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Este libro salió de imprenta el día 3 de junio de 2013, fecha en que se
cumplieron 100 años del nacimiento de don Pedro Mir, uno de los más
importantes intelectuales y poetas de América Latina. Sirva pues de
homenaje de La Discreta a su primer autor, a quien sentimos como una de
las raíces fundamentales que da vida a nuestro proyecto cultural y
editorial.

Sobre el autor

Pedro Mir (Pedro Julio Mir Valentín, San Pedro de Macorís, 3 de junio de 1913-Santo Domingo, 11
de julio de 2000), poeta, narrador, ensayista, estudioso de estética e historia, intensamente
comprometido en la lucha contra la dictadura de Trujillo y por la justicia social, lo que le valió
veinte años de exilio y persecución política, es unánimemente reconocido como una de las
grandes personalidades intelectuales de América Latina. Declarado “Poeta Nacional” por el
Congreso de la República Dominicana en 1984, algunos de sus libro-poemas son considerados
himnos populares en las culturas antillanas: “Hay un país en el mundo” (La Habana, 1949),
“Contracanto a Walt Whitman” (Guatemala, 1952), “Amén de mariposas” (Santo Domingo, 1969),
“El huracán Neruda” (Santo Domingo, 1975) o “A Julia sin lágrimas” (Madrid, 1999), entre otros. Ha
recibido numerosos galardones: premio Nacional de Historia, Premio Nacional de Poesía, Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Nueva York, Premio Nacional de Literatura, etc. Además de
la poesía, que le ha valido la fama internacional, ha escrito tres novelas y once ensayos literarios
y académicos. Pueden encontrarse cronología y bibliografía del autor en la edición de sus
poemas hecha por Ediciones de La Discreta (2ª edición, 2009).

Sobre el libro 

De las obras de Pedro Mir de aliento histórico, Tres leyendas de colores fue la primera que
escribió y, desde varias perspectivas, la que resulta más fascinante. Lo es, en primer lugar, por su
génesis, narrada por el autor en la Presentación —fechada en diciembre de 1968— que incluyó
en el libro cuando fue publicado originalmente. En ese breve texto, Mir no explica qué lo motivó
a elaborar ese libro, hecho que resulta un tanto enigmático dado que, hasta el momento de su
redacción, su labor escritural se había circunscrito —por lo que se sabe— a la poesía. Porque el
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caso es que, al parecer, Mir escribió el manuscrito de Tres leyendas de colores alrededor de
1948, es decir, unos veinte años antes de publicarse. Pero su manuscrito permaneció extraviado
durante lustros. En 1948, Mir entregó el original del libro a un impresor, quien lo perdió. Así
permaneció hasta que “una mañana contenta” —al parecer, del año 1964— el poeta Héctor
Incháustegui Cabral le hizo entrega del mismo a Mir. Según supo del mismo Incháustegui Cabral,
éste recibió el manuscrito siendo embajador en México —aunque no se aclara cuál de sus
versiones fue la que entregó a Mir, si la extraviada por el impresor o la que había recibido el
historiador español Rafael Altamira, quien estuvo radicado en el país azteca y que escribió, en
junio de 1949, el Prólogo de Tres leyendas de colores. Tampoco indica Mir en su
Presentación cómo vino a parar ese manuscrito a manos de Incháustegui Cabral. Mas el caso es
que el autor recuperó su texto, que consideró perdido por casi dos décadas. Y ahí no termina su
insólita historia. En 1965, el manuscrito fue entregado, nuevamente, a una imprenta de Santo
Domingo. Pero entonces estalló la Revolución de Abril,[1] habiéndose perdido “por segunda vez”
el manuscrito. Entonces lo recobró debido a un “extraño milagro del cariño”: unos jóvenes
encontraron sus páginas desperdigadas, rotas y manchadas en la imprenta, lo recompusieron y lo
entregaron a Mir. El libro fue publicado finalmente en 1968.

[…]

Tres leyendas de colores efectuó, historiográficamente hablando, algo que el ámbito
dominicano —e incluso caribeño— resultaba inusual y hasta insólito. En este libro Mir recupera lo
que, según él, constituyeron las tres primeras rebeliones en el Nuevo Mundo. Ocurridas esas
rebeliones en la Isla Española en los inicios de la conquista y la colonización del Nuevo Mundo,
ellas quedan signadas en la obra de Mir como momentos fundacionales de la tradición
revolucionaria americana. La década de los cuarenta, cuando Mir escribió su libro, era un
momento propicio para que el surgimiento de tal tipo de concepción ya que entonces en
América Latina en general el populismo ocupaba un papel destacado en la política de la región.
En la isla de Cuba, donde radicaba Mir entonces, el populismo, el marxismo y el nacionalismo
insuflaban a varias agrupaciones políticas que aspiraban a transformar la sociedad. Por ende, es
razonable pensar que Mir se vio influenciado por esa diversidad de corrientes, tendencias e
ideologías. Ello nos brinda una perspectiva para comprender la novedad de Tres leyendas de
colores; de ese rasgo se desprende esa modernidad que su autor identificó en su obra.

Pedro L. San Miguel

CALENDARIO DE CONVOCATORIAS

EVENTOS FUTUROS

SÍGUENOS EN FACEBOOK

Ver convocatorias de este mes
Publica tu convocatoria

7 June 2013
Cataluña: III ENCUENTRO CONSTRUCCIÓN CON
PAJA todo el día
Madrid: Curso de Terapeuta de Reiki todo el día
8 June 2013
Cataluña: III ENCUENTRO CONSTRUCCIÓN CON
PAJA todo el día
Madrid: Curso de Terapeuta de Reiki todo el día
9 June 2013
Cataluña: III ENCUENTRO CONSTRUCCIÓN CON
PAJA todo el día
Madrid: Curso de Terapeuta de Reiki todo el día
10 June 2013
Madrid: Curso de Terapeuta de Reiki todo el día
11 June 2013
Madrid: Curso de Terapeuta de Reiki todo el día
Madrid: Aprendiendo a conectar a las 19:30 pm
12 June 2013
Madrid: Curso de Terapeuta de Reiki todo el día
Castilla y León: TALLER DE JUEGO Y TALLER DE
ARTE a las 17:15 pm
13 June 2013
Murcia: ANNA YOGA - 13 y 14 de abril 2013 todo
el día
Madrid: Curso de Terapeuta de Reiki todo el día

Noticias Positivas
Like

8,750 people like Noticias Positivas.

http://www.ladiscreta.com/mir_pedro.htm#_ftn1
http://www.noticiaspositivas.net/convocatorias/
http://www.noticiaspositivas.net/admin_convocatoria/
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=338
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=298
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=338
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=298
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=338
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=298
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=298
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=298
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=117
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=298
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=236
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=328
http://www.noticiaspositivas.net/2013/06/06/tres-leyendas-de-colores/?page_id=3166&IdEvento=298


[1] La Revolución de Abril estalló el año 1965; fue encabezada por militares que reclamaban el
restablecimiento de la Constitución de 1963 y el regreso de Juan Bosch a la presidencia de
República Dominicana. Éste había sido electo a esa posición en 1962, pero al poco tiempo sufrió
un golpe de Estado. Tales acontecimientos constituyen el trasfondo de la Revolución de Abril, a
la que se sumaron miles de civiles que se enfrentaron a los militares golpistas y a las fuerzas
armadas estadounidenses que desembarcaron en Santo Domingo en 1965. Una visión ponderada
de esa coyuntura crítica se encuentra en: Gleijeses, Crisis, 1985.
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