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Conocemos los elementos del mecanismo respiratorio primario, tal y como los describió William
Garner Sutherland: la movilidad inherente del sistema nervioso central, el movimiento
involuntario de los huesos del cráneo, la tensión de las membranas internas, la fluctuación del
líquido cefalorraquídeo y la movilidad del sacro entre los ilíacos. Partiendo de un punto de vista
esencialmente mecanicista, William Garner Sutherland llegó, hacia el final de su vida, a una
concepción mucho más espiritual del concepto craneal. Incluso parece que esta evolución se
produjo de forma relativamente brusca. ¿Recibió William Garner Sutherland alguna influencia
externa que indujo este brusco cambio de concepto?

En un texto titulado A Sutherland Sensory Chronology, James Jealous,
osteópata contemporáneo y alumno de Rollin Becker y Robert Fulford,
escribe: "En el curso de sus exploraciones, la percepción del Dr. Sutherland
sobre el mecanismo respiratorio primario y sus leyes evolucionó desde un
sistema motivado internamente (es decir, el sistema nervioso central
movilizando las membranas, las membranas movilizando los huesos y el
fluido cerebroespinal fluctuante) a un sistema catalizado por el Aliento de
Vida. Murió en medio de esta transición conceptual" (Jealous, 1997). En sus
últimas conferencias, William Garner Sutherland habló del potencial
inherente, la transmutación, la chispa inicial, el aliento de vida, la marea,
etc. James Jealous (1) señala que ha pasado de una concepción biomecánica
de la osteopatía a una concepción biodinámica. Basándose en su estudio
cronológico de la evolución de Sutherland, James Jealous determina que el
mayor cambio en el pensamiento de Sutherland se produjo hacia 1948 (2).

¿Una influencia externa?

William Garner Sutherland afirma humildemente que no ha añadido nada
al concepto osteopático enunciado por Andrew Taylor Still: "Entiéndase
que el concepto craneal no es la cabeza de la osteopatía. En absoluto. La
osteopatía es la cabeza, mientras que la idea craneal podría llamarse la
"cola" unida al "cuerpo" de la "ardilla en el agujero del árbol", siendo el
pensamiento craneal simplemente una "presentación de nalgas" con un
agarre quizás más firme de la "cola". Lo que se sugiere como un aparte es
una invitación para que el cirujano osteopédico se embarque en el camino
del estudio y la profundización de la ciencia de la osteopatía prevista en los
escritos de su fundador" (Sutherland, 1998, 217). Sin embargo, hizo falta un
genio para descubrir y desarrollar la osteopatía craneal. También sabemos
que William Sutherland insistía a menudo en la importancia de
"profundizar" siempre (Dig On) (3). Esta actitud permanente, la del
investigador, la del experimentador, explica en parte las diversas
intuiciones que le permitieron ampliar sus explicaciones sobre el concepto
craneal: "Era evidente que una intuición íntima, poderosa e insistente

ejercía una influencia en sus decisiones. "(Strand Sutherland, 1962, 38).

Sin embargo, es legítimo preguntarse qué fuentes de inspiración externas
alimentaron esta intuición, llevándolo hacia el final de su vida a desarrollar
teorías notoriamente vitalistas.
¿Por quién fue influenciado Sutherland? Al "escarbar" en varios textos de
osteopatía, descubrimos la relación entre William Garner Sutherland y
Walter Russell. Según Zachary Comeaux (4) , un osteópata estadounidense
contemporáneo, "los doctores Sutherland y Fulford disfrutaban hablando
con el filósofo neoplatónico Walter Russell. Este último ayudó a establecer
el marco de una cosmología que incluía lo que posteriormente se conoció
como medicina energética.“(5)

El Dr. William H. Stager (6) también nos dice: "El Dr. Walter Russell y el Dr.
Sutherland fueron amigos durante muchos años“ (7).

En 1979, en una conferencia en memoria de Sutherland titulada The Search
For An Answer, Robert Fulford se refiere a esta relación varias veces.
También menciona a Walter Russell Jacques Andréva Duval en su libro
“Introducción a las técnicas osteopáticas de equiibrio y de intercambio
recíproco”, en el que relata su experiencia de trabajo con Rollin Becker,
alumno directo de Sutherland, que describe un concepto filosóficamente
muy cercano al pensamiento de Walter Russell.

