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MARTA AULLÉ

“Nadie está a salvo
de sufrir una pérdida.
Todos somos (o hemos
sido) temporalmente

validos”. Esta frase del Prefacio alerta al lector, a
cualquier lector, de la importancia del texto.
Subraya la fragilidad de la vida y le sitúa en un
plano de igualdad con los personajes del texto,
todos reales. 

Discapacitados es el producto de una experien-
cia personal, la de Marta, que en 1991 sufrió un
accidente y como consecuencia de este perdió la
piel por quemaduras, sufrió amputaciones, vio
reducida su vista, tacto y la movilidad. También es
el producto de un estudio etnográfico que se desa-
rrolla a lo largo de tres años utilizando la entrevis-
ta formal a personas independientes que sufren
algún trastorno físico y por ello les hace ser disca-
pacitados. Mediante el trabajo la etnográfico Marta
(la autora) se abre a la experiencia de otros y la
entrelaza con la suya propia, así en este libro lo
vivido y lo estudiado se conforma en una unidad.
Elementos auto etnográficos y etnográficos se fun-
den en los capítulos enriqueciendo y matizando la
experiencia de vivir con una discapacidad. Marta

realiza un texto antropológico de interés metodoló-
gico para los investigadores, su posición de inves-
tigadora, discapacitada y antaño acompañante de
su padre discapacitado le permite un punto de vista
autorizado. La finura de sus observaciones, la
bibliografía en que sustenta sus argumentaciones y
la potencia con la que transmite su experiencia per-
sonal hace de este un libro convincente y lo que es
mas importante, un texto que transforma al lector
por lo que le enseña sobre sí mismo y sobre la
experiencia del otro. La discapacidad toma otro
sentido, uno concreto y cotidiano, deja de ser un
constructo teórico, ajeno para convertirse en algo
cercano y humano. Este libro proporciona luz y
sentido a la reciente ley de dependencia, es reco-
mendable para todos, pero especialmente para el
personal de salud y  de trabajo social.

Es un libro necesario, que logra su propósito,
muestra las actitudes de las personas válidas frente
a la diferencia y describe las relaciones sociales
entre las personas discapacitadas y las que no lo
son. Consta de 13 capítulos, los dos primeros intro-
ducen teóricamente el tema en estudio, en el terce-
ro la autora desvela su implicación personal y en el
cuarto nos revela como realizó el trabajo etnográ-
fico. En el resto de los capítulos, Marta trata los
temas que hacen parte de la experiencia de ser dis-
capacitado tales como la rehabilitación, el uso de
prótesis y sillas de ruedas, las barreras físicas, el
estigma, la experiencia del trabajo en la discapaci-
dad y las diferencias y similitudes de las personas
con discapacidad. Este es un libro vivo, bien escri-
to y critico, un libro que hay que leer.

Carmen de la Cuesta Benjumea

1826: Obtiene la plaza de cirujano titular de la
localidad de Hernani.

1841: Su esposa fallece, a los 43 años de edad.
1842: Contrae de nuevo matrimonio con Vicenta

Manuela Joaquina de Fernández Ayarragaray.
1874: Solicita al consistorio hernaniarra su jubila-

ción tras 47 años de servicio ininterrumpido.
1880: Fallece a la edad de 85 años

Diario Vasco, 29 de abril de 2005

http://www.diariovasco.com/pg050429/prensa/not
icias/San_Sebastian/200504/29/DVA-SSB-
194.html
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con fecha 29 - 04 al 06 - 05/2005. Francisco
Zaragüeta y Linzuain (Practicante de Hernani
Gipuzkoa).- 1796 – 1880
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