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so, que permitirá identificar sugerencias para la realización de una futura
investigación en el ámbito de la selección de personal.

Es bueno tener en cuenta que los autores se basan en investigaciones
realizadas en Norteamérica y Europa. Llama la atención que no se le dedi-
que atención a la entrevista conductual, al ser uno de los métodos que más
se utiliza actualmente en el proceso de evaluación en la selección de per-
sonal. Hubiera sido interesante que se revisen los nuevos test que se están
desarrollando en esta área, como la medición basada en la teoría social
cognitiva. Desde el punto de vista metodológico no se le ha otorgado mu-
cha importancia a la validez y confiabilidad de los instrumentos de
selección.

Podemos concluir diciendo que el presente manual constituye una de
las fuentes más actualizadas sobre selección de personal a la que los sicó-
logos pueden recurrir, motivo por el cual es recomendable que todas las bi-
bliotecas de las universidades en las que se imparte la especialidad de psi-
cología cuenten con este texto, así como también debe estar entre los libros
de consulta de los profesionales especializados en esta faceta de la psico-
logía aplicada.

Arturo Solf Zárate

Wexler, B. (2006)

Brain and culture. Neurobiology, ideology and social change

Cambridge MA.: MIT Press, 307 pp.

En este libro, Wexler propone la idea de que existe un principio que rige
nuestra ideología, nuestras relaciones sociales y los cambios culturales por
los cuales atraviesa la humanidad. El principio, al que el autor denomina
Principio de Consonancia Interna-Externa, está basado en las premisas
acerca de la plasticidad neuronal y el desarrollo del cerebro humano a lo
largo de la historia de la persona, y cómo el cerebro y sus conexiones neu-
ronales adquieren una conformación única durante los primeros años de
vida por la influencia del medio ambiente. Una vez alcanzada la adultez
temprana la plasticidad neuronal se reduce y el cerebro deja de adaptarse
al medio ambiente, por lo que el individuo comienza a adaptarse a las es-
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tructuras que se formaron en su cerebro durante los primeros años de vida.
El Principio de Consonancia Interna-Externa es, por lo tanto, un intento de
explicar cómo la interacción del medio ambiente y la genética del indivi-
duo se funden para convertirse en las redes neuronales que sostendrán la
personalidad del individuo que, a su vez, como parte de una sociedad, defi-
nirá el curso de los cambios sociales.

De manera bastante pedagógica, Wexler empieza su texto con una in-
troducción donde plantea el principio y hace una descripción detallada de
cada uno de los capítulos de su obra. El autor explica: “El propósito de este
libro es, sin embargo, presentar un panorama general, en el que las pode-
rosas maneras en que el medio ambiente en general, y el medio ambiente
creado por los humanos así como los humanos en particular, influyen en el
desarrollo, y luego discutir las implicancias de estas influencias para el en-
tendimiento individual y el comportamiento social”. El libro está plantea-
do, de manera lógica, de lo biológico a lo social, del nacimiento del indi-
viduo a las relaciones interculturales; en fin, de la psicología individual a
la psicología social.

Wexler divide el libro en dos partes. En la primera parte, a la que deno-
mina “Formación transgeneracional de la función del cerebro humano”,
discute acerca de las implicaciones del desarrollo de su teoría, apostando
por el proceso en el cual las estructuras neurológicas de los niños son mol-
deadas y transformadas por el medio ambiente, “está en nuestra naturale-
za criar y ser criados”. A pesar de que concede que algunos de los aspec-
tos de la naturaleza humana son innatos, sus simpatías están con Rousseau.
Hay un pasaje muy provocativo en el cual compara el cerebro con el estó-
mago, sugiriendo que en cierto sentido el estómago es, de alguna manera,
más inteligente. El estómago puede trabajar independientemente de su me-
dio ambiente, mientras que esto es imposible para el cerebro: “El cerebro
recrea en sí mismo una representación del medio ambiente que, especial-
mente en los primeros años, está altamente conformada por las compleji-
dades de ese medio ambiente”.

En la segunda parte del libro, a la que denomina “La neurobiología de
la ideología”, el autor explora el otro lado de la teoría de la consonancia:
una vez que la plasticidad neuronal ha disminuido en la adultez temprana,
dejamos de cambiar nuestra mente para adaptarnos al mundo, y en cambio
tratamos de cambiar el mundo para que se ajuste a nuestras mentes. Pre-
ferimos personas y cosas familiares, rechazamos ideas nuevas y nos enfer-
mamos cuando encaramos situaciones de cambios radicales.
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En los primeros capítulos del libro el autor abunda en detalles acerca de
la investigación de cómo la estimulación sensorial en los infantes determi-
na de qué manera se establecen las redes neuronales. Para ello nos presen-
ta el resultado de las últimas investigaciones, tanto en animales como en
humanos, acerca de deprivación y estimulación sensorial. Los resultados
muestran cómo los sujetos que no son criados en ambientes con estímulos
adecuados muestran un menor nivel de desarrollo cerebral, basándose en
la percepción e inteligencia, a diferencia de los individuos que han sido
criados en ambientes enriquecidos. Wexler hace referencia a experimentos
en animales e investigaciones en humanos, con especial énfasis en la inter-
polación de resultados entre las especies.

