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Resumen
Con las herramientas propuestas por los 
Análisis Críticos del Discurso analizaremos 
algunos fragmentos de la obra de Pedro Mir, 
el contexto caribeño y circuncaribeño en el 
que se desarrolló el autor y cómo es que se 
fraguaron alianzas a través del mar Caribe 
para intentar derrocar a Rafael Leónidas Tru-
jillo en República Dominicana. Asimismo, 
veremos de qué forma estas mismas alianzas 
ayudaron a posicionar a Mir como el “Poeta 
Nacional”.

Palabras clave: Pedro Mir, Cayo Confites, Rafael 
Leónidas Trujillo, República Dominicana. 

Introducción. Pedro Mir y su vida en 
versos
De escritor desconocido y exiliado a “Poeta 
Nacional” por decreto de Estado, la figura 
de Pedro Mir resulta muy interesante para 
aquellos que se avocan a los estudios de la 
literatura producida en el Caribe. Nuestro 
autor logró encarnar la voz colectiva del 
pueblo, y a través de su poesía y ensayos se 
erigió “como portavoz de su patria oprimi-
da, como el portavoz de los campesinos y 
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del pueblo” (Galiano Jiménez, 2013:4). La 
biografía reflejada en los discursos poéticos 
de Pedro Mir es digna de un análisis me-
ticuloso, pero en este artículo sólo lo haré 
de manera muy somera pues la intención es 
centrarnos en un análisis crítico del discur-
so1 como “Contracanto a Walt Whitman”, 
“A la carta que no ha de venir” y “Hay un 
país en el mundo”.

Distintos autores como Berroa, Mosque-
te y Galiano reconocen que Pedro Mir es 
un autor que proyecta su existencia dentro 
de su obra y que además es consciente de 
que lo hace. Podemos ejemplificar con los 
siguientes versos de “Contracanto a Walt 
Whitman”:

Yo,

un hijo del Caribe,

precisamente antillano.

Producto primitivo de una ingenua

criatura borinqueña

y un obrero cubano,

nacido justamente, y pobremente, 

en suelo quisqueyano (Mir, 1994:99).

Igual que Pedro Mir en “Contracanto a Walt 
Whitman”, distintas biografías de él afirman 

1  La propuesta que sugiero es tomar al discurso como un iceberg 
conformado por mosaicos, para mostrar en su análisis las articu-
laciones entre los diferentes sistemas de regulación en su produc-
ción y figuras que forman las exigencias de método en la parte 
de la superficie y en la parte sumergida. Para lo anterior tomaré 
como referencia a los Estudios Críticos del Discurso (ecd) que 
se han consolidado como el resultado de prácticas multidiscipli-
narias y como una herramienta útil que no sólo gira en torno a la 
semiótica y la lingüística. Lo anterior como consecuencia de que 
en otros campos del conocimiento como la historia, la filosofía 
y la sociología, entre otros, se han visto en la necesidad de exa-
minar a detalle diferentes producciones culturales y discursivas y 
su relación con la dominación, el poder y otras prácticas sociales 
(Van Dijk y Bixio, 2009:149). Los análisis que proporcionan los 
Estudios o Análisis Críticos del Discurso revelan una relación 
con el deseo y el poder entre los sujetos e instituciones involu-
crados. Continuando esa línea, esta jerarquización de poder en el 
discurso tiene relación con la cantidad de conocimiento implícita 
del tema que poseen los involucrados en el proceso (Londoño, 
2010:262).

