
             
 

Theodor Adorno señalaba en Educación para la emancipación lo siguiente: “Que uno sea o no 
un intelectual es algo que se manifiesta sobre todo en la relación que mantiene con su trabajo y 
con el todo social del que forma parte. Esta relación y no el ocuparse de ámbitos especializados 
como la epistemología, la ética o la misma historia de la filosofía es lo que constituye la esencia 
de la filosofía” (Adorno, T. (1998): Educación para la emancipación, Madrid: Morata, p. 34).  
La Filosofía aplicada es una disciplina que sale de los muros universitarios, sin abandonarlos, 
para incentivar las capacidades de asombro de Niñas, Niños y Jóvenes partiendo de las teorías 
de Rachel Carlson, proporciona herramientas críticas a niños/as y jóvenes de la calle contra la 
manipulación de los ideólogos criminales que los usan como halcones (chivatos) o traficantes y 
fomenta el gobierno sobre las propias pasiones en prisiones brasileñas o colombianas sin que 
esto suponga una normalización sino catalizar la autonomía para descubrir la manipulación de 
las biopolíticas. 
Filosofía Aplicada Experiencial explica estas derivas a quien posee conocimientos de la 
Filosofía y querría llevarlos más allá de los muros del aula o a quien, sin huir de la escuela, 
desea entender cómo es posible realizar un taller de variaciones eidéticas o cómo encarnar, y no 
sólo explicar, la experiencia hermenéutica de Ricoeur  
José Barrientos Rastrojo, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad de Sevilla, ha unido su 
actividad académica a prácticas filosóficas en consultas y talleres filosóficos, realizados, con 
frecuencias, en los contextos de vulnerabilidad citados arriba durante los últimos veinte años. 
Parte de sus últimos trabajos en prisiones son accesibles en el siguiente video documental: 
https://www.youtube.com/watch?v=XEB6phBFKbE 
Barrientos es además director de la Revista Internacional de Filosofía Aplicada HASER, del 
Proyecto de Filosofía Aplicada en Prisiones BOECIO, de un Proyecto que vincula la Filosofía 
con la Cooperación al Desarrollo y ha dirigido más de una decena de tesis doctorales, de máster 
y de grado sobre Filosofía Aplicada y Filosofía con Niños y Niñas. Aunque se formó en 
España, ha investigado en las universidades de Harvard, Cambridge, Princeton, Chicago, 
Tokio, São Paulo y la UNAM de México. Fue el director más joven del International 
Conference on Philosophical Practice y ha dirigido y creado otros eventos internacionales, 
como el Congreso Iberoamericano para el asesoramiento y la orientación filosófica, con el 
profesor José Ordóñez, y el International Sophia Retreat on Contemplative Philosophy, 
organizado junto al profesor Ran Lahav. 

Su actividad como filósofo aplicado y académico queda reseñada frecuentemente 
en Facebook, Instagram y Twitter. Contacto: barrientos@us.es 

Esta sesión nos invita a reflexionar sobre cómo se está desarrollando la Filosofía Aplicada en 
estos y en otros contextos y el contenido de Filosofía Aplicada Experiencial, que profundiza en 
estos y otros asuntos. 
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