“El Rolfing lo que hace es
devolverle a la gente
la libertad”.
ECODERIVANDO CON SAMY FRENK.
E: ¿Quién es Samy Frenk? ¿Cómo llega un dentista al
Rolfing?

E: ¿Tu enfoque terapéutico tiene que ver sólo con el
Rolfing o has incorporado otras disciplinas?

S: Empecé a trabajar en 1958 en la Escuela de Medicina de la U. De Chile, en fisiología...

S: Sólo hago Rolfing. Si uno hace otra cosa pierde parte del Rolfing. Hay que darle dedicación exclusiva. No
lo puedes usar como una herramienta más en tu maletín terapéutico, tienes que dedicarle tiempo completo. Los que han querido combinarlo terminan dejándolo de lado.

E: Usted tiene artículos con Maturana y Varela...
S: En 1960 empecé a trabajar con Humberto y luego
nos fuimos juntos a la Facultad de Ciencias.
Después del ‘73 empezamos a organizar una comunidad de tipo espiritual. Juntamos cosas y luego las
vendimos para comprar un terreno. Teníamos la idea
de irnos a México, a trabajar con Iván Illich y terminamos en Costa Rica. Finalmente nos trasladamos a
EEUU al Depto. de Medicina de la U. de Colorado, donde trabajamos los fines de semana y los otros días
nos íbamos a esquiar. En uno de esos viajes, en 1978,
tuve un accidente cuando iba manejando Pancho
(Francisco Varela) y como resultado quedé muy afectado. Fuimos al Hospital y me di cuenta que los médicos no sabían muy bien lo que tenía. Al año siguiente
comencé a estudiar Rolfing. Estoy haciendo Rolfing desde entonces. He trabajado en Brasil, España, Italia y
ahora en Chile.
E: Durante tu estadía en Colorado estabas investigando sobre sistema nervioso y percepción?
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S: En ese momento estaba trabajando en la regeneración del sistema nervioso.

Para leer el artículo
completo puedes hacerlo adquiriendo la
E: La terapia corporal tiene su camino, una cosa es lo
que
se aprende y otra lo (12
que se
descubre
en el procecolección
nºs)
de
so con la personas. Imagino que de la terapia que
aprendiste a la que haces hay bastante camino recoRevista
rrido...

ecovisiones

S: No exactamente. Ida Rolf inventó una receta para
trabajar el cuerpo. En la Escuela te muestran que es
posible. Después sales al mundo a averiguar cómo
hacerlo.

Click aquí

E: Ese es el punto.

S: Porque tiene que ver mucho con la sensibilidad en
tus dedos. Qué cosas puedes tocar, puedes ver, o puedes afrontar. Lo que más me impresionó cuando comencé a ver lo que pasaba con el Rolfing es que como
anatomista sabía que lo que estaba haciendo no se
podía hacer. ¡La anatomía es una cosa fija!
E: En teoría.

