
REPORTAJE AL MÁS ALLÁ 

 

 

El director de una prestigiosa revista llamada “Ciudad” decide llamar a uno de sus más 

jóvenes periodistas, de nombre Jorge Arizmendi para que realice un reportaje acerca de 

Lima tradicional, sus edificaciones, calles, plazas, la idea era captar la belleza de la lima 

antigua, sus calles empedradas combinadas con casas de techos altos y estructuras de 

madera, la belleza que aun perdura ante el paso del tiempo.    

A Jorge le entusiasmo mucho la idea y a pesar de ser muy joven en edad y carrera 

profesional, tenia mucha confianza en si mismo y una originalidad para realizar su 

trabajo, envidiada por varios reporteros antiguos. 

Capto rápidamente la idea de su director y le dijo que para el no existía mejor lugar que 

Barranco, unos de los distritos mas hermosos de la ciudad que aun guarda en sus calles 

y casas ese aire que los limeños de antaño respiraban, además por ser un distrito de 

clase media conservaba muy bien sus edificaciones y calles. 

Sólo le pidió a director que lo envíe a realizar el reportaje junto a su casi hermano 

Alberto Fuentes, un joven fotógrafo con muy poca experiencia pero al igual que Jorge 

muy buen profesional. El jefe no estaba muy seguro de enviar a ambos pues era una 

dupla inseparable y a la vez muy buena pero ya tenían muchos roces con el personal 

antiguo puesto que a quienes trabajaban en la revista ya buen tiempo les daba envidia 

que dos personas realicen un buen trabajo y encima de muy corta edad. 

Al final lo convenció así que acompañados de una libreta, grabadora de mano y una 

antigua pero buena cámara fotográfica salieron ambos. 

 

  



El trabajo lo emprendieron al día siguiente decidieron empezarlo al medio día para 

trabajar con tranquilidad, a pesar de haber un poco de sol se sintieron muy contentos su 

primera locación fue la plaza central de Barranco ahí se detuvieron para tomar algunas 

fotos a la Iglesia, Biblioteca, la plaza, los jardines y al antiguo tranvía estacionado en 

uno de los laterales. 

Luego se dirigieron al puente de los suspiros lugar tradicional en aquel distrito y sitio de 

inspiración para poetas, músicos, soñadores enamorados y utilizado para cualquier cosa 

por quienes llegaban a cruzarlo sin saber donde se encontraban, es un lugar difícil de 

describirlo se le podría decir, hermoso, llamativo, antiguo, clásico, pequeño, pero 

tendrían que verlo; estos y muchos más adjetivos encierra el puente, además de conectar 

con la bajada que da directo a la playa, donde la vista que ahí se observa si es 

indescriptible.  

Primero realizaron varias tomas donde ayudados por gente del lugar recogieron algo de 

información acerca de su historia, en realidad la idea era captar lo especial del lugar. 

Cuando ya estaban a mas de la mitad de su trabajo Jorge sentía que algo no iba bien 

como si se les estuviera escapando un detalle que hasta el momento no encontraban, 

mientras él estaba apoyado en el puente mirando hacia abajo le sucedió algo que a la 

mayoría creo le sucede, su mirada estaba fija al piso empedrado y por momentos sus 

pensamientos lo llevaban a otro lugar pero le sucedió algo muy extraño; parecía que su 

visión se volvía en blanco y negro y vio a una mujer del cuello hacia abajo tendida en el 

piso, con un camisón lleno de manchas de sangre, se tomo la cabeza, presiono los ojos y 

aquella visión desapareció. 

Luego de aquel instante que lo dejo sorprendido voltio  para buscar a su compañero y lo 

vio muy concentrado mirando por le lente de su cámara. 

 



 

Le quiso contar lo que le sucedió pero fue más su curiosidad por saber que observaba, 

Alberto no soltaba la cámara sólo le dijo mira lo que viene ahí, Jorge busco con la 

mirada y encontró subiendo por uno de los lados del puente a una hermosa joven de 

cabellos largos y castaños con una figura envidiada de seguro por cuanta mujer la viera. 

Alberto le advirtió que él la había visto primero, pero Jorge sólo le dijo ya tengo la idea 

de este reportaje era el detalle que me faltaba, rápidamente se acerco a la joven con su 

libreta en mano y presentándose le pregunto como se llamaba ella respondió Graciela, 

Alberto se acerco también pero ya era tarde su amigo le había tomado la delantera, 

quien le explico un poco de lo que estaban haciendo y le pidió que posara para su 

reportaje saliendo en algunas tomas y a cambio le regalaban una sesión de fotos y 

algunos productos que auspiciaban la revista. 

La joven de pocas palabras acepto sin ningún problema, fue citada para el día siguiente 

a las diez de la mañana.  

Luego de despedirse muy entusiasmados regresaron a la revista para contarle la idea al 

director, quien no quedo muy convencido pero al final acepto con la condición de que 

de ese reportaje dependía su trabajo. La idea de Jorge era combinar la belleza de 

Barranco con una mujer, el contraste de lo antiguo con lo hermoso. 

