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Yanisbel Márquez Alonso es una muchacha de estos tiempos: moderna, independiente y 
emprendedora. 
Aunque para estudiar Psicología en la Universidad de La Habana debió alejarse de la familia 
(en San Nicolás de Bari) y convivir en una residencia estudiantil (Alamar), en cuanto se graduó 
y tuvo la oportunidad, se independizó oficialmente y hoy habita en otro pueblo, junto a su 
novio, con quien lleva casi tres años. 
Realizó su maestría en Psicología Clínica e imparte clases en la Universidad Agraria de La 
Habana (UNAM). De San Antonio de los Baños se traslada a dicha sede casi todos los días. 
Cuando no, se le puede encontrar en la Iglesia Presbiteriana Reformada del territorio, donde 
resulta una fiel activista. 
Por su trabajo y sus vínculos con la entidad religiosa viaja con frecuencia a distintas 
provincias del país. Asimismo, ha salido de los límites nacionales en dos ocasiones, invitada 
por la Red Ecuménica en Defensa de las Personas con Discapacidad. 
Debido a su conversación tan interesante y a cómo proyecta sus maneras de ver el mundo, los 
demás perdemos este detalle: se mueve en una silla de ruedas. 
"A los doce años —nos cuenta— sufrí una lesión medular provocada por una malformación 
congénita que sangró en la edad del desarrollo, lo que provocó que perdiera, en un principio, 
la movilidad y la sensibilidad en los miembros inferiores. Esto cambió un poco luego en tanto 
recuperé ciertas sensaciones y algunos movimientos; pero la marcha se vio comprometida". 
A pesar de los tratamientos, la sobreprotección familiar o la desmotivación que esta situación 
puede generar en algunos seres humanos, la joven matriculó en la enseñanza superior. 
No obstante, varios fueron los obstáculos que debió sortear ante la falta de preparación del 
conjunto de docentes, funcionarios y estudiantes, para recibir a alumnos y alumnas con 
discapacidades físico motoras o sensoriales en sus aulas y demás recintos. 
"Según mi experiencia —argumenta Yanisbel— el profesorado tiene, hasta cierto punto, 
determinada disposición, porque se las han inculcado o las han adquirido empíricamente. 
Pero desde el punto de vista arquitectónico se dificulta mucho la inserción de personas con 
discapacidades físico motoras. No hay una escuela de este nivel libre de barreras 
arquitectónicas. Eso representa un problema, pues si el camino es limitado, difícil, la gente 
sencillamente desiste. No todo el mundo asume el reto. Y no considero que sea justo que 
habiendo tantas personas con discapacidad (motoras, de visión, problemas auditivos o 
sordera) y posibilidades de realizarse profesionalmente no lo hagan debido a problemas de 
acceso real a los espacios, falta de bibliografía en braille o por inadecuada interpretación en 
lenguaje de señas". 
Con el inicio de esta muchacha, la facultad de Psicología ganó en una estructura más 



inclusiva, con rampas improvisadas —pero seguras—, que aunque en determinado momento no 
se utilicen, destacan que el recinto está preparado arquitectónicamente para escolares con 
trastornos motores. Algo parecido sucedió en la Beca. 
"Cuando llegué a micro 10, en Alamar, todas las habitaciones estaban a partir del segundo 
piso, pues en el primero se encontraban las oficinas y, por supuesto, no había elevador. Como 
era de esperar, me situaron en una de las plantas establecidas como habitáculo. 
"Eso me trajo infinidad de contratiempos. Me sentía presa. Desde que llegaba y subía, 
siempre con ayuda de compañeros de carrera, estaba ahí hasta el otro día, cuando para bajar 
se repetía la misma operación. 
"En determinado momento el director me trasladó para una de las oficinas de trabajo 
educativo. Esto supuso otra parte compleja, por lo que significa habitar en un sitio 
compartido con personas que trabajaban allí. 
"Al fin, en el tercer año, gracias al movimiento de la Federación Estudiantil Universitaria en la 
residencia, cerraron uno de los mencionados departamentos en bajos y lo convirtieron en mi 
habitación, con una rampa y otras facilidades. A partir de esta fecha es que puedo hablar de 
un espacio propicio y tranquilo según mis necesidades". 
Tras luchar contra incomprensiones, exclusiones y hasta discriminación en la etapa 
estudiantil, Yanisbel se adentró en otra peliaguda fase: la laboral. 
"Ha sido un gran reto. Primero la angustia normal de quien está acabada de graduar y se 
cuestiona la correspondencia del lugar con sus intereses. Después, en mi caso, el acceso. 
La UNAM es un lugar bien apartado y el traslado desde San Antonio de los Baños resulta 
agotador. Una llega sin ganas de hacer nada; pero hay que sobreponerse, pues los alumnos y 
las alumnas no tienen la culpa de mi viaje. 
"También están las preocupaciones de si seré aceptada, si tendré la oportunidad de demostrar 
mis capacidades por encima de mis discapacidades físicas. 
"Pero una vez que la gente empieza a interesarse y a sensibilizarse con la situación una 
comienza a sentirse a gusto". 
"Es cierto que los estudiantes siempre te miran con un poco de recelo. Mas, el diálogo ayuda 
mucho en la relación, después se ofrecen para ayudarme a subir y bajar las escaleras 
voluntariamente". 
Amén de las contrariedades que le pueda generar el choque de su condición con entornos 
desconocidos, esta mujer no le teme a las aventuras. Igual, le gusta ser acompañada por 
Javier, su pareja, para así disfrutar del amor, sin estereotipos, estigmas o prejuicios. 
"Siempre que me reúno con otras mujeres de mi casta hacen énfasis en la maternidad. Que 
debo aprovechar las oportunidades de ser madre ahora que soy joven. Se cuestionan que si ya 
tengo mi carrera y hasta una maestría, ¡¿qué mas podría querer en la vida que no una 
familia?! 
"No estoy en contra de tener hijos. Esa es una idea que me conmueve, pero antes de 
convertirme en madre pienso, como otras tantas de mi edad, en vencer unas cuantas metas 
profesionales y disfrutar de mi sexualidad desvinculada de la reproducción". 
Este, su discurso, no está preparado o pensado para impresionar a las demás personas. Se 
trata de las reflexiones de alguien a quien no le gusta que la juzguen ni "tan tan, ni tan poco". 
Una muchacha normal de estos tiempos: moderna, independiente y emprendedora. 
 
Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/historias-cotidianas/item/175-yanisbel-
muchacha-tiempos.html 
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