que el 13 de junio de 1913 nació en San Pedro 
de Macorís, hijo de la puertorriqueña Vicenta 
Valentín y de un cubano que trabajó como me-
cánico en ingenios. La provincia que vio nacer 
a Pedro Mir tuvo gran relevancia durante el 
auge azucarero, siendo la plaza comercial más 
importante del país a finales del siglo xix y prin-
cipios del siglo xx, debido a su tierra fértil, sus 
abundantes ríos y a la ubicación de su puerto 
(García Muñiz, 2005:183). La importancia que 
los ingenios azucareros y los causes de sus ríos 
tienen para San Pedro de Macorís, República 
Dominicana y para Mir, quien creció en el in-
genio “Cristóbal Colón”, puede verse reflejada 
en sus primeros versos. Muestra de lo anterior 
quedó en “A la carta que no ha de venir”, en 
el poema más aclamado, por el contexto en el 
que se creó y por su compromiso social “Hay 
un país en el mundo” y en muchas otras de sus 
poesías. Para Mir el sentimiento de arraigo o 
pertenencia a su patria y el dolor por las in-
justicias que en ésta se vivían son sumamente 
importantes.

A la carta que no ha de venir

Tráeme el sabor ardiente de la tierra

que se vierte en guarapo.

¡Sangre de espalda en tormento!

Tráeme el sudor valiente de la loma 

que al pasar el trapiche, 

después de torturarse pasa al dólar (…)

Tráeme eso: el dolor de nuestra gleba

bajo el sombrero de cana,

¡y valdrás más que el sello que te lleva

y serás, más que yo, dominica! (Mir, 1994:15) 

Hay un país en el mundo. 

(…) Esa es otra canción. Escuchad 

la canción deliciosa de los ingenios 

de azúcar y de alcohol. 
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(…) Miro un brusco tropel de raíles 

son del ingenio 

sus soportes de verde aborigen 

son del ingenio 

y las mansas montañas de origen 

son del ingenio 

y la caña y la yerba y el mimbre 

son del ingenio (…) (Mir, 1994:70-71).

Cuando Mir escribe “Escuchad” en forma im-
perativa podemos ver que se enuncia en sus 
poemas y está consciente, esto lo que lo vuelve 
un sujeto organizador de su poesía, desde su 
poesía y por ende consiente del poder de su 
discurso. Es la razón por la que Matos Mosque-
te (1988:203) caracterizó a Mir como un autor 
que logra hacer meta poesía. 

En el momento en el que Mir exclamó “Tráe-
me el sudor valiente de la loma/ que, al pasar 
el trapiche,/ después de torturarse pasa al dólar 
(…)” se refiere a la explotación estadounidense 
de República Dominicana desde la interven-
ción de 1916-1924 y que de alguna manera 
continuaba bajo el gobierno de Rafael Leóni-
das Trujillo. 

Galiano señala que Mir quedó huérfano a muy 
temprana edad y durante su juventud se dedi-
có a leer a autores como Rubén Darío y José 
Enrique Rodó, quienes inspiraron en él un 
sentimiento nuestroamericano que también se ve 
reflejado en varios de sus poemas como “Hay 
un país en el mundo”, “Si alguien quiere saber 
cuál es mi patria” y de manera más notoria en 
“Contracanto a Walt Whitman” (Galiano Jimé-
nez, 2013). Esta influencia se debe a que fina-
les de la década de los treinta, por políticas de 
blanqueamiento y eugenesia que implementó 
Trujillo, arribaron exiliados españoles que lle-
garon con ideas socialistas y comunistas, mis-
mas que tuvieron una importante influencia en 
los escritos del autor (Lilón, 1999).

Mir estudió Derecho en la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo, en la que también se 

doctoró y fue profesor. Sus poemas empezaron 
a tener éxito cuando en 1937 Juan Bosh, direc-
tor del periódico Listin Diario,2 escribió: “Aquí 
está Pedro Mir. Empieza ahora, y ya se nota 
la métrica honda y atormentada en su verso. 
A mí, con toda sinceridad, me ha sorprendido. 
He pensado: ¿Será este muchacho el esperado 
poeta social dominicano?” (Quiñonez, 2017). 
Por otro lado, Rolando Álvarez Estévez señala 
que Mir cambió su poesía cuando Bosch le dijo 
que podía ser el futuro poeta nacional, pero 
sólo si direccionaba su escritura a la problemá-
tica nacional:

El hecho casual de que un amigo 
entregara sus poemas a Bosch y que 
éste los devolviera reconociendo en 
Mir talento para la poesía, pero con 
la recomendación que debía vol-
ver sus ojos a la problemática de la 
patria, significaría para éste el giro 
estratégico y definitivo de su obra li-
teraria hacia la poesía nacional (…) 
Bosch significó para Mir el motor de 
cambio de su poesía y por él llegó a 
ser un poeta social, cuya condición 
lo llevó a la justicia y a través de 
ésta al socialismo (Álvarez Estévez, 
2013:18-19). 

