rea l; un hem

~ bre asesinadn, alguien que prepa re el crimen,
j alguien que marc a sangre frfa. Mas, en el
:i curse de la invesugacion convertida en es
! pectaculo, el cr imen y e l asesino fueron olvi-

dadcs.
Mas aun, bien miradas las cosas, una vel

fuera de las candilejas y del set de Tv, se
vuelve evidente que siempre hubo un poder
que encubrta el c r imen y 10 volvfa impenetra
ble... toda la leyenda ocurr io en la periferia,
en la exaltacien del imaginario social, en el
esta llido de 10 reprimido, en el frenesi del ru
mor obsceno, en la paraferna lia de la porno
grana ....

Antes los culpables ocu lraban el crimen en
el silencio y bajo tierra, en la sombra... ahora ,
10 ocultaron en las candilejas, en las luces, en
el escenario, en Ia pantalla de la TV en el
lugar de 10 visible, de 10 absclutarnente visi
ble ...

POSDATA.
TAL VEZ EL AlAR

Intuyo que solo aquella ultima vez, cuando
tornabamos el taxi que nos neve a l aeropuer
to de regreso a Quito, exhaustos, y con Ia
rrustraclon de no haber encontrado al asesi
no, solo enronces escuchamos la verdadera
ve rsion, que proventa de alguien que no deja
ba lugar a dudas.

Al final aparecie por casualidad una mujer
en el taxi y nos dijo quien era el asesino, co
mo si la historia deberia empezar nuevarnen
te a ser relatada... Porque la Policfa nunca en
conrrera al asesino...

(Por que la version verdadera? En la inex
tricable red de las coincidencias, el azar
slempre tiene la ultima palabra .

Cualquier parecido con Ia realidad es pura
coincidencia .




