
 

 

Datos Datos  
 

 
Datos Biográficos 
  
Su trabajo cultural se remonta a 1988, momento en el 

que colabora con el mensuario Senderos en Cataño 
redactando trabajos de periodismo cultural. De 1989 a 
1991 fue el director de la publicación. Fundó en 1993 

Taller Literario, revista y posteriormente un colectivo 
que intenta tender puentes creativos entre escritores 
que pertenecen al ambiente académico y otros 
escritores mas allá de la academia, fruto de una época 
en la que se fortaleció la presencia de la sociedad civil. 
Hasta 1999 la revista estuvo impresa y fue ésta la que 
solidificó un colectivo activo en el desarrollo actual de 
nuestras letras y del que han participado escritores 
como: Amílcar Cintrón, Antonio Aguado Charneco, 
Nilda Soto, Antonio Zorrilla, Ivonne Petrovich, Ana 
Helda Ramírez, Joel Villanueva, Juan Carlos Quiñones 
(Fred Alvira), Rodrigo López Chávez, Wanda Cortés, 
Ángelo Negrón, Luis Pérez y Edison Viera Calderón. 
Carlos Esteban Cana ha publicado en revistas como: 

Camándula, Cundiamor (de la Asociación de 
Escritores de Caguas) El Sótano, Agentes 
Catalíticos, Faden, Borinquen Literario. A finales de 
los 90’s formó parte de la Junta de Directores de 

Caped Com, entidad de la región central de Caguas y pueblos limítrofes que organiza a 
grupos de base comunitaria para ser autogestionarios. Del 1999 al 2000, junto a Mari 

Villarini y Juan Rosario participa del mensuario San Juan en Comunidad, proyecto de 
apoderamiento de medios en el que se organizaba a miembros de diversas 
comunidades. 

Formación 
 
Su formación artística comenzó a temprana edad por influencia de su familia. En esta 
etapa se puede destacar la presencia de Darisabel Isales (cantante de Opera que tuvo 
reconocimiento internacional en la segunda mitad de la década del 60 hasta los 80’s) su 
prima, quien lo expuso al mundo del teatro, el ballet y la música. También destaca 
como figura inspiracional a su tío, Carlos Ramón Cana, un ebanista que ama el 
conocimiento, y que se auto educó en áreas como la historia y  la literatura. Carlos 
Esteban Cana posee además un Bachillerato en Artes de la Comunicación de la 
Escuela de Comunicación Pública de la UPR, y se especializo en el área de periodismo 
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y audiovisuales. También cuenta con una segunda concentración en Estudios 
Hispánicos. 
 

Proyectos recientes 
 

• Taller Literario, colectivo que propicia encuentros, recitales y tertulias. 

• Encuentro Degeneraciones (2002-2003)- Gestores literarios tomaron la 
iniciativa de reunir diversas generaciones de escritores para realizar recitales en 
conjunto. De-Generaciones se realizo en Ponce, Mayagüez, Caguas y San Juan 
con una participación de 150 escritores. Los mayores pertenecientes a la 
generación del 50, 60 y 70, con sus colegas de las promociones que emergieron 
durante los 80 y 90. Cana represento a Taller Literario en la Junta Directiva del 
evento y colaboro además en la coordinación de medios 

• El Sótano (2002- 2009) Inicialmente se desempeñó como escritor de la revista 
literaria El Sótano. Por invitación de Julio Cesar Pol, primer director de la revista, 
paso a formar parte del colectivo y colaboro como Coordinador de Medios para 
los diferentes proyectos de El Sótano. En el 2009 una nueva Junta Editorial toma 
formalmente riendas del colectivo por lo que concluye su colaboración para el 
mismo. 

• En las Letras, desde Puerto Rico (2002-al presente) Boletín de periodismo 
cultural que se especializa particularmente en el acontecer literario 
puertorriqueño. Inicialmente lo publica en medios impresos como el mensuario 
dialogo, bajo otros títulos. Actualmente En las letras desde Puerto Rico es 
reproducido en bitácoras y paginas cibernéticas de diversos escritores. 

• Coordinador Editorial (2002-2004) Se desempeñó en estas funciones en la 
Oficina de Revistas del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Trabajo directamente 
con las ultimas ediciones de la revista CulturA e inicio la serie IcePe Comic. 

Colaboraciones 

Además de su trabajo con el colectivo Taller Literario, colaboró durante dos anos 
(2006-2008) con la escritora Iris Mónica Vargas en un intercambio literario titulado El 
Viaje del Poeta : http://sites.google.com/site/elviajedelpoeta/home. En este espacio 
hay una muestra de su poesía y de su periodismo cultural. 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado para desarrollar su trabajo cultural? 

Para Carlos Esteban Cana, el mayor obstáculo que ha enfrentado para desarrollar su 
trabajo cultural lo ha sido la injerencia que tiene la política partidista en todos los 
ámbitos de desarrollo del País. 



 

 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores favorables que 
le han permitido desarrollar su trabajo cultural? 

Por otro lado, el factor más favorable para el desarrollo de su trabajo ha sido el 
intercambio con diversos gestores culturales, quienes han propiciado sus propios 
proyectos, a veces con la colaboración de agencias culturales gubernamentales y en 
otras sin la validación de las mismas. 

¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 

Sobre las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus municipios opina que 
no ha habido un organismo integral que acepte como norte la diversidad de gestores y 
empresas culturales, según Cana en diversos organismos se peca de elitismo y 
exclusión. Considera además que el Instituto de Cultura Puertorriqueña puede impactar 
con mayor presencia la comunidad si incrementa los diversos incentivos a su recurso 
humano. De esta manera la empleomanía tendrá los motivos adecuados para ofrecer 
en toda su magnitud los servicios culturales que la agencia ofrece. 

¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 

Como sugerencia al gobierno de Puerto Rico para mejorar el desarrollo cultural en el 
País, señala que el nombramiento de funcionarios y candidatos a puestos titulares  
debe estar fundamentado en una hoja de servicio destacada en áreas relacionadas al 
quehacer cultural. Además dicha designación debe estar avalada por diversos actantes 
y entidades de la comunidad cultural puertorriqueña. El requisito no puedes ser 
identificación política, sino su hoja de servicio, apuntó.  
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