A partir de la interacción con Juan Bosch, Mir 
buscó honrar esta designación. Tal interacción, 
y siguiendo lo propuesto por Foucault,3 
determinaría muchos de los discursos que Mir 
produjo y que resonarían décadas más tarde en 
Latinoamérica y el Caribe. 

Regresando al análisis de parte de su obra, en 
la escritura de Mir, es evidente su postura crí-
tica frente a la intervención estadounidense y 
posteriormente a la dictadura trujillista. Lo an-
terior, aunado a sus primeros poemas fueron 

2   Periódico de circulación nacional, posteriormente cooptado 
por la dictadura trujillista.
3    Para Foucault, las élites sociales se esmeran en hacer parecer 
a las producciones discursivas como una pequeña transición en-
tre el pensamiento y el habla, delegando todo producto al orden 
del significante; como si sólo se pudiese vislumbrar la parte so-
bre la superficie del iceberg  desde la perspectiva del emisor. De 
la misma forma propuso una dimensión en la construcción de 
los discursos, misma que está compuesta por las exigencias de 
contenidos. Dicha dimensión se rige a partir de cuatro princi-
pios: trastocamiento, discontinuidad, especificidad y exterioridad 
(Foucault, 1999).
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razones suficientes para ganarse la animadver-
sión y amenazas de Trujillo teniendo que salir 
exiliado a Cuba en 1947, alrededor de 15 años, 
con algunas estancias breves en Guatemala y 
otros países como México y Estados Unidos. 

Pedro Mir y Cayo Confites
Situando un poco a nuestro autor en el con-
texto de la dictadura, al comienzo de ésta Tru-
jillo tuvo la oportunidad de introducir cambios 
tras los destrozos causados por el ciclón San 
Zenón4 y optó por centralizar toda la infraes-
tructura del país. Esto permitió que muchos de 
los movimientos de oposición se empezaran a 
gestar desde la periferia y las montañas, o desde 
el exilio, como la expedición de Cayo Confites. 
Vázquez y Quiñonez afirman que Pedro Mir 
participó en este movimiento contra Trujillo, 
inspirado por Bosch y acompañándolo como 
su protegido.

[…] que en una tertulia Bosque rela-
tó que Mir se estaba preparando para 
participar en la Expedición de Cayo 
Confites en 1947 contra de Trujillo, 
pero le pidió que no lo hiciera por-
que el país no podía darse el lujo de 
perder a un poeta de su dimensión y 
no debía arriesgar su vida, debía pre-
servarse (Quiñonez, 2017).

Sobre la presencia de Mir en Cayo Confites, 
Vázquez escribió:

En cuanto a Bosch, al parecer Arvelo 
y Mir no llegaron a conocer en toda 
su magnitud la situación que afronta-
ba. Sin embargo, algo supieron cuan-
do fueron a saludarlo (…) Bosch 
acuñó y propagó una frase que se 
hizo famosa en el campamento: “Me 
podrán matar en Cayo, pero yo soy 
un muerto muy hediondo”. Y todo 

4    De acuerdo a los registros de la época, el huracán llegó a terri-
torio dominicano por Cabo Saucedo, lugar en el que actualmente 
se encuentra el aeropuerto “Villa Duarte”, continuó su camino 
por Santo Domingo y cruzó toda la isla hasta salir por Cabo Hai-
tiano. San Zenón duró tres horas en las que destrozó casi toda 
la ciudad, afectando en mayor medida los barrios del norte y de-
jando más de 3 mil muertos que tuvieron que ser incinerados en 
pilas, en el que hoy en día es el parque Eugenio María de Hostos. 
Trujillo se vio obligado a declarar estado de emergencia nacional 
debido a la devastación (Herrera, 2020). 

indica que la iniciativa surtió efecto, 
no sólo porque Bosch sobrevivió y 
no fue blanco de ningún atentado 
en Cayo Confites (Vázquez García, 
2014:243).

