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                        UNA NUEVA CIENCIA DE LA VIDA:
  
                           CAMPOS MORFOGENETICOS
                                                     &  
                           CAMPOS DE  RESONANCIA

                    (Traducido de la Revista: New Age Journal, Feb.-84).

Cuando el biólogo Rupert Sheldrake publicó su primer y único ligro "A 
New Science of Life"  (Una nueva ciencia de la vida), en el 1981, la 
comunidad académica se puede decir que prácticamente se volvió loca. 
Nature la más prestigiosa revista científica en el mundo de habla inglesa, 
fulminó diciendo que "este panfleto enfurecedor...es el mejor candidato 
para quemar que se ha visto en muchos años"  y para asegurarse que no se 
pasara por alto el punto, los editores repitieron esta invitación a un "auto de 
fe" en un titular tipo estandarte que leía: "UN LIBRO PARA 
QUEMARSE". 

Otros gritos de furia surgieron de otros sectores de la Comunidad 
Científica, pero también voces a la defensa del Dr. Sheldrake, incluyendo 
las revistas New Scientifist y Brain Mind Bulletin, el fenecido Arthur 
Koestler  y el físico ganador del premio Nobel Dr. Brian Josephson. El 
Tarry— town Conference Center en Nueva York ha ofrecido $10,000 como 
premio al mejor  experimento que confirme o refute la teoría de Sheldrake, 
una fundación holandesa ha añadido otros $5,000  y las columnas de cartas 
del lector de diversas revistas científicas están llenas de debate, en pro y en 
contra..

A la edad de 41 años, Rupert Sheldrake - anteriormente director de estudios 
bioquímicos en la -Universidad de Cambridge - es el científico más 
controvertido en la Tierra.

Lo que está en juego en el "escándalo" Sheldrake es una hipótesis 
científicamente comprobable, la cual si es confirmada, dará al traste con 
los puntales de la teoría materialista del Universo... 

También construiría un puente conceptual uniendo la psicología y la 
mecánica “quauntum” prácticamente, creando lo que los físicos llaman 
una Gran Teoría Unificada (GUT) la cual tendría implicaciones para cada 
campo de la investigación científica, la religión, la filosofía y la vida 
diaria. Además, los dos primeros experimentos que se han intentado para 
poner a prueba la teoría de Sheldrake, tienden a verificarla...

La hipótesis de Sheldrake es que además de los campos que ya se conocen 
en la -ciencia - el campo gravitacional, el campo electromagnético, etc.. 
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Existen en la naturaleza Campos Morfogenéticos, los cuales él define 
como "estructuras organizativas invisibles que moldean o dan forma a 
tales cosas como los cristales, las plantas y los animales  y que también 
tienen un efecto organizador en la conducta". 

Estos campos Morfogenéticos contienen información recopilada de toda la 
historia y la evolución pasada - algo a la manera de la "memoria racial" 
de Freud  o el "inconsciente colectivo" de Jung, o el "circuito 
neurogenético" de  Timothy Leary... 

La teoría biológica considera como una imposibilidad que se pasen tales 
"memorias" específicas a través de los genes. Sheldrake, sin embargo, deja 
a un lado este problema al alegar que sus campos existen completamente 
aparte de las estructuras materiales...

Para clarificar este punto, el Dr. Sheldrake usa a menudo la analogía de un  
aparato de T.V. 

El enfoque de la biología y la genética convencional - él dice es como 
tratar de explicar el funcionamiento de la T.V. en términos mecánicos y 
locales - como si las imágenes en la pantalla provinieran de circuitos 
específicos dentro de el aparato individual de T.V. En realidad ese aparato 
de -T.V.  (y todos los demás) reciben información invisible de una fuente 
no local: o sea de una emisora de T.V. localizada en otro lugar. Nuestros 
cerebros son como estos aparatos de T.V., dice Sheldrake  y los campos 
Morfogenéticos nos  transmiten información como lo haría una emisora de 
Televisión...

