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PARÁBOLA DE LOS TALANTES 

por BENIGNO PENDÁS. Profesor de Historia de las Ideas Políticas/ 

 
PRIMERO, el Diccionario. «Talante», en la acepción que nos importa, vale por «semblante o disposición 
personal». De ahí surge «talantoso», el que tiene buen aspecto o talante; no se debe confundir, claro, 
con el adjetivo aplicable a quien posee ingenio, capacidad y entendimiento. Después, la filosofía. 
Todavía queda algún lector, aunque ya no muchos, de J.L. López Aranguren. El talante, escribe, puede 
figurar o desfigurar las cosas. Pero hay que distinguir entre un talante «desnudo», mero estado de 
ánimo espontáneo, y otro «informado y ordenado, bien penetrado de logos». Matiz interesante. 
Podríamos complicar el asunto citando a Heidegger y la idea del «temple de ánimo» o «tonalidad 
afectiva», pero quizá sería llevar las cosas demasiado lejos. Por último (non least, por supuesto), la 
debida aclaración: esta parábola no afecta tampoco a la famosa moneda imaginaria de la Antigüedad. 
Porque Jesús de Nazaret proclama los talentos, que no los talantes, como criterio para juzgar los frutos 
que cada cual aporta en función de su capacidad en origen, hermosa lección de Justicia, esa voluntad 
perpetua de dar a cada uno lo que merece. 
 
Por fin, la teoría política. La personalidad del hombre de Estado es materia despreciable para el gremio 
controlado por positivistas y tardomarxistas, a veces en extraña conjunción. Dicen que son antiguallas, 
resabios de Maquiavelo y las gentes del Barroco. No gustan en el ámbito académico las biografías, 
semblanzas o vidas paralelas, aunque su éxito de ventas sea abrumador: ¿acaso se rechazan por ello? 
El carácter: pura intuición, esto es, ganga científica, porque no es objetiva ni cuantificable. Tampoco 
resulta susceptible de apropiación ideológica: tímidos y osados parece haber, creo yo, en la derecha, 
en el centro y en la izquierda. Psicólogos hoy ignorados jugaban a distinguir entre múltiples formas de 
carácter. Pocos recuerdan sus biotipos: apasionado, colérico, sentimental, nervioso, flemático, 
sanguíneo, apático y amorfo. Se entretiene algún autor en buscar ejemplos políticos. Puede ser 
divertido. Veamos. Hay que mezclar tres variables: emotivo y no emotivo; activo y no activo; primario 
y secundario. Aplicado a nuestros presidentes de Gobierno desde la Transición, sale un caso de no 
emotivo, activo, secundario; esto es, modelo Franklin o Washington. Otro podría ser calificado de no 
emotivo, no activo y secundario; así se define a Robespierre. El lector sabrá rellenar los huecos del 
crucigrama. Aquí lo dejamos, abierto a la discusión, porque -como bien escribe Voltaire- «el secreto de 
aburrir a la gente consiste en decirlo todo». 
 
La simpatía y el ánimo jovial no son virtudes propias del político responsable. Piezas valiosas para la 
vida social del hombre común y corriente, perjudican en cambio el grave ejercicio del poder material. 
Porque el poder es energía de la voluntad, que enlaza con el rigor, la firmeza, la razón dialéctica y el 
sentido práctico al servicio de un fin que otros (igual de fuertes o incluso más) también pretenden 
alcanzar. Ya sé que el pensamiento crítico no tiene sitio en esta enloquecida aldea global. Pero 
conviene ser heterodoxo y decir la verdad de vez en cuando, porque, si no practicamos, se nos va a 
olvidar cómo se hace. No es buen político el Cándido voltairiano (¡otra vez el malévolo ilustrado!), 
garçon poli, ingenuo y bienintencionado. Tampoco sirve, por buscar un ejemplo plebeyo, el héroe 
infortunado y tozudo de Alfred Döblin: el pobre Franz se afana en ser honrado para tratar con el hampa 
de Berlín Alexanderplatz y, al final, consigue que le destruyan. Triste condición humana: sirve 
únicamente el político capaz de encontrar el equilibrio entre la conveniencia y los principios. Siempre 
que, en esta confusa democracia mediática, sepa transmitir la imagen que mejor vende y juegue la 
baza que en cada momento proceda. Porque, dura lex..., nuestro político de hoy apenas ejerce por sí 
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mismo parcelas de soberanía, sino que disputa (sea con sus colegas europeos o con sus émulos 
autonómicos) cuotas de poder flexible, mejor vistas por los teóricos al uso que las listas cerradas de 
funciones y competencias. Condenado a ser negociador perpetuo, el líder contemporáneo no puede 
permitirse el lujo de ser simpático. 
 
