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El gestor y el
profesor

GonzaloMendoza,
experto en finanzas,
halló en el profesor de la
Universidad Pontificia
de Comillas Jorge Úbeda
(a la derecha) el puntal
adecuado paramontar
enMadrid la Escuela de
Filosofía, una iniciativa
inédita porque no está
diseñada según los
cánones académicos,
sino para brindar a
quien lo desee un lugar
donde filosofar, de la
mano de profesores pero
en diálogos abiertos y
flexibles. Y aunque
ingresar en este foro
apartado de las interfe-
rencias delmundanal
ruido es caro (cada curso
cuestamás de 4.500
euros), han creado
además una fundación
que ofrece becas.
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M
ontar o no montar una escuela
de filosofía. ¿Cómo surgió?
-Gonzalo: Porque a lo largo de la
vida va sedimentando la necesi-
dadde tenerun lugardondedete-
nerteahablaryque lagente teha-

ble.Ydondeseescuche. Conocía Jorge en laUniver-
sidaddeComillas cuandohacíauncursodeFiloso-
fía por mi cuenta, por afición, y él resultó ser una
pieza fundamental en este empeño, porque es filó-
sofo y yo no. Así que entre los dos creamos esta es-
cuela, pornuestra conviccióndeque la filosofíaha-
bíaque sacarla fuera, la tenía que conocer otro tipo
de público. Empezamos con once alumnos y ya te-
nemosmás de noventa.
—Creo que de lo más granado, banqueros inclui-
dos.
—Gonzalo: Algunos hay. Pero también arquitec-
tos, ingenieros, abogados, amas de casa... Lamedia
de edad es de 55 años.
-O sea, que a uno le da por pensar ya talludito.
-Jorge:Platónrecomendaba la filosofíahacia lami-
tad de la vida, y siempre se dice que la proximidad

de la muerte es un detonante para filosofar. Pero
también hemos tenido jóvenes .
—¿En qué se diferencia esto de las instituciones
académicas que imparten la materia?
—Jorge: En que esto es para todo el mundo, para
abrir la filosofía a la sociedad.Ypara esoseprecisa-
baun estilomuy flexible,muy libre.Nohay exáme-
nes, no hay límites de tiempo. Una de las razones
por las que esta escuela existe es porque hoy se
tiendeavalorar solo laespecializaciónenel conoci-
miento,mientras que la filosofía es todo lo contra-
rio, obliga a integrar los saberes. Sócrates diría que
la filosofía se tiene que hacer en todo caso y en
todomomento. Y para todas las profesiones.
-Ahoraque está demodaaplicar todo tipo dedis-
ciplinasa losnegocios,noserá lodeustedes«filo-
sofía para el business».
-Gonzalo:No, en absoluto. No sabríamos aplicar la
filosofía a los negocios porque porprincipio la filo-
sofía se aplica a las personas, son las personas las
que en el filosofar van haciendo filosofía. Y eso tie-
neque ver concomunicarse, conhablar y conescu-
char.Teaportaalgopersonalmenteporque te sepa-
ra de la realidad en la que estás paramirarla, te da
unaperspectivaprivilegiadade la quenormalmen-
te careces, porque bastante tienes en el fragor dia-
rio con recibir los golpes y encajarlos.
-Estas aulas parecen salas de juntas.
-Jorge:Para facilitar el diálogo.Este esunsitiodife-
rente, bastante aislado.En las clasesnohayunaes-
tructuradefinida, lo importante esque seestablez-
ca un intercambio, y para ello el profesor ha de
transmitirmuybien lo que quiere explicar. Y hade
haber un rigor intelectual, que se vea que aquí no
nos juntamos para hablar de cualquier cosa.
-Gonzalo: Se trata de que esto afecte a tu vida. No
para hablar por ahí de Heidegger o Schopenhauer,
sino para hablar con el frutero. Aquí se aprende a
estar atento a la comunicación, a no cargarse al
otro en esa aproximación a la verdad definitiva.
-Lo contrario de los tertulianos y los políticos.
-Jorge: Porque la política tiene su propia realidad,
distinta de la de la filosofía. Ya dijo Platón quenin-
gún siglo conocerá el Gobierno de los sabios, pero
sería deseable que no hubiera un divorcio muy
grande entre política y filosofía porque las convic-
ciones han de combinarse con las responsabilida-
des concretas. Es la «epiqueya» de Aristóteles.
-Gonzalo: Antes que ponernos de acuerdo, el pro-
pósito es que podamos seguir hablando siempre.
-Suena enriquecedor, peromuy serio.
-Gonzalo: Pues esta escuela no es un lugar sesudo
ni de codos. La filosofía es un ocio culturalmuy di-
vertido. Algún alumno nos ha dicho que nunca se
lo había pasado tan bien.
-Jorge: Esmejor que un viaje. También en esto co-
noces gente, diferentes culturas y te deja recuer-
dos imborrables.

GonzaloMendozay JorgeÚbeda
«Filosofar puede ser lo más
divertido del mundo»

B«Entre nuestros alumnos hay
banqueros, pero también
arquitectos, ingenieros,
abogados y amas de casa. La
media de edad es de 55 años»

B«No se trata de hablar luego por
ahí de Heidegger, sino de que
esto afecte a tu vida, de
aprender a comunicarte y a no
cargarte al interlocutor»

MIGUEL BERROCAL

El sistema educativo se examina en «La 10 Noticias». A las 20.20 horas,
información y debate con Ángel Expósito y Patricia Mahamud
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