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¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué relación mantenemos con las diferentes
manifestaciones del poder? ¿De qué manera están determinados nuestros deseos? ¿Existe
alguna relación entre viajar y pensar? ¿Cómo debemos educar a las futuras generaciones?
¿Realmente somos libres? Estas son algunas de las preguntas que a lo largo de la historia han
ocupado el tiempo de reflexión de los más importantes filósofos. Pero, ¿tienen algo que ver con
nosotros? Un prejuicio muy difundido señala que la filosofía es una disciplina excesivamente
teórica y que, por ello, está completamente desconectada de los problemas comunes que
preocupan a los seres humanos en su vida cotidiana. Esta imagen la ha ubicado, sobre todo hoy
en día, en una posición extremadamente marginal, no solo al momento de señalar las
profesiones más prestigiosas sino, incluso, al interior mismo del ámbito académico. No
obstante, si pensamos detenidamente en aquellas preguntas, veremos que también son asuntos
que nos inquietan a todos, independientemente de nuestra edad, nacionalidad, creencias,
intereses y anhelos. ¿Quién no se ha preguntado más de una vez por el amor, la libertad, el
poder, la educación, el tiempo, la identidad, etcétera? Cartografías del pensamiento. Ensayos de
filosofía popular es un intento de poner al alcance del gran público una herramienta de reflexión
que no abandone la profundidad del pensamiento filosófico pero que, al mismo tiempo, tenga la
capacidad de hablarle directa y significativamente a todo aquel que ponga interés en estos
temas, los cuales son, en definitiva, aquellos que nos preocupan a todos en tanto seres
humanos. Es, por ello, un libro de filosofía pero para no filósofos.
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Alejandro León Cannock es magister en Filosofía por la Ponti cia Universidad Católica del
Perú (PUCP) y egresado de Fotografía por el Centro de la Imagen. Ha sido profesor en la
PUCP, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), en la Escuela Nacional
Superior Autónoma de Bellas Artes, en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima y en
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la Universidad del Pací co. Sus temas de interés son la estética de la existencia, las
relaciones entre pensamiento e imagen fotográ ca y la obra de Gilles Deleuze. Ha publicado
ensayos de losofía en revistas especializadas, y artículos y entrevistas sobre arte en la
Revista Asia Sur.
Durante el año 2010 cursó una residencia artística en el Rhizome Lijiang Art Center (China) y
en 2012 formó parte del Laboratorio de Creación Visual, Crítica y Estudio, en la Galería Wu
(Perú). Ha realizado exposiciones individuales y colectivas de fotografía, tanto en Lima como
en el extranjero (China, EE. UU.). Actualmente combina su desempeño como docente con su
trabajo como fotógrafo.
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