¿Quién es Walter Russell?

Walter Russell (1871-1963) fue un autodidacta (dejó la escuela a los diez
años) que tuvo especial éxito en muchos campos: pintura, escultura,
arquitectura, ciencias físicas y filosofía. "En 1921, durante casi unmes, tuvo
una experiencia mística de iluminación que le reveló cómo se creó el
universo. "(Clark, 1996, 34). Russell pasó el resto de su vida aplicando y
transmitiendo las leyes universales que había recibido como una
revelación. Su obra escrita expresa estos conocimientos en forma de textos
de divulgación: El secreto de la luz (1947), textos científicos: Un nuevo
concepto del universo (1953) e incluso épicos: La Ilíada divina (1948).
Estuvo cerca de Franklin Roosevelt y de Paderewski, (8) y frecuentó a
personalidades de su época: Rudyard Kipling, Thomas Edison, George
Bernard Shaw (9) y muchos otros. Sus cuadros le dieron fama
internacional, sus esculturas adornan los parques de las mayores ciudades
de Estados Unidos, los pisos que diseñó y construyó forman parte del
patrimonio arquitectónico de Nueva York y aún hoy disfrutamos de sus
hallazgos inmobiliarios. También fue responsable de importantes
descubrimientos científicos (10) (Clark, 1996).

Según Robert Fulford, llamó especialmente la atención sobre la Ley del
Equilibrio: "La ley universal del equilibrio es el principio de intercambio
igual entre todas las cosas de la creación que preserva tanto la unidad
como la continuidad del universo. El equilibrio es el principio de la unidad
y la identidad. De ella surge la estabilidad. El intercambio equilibrado es el
principio de la distribución equitativa entre pares de opuestos móviles y
desequilibrados. El intercambio rítmico y equilibrado es el principio de la



continuidad del efecto. La ley del equilibrio es la ley del amor en la que se
basa el universo, de ahí que sea el principio fundamental de la naturaleza,
y el intercambio rítmico equilibrado es la nota clave de su expresión a
través de la acción" (Fulford, 1979).

Muchos puntos comunes filosóficos

Antes de examinar los vínculos y las ideas comunes entre Sutherland y
Russell, parece importante establecer un paralelismo entre sus
publicaciones. Fue en 1927, en un libro titulado El Universal, cuando
Walter Russell comenzó a expresar sus ideas, pero fue sobre todo entre
1947 y 1949, con El secreto de la luz (1947) y El mensaje de la Ilíada Divina
(1948-49), cuando desarrolló, profundizó y enseñó su filosofía.

James Jealous señala que fue a partir de abril de 1948, durante el ciclo de
conferencias de Des Moines, cuando William Sutherland comenzó a
desarrollar un concepto más vitalista, acercándose a la biodinámica. Desde
entonces, y hasta su muerte en 1954, sus conferencias estuvieron
impregnadas de estas consideraciones.

A la vista de esta cronología, y teniendo en cuenta los puntos comunes que
desarrollaremos, tenemos derecho a suponer que William Garner
Sutherland se vio influido por la obra de Walter Russell y no al revés.

Para apoyar nuestro argumento, proponemos un análisis comparativo más
detallado del pensamiento de ambos hombres, destinado a identificar con
mayor precisión la influencia que la obra de Russell puede haber tenido
sobre la de Sutherland.

Información y conocimiento

En su libro El secreto de la luz, publicado en 1947, Walter Russell describe
los vínculos que establece entre la información y el conocimiento de la
siguiente manera: "La información adquirida a través de los sentidos no es
conocimiento. Un hombre puede poseer amplia información y gran
destreza, pero poseer muy poco conocimiento. Por ejemplo, los grandes
científicos de hoy están bien informados. Saben hacer cosas maravillosas,
pero ¿saben por qué las hacen? Un hombre puede ser una verdadera
enciclopedia de información. Puede haber adquirido muchos títulos
universitarios para estar bien informado y, sin embargo, no poseer los
conocimientos suficientes para crear nada. Así, confundimos el sentir con
el pensar y el saber cuando sólo hemos estado funcionando a través de la
sensación eléctrica de la conciencia adquirida de la información. Hasta que
no se produzca esta transformación, el hombre carece de conocimiento por
mucha información que aporten sus sentidos, pues la información no es
conocimiento" (Russell, 1994, 43).

