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Hace unos 20 años cuando hablábamos de innovación podía-
mos referirnos a las cosas que ocurren con entes creativos, 
pero quiero compartir algunas citas más recientes sobre la pa-
labra:  según Pere Escorsa Castells (1997): la innovación es 
“el proceso en el cual a partir de una idea, invención o recono-
cimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica 
o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado” conti-
nua diciendo: “Ninguna empresa está dispuesta a apostar a un 
perdedor, la innovación siempre busca el mejor de los resulta-
dos, y éste es ingresar con éxito en el mercado. Escorsa cita a 
Majaro, quien en 1992 menciona: “La creatividad canalizada a 
través de una estructura lógica da como resultado innovaciones 
que tienen éxito”.

La ilusión de que el artista es un emprendedor y que las solu-
ciones que busca son para proveer herramientas en el desarrol-
lo útil de la competitividad que busca un desarrollo comercial, 
es algo de lo cual difiero. Las definiciones generalizadas de los 
términos que usamos no son las mismas que hace 20 años, y 
hoy pueden fácilmente confundir las exigencias propias del ente 
creativo al ser instrumentalizadas. 

El arte es un agente de cambio social y el artista, entre otros 
agentes sociales  crea cultura, pero hay que tener presente des-
de dónde esta “gestión” y desde que posición uno trabaja.

 Me preocupa que desde la perspectiva neoliberal actual se 
desvirtúa y se asumen posiciones que olvidan realmente el por 
qué, el qué y el desde dónde se produce y por ende las políticas 
culturales terminan adjudicando energía y dinero a los contene-
dores de cultura más que a los que producen la cultura.

Existen otras disciplinas creativas que sí son necesarias canali-
zar por estos sistemas de innovación emprendedora y empre-
sarial, pero es fundamental entender que existe otro espacio, el 
del arte, que es diferente, y que sistematizarlo o instrumental-
izarlo resulta en caducar su propio potencial como agente de 
cambio social. Es un error grave pensar que los artistas deben 
ser empresarios. Un empresario tiene como fin buscar el éxito 
en sus articulaciones, un artista está dispuesto a un experi-
mento constante no importa cuan fallido sea su proceso. Un 
empresario busca atender una necesidad específica a la cual no 
se le ha dado solución, un artista actúa sobre búsquedas que 
no necesariamente son importantes o que no se han resuelto.     

Podríamos seguir añadiendo a la lista situaciones que ilustran 
las grandes diferencias en las motivaciones de cada uno. 

Un ejercicio útil es regresar a buscar el término innovación, 
la prominencia que ha adquirido en nuestra sociedad y pensar 
realmente por qué y desde dónde nos relacionamos al concepto. 
Comparto unas notas rápidas:

La percepción y uso de la palabra innovación hoy se refiere a 
algo nuevo, a un invento (y podemos referirnos de nuevo a de 
Shinning Star of the Caribbean). Al comienzo mencioné cómo 
van directamente ligadas a éxito en el mercado. En conversacio-
nes con artistas, la reacción es clara: el arte no es un invento, 
no es algo nuevo y más que pretender crear una dicotomía del 
pasado y el futuro, es de las pocas cosas que existe en el pre-
sente, con tiempos y escalas diferentes al sistema de producción 
económico que se subscribe a respuestas de utilidad y ganan-
cia. Es ahí, en esa coyuntura, donde existe la posibilidad de un 
diálogo crítico. Es ahí donde es posible moverse para adelante, 
para atrás y observar el presente y su contexto.

Las definiciones y las palabras tienen tiempos. Van cambiando. 
Las implicaciones de la palabra innovación hace 20 años no 
son las mismas que ahora. Quizás en ese momento tenía sen-
tido para poder describir el cambio que el mundo del arte traía 
al sistema, pero hoy tiene un valor asignado al cual entra otro 
significado, y este corresponde más a una empresa creativa que 
lleva un proceso similar al de una corporación. Para mí es im-
prescindible identificar esto, pues sólo así es posible celar el 
espacio del mundo del arte y por ende ser responsable con los 
recursos y formas que se adjudican a él. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Trabajamos desde un lugar que desafía los límites impuestos a 
nivel local para la producción y distribución del conocimiento 
cultural. Un lugar en el que se presta atención a las conexiones 
inesperadas, colaboraciones y discusiones. Un lugar que experi-
menta con un sistema pedagógico que estimula la transgresión 
de las relaciones binarias entre estudiante y profesor, artista y 
espectador, y al mismo tiempo provoca múltiples puntos de ac-
ceso. Un lugar comprometido con la defensa de la autodetermi-
nación intelectual, el desarrollo de habilidades, la adquisición y 
creación de conocimiento a través de experiencias, y de la con-
strucción de estructuras de colaboración. Pero sobre todo, un 
lugar que tiene claro que existe porque existen artistas, y en el 
cual se acepta la diversidad, sin intentos de homogenización.