Esto es lo que más alarma a los críticos de Sheldrake. Si tal idea es posible, 
dicen, no    hay razón por la cual no pueda existir la telepatía, no hay razón  
por la cual no pueda ser efectiva la plegaria, no hay razón por la cual todo 
tipo de idea religiosa o supersticiosa no pueda ser verdad...  

Por lo tanto, ven a Sheldrake como a un enemigo de la ciencia, un caballo 
de Troya tratando de introducir a la metafísica de contrabando luego de que 
ellos creían haberla eliminado.  A todo esto Sheldrake responde con una 
sonrisa gentil, que su teoría se mantendrá en pie o se caerá basada en la 
evidencia experimental y que él se conforma con esperar este veredicto...

Una parte aún más controversial de la hipótesis de Sheldrake es su 
concepto de Resonancia Morfológica que postula que estructuras similares 
pueden estar en  comunicación a través del tiempo y del espacio vía los 
campos Morfogenéticos... 
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Este concepto es conocido en la antropología como la teoría del "eslabón 
mágico" y se considera como característico de las sociedades primitivas: 
explica  por ejemplo, por qué un shaman (brujo) cree que al hincar con 
alfileres a una muñeca, se causa dolor en la persona a quien ésta representa.  
Sheldrake dice que si en verdad la resonancia morfológica justifica tales 
creencias shamánicas, está por verse; su teoría solamente asevera que hay 
ejemplos muy conocidos en la biología y en la química de los cristales 
donde tal resonancia a distancia (no local) parece estar ocurriendo.  

En la siguiente entrevista se examina alguna de esta evidencia; mientras 
tanto, el enfoque general de Sheldrake ha recibido un apoyo inesperado de 
una serie de experimentos recientes por el físico de quantum Alain Aspect, 
los cuales demuestran que conexiones no locales similares sí existen en el 
nivel subatómico...

Ruper Sheldrake estaba asociado como fisiólogo de plantas en Clare 
College,  Cambridge, con diplomas de Cambridge y Harvard, cuando 
primero fue a Asia en  1968 a estudiar las plantas tropicales... 

Al ponerse en contacto con otras alternativas filosóficas allí, él dice, 
salieron a la superficie sus dudas que habían sido incubadas por largo 
tiempo, acerca de cuan adecuado y completo era el materialismo. Desde el 
1974 ha vivido en la India la mayor parte del tiempo, continuando sus 
investigaciones científicas y estudiando las filosofías  hindúes y 
musulmanas, incluyendo el sufismo...

El entrevistador, Robert Antón Wilson encontró a Sheldrake 
"sorprendentemente joven en apariencia" y dice: "Parece modesto, 
generoso en sus juicios y totalmente libre de amarguras hacia los que lo 
han denunciado tan rotundamente.  Al contrario de otros herejes 
científicos que he conocido, no es en lo más mínimo grandioso, no tiene 
resentimiento en contra de sus críticos  y ni una sola vez se comparó con 
Galileo.  Su actitud parece ser: “He tenido una idea extraordinaria. 
Ahora investiguemos a ver si tengo razón”. Un gato  trepó a su silla 
mientras hablábamos y él lo acarició con afecto. Tuve la impresión de que 
tenía una experiencia considerable con la meditación: parecía centralizado, 
libre de nerviosismo, totalmente uno conmigo y con mis preguntas... 

La mayor par te de sus contestaciones comenzaron con un sonido suave de 
“hmm”  y una pausa, mientras pensaba cuidadosamente antes de hablar.

P.- Empecemos con la primera  fecha que usted encontró que apoyasen sus 
ideas -Los experimentos con ratas hechos en Harvard por William 
McDougall por los años  1920 ¿Puede describirlos brevemente?.
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R: Bueno, McDougal empezó a experimenta con el aprendizaje en las ratas, 
haciéndolas  pasar por un laberinto de agua. Veintidós generaciones de 
ratas más tarde, encontró que aún aquellas ratas que descendían de padres 
seleccionados al mismo laberinto casi diez veces más rápido que la primera 
generación había hecho. No hay ninguna explicación para esto en la 
biología actual... 

