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Navegant pel patiment i el dolor 
Maria Mercè Conangla i Marin 

 
 
La más audaz de las travesías, el descubrimiento del más exótico de los paisajes, la más remota 
de las peregrinaciones no pueden proporcionarnos nada distinto a un estado de ánimo; lo 
mismo hay que decir de la batalla más reñida o la brega aventurera más peligrosa. Pero la 
inversa no es cierta: algunos de los estados de ánimo más perturbadores no se deben a ningún 
viaje espacial ni a ningún enfrentamiento con enemigos exteriores. Si falta el estado de ánimo 
adecuado, la sensibilidad de aq conciencia para lo maravilloso o lo terrible, no habrá heroísmo ni 
aventura aunque el sujeto se pase la vida correteando de león en león y de océano en 
océano../.. 
 
Pero cuando el alma se dispara y entra en trance explorador, la aventura nunca falta, aunque el 
cuerpo no haga otro recorrido que el muy común que lleva desde el portal de casa hasta el 
quiosco de periódicos  más cercano, o aunque permanezca inmóvil en una cama de enfermo, 
como Proust, o abrochado por una caqmisa de fuerza en el fondo de un calabozo, como el 
peregrino estelar de Jack London. Es decir, que lo que nos pasa, siempre pasa dentro. A fin 
de cuentas, toda experiencia es interior. 
 

Fernando Savater 
El contenido de la felicidad 

 
Davalú encarna la figura del que da, administra y dosifica, 
desde dentro de nuestro cuerpo, el dolor físico; se presenta en 
figura de cangrejo cuyas garras raspan las cervicales; o en la 
de un pulpo gigantesco que agarrota el cuello de la víctima, que 
debe proveerse de collarín para mitigar su asedio y acoso. El 
sujeto debe planear una calculada lucha a muerte con esa 
suerte de Alien al que ha bautizado con el nombre de Davalú 
(capaz de todas las metamorfosis, como en la célebre película 
de R. Scott). El sujeto se consolida y prueba en esa lucha, cual 
Titán o Atlante prometaico. En la experiencia de este duelo no 
es un buitre quien roe y corroe a la víctima sino un cangrejo 
gigantesco o un viscoso pulpo que estrangula: imágenes de la 
zoología fantástica que el dolor físico proyecta sobre su presa.  
 
Esa inminencia del dolor físico muestra al cuerpo en su 

abandono y aislamiento; el cuerpo en su obscena soledad; un cuerpo que ha roto amarras con el 
concepto y la reflexión.  
 

Davalú o el dolor  (Rafel Argullol) 
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Sabes cómo murió Margarita, mi mujer? Tenía diez años menos que yo, pero enfermó de 
Alzheimer. El Alzheimer es una dolencia cruel: te va devorando la memoria, de manera que no 
sólo acaba con tu futuro, sino que también te roba lo que has sido. Tenías que haber visto a mi 
pobre Margarita: ella, que era tan ordenada y tan meticulosa, empezó a dejarse las luces 
encendidas, los grifos abiertos. Un día Margarita se pasó llorando toda la tarde porque se le 
había olvidado cómo se ataban los cordones de los zapatos. Ella sabía hacia que tipo de oscuro 
sufrimiento se dirigía, y prefirió marcharse. Yo la hubiera cuidado hasta el final, hasta que se 
hubiera convertido en la carcasa vacía de su propia persona. Pero Margarita era tan esmerada, 
tan minuciosa en todo, y amaba de tal modo la pulcritud, que quiso irse de una manera ordenada 
y metódica. vi cómo se preparaba el bebedizo definitivo, cómo abría una a una las cápsulas del 
somnífero y echaba los polvillos en un gran tazón de café con leche, sus deditos tan ágiles 
todavía, sus manos firmes y diligentes, esas admirables manos de mujer fuerte, capaces de 
acariciar y de retorcerle el pescuezo a un gallo, y de limpiar el culo de un bebé, y de restañar el 
sudor de un agonizante. Margarita se movía por la cocina con facilidad y precisión, como si 
estuviera preparando alguno de sus guisos deliciosos en vez de una pócima de muerte;  y 
cuando ya lo tuvo todo dispuesto se sentó a la mesa del desayuno con su tazón de inocente 
apariencia entre las manos y se lo bebió a pequeños tragos. Por la ventana entraba un brioso sol 
de finales de febrero y la cocina resplandecía, toda ordenada y limpia, como en una alegre 
mañana de domingo. Margarita me cogió de la mano y miró a través de los cristales. "Qué día 
tan bonito", dijo, y sonrió. Ya ves, Lucía: incluso en los confines del ser existe belleza. 
 
 

"La hija del caníbal" 
Rosa Montero 

 
 

El dolor puede formar parte del equilibrio universal. Lo mismo que la violencia. Y la venganza. 
 