1.
Olga Ramos-González, Astrónoma aficionada desde los 11 
años y actual experta en ciencias de información geográfica 
(GIS) escribió: “A medida que las primeras imágenes noctur-
nas de la Tierra surgieron a mediados de los años 90, los ha-
bitantes de la isla de Puerto Rico visualizaron que realmente 
se habían convertido en el Shinning Star of the Caribbean, un 
lema popular utilizado por la Compañía de Turismo que hoy 
ha vuelto a ser utilizado como La Isla Estrella. Sin tomar en 
cuenta las consecuencias de la contaminación lumínica la may-
oría de los habitantes reaccionaron positivamente a la promi-
nencia de la luz artificial que cubría la región. Quizás en los 
años ‘90 la idea de ser campeadores de consumo eléctrico nos 
presentaba como el territorio idóneo para inversionistas y espe-
culadores, el territorio más desarrollado del Caribe. 

2.
A un árbol se le ha aplicado foam en sus huecos para destru-
ir un panal de abejas y de esta manera solucionar la posible 
amenaza de éstas  a los usuarios de la playa del Escambrón.  
Junto a este árbol podemos apreciar dos zafacones con el logo 
de La Isla Estrella.  La campaña del Shinning Star of the Ca-
ribbean (así como su versión actual) y el foam que se le aplica 
a estos árboles me hacen recordar el disloque de lo que algo es 
y lo que se cree que es algo.  En vez de ver el panal de abejas 
y pensar en el proceso tan complejo que lleva a la creación de 
este hábitat, que lo conecta a nuestra propia supervivencia y 
que hoy día está tan amenazado, los administradores de la pla-
ya sólo ven algo peligroso que debe ser destruido. Es la misma 
mentalidad de los que piensan que el uso indiscriminado de luz 
artificial es señal de progreso. El razonamiento detrás de estas 
acciones es preocupante, pero lo que nos debería preocupar aún 
más es cómo se celebran estos asuntos, o bien cómo se dejan 
pasar por alto sin ninguna alarma o atención.

3.
El arte esta fundado bajo las premisas de constantes sospe-
chas de individuos que por intereses e inquietudes buscan ex-
perimentar, profundizar e indagar sobre asuntos de un lugar y 
un tiempo.  Es un proceso que en sí es una acción y hace po-
sible que las subjetividades florezcan. A estas sospechas, los 
artistas le van dando forma para encontrar soluciones. 

CALENDARIO AGOSTO 2014

5:00 a 7:00 pm
viernes 8 de agosto, 2014 

FUEGO CRUZADO EN VIVO DESDE BETA-LOCAL
Con Ignacio Rivera, Nestor Duprey y Carlos Gallisá  dialogando 

En junio pasado fuimos invitados a participar del programa radial Fuego Cruzado y en el poco 
tiempo que duró nuestra intervención se nos hizo una pregunta que es tema de discusión 
recurrente en Beta-Local: ¿Para qué sirve el arte? 

Invitamos a los panelistas a que visitaran nuestro espacio para dialogar sobre esto con más 
profundidad. Beta-Local a su vez invita al público general a acompañarnos. 

7:00 - 10:00 pm
Viernes 15 de diciembre, 2014
COMEDOR DE LOS VIERNES
Nosotros Cocinamos y todos comemos en grupo. 
Donación  mínima sugerida $10.00. 

En esta edición especial de nuestro tradicional comedor comunitario, estaremos compartiendo 
con los panelistas del programa radial Fuego Cruzado y todos los que nos acompañen ese día 
en la transmisión en vivo que estarán haciendo desde Beta Local. La comida además es un buen 
pretexto para continuar la conversación.

El Comedor de los Viernes es una iniciativa donde apasionados de la comida cocinan, público 
general viene a comer en grupo y contribuye a los fondos de los artistas visitantes a cambio de 
comida.

2:00 - 6:00 pm 
sábado 23 de agosto, 2014
Encuentro entre grupos que de alguna forma introducen en su prácticas de producción una 
relación distinta entre los usuarios, productores, clientes etc.. 
Organizado por Isabel Parésm (coopilot) Anaís Colón (coinsence) y Joel Franqui (Moneda so-
cial de PR). 

Palabras claves: colaboración, cooperación, consumo colaborativo, swap, intercambio, economía creativa, 
axiología, network, economía del compartir, clusters, moneda, valor, mercado, peer to peer, consumption, 
collaboration, creative economy, revolución, revolution, conciencia, coin, sense, acceso, alianza, aliados, 
comunidad, confianza, trust, inteligencia colectiva, network economy, mutualidad, mutuality, conexiones, 
innovación, innovation, proyectos, emprendimiento, entrepreneurship,emprendedores, comercio justo, fare 
trade, valor natural, cero, intangibles, reciprocidad, comunidad, exchange, redes, democracia, redes sociales, 
crowdsourcing, social media, cocreación, cocreation, valor neutral, valor no medible , zero cost, currency, 
divisa, wikinomic, social network, shareable, share. 

Adaptación de charla dada en el Simposio: Políticas culturales y diálogo social en el panel: “Emprendimientos culturales e innovación” el jueves 12 de junio de 2014, Teatro Tapia  
por Michy Marxuach

intaglio de Tony Cruz

Mapa nocturno de PR

foam en árboles del escambron para evitar que las abejas establezcan su habitat