En "Obtaining Knowledge versus Information”,(11) el primer capítulo de
Teachings in the Science of Osteopathy, una recopilación de una serie de
conferencias impartidas entre 1949 y 1950, es muy sorprendente encontrar
que Sutherland traza casi palabra por palabra el mismo paralelismo: "Tuve

que experimentar en una cabeza viva porque quería obtener un
conocimiento que el cráneo muerto de un espécimen de laboratorio no
podía darme. Para demostrar que el movimiento entre los huesos de un
cráneo vivo es imposible, tuve que acumular conocimientos sobre muchas
cosas. Si hubiera probado estas cosas en otras personas, sólo habría
obtenido información; ellos habrían obtenido conocimiento. "(Sutherland
1990, 4-5). En otro pasaje, describe un experimento sobre la relación entre
el cráneo y el sacro y concluye diciendo: "Esto es conocimiento adquirido,
no sólo información" (Sutherland 1990, 7). En julio de 1950, reiteró esta idea
en una conferencia titulada "Obtención de conocimientos frente a
información": "La obtención de conocimientos, más que de información,
comienza muy pronto en la infancia. "(Sutherland, 1998, 227)

“La doblez de la ramita”

En su conferencia de 1979, el Dr. Fulford explica que "el Dr. Russell escribió
The Bending of the Twig,(12) describiendo la formación del carácter en un
individuo. El Dr. Sutherland escribió As the Twig is Bent, que describe los
efectos de las deformidades de nacimiento de las que nunca nos
recuperamos. Ambos estaban interesados en el desarrollo del potencial
humano. Hay una similitud de pensamiento incluso en las palabras
utilizadas.
En 1914, Walter Russell comenzó a escribir The Bending of the Twig (Clark,
1996, 5) utilizando esta expresión para referirse a la evolución del hombre.
William Sutherland utilizó esta metáfora mucho más tarde, tras su
experiencia en el tratamiento de niños durante sus prácticas en
instituciones pediátricas en 1936-37 y sus primeras aplicaciones del
concepto craneal en el tratamiento de niños. Utilizaría este término para
apoyar su estudio centrado en el cráneo del niño y sus modelos de
crecimiento durante el desarrollo (Strand Sutherland, 1962, 69-72).
Estas primeras comparaciones entre los pensamientos de Walter Russell y
William Garner Sutherland podrían hacernos creer que son pura
coincidencia, que quizás en ese momento estas ideas estaban "en el aire".
Es cierto que la idea de "ramitas dobladas" procede de un refrán. Pero si
ampliamos el análisis a datos más osteopáticos, seguimos encontrando
"coincidencias" inquietantes.

Fulcro

Descubrimos con gran sorpresa que Walter Russell utiliza el concepto de
fulcro en su obra: "Una palanca que se mueve sobre su fulcro, expresa la
idea de poder mediante el movimiento, pero la idea de poder está en el
fulcro inmóvil, la fuente de poder.(13) No está en la palanca en
movimiento. Si no posee la inmovilidad del punto de apoyo desde el que
extender la apariencia de poder, la palanca es a la vez impotente e inmóvil"
(Russell 1994, 39). También extiende el concepto del fulcro al ámbito más
sutil del pensamiento: "Tu cuerpo es el reflejo de tu pensamiento. Lo
impulsas a la existencia mediante las ondas de pensamiento que fluyen
desde el fulcro de tu deseo de manifestar tu ser" (Lao Russell 1972, 45).
Para que conste, The Fulcrum era el título de la revista de noticias de la
Fundación Russell cuando se fundó. Esto pone de manifiesto la
importancia que atribuía al concepto.



Unos años más tarde, con palabras casi similares, William Garner
Sutherland aplicó el mismo concepto a la osteopatía craneal, definiéndola
así: "Un fulcro es un mecanismo inmóvil; la palanca se mueve sobre él y
obtiene su fuerza. En el uso, la posición del fulcro en la palanca puede
modificarse, pero sigue siendo un mecanismo de equilibrio inmóvil del
que la palanca funciona y obtiene su fuerza. Cuando el técnico craneal
visualiza claramente el funcionamiento de este mecanismo, y siente el
toque de conocimiento, es como si todo cobrara vida" (Sutherland, 1998,
238).
Paralelamente a la anécdota de la revista The Fulcrum, los Sutherland
bautizaron su casa de Pacific Grove, California, donde William terminó su
vida, como Villa Fulcrum (Sutherland, 1998, 254) & (Adah Strand
Sutherland, 1962, 91-93).

