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SOBRE “PSICOSOMÁTICA Y OTRAS HIERBAS”1

Las letras y las palabras no acuden a las personas.
Es uno el que ha de buscarlas. Algunos hemos tenido
la fortuna de adquirir ese conocimiento y de procurar
mejorarlo día a día. En lo personal he ido aprendiendo
a relacionarme con las palabras pero con la permanente sensación de nunca poder aprehenderlas. De hecho
muchas veces las siento como seres extraños, sobre todo
cuando intento expresar algo que siento o quiero. A pesar de esta sensación de imposibilidad, quiero manifestar mi alegría por la reciente aparición de un nuevo libro
de Roberto Frenquelli. Libro esperado de alguien que
siempre tiene algo que decir y que su decir nunca es inocuo para el lector curioso y atento. Sin más preámbulos, quisiera sugerir la lectura y relectura de los distintos
textos que conforman “Psicosomática y otras hierbas”.
Este y los demás libros escritos por Roberto Frenquelli, pertenecen a la categoría de textos necesarios en la
formación y actualización, de todos aquellos que en su
cotidiano quehacer se relacionan con otros seres humanos que circunstancialmente sufren. La lectura de este
libro supone una buena experiencia para introducirse en

el pensamiento complejo viéndolo en acción a medida
que transcurren las páginas. El libro propone, enseña sin
dogma, ejerce una mirada amplia que interpela en forma
constante al lector no complaciente y no quedan dudas
sobre su originalidad, tanto en el contenido como en
su prosa. Resulta muy atractivo leer la bibliografía dado
que nos permite seguir el rastro de algunos de los libros
que ha debido fatigar el autor para arribar a su comprensión actual de lo biológico. En el prólogo de uno
de los “sueños”, Francisco de Quevedo escribió: Dios te
libre, lector, de prólogos largos y de malos epítetos. Por
lo que a modo de coda y refiriéndome al autor digo que
Roberto Frenquelli es un médico que trabaja desde una
perspectiva narrativa y biográfica y así atiende estudia
y escribe. Que cotidianamente, con envidiable pasión,
junto al paciente y su familia, en el seno de una cultura,
construye hermosas “historias” clínicas. Este libro que
bien podría catalogarse como de excelente semiología,
da cuenta de ello.
Dr. Ricardo Miguel

1. Psicosomática y otras hierbas, Prismática Editorial, Rosario2016.
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