Al día siguiente llegaron muy temprano, aquel día no había casi nadie como suele ser un 

día de semana a muy temprana hora, la joven llegó puntual realizaron varias fotos 

básicamente las tomas se centraron en el puente y sus alrededores. Antes de realizar las 

ultimas fotos Alberto se encontraba en la parte baja del puente tomando un respiro 

mientras Jorge hablaba con la joven, en ese momento levantó la mirada hacia arriba del 

puente y vio a un hombre forcejeando con una joven, el brillo del sol lo cejaba y no le 

permitía ver con facilidad pero sin pensarlo se colgó la cámara y subió rápidamente para 



darle auxilio a la mujer, la sorpresa fue que cuando llegó arriba no había ninguna pareja 

para ser exactos no había nadie en el puente y a los pocos segundo apareció Jorge junto 

a la joven; se acerco para contarles lo sucedido pero tan entretenido estaba su amigo que 

no le tomo importancia sólo noto que Alberto estaba sudando.Para tratar de buscar 

explicación a lo que vio se recostó en el puente mirando a los alrededores cuando de 

pronto sintió una mano tocándole el hombro, miro de reojo y logro ver la delgada mano 

de una mujer casi tapada por una túnica y algunas cicatrices aun frescas, Alberto dio un 

sobresalto y volteo para coger la mano cuando se dio con la sorpresa que se  trataba de 

la mano de Jorge quien se sonrió y le pidió que se calme que de seguro el calor y el 

trabajo lo habían agotado además la joven les dijo que ya tenia que irse, sólo le pidieron 

que se tomara una foto con ambos y luego de ello le tomaron sus datos y se despidieron 

con un beso, Alberto miro rápidamente la dirección que les había dado y vio que vivía 

en Barranco. 

Sin que se dieran cuenta perdieron de vista a la joven. El reportaje tenia que estar listo 

lo antes posible así que sin perder tiempo retornaron a la revista donde mientras que 

Jorge redactaba la nota Alberto guardaba  sus rollos para revelarlos por la noche ya que 

tenia mucho trabajo acumulado. 

Eran casi las ocho de la noche y luego de realizar el proceso de revelado de las fotos del 

reportaje Alberto sale corriendo hasta el escritorio de Jorge pero no lo encuentra, 

conociendo a su amigo sabia que había ido en busca de la joven, hace memoria de la 

dirección que leyó en la libreta de Jorge y ayudado por un plano ubica el lugar y sale. 

Cuando llega hasta la dirección encuentra a su amigo sentado en una banca muy 

pensativo, Alberto lo toma del hombro dando gracias por haberlo encontrado, ambos 

estaban desconcertados, la dirección que había dado la joven era a unos veinte metros 

del puente, en el mismo lugar donde habían tomado las fotos, Jorge sintió un alivio de 



ver a su amigo y le señalo la casa supuestamente de la joven, donde luego de tocar casi 

media hora una anciana de al lado salio diciendo que ahí no vivía nadie hace casi treinta 

años, el pensó que se confundió pero cuando menciono el nombre de la joven la anciana 

cerro su puerta, pero fue tan grande la sorpresa de Jorge por la actitud de la anciana que 

toco su puerta para que le dijera porque se comporto así, la anciana no le abrió. 

Alberto al parecer tenia una idea mas clara de lo que sucedía y para que Jorge se vaya 

haciendo una idea de lo que pasaba le entrego un sobre lleno de fotos donde ayudado 

por un farol y un encendedor empezaron a ver las fotos que tomaron para el reportaje y 

en las que poso la dulce y hermosa mujer no aparecía nadie y en las que cada uno se 

tomo con ella ambos salieron abrazado el aire pues no aparecía nadie más. 

Ambos se miraron y salieron rápidamente del lugar, al día siguiente fueron a la 

hemeroteca y revisando los diarios de treinta años atrás encontraron una noticia que les 

aclaro lo que sucedía una mujer proveniente de una familia adinerada de Barranco había 

caído en la locura a los pocos meses de casarse, vivía con su esposa quien la mantenía 

encerrada algunos decían que por su seguridad pero luego de las investigaciones se 

concluyo que su intención era que no s e cure para quitarle de a pocos su dinero, pero un 

día la mujer se escapo con un cuchillo en mano y justo su esposo la vio e iniciaron un 

forcejeo en el puente era muy tarde solo ellos se encontraban en el lugar, y en un 

momento de la pelea la mujer le clava el cuchillo en el estomago y es justo ahí que el 

esposo logra cometer lo planeado golpeándola en la nuca, para atontarla y luego sin 

remordimiento alguno  la arroja del puente, lo que la investigación policial jamás supo 

fue que una mujer observaba todo de lejos y vio que cuando la joven fue arrojada no 

cayo al momento logro cogerse de las barandas y es ahí que el esposo luego de quitarse 

el cuchillo del estomago se lo paso por las muñecas cortándolas y así obligándola a 

soltarse, la caída parecía ser en cámara lenta, cuando llego al piso su cabeza quedo 



destrozada y su bello rostro mirando hacia el puente. Rápidamente haciendo un 

recuerdo de la sesión de fotos en el puente ambos pensaron en detalles que en ese 

momento no se dieron cuenta como que la joven llevaba grandes pulseras, su ropa no 

era actual, un buen maquillaje disimulaba unas ojeras y un gran collar cubría su cuello, 

además en un descanso e la toma de fotos Jorge llamo a un heladero y se compro un 

helado cuando le ofreció uno a la joven ella movió la cabeza en señal de no querer y el 

joven heladero hizo un gesto extraño, en realidad Jorge estaba hablando sólo.  

Jorge y Alberto no necesitaban mas explicación al día siguiente ambos llevaron unas 

rosas de colores y las colocaron a los pies del puente, al igual que hace treinta años atrás 

una  mujer los observaba desde su casa era la anciana que le cerro la puerta a Jorge la 

noche anterior misma que fue testigo del asesinato de la hermosa joven hace treinta 

años.  

 

 

 

 

 