Fulcro e inmovilidad

Walter Russell asocia el concepto de punto de apoyo con el de quietud: "En
el césped tus hĳos están jugando en un columpio. Suben y bajan sentados
en un tablero apoyado en su centro por un eje que actúa como fulcro. Al
observarlos, te das cuenta de que este movimiento y esta aparente potencia
serían imposibles sin la existencia del punto de quietud en el punto de
apoyo. Entonces, ¿de dónde proviene el potencial vital dinámico y la
energía que parecen poseer sus hĳos? Ciertamente, no proceden de sí
mismos, ni tampoco del tablero, pues ninguno de ellos podría moverse ni
un centímetro si no existiera ese fulcro inmóvil desde el que se mueven las
palancas y desde el que se extienden los tableros. Tampoco podría moverse
el niño si el otro no se moviera en dirección contraria" (Lao Russell 1972,
81).

En The Tour of the Minnow, del que existen varias versiones (14) , William
Sutherland también se refiere al concepto de fulcro: "Este fulcro
suspendido es comparable al de las antiguas balanzas, que estaban
suspendidas del techo. He visto esa escala reproducida en una réplica del
primer puesto comercial de Cape Code. El punto de apoyo alrededor del
cual actuaba la balanza era el punto inmóvil, el punto de fuerza en la
función del mecanismo. Bastó una pequeña sacudida para que se
balanceara, tan sensible era. (Sutherland, 1998, 346).

El fulcro establece una quietud en el espacio. Con el punto quieto que
menciona al hablar de la fluctuación del líquido cefalorraquídeo,
Sutherland relaciona el concepto de inmovilidad con el tiempo: "Quiero
que ustedes también den importancia al fulcro, no sólo al del mecanismo
de la articulación membranosa, sino sobre todo al punto quieto de la
fluctuación del líquido cefalorraquídeo. Allí se acercará a comprender lo
que el Dr. Still quería decir cuando hablaba del "elemento más noble
conocido" en el cuerpo humano vivo. "En otro pasaje del mismo texto, dice:
"considera no sólo el mecanismo conjunto con este pequeño fulcro de la
hoz y la tienda, sino también el fulcro en la fluctuación del líquido
cefalorraquídeo, su punto de quietud" (Sutherland, 1998, 336).

La quietud y el punto de quietud

La filosofía de Walter Russell se basa en el concepto de quietud (15): "el
fundamento del universo espiritual es la quietud, la quietud equilibrada
del universo único y magnético de Dios. El fundamento del universo físico
es el movimiento, el movimiento siempre cambiante que surge del
ensamblaje de condiciones desequilibradas que deben moverse siempre en
busca de esa quietud equilibrada de la que surgieron". (Russell, 1994, 16)
La condición de existencia del hombre también está, por tanto, influida por
esta inmovilidad: "El hombre debe saber que su poder reside en la
inmovilidad de su Yo cenital, no en el movimiento mediante el cual
manifiesta esta inmovilidad. Debe saber que su Yo es Dios en él" (Russell,
1994, 15).

William Sutherland considera que el movimiento y el poder de la quietud
son esenciales para su tratamiento osteopático, tal y como lo expresa Rollin
Becker: "Con el tacto y la compresión despiertas los tejidos. Comienzan a
moverse en la dirección que elĳan; vuelven a su punto de partida; se
mueven de nuevo, hacia delante, hacia atrás, en profundidad; hasta que
encuentran, a través de tu palpación parpadeante, oscilante y en
movimiento, el verdadero "punto de quietud" para su resolución; hasta
que todo se disuelve en el entorno del paciente, en su "biosfera", como
decía Teilhard de Chardin. El punto de quietud... Cómo describir esta
inmovilidad que, según Walter Russell, es el fundamento del universo
espiritual" (Duval, 1976, 31).