La expedición de Cayo Confites en Cuba 
(1947) fue una alianza internacional en la que 
participaron de manera más activa exiliados 
dominicanos en Cuba, cubanos –como Fidel 
Castro que para entonces tenía 21 años y fuer-
zas opositoras al régimen que aún se encon-
traban en la parte oriental de Santo Domingo. 
La dictadura trujillista contaba con el apoyo del 
gobierno estadounidense, y la expedición de 
Cayo Confites es una muestra muy interesante 
de todo lo que la dictadura se jugaba de ma-
nera geopolítica durante la Era de Trujillo. En 
este acontecimiento participaron libertarios y 
republicanos españoles, comunistas, anticomu-
nistas, agentes de inteligencia, escritores como 
Hemingway, gángsteres y marineros (Vázquez 
García, 2014:8-15). Esta expedición congregó 
cerca de mil cubanos, y cientos de dominicanos 
y de nacionales de otros países. Tras el triunfo 
revolucionario de 1959, en Cuba, de nuevo cen-
tenares de cubanos estuvieron prestos a luchar 
por la democracia en República Dominicana. 
Cientos de dominicanos radicados en México, 
Venezuela, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos 
y una buena cantidad procedente de varios paí-
ses centroamericanos permanecieron allí alre-
dedor de 45 días dispuestos a arriesgar su vida 
para cumplir el sueño democrático de Repúbli-
ca Dominicana (Álvarez Estévez, 2013:12-31).

Cuando Mir salió de Cayo Confites, continuó 
en el exilio escribiendo sobre República Do-
minicana. En 1949 publicó “Hay un país en el 
mundo”. En muchos de los versos se puede 
encontrar no sólo al poeta social que habla de 
los horrores que acontecen en su patria, tam-
bién se puede analizar cómo dirige y organi-
za su texto y ya se vislumbra lo que Galiano y 
otros autores denominan como poeta-profeta.

¡Oídlo bien! No alcanza para quedar dormido.

Es un país pequeño y agredido. Sencillamente 
triste, 
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triste y torvo, triste y acre. Ya lo dije:

Sencillamente triste y oprimido (…)

Natural de la noche soy producto de un viaje. 

Dadme tiempo

coraje

para hacer la canción (…)

Pero ebrio de orégano y de anís,

y mártir de los tórridos paisajes

hay un hombre en pie en los engranajes.

Desterrado en su tierra. Y un país,

en el mundo,

fragrante, 

colocado

en el mismo trayecto de la guerra.

Traficante de tierras y sin tierra.

Material. Matinal. Y desterrado…

(Mir, 1994:68-76).

En estos versos de “Hay un país en el mun-
do” podemos observar primero cómo da ór-
denes al lector “¡Oídlo bien!”, rompiendo un 
poco con la referencia de Barthes5 sobre las 
dimensiones de los textos. Posteriormente, en 
“No alcanza para quedar dormido. / Es un país 
pequeño y agredido” podemos notar la forma 
en la que exhorta a los lectores a no quedarse 
sin hacer nada frente al régimen trujillista. Por 
último, podemos analizar en estos fragmentos 

