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“Tenemos dos orejas y una sola boca, justamente para escuchar más y hablar 
menos”.   

Zenon de Citio. 

 

No confundir al autor de esta frase con el otro célebre filósofo Zenón de Elea y sus 
famosas paradojas o aporías pre-socráticas. Zenón de Citio fue también un filósofo griego 
y el creador de la escuela estoica. Utilizo frecuentemente dicha frase en mis cursos 
cuando hablamos de Comunicaciones, pero en esta oportunidad cito al autor por algunos 
pensamientos de su doctrina. Tanto la corriente filosófica estoica de Zenón, como la de 
los epicúeros y los escépticos proponían dentro de sus doctrinas la práctica de la 
denominada ataraxia (del griego ἀταραξία, ausencia de turbación). La ataraxia es, 
tranquilidad, serenidad e imperturbabilidad en relación con el alma, la razón y  los 
sentimientos.  Mediante ella un sujeto, debería disminuír  la intensidad de sus pasiones y 
deseos.  El budismo no es ajeno a este tipo de planteamientos. 

Con respecto a la escuela estoica, en la actualidad, se utiliza cotidianamente el término 
estoicismo para referirse a la actitud de tomarse las adversidades de la vida con 
fortaleza y aceptación. Aumentar la fortaleza frente a la adversidad, alcanzar el equilibrio y 
finalmente la felicidad, es un poco el fin de estas tres corrientes filosóficas. 

En el caso de los escépticos, promulgan además la suspensión de todo juicio a priori 
debido a que, para ellos, no existe ninguna verdad absoluta, sino que todo depende del 
hombre y sus sentidos, se afirma que para alcanzar la felicidad es necesario dudar de 
todo lo que al parecer se ha conocido hasta el momento, en tanto que no existe 
conocimiento objetivo, y luego conseguir la ataraxia, como serenidad e imperturbabilidad 
del ánimo. 

Como relaciono estos pensamientos con el Project Management ?  principalmente con 
algunas habilidades importantes que debe desarrollar el gerente de proyecto y sobre las 
cuales he escrito varios artículos.  En este caso son tres aptitudes modernas importantes 
que son muy comparables con los antiguos pensamientos griegos descriptos más arriba.  

 

Inteligencia emocional:  La inteligencia emocional propuesta por el sicólogo Daniel 
Goleman, como sabemos se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios 
sentimientos y los ajenos, para motivarnos y para manejar las emociones en nosotros 
mismos y en nuestras relaciones con los demás.  Hoy en día la inteligencia emocional es 
mucho más importante que la racional en el manejo de los proyectos.  Si bien lo 
propuesto por Goleman son cinco guías importantes podemos decir que la ataraxia, 
concepto milenario y mencionado anteriormente, es asimilable con el control de 



emociones o amigdaliano, que en definitiva fue la base primaria del desarrollo del 
concepto de inteligencia emocional. 
 
Resilencia:  La resilencia es nuestra capacidad para adaptarnos y recuperarnos cuando 
las cosas no salen según lo planeado. Las personas resilentes (flexibles o resistentes) no 
se revuelcan o decepcionan fácilmente de las fallas, sino que reconocen la situación, 
aprenden de sus errores, y luego siguen adelante.  Necesitamos desarrollar la resilencia 
de modo que tengamos la fortaleza para sobreponernos a la adversidad, y para seguir 
avanzando hacia nuestros objetivos y nuestras metas. En este caso la vieja escuela 
estoica promulgaba exactamente lo mismo. 

Pensamiento crítico:  Hay muchas definiciones de pensamiento crítico o razonamiento 
crítico. Desde un punto de vista práctico, puede ser definido de la siguiente forma: el 
pensamiento crítico es un proceso mediante el cual se usa el conocimiento y la 
inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición más razonable y justificada sobre 
un tema, y en la cual se procura identificar y superar las numerosas barreras u obstáculos 
que los prejuicios o sesgos introducen. El pensamiento crítico se encuentra muy ligado al 
escepticismo y al estudio y detección de las falacias. El mapa no es el territorio, la 
escalera de inferencias y las distintas realidades también son conceptos ligados a un 
pensamiento escéptico. 
 

 

Muchos conceptos e ideas que parecen modernas, fueron esbozadas en la antigüedad 

por los grandes filósofos orientales y occidentales.  En temas clásicos como Estrategia 

siempre existe alguna referencia a dichas filosofías.  En el plano occidental además de los 

clásicos griegos, siempre es interesante repasar a Maquiavelo o Napoleón.  En el plano 

oriental no puede faltar la lectura de “El arte de la guerra” (Sun Tzu), Confucio, Las 36 

estrategias chinas o el bushido. 
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