Esta idea del poder de la quietud se encuentra de nuevo en la descripción
que hace William Sutherland de lo que ocurre en el momento de un punto
de quietud: "Cuando este breve periodo es vibrante, siéntelo como un
equilibrio rítmico en el fluido. Este es el momento del cambio. Se siente
como un estado cercano a una animación detenida. Por lo tanto, cuando se
alcanza este objetivo, el trabajo del operador está hecho. Después del
punto de quietud, el cuerpo del paciente continuará el trabajo. Puedes
observar cómo lo hace, pero tu tratamiento ha terminado" (Sutherland,
1990, 175).

"Aquiétate y conoce"

Esta cita corresponde a las primeras palabras del versículo 11 del Salmo 46,
que suele traducirse como "Estad aquietados y sabed que yo soy Dios.
También se puede traducir como: "Quédate quieto y conoce..." o "Quédate
quieto y conoce...". ¿Cómo expresar en términos más concisos el concepto
de quietud y todo su poder potencial? Lo repiten varias veces Russell y
Sutherland. El primero nos dice: "a menudo oímos la expresión 'Quédate
quieto y conoce', lo que implica que el conocimiento se encuentra en la
quietud" (Lao Russell 1972, 88-89). La esposa de William Sutherland nos
cuenta que su marido "obedecía este precepto de quietud y conocimiento"
(Adah Strand Sutherland, 1962, 66).

El intercambio rítmico equilibrado

Según el Dr. William H. Stager, osteópata estadounidense, "el intercambio



rítmico equilibrado se encuentra entre las afirmaciones más inspiradoras
del Dr. Russell, el Dr. Sutherland y el Dr. Fulford, así como de algunos de
los alumnos del Dr. Sutherland, que lo utilizaron tanto en sus vidas como
en sus escritos". (16)
Walter Russell cree que el intercambio rítmico equilibrado es una ley
fundamental del universo: "El intercambio rítmico equilibrado es la ley
subyacente de la Creación que se manifiesta en todos los actos de la
Naturaleza. En este único principio descansa la permanencia del universo.
Es también el único principio sobre el que descansa la continuidad de los
actos del hombre, su salud y su felicidad" (Russell 1994, 106).

También expresa una ley relacionada con el intercambio rítmico
equilibrado, la de la expansión y la contracción alternas: "El latido del
corazón, el péndulo que oscila, la inhalación y la exhalación de los seres
vivos, todos ejemplifican la única ley divina del intercambio rítmico
equilibrado. Cualquier alteración de esta ley en el latido del corazón
pondría en peligro su perpetuación, pero cuando existe un intercambio
rítmico equilibrado entre los opuestos de compresión y expansión, la vida
humana sigue funcionando al máximo" (Russell, 1994, 109).

Sutherland utiliza esta ley de forma concreta al emplear los mismos
términos para referirse a la importancia del intercambio entre el líquido
cefalorraquídeo y la sangre: "En el concepto craneal, esto ilustra el mecanismo que
produce este intercambio mutuo rítmico y equilibrado entre el líquido cefalorraquídeo y
la sangre" (Sutherland, 1998, 190-191).

También se refiere al mismo concepto al describir uno de los efectos de la
compresión del cuarto ventrículo: "El practicante craneal ha aprendido un
método específico para comprimir el cuarto ventrículo y, a través de esta
técnica suave, establece una ralentización de la fluctuación del líquido
cefalorraquídeo a un corto período rítmico de funcionamiento. Esto no es
una afirmación vaga. El método puede demostrarse inmediatamente. En
cuanto se alcanza este ritmo de corta duración, se produce un intercambio
rítmico equilibrado entre todos los fluidos del cuerpo. Debido a este efecto
fisiológico, se ha dicho a los profesionales: "Si no sabes qué hacer,
comprime el cuarto ventrículo". "(Sutherland, 1998, 218).

Incluso aboga por utilizar este intercambio rítmico equilibrado para
ayudar a liberar las disfunciones de la columna vertebral: "Durante el
intercambio recíproco que se produce entre todos los fluidos, se produce
un desguarnecido, que es comparable a la acción del aceite penetrante que
utilizan todos los mecánicos en los tornillos oxidados para no dañar las
roscas. La fluctuación rítmica del intercambio recíproco y equilibrado de
fluidos es valiosa para reducir las viejas lesiones crónicas de la columna
vertebral, no sólo porque se vuelven más fáciles de liberar, sino también
porque hay menos "agarrotamiento" en lo que podríamos llamar los
"pernos oxidados" dentro de las articulaciones" (Sutherland, 1998, 274).