5    Roland Barthes nos propuso lo siguiente: el proceso de apre-
hensión de un texto de placer o de goce –en la que el texto de 
placer tiene la capacidad de contentar, calmar, dar euforia– pro-
viene de la cultura, mas no rompe con ella y está ligado a una 
práctica confortable de la lectura. El texto de goce es aquel que 
pone en estado de pérdida, desacomoda, incluso si es en forma 
de aburrimiento, hace vacilar los fundamentos históricos, cultu-
rales, psicológicos del lector; la congruencia de sus gustos, de 
sus valores y de sus recuerdos, pone en crisis su relación con el 
lenguaje, es decir, descoloca al lector. Este proceso se realiza me-
diante un conjunto de dispositivos a los que él denominó “panta-
llas invisibles”. Ejemplo de éstas son la elección del vocabulario, 
las referencias, la legibilidad, etcétera (Barthes, 1974:25). Por lo 
tanto cada diégesis, en este caso los poemas de Pedro Mir, está 
apoyada por un conjunto de normas sociales y busca ser asimila-
dos por un grupo que pueda hablarlo y divulgarlo. 

la manera en la que se asume un exiliado de su 
propio país. 

La diáspora dominicana en distintas partes del 
mundo durante la Era de Trujillo, ha sido un 
tema poco estudiado; mucho menos lo han 
sido los discursos de sus exiliados con relación 
a esta condición. Siguiendo esta línea y ocupan-
do algunas de las herramientas conceptuales y 
metodológicas que ya describimos, podemos 
buscar en algunos de los versos de Pedro Mir 
su sentir como exiliado político de Trujillo. En 
“Balada del exiliado” nuestro poeta abrió de la 
siguiente forma:

Desde el borde bravío donde ocurre otra luz

distante

envuelto en mi pronóstico de estrellas

pido que me devuelvan mis bahías

mis golpeantes 

penínsulas

mis cuatro cordilleras 

mis ciudades descalzas por el campo

mis provincias de polvo y arena (Mir, 1994:131).

Philippe Lejeune (1975) y Traverso y Volgel-
fan (2011), con relación a la autobiografía y el 
ejercicio de memoria que se ocupa para hacerla, 
mencionan que ésta es constantemente some-
tida a evaluaciones porque los recuerdos no se 
escriben en el tiempo real que ocurrieron. Aho-
ra, si estos son escritos en género literario como 
poemas o novelas, la distancia temporal que hay 
desde los hechos hasta su escritura, su edición 
y divulgación, hace que estos discursos puedan 
distorsionarse aún más, como si la perspectiva 
estuviese descentrada. Pero la ilusión de pers-
pectiva centrada y objetiva en disciplinas como 
la historia y la literatura ha sido debatida desde 
hace mucho tiempo. Otra particularidad que tie-
nen las autobiografías según Philippe es que: 

El uso del discurso en primera perso-
na adecuado al pacto autobiográfico 
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tiene como función crear la ilusión 
de una comunicación de persona a 
persona. Por el hecho de que se diri-
ge directamente a los lectores, y que 
nosotros somos ahora sus lectores, la 
autobiografía de hace dos siglos pue-
de darnos la impresión de abolir el 
tiempo. En la medida en que emitía 
un código que no es demasiado dife-
rente al nuestro (Lejeune, 1975:281).

En la primera parte de “Balada del exiliado”, 
Mir se expresó en primera persona recordan-
do sus cordilleras, penínsulas, sus ríos, etcétera. 
Me parece importante señalar que el poema 
salió a la luz en 1962, cuando ya tenía más de 
una década fuera de su país.6 Mir termina este 
poema exigiendo: 

Pido lo que más me pertenece

mi patria

por su dolor y el mío

por su sangre y mi sangre

por mi ausencia y su ausencia

yo cantando baladas por tierras del exilio

ella en cristales de azúcar por playas 
extranjeras (Mir, 1994:132).

En fragmentos de “Hay un país en el mundo” 
y en “Balada del exiliado”, podemos ver cómo 
lamentó Pedro Mir no estar en República Do-
minicana todos esos años. Asimismo, se puede 
apreciar cómo exhortó, casi les exigió a sus lec-
tores que tomaran acciones en contra de Truji-
llo o mejor aún, que tomaran postura frente las 
intervenciones y dictaduras en América Latina, 
en su mayoría apoyadas por Estados Unidos. 
En sus versos destaca la reflexión en torno a 
cómo los dominicanos que salían al exilio de-
bían enfrentar la lucha por la existencia en un 
país ajeno, haciendo sacrificios, y la necesidad 
de aunar fuerzas dentro y fuera de la isla.

