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Abstract 

El presente trabajo parte de la pregunta ¿El talento es una consideración que parte 

desde los genes de una persona o es una construcción que se da a lo largo de su 

historia como sujeto? 

De esta manera se escalona el escrito en dos instancias: la primera se cuestiona 

acerca de la causalidad del talento, es decir, el producto de una bendición genética; y, 

en segundo término, la casualidad del talento, considerando esta al contexto como 

relevante. 

Desde un punto de vista metodológico se llevará a cabo una extensa revisión 

bibliográfica sobre esta temática, basándose principalmente en el texto “Búsqueda de 

nuevas variables en la detección de talentos en los deportes colectivos. Una aplicación 

al baloncesto”, tesis de Doctorado del español Alberto Lorenzo Calvo. 

 

Palabras clave: Casualidad, Causalidad, talento, gen, Sujeto Experto, Fenómeno de la 

Compensación.  

 

 

 

 

 

 

 



El gen del talento… ¿Causalidad o casualidad? 

La pregunta a realizarnos sería sobre la causalidad o la casualidad de lo que se 

entiende por “talentos”.  

Causalidad entendida en términos de causa-consecuencia frente a una 

genética que determinaría el don del talento.  

Casualidad no desde el azar sino desde comprender que las razones (sociales, 

políticas, históricas: contextuales) son, hasta el día de la fecha, meras especulaciones 

sin una –una y solo esa- cientificidad que explique dicho don1. 

Por tanto, para esta labor se llevará a cabo una revisión bibliográfica sobre la 

temática, basándose fundamentalmente en el análisis de la tesis de doctorado de 

Alberto Lorenzo Calvo titulada “Búsqueda de nuevas variables en la detección de 

talentos en los deportes colectivos. Una aplicación al baloncesto”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 El hecho que no encontremos investigación científica que confirme al contexto como factor primordial a 
la hora de valorar el talento no es casual: encontrarla echaría por tierra añares y dinerales invertidos en 
hallar el gen del talento.  



1. La causalidad de la Genética 

Como principio generador de la discusión, creemos de necesaria importancia 

entender -y para ello citar- que es lo que se comprende por talento y sus derivaciones 

terminológicas. Siendo que nos encontramos dentro de un campo de conocimiento en 

particular que es el de la educación corporal, trataremos de llevar las acepciones que 

siguen por el rumbo del mismo, con el objeto de lograr coherencia en el discurso.  

En el Diccionario de la Real Academia Española, el término talento se define 

como “el conjunto de dones naturales o sobrenaturales con que Dios enriquece a los 

hombres. Dotes intelectuales, como ingenio, capacidad, prudencia, etc., que 

resplandecen en una persona”.  

El vocablo talento proviene del latín "talentum" que denomina a una moneda 

antigua de los griegos. En el sentido figurado y familiar, en nuestro idioma, significa 

aptitud natural para hacer alguna cosa, entendimiento o inteligencia.  

Por talento diversos autores entienden lo siguiente: 

Nadori: “el talento es una facultad o grupo de facultades con una cierta 

especificación, superior a la media, pero que debe aun manifestarse con lo que nos 

esta indicando el camino a seguir o su concepción sobre la captación de los 

mismos”2. 

Hahn: “el talento [deportivo] es un grupo de diferentes capacidades y habilidades 

procedentes de diversos campos que posee el deportista en mayor o menor 

medida.   Es decir que es una aptitud adecuada que supera lo normal"3. 

Solanellas: “el talento se puede definir como una aptitud o habilidad para una 

particular actividad o deporte determinado, natural o adquirida”4. 

 

Sin embargo Rubén Cohen Grinvald profundiza y especifica un poco más, el 

autor afirma que hay un talento motor general, uno deportivo y uno especifico: 

• Talento motor general: capacidad de adquirir rápidamente destrezas motoras.  

• Talento deportivo: personas con condiciones superiores con alta adaptabilidad 

de recursos y creatividad (el típico deportista de deportes colectivos, creativo, 

con gran capacidad de resolución de problemas y gran habilidad motora).  

                                                 
2 NADORI, L. (1983) El talento y su selección. Rivista di Cultura Sportiva, 1, p. 17-22 
3 HAHN, E. (1988) Entrenamiento con niños: teoría, práctica, problemas específicos. Barcelona, 
Martínez Roca 
4 SOLANELLAS, F. y PEDRÓ, J. (1996) Los centros de tecnificación: búsqueda de talentos. Apunts: 
Educación Física y Deportes, 44-45, p. 76-80 



• Talento deportivo específico: el sujeto que nació para ese deporte, que tal vez 

disponga de una gran capacidad condicional y coordinativa para varios 

deportes, pero su entorno social y su perfil psicológico lo han hecho altamente 

eficaz en "ese" deporte. 