Aquí y ahora. Querencia natural y coyuntura universal confluyen en el pensamiento débil, el imperio de 
lo efímero y cierto hedonismo vulgar que arraigan en España gracias al suelo propicio. Es tradición de 
la tierra admirar las ocurrencias, cultivar mucho el ingenio y juzgar con benevolencia la improvisación. 
No escasean los buenos frutos de esta cualidad nacional: muchos no deseamos canjear ese buen tono 
que marca la vida española por éxitos cuantitativos que derivan de otras virtudes utilitarias y 
puritanas. Pero es obligado atenerse al Espíritu de la Época. El mundo no está para sonrisas: el 
panorama geoestratégico apunta al cambio de agujas y, si acaso nos descuidamos, puede haber 
sorpresas para todos, en casa y fuera. ¿Se debe comparecer con tono festivo y afable ante la próxima 
Comisión de Investigación? España tiene que ponerse seria consigo misma, porque el futuro adquiere 
tintes sombríos y no hace falta exagerar los riesgos que aguardan al Gobierno, mayores incluso los que 
proceden de los amigos (internos y externos) que de la actitud de una oposición leal. España tiene 
además que presentar, a día de hoy, un imagen de eficacia y fiabilidad, no exenta de la dosis oportuna 
de frialdad y egoísmo racional. Si hace falta, también un punto de antipatía. Dureza en las 
negociaciones y fidelidad en los compromisos, porque sólo quien es honrado puede exigir honradez y la 
experiencia enseña (por fortuna) que los oportunistas pierden siempre a medio plazo. Guardemos al 
«homo ludens» para los días de feria y tomemos alguna lección práctica de calvinismo. El hombre, 
dicen los antropólogos, es animal perezoso. Pero en este asunto es urgente rectificar. 
 
«Talante» -vuelvo al principio- es palabra de moda en nuestro reducido imaginario político. Acaso 
detrás de la sonrisa se trata de inducir a «la supresión de las noticias importantes», que denunciaba 
Edward A. Ross en aquel espléndido artículo, hace casi un siglo, que fue conciencia y liberación para la 
prensa americana y universal: «el arte de simular la honestidad ha superado ya la agudeza del lector 
medio». No queremos admitir que la responsabilidad del estadista le sitúa más allá del privilegio de ser 
feliz que se permite al hombre común. Sancho Panza, otro sabio universal, lo aprendió muy pronto en 
su ínsula. Agrada el vencedor a los suyos y coge por sorpresa a los ajenos cuando asegura que el 
poder no le va a cambiar. No es el mejor enfoque. El poder altera a cualquiera. Además, debe cambiar 
para mejor a quien lo ejerce, no ciertamente por soberbia, sino porque conlleva deber, responsabilidad, 
máxima exigencia física y emocional. Ya se sabe: aceptar los deberes y renunciar a los derechos define 
a la nobleza genuina según la versión orteguiana. Paradoja de la política: casi nadie se fía de una 
sonrisa, aunque sea veraz: ¡las experiencias son tan negativas! Fue Shakespeare quien lo advirtió 
primero: «one may smile and smile, and be a villain...», se lee en Hamlet, acto primero, escena quinta. 
Seguro que el buen talante es auténtico, pero -insisto- ya nadie se fía: según cómo actúe, cualquier 
político puede, en efecto, sonreír y sonreír, pero ser tan sólo un villano. 
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