6    De acuerdo con Álvarez (2013), Mir vivió en calidad de exilia-
do político alrededor de 15 años, entre 1947 y principios de 1963, 
en países como Guatemala, Cuba y otros más. 

En este sentido, me parece que es posible sa-
ber quién fue Pedro Mir, qué postura política 
tuvo durante la dictadura de Trujillo, el porqué 
de ésta a partir de pequeños fragmentos de sus 
obras, analizados a través de las herramientas 
que expusimos en los primeros párrafos. Por 
otro lado, Álvarez Estévez señala que además 
del sentimiento de estar fuera de su tierra, tam-
bién lo atormentaba la falta de sus hijos Hugo y 
Pedro, hijos de su primer matrimonio a quienes 
había tenido que dejar en San Pedro de Macorís 
(Álvarez Estévez, 2013:24).

El esperado poeta social dominicano 
La pluma ha sido la mejor arma de combate 
para muchos escritores, periodistas y poetas 
en el mundo y Pedro Mir no fue la excepción. 
Como ya se ha visto, las palabras de Mir calaron 
profundo en muchos de sus contemporáneos y 
convocaron a muchas personas a su causa. Es-
tas palabras no hubieran tenido tanto impacto, 
si él no hubiera tejido una red de amistad con 
importantes personajes de la izquierda, mismos 
que también tenían –y aún tienen– una influen-
cia importantísima en Latinoamérica. En las si-
guientes líneas trataré de explicar cómo es que 
los discursos de nuestro autor formaron estos 
lazos, fueron difundidos por esta red y contri-
buyeron a darle el título de “Poeta Nacional”.

Como ya he mencionado, Mir empezó a escri-
bir poesía desde muy joven. De acuerdo con 
Fernández, uno de sus compañeros de escuela 
mandó sus primeros versos –sin autorización– 
a Juan Bosch, quien en ese momento era el 
encargado de las publicaciones literarias en el 
Listin Diario, el periódico con mayor cantidad 
de lectores en República Dominicana. A pesar 
de que Bosch reconoció en Mir su talento, no 
publicó esos versos y en cambio sugirió que “el 
autor [debía] dirigir los ojos a su tierra”. Mir co-
mienza con los versos “Abulia”, “Catorce ver-
sos” y “A la carta que no ha de venir”, mismos 
que aparecieron en las primeras páginas del Lis-
tin Diario, el 19 de diciembre de 1937. A propó-
sito Juan Bosch, quien ya era reconocido como 
una figura política y literaria muy importante 
afirmó: “Aquí está Pedro Mir. Empieza ahora 
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y ya se nota la música honda y atormentada de 
su verso. A mí, con toda sinceridad, me ha sor-
prendido. He pensado, ¿será este muchacho el 
esperado poeta social dominicano?” (Fernán-
dez, 2013). Este presagio moldeó el resto de 
sus poemas, su prosa y podríamos decir que su 
forma de vida, dando un giro estratégico que 
volcó su obra literaria a la poética política, por 
medio de la cual demandó justicia para su país 
y sus connacionales radicados en otras tierras.

Mucho antes de que llegara el reconocimien-
to y su designación como el “Poeta Nacional”, 
tuvo que salir al exilio ya que sus poemas, que 
daban a conocer la cruda realidad del obrero 
azucarero y del campesinado dominicano, lla-
maron la atención de los jerarcas de la dicta-
dura pro-imperialista. Como consecuencia, Mir 
no tuvo otra opción que salir del país so pena 
de caer en las garras de los cuerpos represivos 
trujillistas. 