Entendemos entonces que desde una postura causalista, el talento se 

caracteriza por determinada “combinación de las capacidades motoras y psicológicas, 

así como de las aptitudes anatomo-fisiológicas que crean, en conjunto, la posibilidad 

potencial para el logro de los altos resultados” (Zatsiorski en Lorenzo Calvo, A. 2001). 

 

1. A.- La detección del talento 

“Existe algo mucho más escaso, fino y raro que el talento.  
Es el talento de reconocer a los talentosos”. 

Elbert Hubbard 
 

Situados en la perspectiva causalista encontramos que el talento no es algo 

que se detecta al azar sino que hay métodos y procedimientos que favorecen a que 

encontremos a la persona con el don. Entre los diferentes métodos Calvo destaca los 

siguientes: 

• El sistema piramidal (natural): Basado en el concepto de que la 

selección de los deportistas se produce de forma natural, y por tanto, es 

necesario aumentar  considerablemente el número de practicantes en la 

base, para así de esta forma, aumentar el nivel de éxitos de las elites 

deportivas.  

• El método selectivo (científico): Es el método por el que se seleccionan 

aquellos jóvenes, que presentan las mejores aptitudes naturales y la 

necesaria actitud para la práctica de una modalidad deportiva. 

Consecuencia de esto, discrimina mejor a los futuros campeones 

seleccionándolos por etapas y de forma cronológica, evita crear falsas 

expectativas y aumenta la eficacia del entrenamiento y del entrenador. 

 

 

 

 



2.- La casualidad de la Genética 

"El Talento, esa facultad que deslumbra a los mortales 
ojos, es a menudo sólo perseverancia encubierta."  

Henry Willard Austin  

 

¿Existen los genes? 

Existen genes5 en todo aquello que está vivo, o que estuvo vivo. Existen genes 

en las personas, las moscas, el jamón, el tomate, las bacterias etc. Un gen es un 

código que rige nuestro aspecto físico y nuestras características. Existen, por ejemplo, 

genes que deciden si vamos a tener los ojos azules o castaños.  

 

¿Existe el talento? 

Uno de los grandes aportes conceptuales que hace Calvo en su tesis es la 

noción de “sujeto experto”, la cual sustituye y renueva el concepto de talento. 

Siguiendo a Durand-Bush y Salmela (1996), “…el concepto de experto es definido 

como ´alguien experimentado, enseñado a partir de la práctica, habilidoso, ágil, 

dispuesto; con facilidad para rendir a partir de la práctica. Una persona habilidosa o 

experimentada´”6.  

Lorenzo Calvo afirma que lo interesante de esta definición es que el concepto 

de práctica y experiencia aparece varias veces, lo que denota que, para los 

defensores de esta perspectiva, lo importante es el trabajo y la práctica. 

Salmela (1997), en una entrevista que le hacen en la revista francesa E.P.S., 

afirma que, en la actualidad, el concepto de talento se ha modificado. Antiguamente, la 

noción de talento estaba asociada a un conjunto de aptitudes inherentes al sujeto que 

determinaban el rendimiento del deportista. Confirma que este concepto ha sido 

aceptado durante muchos años por los expertos. Para él, esta noción debe ser 

                                                 
5 Un gen es la unidad básica de herencia de los seres vivos. Desde el punto de vista molecular, un gen es 
una secuencia lineal de nucleótidos en la molécula de ADN, que contiene la información necesaria para la 
síntesis de una macromolécula con función celular específica. Por ejemplo: Proteínas, ARNm, ARN 
ribosómico, ARN de transferencia y ARN pequeños. Esta función puede estar vinculada al desarrollo o 
funcionamiento de una función fisiológica normal. El gen es considerado como la unidad de 
almacenamiento de información y unidad de herencia al transmitir esa información a la descendencia. Los 
genes se disponen, pues, a lo largo de cada uno de los cromosomas. Cada gen ocupa en el cromosoma una 
posición determinada llamada locus. El conjunto de cromosomas de una especie se denomina genoma. 
6 DURAND-BUSH, N. y SALMELA, J.H. (1996) Nurture over Nature: A new twist to the 
development of expertise. Avante, 2, nº 2,  p. 87-109 



sustituido por el de experto, entendido como “cualquiera con experiencia, instruido por 

la práctica, hábil, ágil, que tenga facilidad para operar o rendir. Una persona hábil o 

práctica. La piedra angular del desarrollo de la experiencia es la práctica sostenida y 

altamente estructurada con el principio de mejorar el rendimiento deportivo”7. Señala 

también, el hecho de que esta práctica estructurada no es en sí placentera ni divertida 

y, que es aquí, donde el papel del entrenador adquiere un protagonismo importante.  

