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CON MUCHA CARA / «Son tiempos muy propicios para filosofar» / «A los ejecutivos les
damos una formación distinta a la de los másters» / «Los jubilados y las amas de casa son
una parte importante de nuestro alumnado» / «El precio del curso se justifica por el altísimo
nivel de los profesores» / «El banquero puede aprender a hacer banca de otra manera»

JORGE ÚBEDA / DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FILOSOFÍA DE MADRID

«Un banquero puede ser filósofo»
EDURNE URRETA

Empezó con 10 alumnos y hoy da clase a casi un centenar. La gran mayoría de ellos son
altos ejecutivos y directivos, además de algún
banquero, que buscan, como el resto de los
mortales, respuestas. Fundador, junto con
Gonzalo Mendoza, de la Escuela de Filosofía,
en su centro se enseña a pensar de la mano
de los filósofos más prestigiosos del país.
Pregunta.- ¿De verdad es usted filósofo?
Respuesta.- Sí.
P.- ¿Tipo Aristóteles o Kant?
R.- Bueno, yo creo que soy filófofo en el
sentido de la palabra. Amo el saber, pero un
saber que sé que no tengo, por eso no hago
más que buscarlo, como hicieron Platón, Aristóteles o Kant. Yo me siento unido a ellos por
eso mismo.
P.- ¿No son malos tiempos para la filosofía?
R.- No, al revés, los tiempos de crisis, de zozobra y de desorientación son tiempos muy
propicios para filosofar.
P.- Con la fama de peñazo que tiene la Filosofía ¿cómo consigue que se matriculen tantos
ejecutivos?
R.- Es una fama inmerecida, lo que hay son
profesores peñazo y profesores amenos. Nosotros tenemos a los mejores.
P.- 4.700 euros... con lo que cuesta el curso,
digo yo que al menos saldrán con las respuestas a ¿de dónde venimos, a dónde vamos? y
esas cosas.
R.- Salen, sobre todo, con algo más importante, con distintos métodos para intentar buscar esas respuestas. El precio del curso se justifica por la altísima calidad de los profesores
que tenemos y porque cuidamos mucho que el
aprendizaje sea personalizado. Queremos que
esto sea un auténtica experiencia personal.
P.-¿Y desde cuándo les da a los ejecutivos
por filosofar?
R.- En la escuela, desde hace siete años.
Tienen deseos de búsqueda de respuestas a
preguntas que se plantean, como cualquier
hombre. Nosotros damos un tipo de formación distinta a la que dan los másters y demás,
eso les permite alcanzar una visión más compleja de la realidad y para muchos de ellos es
muy importante, porque tienen cargos muy
altos de dirección.
P.- Claro, están fuera de la realidad.

R.- (Risas) bueno, yo creo que están tan
fuera y dentro como podemos estar cualquier otro, lo que pasa es que en este momento yo creo que al mundo de los directivos de empresa la Filosofía les plantea preguntas de carácter ético respecto de su
actuación en el ámbito empresarial y también preguntas de carácter social: ¿en qué
consiste vivir?, ¿cómo debo vivir? Son preguntas muy adecuadas para el momento
que estamos viviendo.
P.- No me dirá que ha conseguido que
cambien el «gano, luego existo» por el
«pienso, luego existo»...
R.- Yo diría que podemos hacer cambiar
el «gano, luego existo» por el «soy responsable, luego existo». Ser responsable es responder ante los otros de la mejor manera
posible y eso es empezar a abandonar de alguna manera el «gano, luego existo».
P.- ¿Cree de verdad que un banquero también puede ser filósofo?
R.- Sí, lo que pasa es que convertirse en
filósofo supongo que le hará también cambiar en algo su modo de ser banquero. A
lo mejor aprende a hacer banca de otra
manera.
P.- También tienen jubilados y amas de
casa, ¿los admiten para quedar bien?
R.- (Risas) los jubilados y amas de casa
son un porcentaje importante de nuestros
alumnos. Incluso vienen personas que nos
piden becas, y se las damos para que pue-

«Una clase práctica en Sol
estaría muy bien. Ver qué se
cuece, cómo se dialoga y se
razona sería muy interesante»

Jorge Úbeda, emulando al ‘Pensador’ de Rodin, en su escuela. / ANTONIO M. XOUBANOVA
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dan venir a la escuela, con lo cual formamos grupos bastante heterogéneos.
P.- ¿Qué se aprende aquí, a pensar?
R.- Aprendemos a pensar, pero dicho de
manera más concreta, aprendemos a plantearnos las preguntas fundamentales que se
hace el ser humano e intentamos responderlas en diálogo con los demás, que es como hay que hacerlo.
P.- Pero son siempre las mismas preguntas.
R.- Sí, pero lo que hace actuales esas preguntas es que nos las planteamos los hombres y las mujeres de hoy en día.
P.- ¿Ha mandado a sus alumnos leer Indignaos?
R.- Hemos hablado de ese libro pero no le
hemos dedicado todavía una clase en concreto.
P.- ¿Y qué tal una clase práctica en la
Puerta del Sol?
R.- Estaría muy bien, la verdad. Ver allí
qué se cuece, cómo se dialoga, cómo se razona y cómo se está dando respuesta a las
preguntas fundamentales es bien interesante. Me ha dado una idea (risas).