Pedro Mir era el mayor de 10 hermanos: 2 va-
rones y 8 hermanas. Todos vivían en República 
Dominicana, a excepción de Luis, quien resi-
día en Cuba. En 1947, Mir alegó problemas 
de salud y bajo esta excusa aceptó la ayuda de 
su hermano (Álvarez Estévez, 2013:18-21). Ya 
instalado en Cuba, se encontró con buena can-
tidad de exiliados dominicanos, probablemente 
por la cercanía con la isla de Santo Domingo. 
Durante su estancia, Pedro Mir estableció rela-
ciones de amistad entrañable con Juan Bosch, 
Nicolás Guillen, Fidel Castro y Roberto Fer-
nández Retamar, entre otros, quienes le ayu-
daron a la divulgación de sus discursos. Estos 
vínculos se dieron en un contexto en el que los 
cubanos se integraron a la lucha de los domi-
nicanos en distintas expediciones, tales como 
Cayo Confites, Luperón, el Movimiento 14 de 
Junio, y de manera inversa, cuando muchos 
dominicanos se integraron al movimiento que 
culminaría con el triunfo de la Revolución Cu-
bana. Ya en el exilio los lazos fraternales y el 
sentido de pertenencia a una patria, se constru-
yeron de forma simultánea.

En 1947, casi diez años después de haber pu-
blicado sus primeros versos, llegaba a Cuba, 
donde encontró que otros exiliados se reunían 
en Cayo Confites, para organizar una fuerza de 

combate destinada a hacerle la guerra a Trujillo, 
y el poeta fue a dar a Cayo Confites. En un am-
biente de post guerra, Trujillo estaba rodeado 
de gobiernos opuestos a su dictadura: Elie Les-
cot en Haití, Ramón Grau en Cuba, Rómulo 
Betancourt en Venezuela y Juan José Arévalo 
en Guatemala. De acuerdo a Coy, hubo un con-
greso que unificó a los exiliados dominicanos 
en Cuba y de éste se formó el Frente Unido 
por la Liberación Dominicana. Juan Bosch fue 
nombrado delegado en países americanos con 
la misión de conseguir recursos para financiar 
la expedición contra Trujillo. Es en este movi-
miento y en este contexto que convergen en 
una causa importantes personajes de la izquier-
da latinoamericana como los ya mencionados 
Fidel Castro y Juan Bosch, así como Mauricio 
Báez, Manuel de Jesús Hernández Santana y 
Pablo Martínez, éstos últimos asesinados por 
gángsteres al servicio del tirano Rafael Leóni-
das Trujillo, asociados con la policía del Servi-
cio de Inteligencia Militar (sim). Sobre la expe-
riencia de Cayo Confites y su fracaso, Rolando 
Álvarez nos da la siguiente información. 

[En] Alrededor de 1300 hombres –la 
mayoría cubanos y unos 300 domi-
nicanos– se calcula la cifra de los in-
volucrados, sin una previa selección 
o preparación militar, lo que incidió 
de manera negativa en el orden y la 
disciplina que eran necesarios. (…) 
En ese proceso, cuyo contexto estu-
vo matizado de traiciones, no puede 
perderse de vista la actividad desa-
rrollada por la Embajada de Estados 
Unidos en La Habana, remitiendo 
al Departamento de Estado infor-
maciones de inteligencia relacionada 
con los preparativos de la expedi-
ción, las que eran canalizadas al sá-
trapa dominicano. Así funcionaba el 
triángulo contrarrevolucionario La 
Habana-Washington-Santo Domin-
go (Álvarez, 2013:35)

Ernesto Pérez señala que cuando Mir fue de-
tenido en el campamento militar de Colum-
bia, tras la venta de la expedición por parte 
de Pérez Dámera, éste le preguntó de mane-
ra sarcástica ¿por qué no había continuado a 
Santo Domingo?, a lo que Mir valientemente 
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respondió al jefe militar: “Porqué usted vendió 
la expedición por un millón de pesos” (Pérez 
Shelton, 2009:37-38). Las represalias que em-
prendió Trujillo en contra de los dominicanos 
que participaron en Cayo Confites fueron seve-
ras, razón por la que Mir tuvo que mantener un 
bajo perfil durante mucho tiempo. 