Olas y mareas

Para describir la onda universal que anima todas las estructuras animadas

de la vida, Walter Russell utiliza un ejemplo de la fisiología: "La ciencia
futura revelará que cada célula y órgano del cuerpo obedece a este
principio de espirales que se abren y se cierran. Las ondas no pulsan como
las palancas, sino que lo hacen como el muelle de un reloj o como el
diafragma de una cámara que se abre y se cierra continuamente. Así
pulsan el latido del corazón y el latido universal. Tanto si se considera la
materia a nivel microscópico como macroscópico, en ninguna parte hay
una excepción a esta ley y proceso. Todos los secretos de la creación están
en la onda" (Lao Russell 1972, 157). También utiliza la metáfora de las
ondas u olas para transmitir la idea de fluctuación: "El pensamiento divino
se expresa en proyecciones bidireccionales de olas en movimiento desde la
conciencia, como una palanca que oscila desde un punto de apoyo fijo, o
como olas que surgen de un mar en calma" (Russell 1994, 22).

William Sutherland expresó la alternancia fundamental de la fluctuación
comparándola con la marea del océano. Lo veía como una manifestación
del "Aliento de Vida" que impregna todas las estructuras vivas. Hacia el
final de su vida, aconsejaba utilizar el poder de la Marea para corregir las
lesiones osteopáticas: "Cuando se produce esa vibración en el centro de la
Marea, ésa es la quietud de la Marea, no son las olas que llegan a la orilla.
Este es el objetivo de la técnica. Como el mecánico del cuerpo humano
entiende el principio mecánico de esta fluctuación de la Marea, estás en
contacto con el potencial inherente, el poder que procesa y resuelve los
problemas" (Sutherland, 1998, 173).

Y más...

En la enseñanza de la osteopatía craneal se tratan los conceptos de Fulcro,
Punto de quietud, Intercambio rítmico equilibrado y Potencial de la marea
inherente. Pero en sus últimos años, Sutherland se adentró mucho más en
el ámbito espiritual. Los conceptos que desarrolló en esa época pueden
encontrarse en sus textos, así como en los de Walter Russell.

Transmutación

Al igual que los alquimistas, Walter Russell habla de la transmutación:
"Dentro de la próxima década se resolverá el secreto de la transmutación y
el hombre podrá disfrutar de una abundancia de agua de la atmósfera y
podrá transmutar todos los metales que necesite de la arena de los
desiertos y del mar, incluso en oro" (Lao Russell 1972, 110).

En su disertación presentada en junio de 1999, Pietro Biondo y Elisabeth
Henry escriben17 : "En 1948, a la edad de 75 años, Sutherland aportó la
idea de que el Aliento de Vida se encuentra en el interior del líquido
cefalorraquídeo, asociándolo así a una noción de anatomía-fisiología. A
partir de entonces, se referirá constantemente a estos vínculos en todos sus
escritos. Conecta además este concepto con el del LCR el "Elemento más
alto conocido" (elemento más noble conocido del cuerpo humano) ya
descrito por Andrew Taylor Still (Still, 1999, 40), y es en este momento
cuando habla de una "transmutación" del "Elemento más alto conocido"
dentro del líquido cefalorraquídeo. Un fenómeno que explicó en 1953
como 'un cambio de naturaleza, sustancia, forma o condición'"



(Sutherland, 1998, 338) y Sutherland también añadió: "esta transmutación
puede ser la fuerza de los nervios a la que se refería el Dr. Still".
(Sutherland, 1998, 215, 347).

La luz de la vitalidad

En El secreto de la luz, Walter Russell expone con detalle que la
comprensión del fenómeno de la luz es esencial para entender y explicar la
vida. En 1979, en The Search for an Answer (La búsqueda de una
respuesta), una conferencia en memoria de Sutherland, Robert Fulford
habló de la importancia que ambos hombres concedían a la luz: "Tuve la
certeza de que el Dr. Sutherland conocía los campos de energía cuando vi
su nombre mencionado en un libro. En ese libro, En la continuidad de la
vida, por qué no puedes morir, Lao Russell describe en la página 198: "ese
destello de luz en el momento de la separación de la conciencia-espíritu
situada en la glándula pineal en el centro de la cabeza, de la sede de la
sensación situada en los dos lóbulos del cerebro. Página 199 : "Mi difunto
marido basó su convicción en la conclusión del cortocircuito, en parte por
el hecho de que toda experiencia afectó a su nervio óptico, dejándole ciego
durante mucho tiempo como un hombre que se obliga a mirar
directamente al sol. Para verificar su opinión de que la luz era el efecto
físico de un cortocircuito, consultó al Dr. William Sutherland, un conocido
especialista craneal, que fijó un negativo especialmente preparado en el
cerebro de un moribundo. En el momento de la muerte, se registró un
destello de luz en el negativo, lo que demuestra que la luz era
efectivamente la que mi marido imaginaba.