Mi hipótesis es  que esta información era llevada a las generaciones 
posteriores de ratas por los campos Morfogenéticos, que son estructuras 
invisibles capaces de formar patrones en la naturaleza...

A propósito, los experimentos de McDougall fueron repetidos más tarde en 
Escocia y Australia  y en ese caso aún las primeras generaciones de ratas 
dominaron el mismo laberinto tan rápidamente como las más rápidas en el 
experimento de McDougall... 

Como pueden ver, estos datos necesitan verdaderamente una explicación: 
Cierta información está siendo transmitida a través del tiempo y del espacio 
y parece afectar a todas las ratas; no puede ser transmitida por los genes, de 
manera que yo sugiero que hay un campo que sirve de agente transmisor...

P.- La mayor parte de las críticas a su teoría que yo he visto sugieren que 
es_ te tipo de acción no local, o acción a distancia, es de carácter metafísico 
o "brujerías". ¿Cuál es su respuesta a esta objeción?.

R:  No he encontrado este tipo de objeción entre los físicos. Ellos están 
acostumbrados a tratar con campos difíciles de comprender, invisibles y 
peculiares; en la física moderna ya no se habla de materia sólida... En la 
teoría de campos quantum, por ejemplo, todas las partículas fundamentales 
del átomo parecen ser gobernadas por campos misteriosos y muy 
peculiares. Mi problema es con la gente que en verdad no saben mucho 
acerca de la ciencia, personas que no están al tanto de las teorías de campos 
existentes...

P.- La mayor parte de la crítica viene de los biólogos, ¿No es así?

R:  En efecto. Pero si usted examina las teorías mecanicistas que muchos 
biólogos  usan para explicar los procesos vivientes, verán que están 
reduciendo las cosas a categorías de la física y la química del siglo XIX. El 
mecanismo que el último sobreviviente de la visión científica del siglo 
diecinueve, un tipo de fósil viviente...
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P.- Usted ha hablado de su teoría de las resonancias morfológicas como 
que demuestran que "lo semejante influye en lo semejante". ¿No es esto 
parte de lo  que alarma a sus críticos? Suena mucho como decir 
pensamiento mágico, o como los herméticos medievales con sus tablas de 
"correspondencias" que demostraban que Marte es como el día martes y 
ambos son como el color rojo y por lo tanto, si usted viste de rojo en 
martes, se comportará marcialmente.

R:   Yo admito que mi teoría es similar a ciertas cosas en la tradición 
hermética, pero no veo lo malo en ello. El concepto de Newton de la 
gravedad como acción a distancia, se asemejaba mucho a la tradición 
astrológica hermética; sabemos que él leyó tratados herméticos acerca de la 
influencia de la luna y los planetas en la Tierra  y que esto lo animó a 
pensar acerca del campo invisible al  cual llamó gravedad. Puede haber   
eslabones similares entre el hermetismo y lo que yo estoy diciendo acerca 
de los campos Morfogenéticos,  pero cuando yo  digo que "lo semejante 
influye en lo semejante" no quiero decir algo tan barroco como eso. Estoy 
hablando de cosas que en verdad son semejantes  como ratas influenciando 
a ratas (como en los experimentos ya mencionados), o como cristales 
influenciando a cristales... 

Hay un gran misterio acerca del crecimiento de los cristales, en que una 
vez un cristal ha sido creado, inmediatamente es más fácil y rápido 
duplicarlo en cualquier lugar.  La explicación convencional es que las 
moléculas son llevadas de un laboratorio a otro en la ropa de químicos que 
van de un lugar a otro. Creo que mis campos Morfogenéticos son mucho 
más posibles que todos estos químicos migratorios hipotéticos...