En los siguientes capítulos, Wexler explica cómo la influencia paterna
de la crianza determina la formación de la estructura interna del cerebro.
Para el autor, son estos estímulos proveídos por la instrumentalidad de la
crianza los que forman a la persona: “Por lo tanto, la actividad del lóbulo
frontal de los padres forma el desarrollo de los lóbulos frontales de sus hi-
jos a través del uso de sus propios lóbulos frontales para estructurar la acti-
vidad de la corteza sensoria y motora de sus hijos”.

A medida que avanza el libro las investigaciones se despegan del ám-
bito neurológico y el autor nos ilustra acerca de la manera en que el medio
ambiente afecta la formación del lenguaje y cómo la “zona de desarrollo
proximal”, definida por Vygostsky, se establece como una parte importan-
te de nuestro desarrollo. También discute las investigaciones de Luria acer-
ca de la imitación y la importancia de esta sobre el aprendizaje.

Finalmente, el autor anota que: “Uno debe concluir que el lenguaje no
es propiedad del cerebro humano sino de la sociedad humana y la cultura.
Si todas las personas quedaran sin habla e iletradas, sus hijos y las genera-
ciones sucesivas estarían imposibilitadas de hablar, a pesar de contar con
cerebros normales, y el lenguaje, la característica más distintiva de los hu-
manos, se perdería para la especie”.

Wexler expone sus argumentos con toda firmeza. Abandonando la neu-
robiología individual, el autor utiliza investigaciones de la psicología so-
cial, la historia y las ciencias políticas, con el ánimo de comprobar cómo,
de acuerdo con el Principio de Consonancia Interna-Externa, los humanos
han transformado, desde siempre, su medio ambiente para que se adecue a
sus estructuras internas, debido a la menor plasticidad neuronal de la adul-
tez. Este cambio de medio ambiente se ve reflejado en la aversión a lo que
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no es familiar, el apego a lo conocido y a lo que Wexler llama “el antago-
nismo neurobiológico a la diferencia” que, de acuerdo con el autor, puede
explicar los choques culturales: genocidio enArmenia, Alemania y Bosnia,
masacre en Ruanda, cristianos batallando contra “infieles” y musulmanes
atacando a “infieles” occidentales.

Para sustentar su argumento, Wexler usa datos recogidos en los labora-
torios para explicar fenómenos históricos, e información en neuroanatomía
para sustentar fenómenos sociales. Por ejemplo, de qué manera los estu-
dios de imágenes cerebrales se han correlacionado positivamente con la
activación de la amígdala –inducida cuando a los sujetos se les presentan
rostros humanos de diferentes etnias– y los prejuicios sociales. El cerebro
menos flexible del adulto humano hace grandes esfuerzos para ver el mun-
do de una manera que “esté de acuerdo con las estructuras internas”. Es
por ello que cuando los médicos evalúan a un paciente enfermo pueden es-
coger un diagnóstico común aunque los síntomas del paciente no se ade-
cuen por completo a este. “Nosotros completamos nuestra percepción de
acuerdo con nuestras expectativas, y estas expectativas están basadas en
experiencias anteriores, pero no necesariamente en los hechos que tenemos
a la mano”, explica Wexler.

Es el confort de lo familiar lo que motiva a los inmigrantes a concen-
trarse en enclaves étnicos como la pequeña Italia o el barrio chino, espa-
cios que recrean los hogares que dejaron atrás. La brecha generacional es
especialmente difícil y triste para los inmigrantes, cuyos hijos son forma-
dos por padres provenientes de un mundo muy diferente del que sus hijos
se han criado. Y para todos los padres, el mundo cambia de generación en
generación. Para Wexler: “La mayoría de los niños en el mundo, hoy en
día, son criados en ambientes creados por el hombre”. Dado que cada ge-
neración tiene una diferente estructura cerebral en comparación con la de
sus padres, estas nuevas generaciones a su vez crían a sus hijos de manera
diferente. “No queremos que nuestros hijos se vuelvan extranjeros, porque
ellos están absolutamente representados en nosotros mismos”, dice
Wexler.

