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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: Foucault, en su curso Nacimiento de la biopolítica, se ocupa de los  análisis  neoliberales  con  el  objetivo  de  poner  de  manifiesto  la  urgente necesidad  de  atender  a  los  efectos que estas  teorías  producen,  no sólo  en  el  plano  político. Este va a ser nuestro punto de partida para considerar cómo distintos autores han ido construyendo una crítica, no solo del capitalismo, sino de la economía política contemporánea, fundamentalmente a través de una relectura de la fórmula marxiana del plusvalor. En esta línea se sitúan Deleuze y Guattari quienes recurren  a  un  análisis  no  aritmético de  la fórmula  marxiana del plusvalor, mostrándonos fundamentalmente  que  el plusvalor  se  obtiene,  no  de  la diferencia aritmética,  sino  de  la diferencia cualitativa,  de  lo que  llamaríamos  “relación diferencial”. En otra línea podemos situar el pensamiento de Negri, quien nos dirá que lo que se ve claramente en la teoría marxiana del plusvalor es que la  forma  salario  oculta  el  trabajo  necesario  y  su  dimensión creativa. Negri, en su célebre hipótesis de  la  autovalorización  obrera, nos dice que esta se  constituye  sobre  la  base  del cese  de  la  circulación  como  momento  del  proceso  económico,  y  en  este  sentido muestra  en  toda  su  amplitud  el  potencial  teórico  que adivina  en  Marx  al  ocuparse de  los  antagonismos  de  clase.  Deben incluirse, dirá Negri, “los  mecanismos  políticos  del  capital  y  el  problema del  poder”, y esto solo es posible a  partir  de  una  lectura  de  la teoría de la  circulación  en  su dimensión  política.  Negri  entiende  el  capital  como  relación  de  mando-obediencia,  y  la regulación  de  ésta  se  realiza  gracias  a  la  medida-dinero,  que  fija  esta  relación,  fuera  de la  cual  el  capital  no  puede  existir.  En esta misma línea, aunque con diferencias relevantes, se sitúan autores como Lazzarato, Virno o Marazzi, quienes hacen hincapié en la relación social de poder que constituye el capital.
Esta  caracterización  del  capital  parece  volverse furiosamente  verdadera  a  partir  de  las  transformaciones económicas, sociales y políticas que  tienen  lugar a nivel global  a  partir  de  los años  70, transformaciones cuyo fundamento teórico encontramos en teoría económica a la que Foucault dedica especial atención en el curso mencionado Nacimiento de la biopolítica. No diremos que Foucault acomete una crítica de la economía política, porque evidentemente eso está muy lejos de su labor filosófica. No obstante, lo que sí hace Foucault es mostrarnos cómo los  análisis neoliberales reintroducen  una  serie  de  cuestiones  fundamentales  de  la economía política en  la teoría más  amplia del capital humano. Lo que podemos ver en su curso de 1979 es un análisis de la teoría económica que pone de manifiesto algo fundamental: la teoría del capital humano descompone el trabajo en capital y renta, y como consecuencia habla del ser humano en términos de capital y no de trabajo. Así pues, si la critica de Marx reveló que detrás del intercambio de equivalentes supuesto por los economistas clásicos se alojaba la desigualdad, una nueva crítica de la economía política debería poner de manifiesto que estamos ante una nueva mistificación. Y, así como Marx se ocupó de la forma salario como mecanismo que esconde tras de sí la explotación, también una crítica de la economía política contemporánea debería tener en cuenta la cuestión del salario. El propio Foucault pone de manifiesto que para los economistas neoliberales, desde  el  punto  de  vista  del  trabajador,  el  salario  no  es  el  precio  de  venta  de  su  fuerza  de trabajo,  es un  ingreso. Podríamos  decir  que  el  salario  que  percibiría  puntualmente  por  lo  que  los  marxistas conciben  como  la  venta  de  su  fuerza  de  trabajo,  entendida  como  patrimonio  o mercancía,  es  contemplado ahora como la renta  afectada  a  cierto  capital,  un  capital  que  va  a calificarse de  capital  humano.
La  teoría  del  capital  humano  tiene  su  punto  de  partida  en  la  conferencia pronunciada  por  T.  W.  Schultz  en  1960  en  la  American  Economic  Association. El término fue acuñado  por  primera  vez como  sinónimo  de  educación  y  formación.  En palabras  de  Schultz,  “al  invertir  en  sí  mismos,  los  seres  humanos  aumentan  el  campo  de sus  posibilidades.  Es  un  camino  por  el  cual  los  hombres  pueden  aumentar  su bienestar”. Foucault  nos  dirá  que  el  análisis  económico  del  trabajo  que  realiza  el pensamiento  neoliberal,  al  hacerse  desde  la  perspectiva  del  trabajador,  convierte  a  este en  una  suerte  de  empresa  para  sí  mismo,  abriendo  así  el  análisis  economicista  a  lo  no económico.  Desde  esta  perspectiva,  se  lleva  a  cabo  una  reinformación  de  la  sociedad  de conformidad  con  el  modelo  de  la  empresa.  O, como  lo  expresa  acertadamente Maurizio  Lazzarato en  su  estimulante  obra  The  making  of  the  indebted  man: "Las realizaciones subjetivas  que el  neoliberalismo había  prometido  (“todos accionistas,  todos propietarios,  todos  empresarios”)  nos  precipitan  hacia  la  condición  existencial  de  ese hombre  endeudado,  responsable  y  culpable  de su  propia  suerte". Las consecuencias de considerar la actividad del hombre bajo la clave inversión-inversor no son desdeñables, pues, como pondremos de manifiesto, ofrecen un tratamiento  de  los  comportamientos  no  económicos  a través  de  una  clave  de  inteligibilidad  economicista, y una crítica  y estimación  de  la  acción  del  poder  público  en  términos  de  mercado.  



