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Este libro trata sobre las diversas experiencias del dolor, de qué manera son vividas y sentidas; sobre los
comportamientos y las metamorfosis que induce. El autor se aproxima esforzándose por comprender lo que
vive la persona en las varias situaciones donde el dolor aparece, donde es imprescindible atender a su
dimensión social y cultural.
La relación dolor-sufrimiento es el tema central de esta obra. En algunos casos se trata de un dolor que
implica sufrimiento, pero en otros analiza un dolor próximo al placer o al desarrollo personal, y se esfuerza
por comprender la ambivalencia de la relación con el dolor. Para ello, el autor transita por diversos caminos
que atraviesan enfermedades, accidentes, conductas de riesgo en los jóvenes, deportes extremos, el body art,
los piercings, tatuajes, la tortura, el parto, la sexualidad, etc. Tal como postula: "las figuras del dolor son
innumerables y mi deseo es confrontarlas para tratar de comprenderlas mejor porque, si bien ciertas
experiencias dolorosas destruyen a la persona, otras, a la inversa, la construyen." Esta obra prolonga un
trabajo iniciado en otros textos de Le Breton como Antropología del dolor, Conductas de riesgo y La piel y
la marca.
Un libro imprescindible para todos aquellos que trabajan con problemáticas del padecimiento. Pero también
para quienes se interesen por este tema ya que, como sostiene Le Breton: "el dolor es una clave de la
condición humana, nadie puede escaparle siempre, es inconcebible una vida sin dolor… Como la
enfermedad o la muerte, el dolor es el precio que pagamos por la dimensión corporal de la existencia. Todo
individuo está condenado a la precariedad, pero simultáneamente, si bien su cuerpo está destinado al
envejecimiento y a la muerte, también es el requisito del sabor del mundo."
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