Según el autor, el desequilibrio de la Consonancia Interna-Externa ex-
plica claramente la lucha por la que atraviesa una persona para recuperar-
se de un duelo, las dificultades que atraviesan las sociedades para integrar-
se en una sola clase, la violencia interracial, todo esto llevado por el impe-
rativo neurobiológico de mantener el equilibrio interno-externo.



Hacia el final de su libro, Wexler redefine el objetivo de este como un
documento que lleva al entendimiento de las diferencias, con el fin de ha-
cer de este planeta un mundo más humano, en el que las universidades po-
drían suministrar un modelo para el desarrollo de las sociedades futuras.
Sin embargo, dadas la dependencia de las donaciones, su estructura jerár-
quica, el constante monitoreo y la auditoría de estándares de calidad y
logros, esta propuesta queda descartada.

En este fascinante libro, Bruce Wexler se adentra en un territorio aún
inexplorado tanto por las neurociencias como por la psicología social, bus-
ca y propone un nexo que intenta explicar el comportamiento humano.
¿Pero hasta qué punto podemos estar de acuerdo con este planteamiento?
¿Cuánta información genética tiene el individuo en el momento de su cre-
ación? Quizás nacemos como unos “perfectos idiotas” o de repente las titá-
nicas fuerzas de la evolución han codificado nuestros genes de manera tal
que heredamos hasta las habilidades de nuestros antepasados. La respues-
ta es simple, no lo sabemos.

La posición del encuentro epigenético y sociocinético de Wexler es la
más aceptada en el mundo científico y esto le sirve al autor para dar sus-
tento a su teoría. Sin embargo, a pesar de que la primera parte está colma-
da de referencias a cada uno de los experimentos, la segunda parte del libro
está llena de inferencias hechas por el autor que no llegan a convencer de-
bido a la extensa generalización.

En otras partes del libro el autor hace afirmaciones que no se condicen
con los avances científicos. Tomemos, por ejemplo, el lenguaje. De acuer-
do con Wexler, los niños que no son expuestos al lenguaje nunca aprende-
rán a hablar. Esta es una concepción que se ha manejado en la psicología
del desarrollo así como la psicología social. Sin embargo, los estudios de
Goldin-Meadows, Senghas y otros han encontrado que los niños sordos
que no han sido expuestos al lenguaje de signos normalmente crean un len-
guaje propio, lo que sumado a la capacidad generativa y de abstracción del
lenguaje en el desarrollo normal del niño, son evidencias en contra del ar-
gumento de Wexler.

En cuanto al desequilibrio causado por el Principio de Consonancia In-
terna-Externa cuando perdemos a un ser querido o cuando nos encontra-
mos con situaciones que no son familiares, podemos argumentar que ena-
morarse de otra persona es también una situación nueva, sin embargo pare-
ce no alterar el principio de consonancia. También es cierto que los huma-
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nos se fascinan con las situaciones novedosas y muchas veces cuando estas
situaciones se vuelven familiares, caen en la monotonía y simplemente se
aburren.

Wexler reconoce que tratar de establecer relaciones causales entre he-
chos biológicos e importantes eventos sociales es una empresa incierta. Sin
embargo, no solo las suposiciones hechas en la segunda parte del libro son
menos ciertas, más impresionantes y especulativas que las que aparecen en
la primera parte. Estas incentivan el pensamiento reduccionista cuando,
por ejemplo, afirma haber provisto “una base racional para el hecho apa-
rente de que las personas que pelean por las diferencias religiosas y otras
creencias, pelean para controlar la oportunidad de crear estructuras exter-
nas que se adecuen a sus estructuras internas…”.

El cerebro es, después de todo, el que promueve y recoge la ideología.
Es probable que muchas de las conductas humanas estén preconcebidas en
nuestros genes. Pero a diferencia de otros órganos, o incluso de nuestros
genes, el cerebro responde de manera dinámica no solo a nuestros estímu-
los internos sino a los impredecibles estímulos externos, pudiendo incor-
porar esas respuestas en comportamientos futuros.

A pesar de las diferencias que señalo, el libro tiende a dejar boquiabier-
to al más curioso investigador, con extraordinarios detalles de estudios en
la mayoría de las áreas del desarrollo psicológico, tanto en el nivel indivi-
dual como en el social. En definitiva, un libro que contribuye decidida-
mente al desarrollo de un pensamiento crítico en este extraordinario campo
de la psicología.

Wexler, quien se define como un psiquiatra y neurocientífico, se atreve
a proponer un nexo causal entre bloques de conocimiento científico que se
han mantenido distanciados hasta hace poco, esto lo hace miembro de esa
pequeña elite de científicos que poco a poco están conformando el nuevo
campo de las neurociencias sociales. Son este tipo de aportes los que bus-
can nuevas explicaciones y mejores respuestas, aquellos que hacen de la
psicología el área del conocimiento más dinámico en la actualidad.

Giacomo Verme
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