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...habrá espacio para la poesía...

Desde nuestros comienzos, hemos defendido fuertemente 
nuestro lema que donde haya una musa, habrá espacio para 
aquellos que quieran expresarse a través de las palabras, la 
música y el arte. 

Nuestro compromiso con la cultura puertorriqueña y nuestra 
misión de preservarla es el motor que nos empuja a continuar 
llevando a cabo nuestra labor. Tal y como las musas mitológicas 
ofrecían belleza, inspiración y luz a los hombres, Las Musas 
Descalzas realizamos ese llamado divino de ser mujer en nuestra 
tierra borincana. Desde crear eventos culturales para que otros 
artistas y poetas de la Isla puedan compartir entre sí, hasta 
enriquecer nuestra juventud con el poder literario que tanto lo 
necesitan para su desarrollo y también, el formalizarnos como 
entidad sin-fines de lucro para fortalecer lazos culturales y 
alianzas literarias con aquellos que comparten nuestro sueño de 
edificar un mejor Puerto Rico a través de las artes. 

A continuación, varios de los logros que nuestro colectivo ha 
realizado a lo largo de solo 6 meses. 

 



Regresamos a casa...

Uno de los eventos más 
grandes y que más marcó a 
nuestro colectivo fue el de Las 
Musas Vuelven A Casa. 
Llevado a cabo en el local 
mayagüezano que nos vio 
nacer, La Tertulia en mi Tierra 
en Julio del 2014, 
demostramos que la poesía es 
una fuerza inquebrantable y 
reúne las artes de todo tipo en 
una armonía exquisita. Desde 
el poder de ser mujer en todo 
los sentidos, hasta la furia de 
amar la patria, junto a la lucha 
contra prejuicios y la medicina 
curativa/envenenada del 
amor.

Asimismo, un sin número de amigos y 
colegas nos acompañaron a celebrar este 
acontecimiento. Ellos y ellas han apoyado a 
nuestro colectivo desde sus comienzos. 
Muchos son parte de colectivos hermanos 
tales como: Algo Que Decir, Golpe al 
Olimpo, Honor y Honra, y Las Ovejas 
Negras. 



Tejiendo alianzas
El 15 de agosto de 2014,  la Plaza Pública del 
municipio de Hormigueros, se vistió de papel y 
tinta gracias a el apoyo de Las Musas Descalzas 
junto al colectivo literario Tejedoras de 
Cuentos, para deleitar al público con una gama 
exquisita de literatura, música y teatro. Dicho 
acontecimiento permitió un acuerdo 
colaborativo ofrecido por el PEN Club de 
Puerto Rico, entidad sin fines de lucro que 
promueve las artes (con enfoque peculiar en la 
literatura). Dicho club, firmó una alianza junto 
a Las Musas y las Tejedoras, como parte de su 
misión en preservar la cultura por medio de la 
escritura.

Apoyo incondicional a nuestros colegas...

Son muchos los que caminan brazo a 
brazo con nuestro colectivo y uno de 
ellos es el poeta ponceño y director 
del colectivo hermano, Algo Que 
Decir, Lionel A. Santiago Vega. En 
agosto 23 de 2014 presentó su libro 
Esquizofrenia Momentánea y Las 
Musas Descalzas dijeron presente 
para interpretar uno de los poemas 
con más peso social titulado ‘Ajena’, 
el cual habla de la xenofobia y el 
prejuicio étnico. De igual manera, 
interpretamos el tema de Palestina 
con su obra teatral, la cual va mano a 
mano con el poema antes 
mencionado. 



Los dejamos...con la boca abierta

Las Musas tomaron sutilmente, y con voces tan poderosas como los truenos de Zeus, la 
Plaza de la Cultura del municipio sanjuanero. Cada musa dio su toque, dejando ver su 
personalidad, estilo y vivencias. Durante este evento, se dio la oportunidad de un 
conversatorio; el cual permitió que cada integrante ofreciera de manera breve su historia 
como artista y/o poeta, sus proyectos individuales y su propósito dentro del colectivo. 

El amor a nuestra patria, nuestro hogar, nuestro seno, siempre ha estado presente en las letras 
de Las Musas Descalzas. La lucha por recuperarla sigue fuertemente viva. Por tal razón y en 
honor a aquellos que pavimentaron el camino para andar firme cada día, es que llevamos a 
cabo el evento de La Noche del Grito...con Las Musas. Realizado una semana luego de la 
conmemoración del Grito de Lares, nuestra velada fue sorpresivamente íntima;quizás hasta 
clandestina...tal y como hubiese sido años atrás en la lucha por un Puerto Rico libre. Asimismo, 
integramos una nueva musa al colectivo: Ingrid Rodríguez; quien elevó el espíritu de todo 
presente con su poesía y su entrega en el escenario.



Forjando futuros
Durante el mes de septiembre de 2014 hasta el mes 
de noviembre, Las Musas Descalzas comenzaron una 
jornada que se ha catalogado como uno de los logros 
más enriquecedores del colectivo. Iniciamos una 
jornada educativa en los estudiantes de las escuelas 
superior e intermedia de Segundo Ruiz Belvis de 
Hormigueros, Lola Rodríguez de Tió en San Germán y 
Sor Isolina Ferré en Ponce, donde fueron 
sorprendidos con un conocimiento rico en arte, 
literatura y sentimiento; puesto que nuestro 
colectivo ofreció talleres de Escritura Creativa y 
Poesía, como parte de la alianza colaborativa con el 
PEN Club de Puerto Rico. 

