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T uvimos una alumna ya de cin-
cuenta y pico que, después de
un curso de Filosofía y otro de
Psicología, decidió separarse...

¿Por qué?
“Es que mi marido –nos dijo– está a medio
hacer”.

Todo aprendizaje transforma.
En cambio, otras señoras y señores han deci-
dido rehacer su relación con su pareja o sus
hijos después de asistir a ciclos sobre Sócra-
tes o Freud. Y es que para empezar siempre
empezamos por recordar a Platón: “Saber
para vivir y vivir para saber”.

Eso es La Contra.
Y, como aquí no damos titulitos, vienen sólo
a aprender y se nota, porque lo que apren-
den cambia su vida y la de los suyos.

¿Cómo?
Un día un chaval vino a clase y me soltó:
“Mi madre es alumna de Filosofía y no sé
qué le habéis hecho aquí, pero esta mañana,
en lugar de decirme: ‘Péinate’ como siem-
pre, ¡hemos tenido una conversación sobre
la vida!”

Eso es mejor que muchos diplomas.
Aquí invitamos a todos a que piensen y se
repiensen para vivir mejor.

También cobran ustedes por enseñar.
Durante cuarenta años han pasado por aquí
y, sí, han pagado sus clases, más de 12.000
alumnos. Algunos han hecho esfuerzos con-
siderables para abonarlas, pero creo que ha
redundado en su aprovechamiento.

También hay universidades públicas
para todas las edades.
Yme parece estupendo. De hecho, nosotros
nacimos precisamente para responder a esa
necesidad creciente de conocimiento a las
edades en las que no se suele ir a la universi-
dad, para la que no había oferta pública.

¿Y qué ofrecen ustedes ahora?
Pues que podemos decidir con los alumnos,
que son muy exigentes, qué profesores nos
interesan y cuáles no. No estamos constreñi-
dos tampoco, como los centros públicos,
por categorías funcionariales ni por dere-
chos adquiridos ni otras rigideces. Aquí el
profe que gusta, repite; y el que no, no.

¡Gran incentivo para el docente!
Ainaud de Lasarte siempre repetía que este
era el único sitio donde hablaba como le ape-
tecía; el biólogo Joan Oró también disfruta-
ba con las preguntas del alumnado; como el
politólogo Joan Subirats, quien en 1974 tu-
vo que advertirnos: “En estos momentos

quiero que sepan que en esta clase estamos
haciendo algo que no es legal”.

Buen claustro.
Baltasar Porcel nos dio una lección magis-
tral en Andratx, frente a su Mediterráneo;
Màrius Carol fue muy celebrado con sus
conferencias sobre la monarquía y el filóso-
fo Ruiz-Domènec se negó a cobrar...

¡...!
...Me advirtió que antes quería cerciorarse
de que los alumnos podían seguir su diserta-
ción. Si no eran capaces, se iría. Y advirtió
con gravedad: “No pienso bajar mi nivel”.

Una advertencia leal.
Y aún nos da clases. ¿Quiere que ahora le
haga yo una pregunta filosófica?

Es mi trabajo.
¿Somos un cuerpo o tenemos un cuerpo?

¿...?
Es una de las que nos plantean en el aula,
donde también han venido muchos políti-
cos y líderes de opinión.

¿En sus clases también tienen al empo-
llón, el pelota, el graciosillo, el ligón...?
Hay de todo como en todas partes. Pero re-
sultamolesto sobre todo quien, con la excu-
sa de hacer una pregunta, nos ilustra sobre
susmuchos saberes y se alarga hasta dejar a
los demás y al profesor sin tiempo.

¡Horror! ¡El plasta!
Suelen sermachitos conmucho ego. Afortu-
nadamente, si se pasan, acaban siendo abu-
cheados y llamados a capítulo por el resto
del estudiantado.

Inteligencia colectiva: ¿Y los mejores?
Diría que hay algunasmujeres tan listas que
han sabido hacerse las tontas toda la vida.

El máximo grado del talento.
Una muy querida por todos nos contó un
día el chiste de la señora que se casa con un
señor mayor y, cuando la amiga le pregunta
por sus relaciones conyugales, responde:
“En tratamiento: él trata y yo miento”.

Veo que se divierten.
Aprender es gozar. Y el día que lo sepamos
todo serà porque ya estaremos muertos.

El cerebro es plástico a cualquier edad:
cuanto más le pides, más te concede.
Por eso, además, organizamos viajes didácti-
cos. Son parte de la enseñanza: viajes de au-
tor. Llevamos un personaje sabio que lo pla-
nifica y le da dimensión. No son vacaciones.

Suena mejor que unas vacaciones.
Hemos discutido con la policía religiosa en
Teherán; viajado 14 horas contra reloj por
la selva enKenia; peleado con el guíamarro-
quí que no quería tratar con una mujer lí-
der: yo; polemizado sobre política en Cuba
y al año siguiente en un kibutz israelí; y he-
mos estado de boda en Samarkanda...

Envidiable energía la suya.
Tambiénhemos viajado porEspaña: del Jer-
te a Santiago. Porque no somos turistas; so-
mos viajeros. Y el conocimiento es el mejor
camino hacia el entendimiento.
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Mientras aprenda, la edad es irrelevante. Nací en Barcelona. Fundé Cetres hace 40 años: ha
tenido 12.000 alumnos. Casada, tengo dos hijos: Xavier y Jordi. Las mujeres somos capaces
del máximo grado de inteligencia: hacernos las tontas. Descubrir la filosofía cambia tu vida

Confundir medios con
fines es la primera causa
de nuestra infelicidad y
el centro de Tyn Cam-
pos deshace esa confu-
sión, porque pone el di-
nero al servicio del me-
jor fin, que es aprender.
Y porque prescinde de
exámenes, notas y títu-
los, que son un mero me-
dio que hemos converti-
do, doy fe como profe-
sor universitario, en un
perverso objetivo, dan-
do así la razón a los pata-
nes que creen que la ra-
zón de estudiar es “te-
ner un título” y que, en-
cima, pueden comprar-
lo. Por eso, resulta re-
frescante encontrarse
ahora con un puñado de
estudiosas como Tyn,
que hace 40 años que
apuestan por el placer
del conocimiento como
fin en sí mismo a cual-
quier edad.

Aprender sin títulos

Davantal
i ventall
amb roba
de farcell

Ràpida, fàcil i de tota confiança
Entra a lavanguardiashopping.com i troba totes les nostres
col·leccions, promocions, ofertes i els millors articles.
Totes les oportunitats ara les tens a un sol clic.

Visita la botiga online de La Vanguardia
Aconsegueix aquests productes i molts més

Dos models amb puntes i sensewww.lavanguardiashopping.com

Exclusius davantals i ventalls fets a mà per el Talleret del
Farcell i elaborats amb la tradicional tela de farcell catalana.

TynCampos, fundadora de un centro de humanidades para todas las edades
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