
• Temas: Filosofía, lectura 
crítica de Foucault, biopo-
der, biopolítica, filosofía 
de la ciencia y filosofía 
política.

Véase también:

Una historia de la 
anormalidad
Finitud y ciencias del hombre en la 
obra de Michel Foucalt

María Luisa Bacarlett Pérez

El libro que tiene en sus manos pretende 
abrir vías de problematización que no se  
habían privilegiado: la anormalidad y su 
lugar en la polémica del saber, el conoci-
miento y la constitución de las ciencias 
humanas.

El tópico de la anormalidad actúa como 
hilo conductor de buena parte de las ideas 
foucaultianas en torno al poder, al saber 
y a los procesos de subjetivación; el tema 

da cuenta, paradigmáticamente, de la manera como el poder se ejerce en el mundo 
moderno y hasta nuestros días, es decir, responde a un ejercicio positivo cuyo rasgo 
central no es la represión ni la exclusión, sino la producción (de fuerzas, conductas, 
sujetos), la integración (a un régimen de control, de gestión, de vigilancia) y la distri-
bución (de diferencias y particularidades).

María Luisa Bacarlett Pérez obtuvo la licenciatura en Sociología en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (Unidad Iztapalapa). Estudió la maestría y el doctorado 
en Filosofía de la Ciencia en la misma Institución. Tiene estudios doctorales en la 
Universidad París 7 Denis Diderot y en la Universidad de Alicante. Ha realizado es-
tancias de investigación en el Instituto de Historia y Filosofía de las Ciencias y las 
Técnicas, adscrito a la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne y en la Universidad de 
Hamburgo. Entre sus publicaciones destacan Friedrich Nietzsche. La vida, el cuerpo y 
la enfermedad (2006), Filosofía y enfermedad. Una introducción a la obra de Georges 
Canguilhem (2010), y en coautoría, Pensar la vida. Filosofía, naturaleza y evolución 
(2015), entre otras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente 
es profesora-investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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