 
¿Sabes que existe un síndrome de incapacidad genética de percibir el dolor? Pues sí, existe.; y 
los niños que nacen con esta enfermedad mueren muy temprano, porque no advierten las 
heridas que se hacen ni descubren las infecciones en sus inicios. Son críos que se abrasan al 
apoyarse en estufas hirvientes o que no cambian de postura durante horas, de manera que a 
menudo se les necrosan los brazos y las piernas. Quiero decir que incluso el dolor, tan 
abominable, tan impensable, tan inadmisible, puede ocupar un lugar en el sistema, puede tener 
una razón de ser: de hecho, nos ayuda a mantenernos vivos. 
 
 

"La hija del caníbal" 
Rosa Montero 
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" Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues 
ésa es su sola y única tarea.  Ha de reconocer el hecho de que, incluso sufriendo, él es único y 
está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única 
oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga". 
 
 

"El hombre en busca de sentido" 
Victor E. Frankl 

 
 

L’art i la filosofia ens ajuden a convertir el dolor en coneixement” 
 

Schopenhauer 
 
La plenitud no s’assoleix evitant el dolor, sino reconeixent el seu paper com un pas natural i 
alhora inevitable del camí que cal recorrer per assolir qualsevol cosa bona. 

Nietzsche 
 
 
La plenitud s’assoleix en respondre saviament a les dificultats capaces de destroçar-nos.  
 
(..) 
Totes les vides són difícils; l’exitosa realització d’algunes d’elles radica en la seva forma 
d’encarar els patiments. Cada dolor és una confosa senyal de que hi ha quelcom que va 
malalment, que pot engendrar tan un bon com un mal resultat en funció de la sagacitat i la 
fortaleza d’aquell que el pateéis. L’ansietat pot precipitar el pànic o bé donar a lloc a una anàlisi 
d’allò que va malament. La sensació d’injustícia pot conduir a l’assessinat o a una innovadora 
obra de teoria económica. L’enveja pot desenvocar en amargor o bé en una decissió de competir 
amb un rival i en la producció d’una obra mestra. 
 
 
.. No ens haurien de torbar les nostres dificultats sinó tan sols la nostra incapacitat de fer que 
d’elles en creixi quelcom formós. 
 
 

Alain de Botton 
Las consolaciones de la filosofía 
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“Hem d’aprendre a soportar allò que no podem evitar. La nostra vida està composada, com 
l’harmonia del món, de coses contraries, així també de diferents tons, suaus i dusos, aguts i sors, 
tous i greus. ¿Què voldria dir el músic que només néstimés alguns d’ells? Cal que sapiga 
utilitzar-los en comú i barrejar-los. El mateix nosaltres, els bens i els mals que són consustancials 
a la nostra vida” 
 

Montaigne 
Ensayos 

 
Si fóssim un bon camp de labor, no deixariem res sense utilitzar i veuriem en tot, en els 
esdeveniments i en els homes, fems útils, pluja i sol. 
 

Nietzsche 
 
Hay una huella muy intensa en mis recuerdos de adolescente, no sobre la enfermedad que 
determina la muerte, sino de la enfermedad que condiciona la vida. Esa enfermedad que ata al 
que la padece, que lo habita o se posesiona de él, de tal manera que la vida se convierte en su 
enfermedad, todo lo que la vida contiene y expresa, desde el gesto más nimio a la emoción más 
poderosa. Hasta las palabras del enfermo están enfermas, igual que sus miradas, sus recuerdos, 
sus ilusiones.  
 

Luis Mateo Diez 
 

La enfermedad existe. Todos podemos sufrir una dolencia, tener un accidente, padecer una 
infección.  Y cuando estamos enfermos es precisamente cuando más necesitamos del consuelo 
de los otros. El aislamiento y la marginación agravan el dolor. La función de la medicina debe 
ser, desde luego, tratar de curar una enfermedad, hacer que vuelva a unirse el hueso roto, pero 
también debería dar al enfermo un trato que no le hiciera sentirse tan aislado e inferior sino, por 
el contrario, hacerle ver que, quizá esta dolencia le sirva para hacer algún descubrimiento y 
proporcionarle, también una forma de integración, buscar la manera de romper la sensación de 
soledad y abandono que surge en el paciente ingresado en el hospital. 
 

Soledad Puértolas 
 
Entiendo bien las bordadoras que lo son por dolor o a las que hacen punto de media porque hay 
una vida que vivir. Mi vieja tía hacía solitarios durante el infinito de la velada. Estas confesiones 
de sentir son mis solitarios ../.. Me desenrrollo como una madeja multicolor, o hago conmigo 
mismo figuras de cordel, como las que se tejen en las manos extendidas y se van pasando de un 
niño a otro. Me preocupo sólo de que el pulgar no falle el nudo que le toca. Después vuelvo la 
mano y la imagen queda diferente y vuelvo a comenzar. Pessoa 
 

 
http://airamcontaminacionartistica.blogspot.com/2010/04/el-dolor-fisico-la-enfermedad.html 