Uno se pregunta, entonces, si estos experimentos con Russell podrían ser
el origen de la referencia de William Sutherland a la Luz Líquida para
describir la vitalidad circulante en los seres animados: "Quiero que veas
esta luz líquida invisible o Aliento de Vida como una capa de iluminación
y transmutación. "(Sutherland, 1990, 34).

¿Por qué es tan poco conocida esta relación?

En ningún momento William Sutherland mencionó su relación con Walter
Russell. ¿Tenía miedo de que esto fuera perjudicial para el desarrollo de la
osteopatía craneal? La cuestión sigue abierta.

Con la excepción de algunos osteópatas que fueron alumnos de Robert
Fulford - él mismo alumno de Sutherland que había estado en contacto con
Russell - esta relación filosófica entre los dos hombres nunca se menciona.

Incluso Joey Korn, funcionario de la Universidad de Ciencia y Filosofía
(nombre actual de la Fundación Russell, creada por Walter y Lao Russell
para propagar sus enseñanzas), contactado por Internet no pudo darnos
más información sobre esta relación. ¿Significa esto que Walter Russell no
influyó en Sutherland? Un análisis comparativo de sus escritos parece
demostrar lo contrario. Aunque la forma en que expresan sus conceptos
difiere -Russell parece más teórico, mientras que Sutherland, más concreto,
se aplica a su vida cotidiana-, los puntos comunes y las similitudes
abundan hasta el punto de que parece difícil, sabiendo que se conocieron,
pensar que no hubo influencia.

Al igual que Andrew Taylor Still en su época, William Sutherland
experimentó íntimamente la relación mente-cuerpo. Fue poco seguido por
sus sucesores que, pensando en hacerlo más presentable científicamente,
bastardearon su pensamiento. Una de las primeras alteraciones vino del
propio Magoun. La primera edición de su libro Osteopathy in the Cranial
Field, supervisada por Sutherland, que avaló la publicación, data de 1951.
En esta edición, comienza la presentación del mecanismo respiratorio
primario: "Toda la vida se manifiesta en energía y movimiento. Sin un
mínimo de movimiento, sólo reina la muerte. Además, el movimiento es
esencial para el funcionamiento. Pero para que el organismo vivo pueda
competir con su entorno, este movimiento debe ser inteligente y tener un
propósito. Por lo tanto, este movimiento debe ser guiado y dirigido por un
Ser Supremo. Una transmisión de la Inteligencia Universal debe
propagarse a la célula u organismo individual. De lo contrario, reinaría el
caos. ¿Qué es la Inteligencia Suprema? ¿Cómo se produce esta
transmisión? Nadie lo sabe con seguridad. Lo cierto es que su existencia es
un hecho positivo e irrefutable subrayado por los más grandes científicos
de este mundo" (Magoun 1951, 15).

Las ediciones posteriores del libro de Magoun han modificado
considerablemente muchos de los puntos que William Sutherland, al final
de su vida, consideraba esenciales. Nuestro propósito no es tanto tomar
partido como restablecer el pensamiento del autor, que es la única forma
honesta de proporcionar a quienes quieren conocer la información exacta.
A partir de ahí, le corresponde encontrar su propio camino. Desde este
punto de vista, nos pareció esencial subrayar la influencia que la filosofía
de Walter Russell tuvo sin duda en William Sutherland.

Traducido y editado por Óscar Sánchez Martínez.
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cerebro. Cada paseo era diferente de los demás, pero la idea general era siempre la
misma: describir el cerebro como si lo viéramos desde dentro.

15 La palabra "quietud" indica el concepto de tranquilidad, pero también el de
inmovilidad. No se trata sólo de la quietud física, sino de la quietud relacionada con el
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