
              TENLAS
PRESENTE

BÚSCALAS

LA REALIDAD 
SUPERA A 
‘BOLLYWOOD’

MARÍA ISABEL MÁRQUEZ

MARÍA SE HA IDO

Ana Márquez cuenta que su hermana, 
María Isabel, desapareció en Chala 
(Arequipa) en enero del 2018.  Su nombre 
forma parte de esa larga lista que las 
autoridades han olvidado buscar. Su 
caso ha sido archivado, pero su familia 
continúa buscándola

Como tantas adolescentes en Perú, María Isabel Márquez (24 años) no fue ajena a la cultura “Bollywood” y la fiebre de los 
musicales indios de la primera década e inicios de la segunda de este siglo. Estaba tan entusiasmada con esta corriente 
que cuando tuvo un hijo, siendo aún muy joven, decidió llamarlo como uno de esos actores y cantantes que tanto 
admiraba: Shihid.

Años después, en enero de 2018, su familia no volvería a verla bailar y cantar la música que tanto disfrutaba, ni llamar a 
su hijo con el nombre que escogió con tanta ilusión. “Creo que mi hermana está muerta. Nosotras ya nos hemos resignado 
porque ella quería bastante a su hijo y jamás lo hubiera abandonado así”, cuenta Ana Márquez, hermana de María Isabel.

Luego de ocho horas en viaje por carretera, la mañana 
del 24 de enero de 2018, María Isabel Márquez llegó al 
distrito de Andagua, provincia de Castilla, Arequipa. 
Había viajado desde Chala, ubicado en la provincia de 
Caravelí, también en Arequipa, para recoger a su 
pequeño hijo que estaba pasando unos días con su 
abuela.

Fue un viaje rápido. Tras encontrarse con su hijo, 
conversó muy brevemente czon su hermana Ana, que 
también estaba pasando unos días allá. Le contó que su 
conviviente la había golpeado y que estaba pensando 
separarse de él. Al despedirse, le dijo que regresaría el 4 
de abril para pasar su cumpleaños. Y con las mismas, 
inició su viaje de retorno a Chala, donde estaban 
viviendo.

Ese mismo 24 de enero por la noche, Ana recibió una 
llamada de la pareja de su hermana. “Me acuerdo que 
eran las 9:50 p.m. porque en el pueblo cortan la luz a las 
10 p.m. y ya no funciona el teléfono”, narra Ana. 

Según recuerda, esta fue la conversación.
—Ana, la María se ha ido. Ha agarrado sus 
cosas y se ha ido para Arequipa.
—¿Y su hijo?
—No, él se ha quedado acá conmigo.
—No tiene lógica. ¿Cómo se va a ir y dejarlo 
contigo? Si recién en la mañana lo acaba de 
recoger.
—Recibió una llamada y se fue.

“Así me dijo y ‘pum’ me apagaron la luz”, recuerda Ana. 
Al día siguiente estuvo intentando comunicarse con 
María Isabel a su celular, pero estaba apagado. También 
llamó a su otra hermana y hermano que viven en 
Arequipa para ver si ella había ido a sus casas, pero 
nunca más supieron de ella.

“Pienso que, si ella de verdad hubiera querido irse, no 
habría ido a recoger a su hijo para dejarlo con su 
conviviente, que no es el padre del niño. O, en todo 
caso, se hubiera ido con su hijo porque ella andaba con 
él a todas partes”, se cuestiona Ana.
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CASO ARCHIVADO

UNA SOLA VERSIÓN
El 30 de enero, Doris Márquez Huayhua, madre de 
María Isabel, viajó a Chala para poner la denuncia de 
desaparición de su hija y buscar a su nieto. “Yo no la 
acompañé, pero me contó que ella se acercó a la 
comisaría a las 8 a.m. y le dijeron que no podía poner la 
denuncia, que tenía que hacerla la pareja con la que 
estaba viviendo”, explica Ana. 

La señora Doris no conocía el procedimiento así que 
esperó hasta las 5 p.m. a que el conviviente de su hija 
saliera del trabajo para que pudiera poner la denuncia. 
“La policía no ha hecho bien su trabajo. Esa mañana 
debieron haber aceptado la denuncia de mi mamá y no 
esperar a que se acerque la pareja. A mi mamá no le 
tomaron declaración. Se quedaron con la versión de él, 
de que María Isabel había dicho que se iba a Arequipa”, 
cuenta Ana.

Días después, Ana llamó a la pareja de su hermana para 
preguntarle si había novedades, pero él les dijo que se 
había acercado a preguntar a la comisaría y no sabían 
nada.

Así fueron pasando los meses. La familia de María 
Isabel preguntó por ella entre sus amistades, pero nadie 
sabía nada. En septiembre de 2018, Ana y su mamá 
viajaron a Chala para rogar a las autoridades que sigan 
buscando a María Isabel, pero los policías les dijeron 
que, ya que nadie había ido a preguntar por ella, el caso 
había sido archivado.

Sin saber qué más hacer, la buscaron incluso en 
burdeles en Chala. También fueron a la División de 
Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, pero les 
dijeron que, si el caso estaba en Chala, tenían que 
intentar reabrirlo allá. La distancia entre Chala y 
Arequipa es de 394 km y el viaje por carretera puede 
durar unas ocho horas, por lo que cada trayecto implica 
muchísimo esfuerzo.

Lamentablemente, la familia Márquez no cuenta con los 
recursos económicos para enfrentar esta búsqueda. La 
madre de María Isabel es campesina y ha estado 
intentando ahorrar dinero para encontrar a su hija, pero 
la pandemia frustró todos sus planes.

Mientras tanto, el pequeño Shihid, con ahora 7 años, ha 
quedado a cargo de Ana y ambos viven en Arequipa. 
Cuenta su tía que, tras la tristeza por la desaparición de 
su mamá, sufre de migrañas constantes. Tanto María 
Isabel como él son invisibles para el Estado.

*Texto publicado el 8 de marzo de 2021.


