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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: Es de todos conocido el papel del concepto de biopolítica y biopoder en la emergencia de las prácticas de resistencia que conforman a la Multitud como nuevo sujeto descentrado de cambio revolucionario en la obra de Toni Negri.        La comunicación plantea la relación planteada entre la configuración artística de la propia subjetividad  como un cuidado de sí mismo pero no como cuidado del otro, con el carácter colectivo y a la vez artístico emergente de las prácticas de  resistencia  al biopoder imperial que han dotado de entidad a la Multitud. Pero junto a esta trama discursiva, se analizan las posibles confluencias de las ideas fuerza de la Estética del oprimido de Augusto Boal en la tarea artística de emergencia de la Multitud.         Esta última misión obliga necesariamente a la investigación de la construcción de la democracia radical,  es decir, de una teckne basada en la distribución del poder por todo el cuerpo social recreada por el artista escénico como expone Augusto Boal en su estética del oprimido a través de su concepto de teatro legislativo o foro generando un cambio de mentalidad en las prácticas artísticas escénicas-las nuevas dramaturgias latinoamericanas- con una emergente impronta en el concepto de Teatro sociopolítico europeo heredado de Bertolt Brecht, al que pretende desbordar.                    Desde Friedrich Schiller a Nietzsche, de Paulo Freire a Augusto Boal, la aportación del arte y del artista a la construcción de una sociedad política que se pueda denominar bella ha generado numerosísimas aportaciones no sólo para la construcción de un sistema democrático, sino para la concepción misma que se tenga de la belleza y del arte mismo. Esta comunicación busca establecer relaciones entre el concepto de democracia como obra de Arte expuesta en el pensamiento de Humberto Maturana recepcionado por Boal  y la visión del artista escénico como un investigador social obligado moralmente a facilitar la recreación y visión a través del escenario de una mundo mejor, concretado en la materialización del concepto etimológico de democracia: Poder del pueblo.           La perspectiva antiesencialista de Negri a la hora de elaborar el concepto de Multitud, parece oponerse a la utilización del concepto Bello, y sobre todo, mundo mejor que resueltamente utilizan los operarios del Teatro del oprimido. Sin embargo, como veremos, Negri plantea una reapropiación del lenguaje sobre la que Boal ya operaba en la praxis escénica, entendida como autopoiesis.          Lo bello es pues un trabajo colectivo, una producción colectiva                Está en nuestras manos, plena, la posibilidad de construir el mundo. De construirlo tal y como nos ha sido posible deconstruirlo. En esta radical operación, el arte se anticipa al movimiento global de lo humano. Es un poder constituyente, una potencia ontológicamente constitutiva. A través del arte el poder colectivo de la liberación humana prefigura su destino. Y es difícil imaginar el comunismo al margen de la acción prefiguradora de esta vanguardia de masas, que es la multitudo de los productores de belleza (Negri, 2012)       Si Foucault, siguiendo a Nietzsche nos ofrecía la idea del filósofo como artista, del sujeto que se configura como obra de Arte, Negri nos deriva, Boal mediante, a la necesidad de lo colectivo en la elaboración de la alegría de lo necesario, de manera que es la Multitud, “bestia feroz inaferrable” de las filosofías políticas de transcendencia normativa del Estado, el artista que encarna la tarea de los productores de belleza. La multitud es sujeto revolucionario en la medida en que es artista. Carlos Roldán López