P.- Además de los experimentos con ratas y del misterio de lo que parece 
ser  "aprendizaje" en los cristales, ¿Qué otros experimentos han sido 
directamente influenciados por su teoría y cómo han trabajado estos?

R:   La revista Brian Mind Bulletin ha cooperado con una prueba en la cual 
sus lectores intentaron memorizar tres rimas.  Una era una rima de niños 
japonesa, la segunda un poema por un poeta japonés contemporáneo y la 
tercera jeringonza sin sentido.  De acuerdo con la teoría de los campos 
Morfogenéticos, debe poder memorizarse más fácilmente la rima 
tradicional de los niños japoneses, ya que habiendo sido memorizada por 
millones y millones de niños japoneses a través  de muchas generaciones, 
ya se hubiera creado una resonancia morfológica.  Los resultados no nos 
han llegado en su totalidad, pero los informes preliminares sugieren 
marcadamente que la rima tradicional de los niños fue la que de hecho  se 
aprendió más rápidamente.  Más recientemente, se ha hecho el experimento 
de las "caras ocultas"...
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P.-  Es esa una prueba en la cual la gente trato de encontrarse caras ocultas 
en unos dibujos que parecían arte abstracto o garabatos hechos al azar?

R:   Si.  Primeramente tomamos dos de esos dibujos e hicimos pruebas en 
varios países y determinamos la proporción de sujetos que pudieron 
encontrar las caras  con un minuto de observar cada dibujo. Luego 
enseñamos uno de los dibujos en la Televisión inglesa y explicamos a los 
varios millones de televidentes cómo encontrar la cara oculta.  En la tercera 
prueba, enseñamos ambos dibujos a grupos de personas fuera de 
Inglaterra ,gente que no habían visto el programa de T.V.  y determinamos 
qué proporción podía encontrar las caras en cada dibujo...

P.- ¿Y qué paso?.

R:    El número total de personas que encontró la cara en el dibujo que no 
se enseñó en la televisión aumento por solo 9%, lo cual no es significativo 
estadísticamente. El número total de personas que encontró la respuesta en 
el otro dibujo, el que había salido en la T.V., aumentó por un 76%.

P.- ¿Cómo evalúa usted estos resultados?

R:    Estadísticamente, la probabilidad de que este resultado se obtuviera 
debido al azar es menos de 1 en 100. Por supuesto, este experimento 
solamente puede ser considerado como preliminar  y estoy seguro de que 
los críticos explicarán los resultados de manera que se excluya la 
posibilidad de resonancia morfológica. Sin embargo, yo lo encuentro 
alentador  y espero llevar a cabo un experimento mucho mayor, pero 
semejante en el futuro cercano...

P.- Algunos dirían que usted está describiendo un tipo de telepatía de más.

R:   Si, él experimento de las caras ocultas puede llamarse telepatía de 
masas  y el experimento de las ratas también, en efecto. En ese caso 
tendríamos que preguntarnos qué es lo que queremos decir por telepatía. 
Tendríamos que preguntar hasta donde llegar la telepatía y donde comienza 
la resonancia morfológica, o si ambos son aspectos de una misma cosa....

P.- Llamémoslo telepatía de masas o resonancia morfológica, si está 
ocurriendo todo el tiempo, ¿no hay un aspecto siniestro en esto?. Algunas 
personas deliberadamente evitan ver la violencia y el terrorismo en la T.V., 
porque creen  que tales imágenes "contaminan la mente".  Si usted tiene 
razón, entonces las imágenes las están afectando de todos modos.
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R:     Bueno, si; yo diría que es bastante claro que no nos podemos separar 
de la violencia del resto del mundo.  Está alrededor de nosotros y dentro de 
nosotros. No nos podemos separar de la sociedad que está produciendo las 
armas nucleares. Estamos todos pagando impuestos. Cada vez que 
compramos un sello de correos, que es un tipo de impuesto, estamos 
perpetuando un sistema que genera estas armas, así es que somos todos 
parte de él .  Si los campos Morfogenéticos trabajan como yo sugiero, 
conocer esto puede ser algo bueno, porque necesitamos reconocer que 
somos parte de la humanidad  y que "ningún hombre es una isla".  No 
podemos separarnos y debemos saber esto...

