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Aída Cartagena Portalatín. Ediciones Cielonaranja / Wikipedia Commons.

Aída Cartagena Portalatín (Moca, 1918 - Santo Domingo, 1996) fue una escritora
dominicana que publicó poesía, novelas, cuentos y ensayos en una trayectoria que se
extendió durante más de cuatro décadas. Hizo su carrera en un país insular en el cual la
única opción para la mayoría de los escritores era autopublicarse en una edición de
autor con una tirada de menos de mil ejemplares. En este entorno material limitado, y en
un contexto histórico-político tumultuoso, Aída Cartagena se dedicó al trabajo editorial
para promocionar una literatura nacional cosmopolita y capaz de enfrentarse a los retos
culturales de su etapa histórica.
Emprendió sus actividades editoriales en los años cuarenta al afiliarse al grupo
de La Poesía Sorprendida, que lanzó la revista La Poesía Sorprendida y una serie de
cuadernos, Ediciones La Poesía Sorprendida (1944-1947). Aunque nunca la dirigió,
Cartagena llegó a formar parte del comité editorial de la publicación. Seis años después
del cierre de las ediciones de La Poesía Sorprendida, Cartagena fundó y dirigió otra
serie de cuadernos, La Isla Necesaria (1953-1955), con la colaboración del poeta
Franklin Mieses Burgos, quien había dirigido La Poesía Sorprendida. Entre 1953 y
1955, La Isla Necesaria editó nueve libros. Seis de estos fueron poemarios de poetas
sorprendidos como Manuel Rueda, Manuel Llanes y Lupo Hernández Rueda. El poeta
chileno Alberto Baeza Flores, quien se sumó a La Poesía Sorprendida cuando trabajaba

1

EDI-RED
Elizabeth C. Russ: Semblanza de AÍDA CARTAGENA PORTALATÍN

en el consulado de Chile en Santo Domingo, afirma que estas publicaciones son de gran
importancia para entender la poesía dominicana de los cuarenta y cincuenta, décadas
dominadas por la férrea dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961). Aunque los
poetas sorprendidos nunca condenaron abiertamente el régimen, tanto su adhesión al
lema «poesía con el hombre universal», como sus versos herméticos y cosmopolitas,
subrayaron un rechazo del nacionalismo rígido erigido por Trujillo. A los poemarios
publicados por La Isla Necesaria se suman tres de prosa, entre ellos la colección debut
de la reconocida cuentista dominicana Hilma Contreras y un volumen editado por
Cartagena y dedicado a la pintura de José Vela Zanetti, un exiliado de la Guerra Civil
española (1936-1939) que residió en la capital dominicana de 1939 a 1960.
Después del asesinato de Trujillo, durante un periodo intenso e inestable de
transición, Aída Cartagena emprendió sus proyectos editoriales más impactantes: la
revista Brigadas Dominicanas (diciembre de 1961–marzo de 1963) y la serie de
cuadernos Colección Baluarte (1963-1975). Las dos recogieron textos de protesta y
testimonio que no pudieron publicarse en el país durante los años de la dictadura,
escritos tanto por intelectuales establecidos como por jóvenes activos en los
movimientos antitrujillistas. Como destaca el escritor dominicano Manuel Rueda, los
diez números de la revista son irremplazables porque son «la única fuente viva que
reúne, en un período dado de nuestra historia, una literatura de circunstancias con
calidad poética».
Asimismo, los primeros doce números de la Colección Baluarte, todos
publicados en 1962, incluyen obras que representan generaciones y experiencias
políticas diferentes. Entre ellos estaban autores que vivían en el exilio como Carmen
Natalia, Pedro Mir y Manuel del Cabral; poetas sorprendidos como Hernández Rueda,
Antonio Fernández Spencer y la propia Cartagena; y jóvenes involucrados en la política
antitrujillista como Marcio Veloz Maggiolo, Ramón Emilio Reyes, José Goudy Pratt y
Alfredo Lebrón Pumarol (de este grupo, solo Veloz Maggiolo y Reyes siguieron
publicando después de los años sesenta). Colección Baluarte también publicó cuentos
de Contreras y una antología de textos premiados en un concurso literario dedicado a
conmemorar el ajusticiamiento de Trujillo. En 1963 salieron a la luz un catálogo
importante de la colección de la Galería Nacional de Bellas Artes (editado por
Cartagena) y Contracanto a Walt Whitman, un poemario de Mir originalmente
publicado en 1952. Después de 1963 (el mismo año del cierre de Brigadas
Dominicanas), la Colección Baluarte deja de estar activa, aunque Cartagena la retoma
para publicar dos libros suyos en 1967 y 1974.
En la República Dominicana, los años ochenta coincidieron con una transición
frágil y parcial hacia la democracia y con crisis económicas que estimularon una ola de
migración hacia los Estados Unidos. Es durante este periodo cuando Cartagena
estableció su último proyecto editorial, la Colección Montesinos (1980-1988). El primer
número es la segunda edición de su novela aclamada Escalera para Electra (19701980). El segundo número, una selección de cuentos ya publicados del reconocido autor
Virgilio Díaz Grullón, sugiere que Colección Montesinos se fundó con ambiciones de
ofrecer una lista refinada de la literatura nacional contemporánea. Sin embargo, al final
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sirvió principalmente para publicar libros de la misma Cartagena. Una excepción
parcial: el último número es una antología bilingüe (español/inglés) de la poesía de Aída
Cartagena, preparada por Daisy Cocco de Filippis, una estudiosa dominicano-americana
que emigró con sus padres a Nueva York a la edad de trece años. Cuando consideramos
que Cartagena se dedicó a la creación y promoción de una literatura nacional ágil y
atrevida, es irónico que sus actividades editoriales hayan culminado con un
reconocimiento tácito de la creciente importancia de una diáspora no siempre
hispanohablante en la vida cultural de su país.
Elizabeth C. Russ
Southern Methodist University, Dallas