Como consecuencia de su participación en 
Cayo Confites, Pedro Mir tuvo que salir de 
Cuba por algún tiempo. En los primeros me-
ses de 1949 estuvo en Guatemala, cobijado por 
el gobierno de Jacobo Arbenz, donde afina la 
obra que lo pone en boca del mundo como 
un gran poeta social. En “Contracanto a Walt 
Whitman” Mir expresa ideas de hartazgo his-
panoamericano y unión nuestroamericana pero 
adaptadas a su espacio-tiempo; ideas similares 
a las que tiempo atrás habían expresado José 
Martí, Henríquez Ureña, José Enrique Rodó, 
entre otros. Su estancia en Guatemala termina-
ría pronto, pero 10 años más tarde le traería una 
de sus mayores glorias personales, no sólo en el 
ámbito académico, pues como ya he menciona-
do, tuvo la oportunidad de salir y participar en 
congresos entre 1952 y 1953, en países como 
Austria, Checoslovaquia, Rumania e Inglaterra, 
ofreciendo recitales y conferencias ayudado 
con sus ahorros, y los de familiares y amigos 
dominicanos (Álvarez Estévez, 2013:42). Du-
rante su estancia en Guatemala, Mir se hospeda 
en la misma casa de huéspedes que a su salida 
ocuparía Ernesto “Che” Guevara. La encarga-
da de la casa, Doña Elenita de Horst, le pidió 
a Pedro Mir un manuscrito de “Contracanto a 
Walt Whitman”, para entregarlo personalmen-
te a la esposa de Arbenz, lo que no ocurrió, 
pues el lector de este manuscrito fue el Che, 
quien se lo hizo saber a Pedro Mir en 1959.

Conocí al Che Guevara a media-
dos de 1959 (…) Mi encuentro con 
el Che se debió a una circunstancia 
especial. Yo había escrito un libro 
afortunado en 1949, Hay un país en el 
mundo, en el cual configuraba cierto 
vaticinio para mi propio país. No te-
nía nada que ver con Cuba pero (…) 
algunos vocablos de la Sierra, la mar-
cha de Oriente a Occidente, la lucha 
por la tierra, encajaban verbalmente 

en la situación cubana con mucha 
mayor justeza que con la dominicana 
(…) Fue mi amigo Wilfredo Rodrí-
guez Cárdenas quien me introdujo. 
Wilfredo había sido un luchador des-
tacado en la dura clandestinidad de 
La Habana y sus responsabilidades 
lo vinculaban muy estrechamente 
con el Che (…) se anunció con el 
tronido de sus botas de campaña que 
parecían de un gigante moderno (…) 
Wilfredo abrió el libro en la página 
indicada y se lo extendió al Che ex-
plicándole que había querido presen-
tarme a él por el soplo augural que 
él encontraba en mis versos (…) El 
Che se acomodó en su asiento y pasó 
por sus ojos aquellas páginas, envuel-
to en el humo de su inmerso tabaco. 

- Yo lo conozco a usted, me dijo.

¿A mí?, respondí yo, olvidando la 
elegancia de mi proyectado discurso.

Conocí su poesía y oí hablar mu-
cho de usted en casa de una amiga 
común, Doña Elenita de Horst, en 
Guatemala (…) (Mir, 1968:96).

Mir era un poeta que llevaba el alma cargada de 
emociones causadas por la explotación de los 
obreros de los ingenios, a manos de una dic-
tadura que asesinó a sangre fría a muchos de 
sus connacionales. Sin embargo, logró encon-
trar en el exilio y en la expedición Cayo Con-
fites una experiencia que funcionaría como los 
alambiques que destilan el ron, pues fue en el 
exilio que logró publicar sus mejores obras gra-
cias a la certeza de sus palabras y al apoyo de la 
red de amigos e intelectuales de la época. 
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