De igual manera, nuestra nueva musa Ingrid 
Rodríguez, pintora, poeta, doctora y profesora a 
nivel de maestría en psicología, ofreció a los 
chicos su taller Metáfora del Oprimido, el cual 
ayuda a transformar la tristeza en arte y poesía. 

Por último, el impacto y el legado que estos 
jóvenes han experimentado ha dejado una 
marca en sus vidas de tal manera, que círculos 
literarios (como el de Mario Cancel en la 
Segundo Ruiz Belvis) han sido creados para 
continuar la labor iniciada por Las Musas 
Descalzas y motivarlos a seguir escribiendo, 
creando y formando su persona a través del 
arte literario. 



La ventaja de ser Inc.

En Diciembre 2 de 2014, nuestro colectivo celebró una de sus metas: ser 
una corporación sin-fines de lucro. Debido al crecimiento acelerado que 
hemos tenido en pocos meses en cuanto a el ofrecimiento de talleres 
educativos, la habilidad de abarcar espacios para eventos literarios y el 
impacto socio-cultural que estamos dejando en nuestra comunidad, el ser 
una entidad incorporada nos ayuda a tener más peso formativo, instructivo 
y social para futuros proyectos.



Tres palabras: Bendita Mujer Maldita

Primordialmente, Viento Serena (directora del 
colectivo) deseaba llevar a cabo un evento 
íntimo junto a aquellos que han apoyado y 
amado Las Musas Descalzas, para 
conmemorar los logros realizados por el grupo 
desde sus inicios. De igual manera, quería unir 
las fuerzas femeninas con otras poetas para 
dicho evento. Sin embargo, la poetisa Julie 
Laporte vio que este junte era demasiado 
poderoso e importante en la historia literaria 
de Puerto Rico, como para realizarlo de 
manera pequeña. Ella estaba segura que esta 
colaboración debía ser compartida a gran 
escala y fue entonces como se comenzó a 
buscar un título que encajara con la imagen 
que tanto Las Musas como sus hermanas 
poetas querían reflejar.

En una conversación con su esposo, 
Viento Serena discutía su deseo de que el 
evento fuese totalmente femenino, y 
mencionó su punto de vista ante la mujer 
como un ser bendito, un ser de luz, pero 
era prejuiciada y limitada a ser algo que 
otros consideraban como malo, prohibido 
y hasta hereje. De repente tres palabras se 
escaparon de su esposo: Bendita Mujer 
Maldita. 

Todo comenzó a encajar. Las poetas 
estaban más que entusiasmadas con la 
idea y, como por arte de magia, brotaron 
poema tras poema de lo que para ellas era 
ser una mujer bendita y maldita a la vez. 
En diciembre de 2014, el cielo de San 
Germán fue testigo de tal aquelarre y 
tanto fue el impacto en los invitados que 
se estableció lleva a cabo dicho junte por 
segunda y tercera vez, con el fin de cubrir 
gran parte de la Isla; casi como entregar 
una profecía...la profecía de lo que 
realmente significa ser mujer.



Mensaje de nuestra directora
¡No puedo estar más agradecida y orgullosa de 
los logros que hemos abrazado!

Es cierto, han sido unos meses de mucho trabajo, 
altas y bajas, sudor y en ocasiones hasta lágrimas; 
pero hoy día puedo mirar atrás y decir: ¡A VALIDO 
LA PENA! Es que mi abuela tenía razón: "Lo que 
no se lucha, no se valora." Yo no solo he 
aprendido a valorar el trabajo que hacemos, yo 
amo cada paso que damos todas juntas: Las 
Musas Descalzas.

Para mí, han sido unos meses de entrenamiento hacia los próximos proyectos. 
Hemos visto cómo se han abierto puertas y se nos han brindado oportunidades, 
que agradecemos con el alma y a la vez comprendemos la responsabilidad que 
esto trae. Es con mucho honor que seguimos comprometiéndonos con nuestra 
isla, aceptando estos retos, oportunidades y tareas. Hemos llegado hasta aquí y 
no vamos a claudicar, no sólo con nuestra promesa que en cada lugar que 
estemos habrá un espacio para el arte, sino que seguiremos trabajando para 
fortalecer nuestra cultura y creando historia para que los que vienen, tengan de 
quién sentir orgullo y a quién emular. 

Estos meses siguientes, esperen más de nosotras, pues venimos con manos 
llenas y almas abiertas.

Y a ustedes, los que siguen nuestros pasos, no duden en darnos sugerencias. 
Sigan visitando nuestras diferentes páginas y continúen viviendo con el sol en 
sus labios. Gracias y besos celestes desde el centro de mi alma.

...y hasta que el sol me bese en la boca,

Serena



Para más información, síguenos en...

www.facebook.com/musasdescalzas

www.twitter.com/musasdescalzas

https://lasmusasdescalzas.wordpress.com 

www.instagram.com/lasmusasdescalzas 

¡PRONTO PARA EL 2015!

● Buscando Las Musas | 31.Ene.2015 @6:30pm | Municipio de Hormigueros  
Buscamos ser las 9 Musas mitológicas para completar nuestro colectivo. Accede a 
nuestra página de Facebook o Wordpress para más información.

● Bendita Mujer Maldita | 7.Feb.2015 @6:00pm | The Poet’s Passage, Viejo San Juan
El aquelarre vuelve a la carga, tomando posesión de la ciudad amurallada. Si no 
pudiste ir a San Germán, espéranos en las puertas del pequeño pasaje poético. 
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