Selección bibliográfica
BAEZA FLORES, Alberto (1976-1986). La poesía dominicana en el siglo XX. 4 vols.
Santiago, República Dominicana: Universidad Católica Madre y Maestra.
HERNÁNDEZ NÚÑEZ, Ángela (2007). «Aída Cartagena Portalatín en el siglo XX:
Conferencia ofrecida por Ángela Hernández Núñez en la Fundación Corripio»,
en http://www.angelahernandeznunez.com/2013/11/aida-cartagena-portalatinen-el-siglo-html [22 de noviembre de 2018].
RUEDA, Manuel (1996). Dos siglos de literatura dominicana (s. XIX-XX). Santo
Domingo: Comisión Oficial para la Celebración del Sesquicentenario de la
Independencia Nacional.
RUSS, Elizabeth C. (2016). «Between the Unthinkable and the Unsayable: The Legacy
of Brigadas Dominicanas (December 1961-March 1963)», Hispanic Review
(2016), vol. 84, n. º 4, pp. 381-402.
SERRATA, Médar (2016). «La edición en la República Dominicana», Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos
(siglos XIX-XXI) - EDI-RED, en
http://www.cervantesvirtual.com/portales/editores_editoriales_iberoamericanos/edic
ion_en_republica_dominicana/ [22 de noviembre de 2018].

SERRATA, Médar (2016). «Ediciones La Poesía Sorprendida (1944-1947)», Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales Iberoamericanos
(siglos XIX-XXI) - EDI-RED, en
http://www.cervantesvirtual.com/obra/ediciones-la-poesia-sorprendida-19441947-semblanza/ [22 de noviembre de 2018].

Para citar este documento: Russ, Elizabeth C. (2019). «Semblanza de Aída Cartagena (Moca, 1918 Santo Domingo, 1996)». En Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes - Portal Editores y Editoriales
Iberoamericanos (siglos XIX-XXI) - EDI-RED: http://www.cervantesvirtual.com/obra/aida-cartagenaportalatin-moca-1918--santo-domingo-1996-semblanza-952789/

3