P.- Sin embargo, parece algo escalofriante cuando uno piensa en esto. En 
mi camino hacía aquí, pasé un teatro que daba la película Psycho II, la cual 
nunca infligiría en mis nervios y mis glándulas. Es atemorizante pensar 
que si  hay suficientes masoquistas que presencian esa carnicería, el efecto 
me alcanzará y afectará, si usted está en lo correcto. ¿No parece esto 
espantoso?.

R:    Bueno, no llegará a usted automáticamente. Las ratas en Australia 
intentaban resolver el mismo laberinto que las ratas de McDougall en 
Harvard; la gente en el experimento de las caras ocultas estaban buscando 
esas caras. Creo que usted tiene que sintonizarse, enfocarse, para que la 
resonancia morfológica ocurra. No hay evidencia de que las personas 
empezaran a tener alucinaciones con esas caras ocultas, o que empezaran a 
soñar con ellas de noche.  Tenía que pedírseles que las buscaran...

P.- En el lado positivo, se han llevado a cabo estudios en los EE. UU. 
que alegan demostrar que cuando muchas personas en una comunidad 
dada comienzan a meditar, la cantidad de crímenes en esa comunidad 
baja.  ¿Puede también  deberse a la resonancia morfológica?.

R:   Bueno, podríamos decir eso. Pero yo no creo que los campos 
Morfogenéticos  dependan de la distancia, así es que tendríamos que 
explicar por qué el que unas personas mediten en un suburbio de 
Chicago resulte en solamente un efecto local. DE acuerdo a mi 
hipótesis, el efecto se debe difundir uniformemente a través del 
mundo... ¿Por qué debe localizarse en el suburbio donde acontece que 
los que meditan estacionan sus autos?. Aún en el concepto tradicional 
de la plegaria, no se considera que el efecto de la plegaria cae en el 
área de acuerdo a la ley del inverso del cuadrado como la gravedad de 
Newton...
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P.- Los "Christian Scientists" dirían que el efecto fue local en esos 
experimentos porque los meditadores estaban enfocándose en un 
efecto local. Dirían que el efecto puede difundirse por todo el mundo 
si enfocan de ese modo.

R:     Bueno, si los meditadores están concentrándose en un efecto 
local, eso explicaría por qué lograron un efecto local. Quiero decir, eso 
es una explicación posible. La mayor parte de las personas que 
comentan acerca de estos experimentos nunca se preguntan porqué 
trabajan...

P.- Lo que parece verdaderamente radical en su teoría es la idea de que 
las  leyes de la naturaleza no son eternas e inmutables. Cualquier otro 
sistema  que yo conozca, científico o filosófico, siempre postula un 
"algo" que no cambia como su realidad fundamental y sin embargo 
usted habla de un algo que  evoluciona.

R:   Si, exactamente. Lo que llamamos las leyes de la naturaleza 
pueden ser solamente un hábito. La idea radical de mi obra es que todo 
no está fijo por leyes eternas. De hecho, los campos Morfogenéticos 
reciben un continuo "Feed-back" (retroalimentación) del mundo, de 
manera que estos campos están siendo  continuamente modificados. 
No es un proceso en una sola dirección desde formas fijas hasta los 
fenómenos, sino un proceso en dos direcciones   (ida y   vuelta) de 
cambio constante y desarrollo... 

Debido a la extraordinaria influencia de Platón y Pitágoras en el   
pensamiento occidental, las ideas de cambio y de evolución están 
siempre perdidas al nosotros intentar describirlas como leyes 
inmutables. Pero mi posición no es única. 

La idea de una realidad cambiable se encuentra en algunas ramas de la 
filosofía Budista en el Oriente y en Gegel, Bergson y Whitehead en el 
Occidente