Lorenzo Calvo, al citar a Ericsson y colaboradores., dice que estos sugieren 

que la influencia de lo innato, la influencia de las capacidades básicas específicas 

(talento) en el rendimiento es muy pequeña, posiblemente desechable. Por el 

contrario, ellos postulan que el rendimiento del experto se alcanza a través de una 

práctica deliberada8, de tal forma que existe una relación directamente proporcional 

entre la cantidad de práctica y el nivel de rendimiento alcanzado.  

El segundo aporte conceptual que realiza Lorenzo Calvo y que tomamos para el 

desarrollo de este trabajo es lo que el autor denomina “Fenómeno de la 

Compensación”, donde el deseo de triunfar en el deporte, es decir, el esfuerzo, la 

tenacidad y la continua dedicación, llega a suplir en algunos momentos la falta de 

alguna aptitud fundamental. Dentro de este fenómeno, encontramos ejemplos claros 

de deportistas que, sin reunir a priori las condiciones necesarias para triunfar en un 

deporte, logran alcanzar altas cotas de rendimiento dentro de su especialidad 

deportiva (podemos observar, por ejemplo, los casos de Tyron Bogues y Spud Web, 

que a pesar de ser jugadores limitados de estatura, lograron competir con éxito en la 

liga más competitiva de baloncesto, la NBA)9. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 SALMELA, J.H. (1997) Détection des talents. E.P.S., 267, p. 27-30 
8 Según Durand-Bush y Salmela  “… práctica deliberada es definida como una ´altamente estructurada 
actividad con la intención de aumentar el rendimiento´” DURAND-BUSH, N. y SALMELA, J.H. (1996) 
op. cit..  
9 CALVO LORENZO, A. Búsqueda de nuevas variables en la detección de talentos en los deportes 
colectivos. Una aplicación al baloncesto. Trabajo de Tesis de Doctorado. INEF Madrid, España. Inédito  



 

Consideraciones finales: 

Creemos en los genes porque es necio negarlos, pero no en el talento 

entendido desde una perspectiva causalista. Preferimos considerar al talento como el 

resultado de fijar objetivos bien altos, trabajar arduamente para alcanzarlos, arriesgar 

grandes cosas. 

Eterna es la controversia entre si el talento nace o se hace, siendo muchos los 

entrenadores y técnicos que aceptan que básicamente es la naturaleza la única 

responsable de que surja un extraordinario jugador. “Negar la participación de la 

herencia en el desarrollo motor y en el rendimiento físico sería un error tan grave como 

aceptar que es la única razón de tales rendimientos” (Ruiz y Sánchez, 1997, p. 236)10. 

Desgraciadamente, esta creencia de que el talento deportivo obedece a la ley 

del todo o nada, ha provocado que gran cantidad de jóvenes, con maduración tardía, 

hayan quedado excluidos del proceso deportivo. Sin embargo, en la actualidad se 

asume el Fenómeno de Compensación, anteriormente citado, como concepto que nos 

permite entender que ambos factores, el genético y el ambiental, determinan el 

desarrollo del futuro deportista.  

 Talento es el hecho de poder reconocer el poder de nuestras aptitudes.  

Talento es tener la disposición para buscar e intentar lo nuevo, lo nunca 

experimentado, lo imposible. Es ésta la única manera como se puede dejar una marca 

en la historia.  

Talento es constante acción. Lo que captura un pensamiento, una idea y lo 

pone a la obra. Los historiadores han llamado a Miguel Ángel un talento. Aquí está lo 

que él dijo: "Si la gente supiera cuan arduo he tenido que trabajar para alcanzar mi 

maestría, no les parecería tan maravilloso del todo". Edison, un talento más reciente, 

expuso: "Talento es uno por ciento de inspiración y noventa y nueve por ciento de 

perspiración"11.  

Es así que acordamos con Winlow Hemer el cual afirma que “lo que llaman 

talento no es más que un arduo y continuo trabajo realizado correctamente”. Creer en 

que hay gente sobre dotada genéticamente es creer en la segregación educativa, en 

que hay aptos y no aptos de fábrica, y sabemos que de esta manera nuestra 

educación perdería completamente el rumbo que tanto le cuesta mantener. Nos 

                                                 
10 CALVO LORENZO, A. op. cit.  
11 Página de Internet http://parentseyes.arizona.edu/judgehuerta/enriquezca-sp-2.html 



aferramos al trabajo arduo, al esfuerzo, a la motivación y al deseo, consideramos que 

es lo social lo que condiciona y determina el éxito o el fracaso en cualquier ámbito de 

la vida, y nosotros como parte fundamental del proceso educativo tenemos que 

considerar esta discusión como central.  

Siendo estas consideraciones finales y no conclusiones, tomándolas más como 

punto de partida que de finalización, podemos considerar para una futura ampliación la 

influencia del sentido común en la consideración/detección de talentos. 

 

Entender que existe el gen del talento sería como pensar que existe un gen que 

permite pensar en el gen del talento 
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