
<<Vivo mi vida en círculos que se abren

sobre las cosas, anchos

Tal vez no lograré cerrar el último

Pero quiero intentarlo.

Giro en torno de Dios, antigua torre,

Giro hace miles de años

Y aun no sé si soy águila o tormenta

O si soy un gran cántico.>>

Estos fragmentos de Rilke, los enlazo a una gran 
característica enérgica de la personalidad de Josep 
Lluís: La idea de circularidad, este concepto implica 
que todo esta interconectado, que nada está aislado. 
La vida no es unidireccional,  donde el tiempo lineal 
transcurre del pasado  a futuro, sino bidireccional 
donde el futuro puede estar detrás del pasado o 
inversamente. Es un vivir en continuo presente para 
<<despertar>>.

Gracias Josep Lluís por  tus enseñanzas y por haberte 
conocido. 

Jorge Hernández

La Associació Catalana d´Anàlisi Transaccional le rindió un homenaje  en 
Barcelona a Josep Lluís Camino, fallecido el día 5 de junio 2013 en Barcelona.  Al 
acto asistieron amigos, alumnos, clientes, profesionales y familia, en homenaje a 
su notable trayectoria y legado. Los asistentes se refirieron  a Josep Lluís como 
un gran humanista en todas sus vertientes profesional y personal.

Josep Lluís Camino, era licenciado en Filosofía y doctor en Psicología por la 
Universidad de Barcelona, Catedrático de Filosofía de Enseñanzas Medias, 
profesor titular de la Universidad de Barcelona. Psicoterapeuta y presidente de 
la Associació Catalana  d´Anàlisi Transaccional. Entre sus publicaciones 
destacan: Historia de la educación de valores, Dislexia ¿hecho o mito?, La 
Filosofía: medicina del alma, Las mujeres que amaron a Rilke. Y en la ultima 
etapa de su vida, sus hijos: Lluís, Georgina, Agustí y Xavi le aconsejaron que 
reflejara sus experiencias profesionales en la obra: Los orígenes  de la psicología 
humanista.

Josep Lluís siempre era afectuoso y empático en el trato. A partir de situaciones 
adversas de experiencia de la vida, podía <<desconstruir>> , para luego construir  
enlaces reparadores. Conocía y sentía el Análisis Transaccional, aportando su 
creatividad a la esencia de la psicoterapia humanista.

Era un gran lector y admirador de Wittgenstein y Nietzsche entre otros, tales 
influencias y conocimientos  se advertían en sus escritos y en sus enseñanzas. 
Analizaba como el poder de la palabra se implicaba en los juegos de lenguaje y 
los usos que se hacen de ellos.  La famosa frase Wittgenstein: “los límites de mi 
lenguaje significan los límites del mundo”, era un enunciado que Josep Lluís  
tenía muy presente en él y en sus alumnos para entender la vida y sus formas. 
Mas que hablar de los juegos del lenguaje, esclarecía el uso que cada persona le 
puede dar a la palabra.

En los escritos de Josep Lluís, se puede apreciar la capacidad para sintetizar, 
extraer y reflexionar la esencia de diferentes autores, desde Platón, Nietzsche, 
Rilke, Sartre, Heidegger, Gadamer, Wittgenstein y Berne entre algunos. 

Hay que destacar sus innumerables contribuciones al Análisis Transaccional, 
difundiéndolo en el ámbito de la pedagogía, la empresa y  la psicoterapia.

Para concluir este homenaje, quisiera mencionar los siguientes  fragmentos de la 
obra “El libro de horas: de la vida monástica”, p 325, del poeta alemán  Rainer 
Maria Rilke
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