
"Talento" para generar "talentos" 

Los antiguos griegos denominaban "tálanton" a la balanza, asociando luego el concepto a una 

medida de peso. En una economía en que el dinero era metálico, el "talento" pasó a designar 

una cantidad grande de dinero. En tiempos de tradición, cultura y enseñanza oral, hace dos mil 

años un talento equivalía a unos 36 kg de plata de la actualidad.  
  
Sin embargo, el término debe su acepción actual a una famosa parábola, en donde un 
hombre llama a sus servidores y les entrega temporariamente sus bienes: "A uno dio cinco 

talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad". Los que recibieron cinco y 

dos se pusieron a trabajar con ellos, a negociar, y ganaron el doble de lo que se les donó. Pero 

el que recibió sólo uno, se fue, cavó un hoyo en tierra y por miedo a perderlo, escondió su 

único talento. Al volver el hombre de su viaje, reprendió fuertemente al servidor que no había 

sido productivo con el legado. 
  
Conté esta historia en un Taller de Oratoria, donde enfrentados a un público, los cursantes 

deben mostrar lo mejor que tienen. "Debemos  mostrar nuestros talentos –les dije-. Pero 

primero debemos preguntarnos ¿Cuáles son? ¿Qué hice con ellos? ¿Los despilfarré, los guardé, 

o me arriesgué y los puse a producir?". Luego de un silencio prolongado, uno de los presentes 

trató de excusarse: "Yo no tengo los talentos que tienen otros". En el debate de ideas, rápido 

comprendió que TODOS poseemos talentos: la padres y los hijos, las organizaciones y 

empresas, el gobierno, la educación, los medios de comunicación, la iglesia, las entidades 

intermedias... Cada uno con niveles y responsabilidades diferentes, debemos dar cuenta de 

ellos. 

  
Me pregunto a diario, si cada curso, cada clase, cada programa educativo permite potenciar los 

talentos de quien los cursa y de quien los enseña. Lo siento como un llamado, como 

una vocación: qué hacemos con lo que se nos da. Cómo potenciamos los "talentos" (naturales 

o nurturales) de nuestros alumnos para que fructifiquen. Menuda tarea se nos ha 

encomendado. Dificilísima, arriesgadísima, de altísima exposición. Pero debe ser hecha. Con 

inteligencia y valentía. 
  
Los educadores debemos ser los primeros en ejemplificar asumiendo el mandato de multiplicar 

nuestros talentos y por ende, los talentos de quienes confían en nosotros. Y los estudiantes 

deberían valorar positivamente a aquél que le exige productividad, esfuerzo y sacrificio. Sin 

embargo no siempre sucede. Hay quienes no permiten poner en juego nuestra capacidad para 

enseñar, quienes no se arriesgan a recrear nuevos contenidos. Temerosos, encierran su 

talento en la oscura "cueva del tesoro del conocimiento enclaustrado", logrando el 

autocumplimiento de la profecía de fracaso, ya no de él como protagonista, sino del "sistema", 

como si él no fuera parte de lo mismo que critica.  
  
Nuestra sociedad necesita imperiosamente de aquellos que no se conforman con lo que tienen, 

de los que desean progresar, innovar, abrir nuevos caminos, encontrar nuevas formas de 

beneficio común, con ética, con solidaridad y con excelencia. Personas talentosas (no 

necesariamente extraordinarias, cada uno con lo suyo) que busquen cambiar la realidad en 

beneficio de la comunidad y las organizaciones en las que actúan.  
  
En ocasiones, nuestra realidad educativa nos obliga a utilizar otra parábola, la del sembrador 

que tira la "semilla del conocimiento" sin estrategia, caiga donde caiga, y si hay 

suerte fructifica en tierra fértil, y si no se pierde. Son muchos recursos despilfarrados. 

Demasiados. Del Estado y de los particulares. Porque en esto no existe la diferencia entre 

educación "pública y privada". La diferencia está entre los que se atreven, se preparan con 

humildad, planifican con sabiduría, innovan y multiplican la inteligencia en favor del bien 

común, y los que no se atreven, enseñan con soberbia, improvisan, burocratizan y esconden la 

inteligencia en favor de unos pocos. Quizás allí es donde está la verdadera paradoja, el 

verdadero desafío: la valentía de utilizar nuestros "talentos" para generar "talentos".  
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