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CULTURA ISLEÑA. El
Puerto Rican Folkloric
Dance and Cultural Center
lleva ocho años cultivando
el folclor boricua en Austin.

El centro cultural boricua
de Austin será el quinto
reconocido por gobierno
de Puerto Rico en EU
JORGE OLIVER
Austin no es una de las prime-
ras ciudades que viene a la
mente cuando se quiere ubi-
car a la comunidad puertorri-
queña en Estados Unidos.

La Oficina del Censo calcu-
la que actualmente unos
4,500 boricuas viven aquí, ci-
fra muy inferior a la que tie-
nen urbes con tradicional
presencia isleña como Fila-
delfia, Hartford, Newark,
Boston o incluso San Antonio.

Pero en lo que a cultura bo-
ricua se refiere, la capital de
Texas aventaja a estas ciuda-
des, ya que será la quinta en
contar con el aval del Instituto
de Cultura Puertorriqueña
(ICP) como núcleo del folclor
isleño en la tierra del Tío Sam.

Este logro se debe a Ana
María Maynard y su Puerto
Rican Folkloric Dance and
Cultural Center (PRFDCC)
quien, a ritmo de bomba y ple-
na, lleva ocho años celebran-
do varias facetas de la cultura
del país caribeño en el cora-
zón de Texas.

La descripción básica
de este aval indica que
se trata de una relación
de colaboración y apo-
yo más directa con la

agencia gubernamental que
define y representa la cultura
de Puerto Rico en el mundo.

Pero para Maynard, ocho
años de lucha y dedicación
significan mucho más.

“Esto nos acerca más a
Puerto Rico y nos da mayor

ímpetu para seguir compartie
ndo la riqueza de nuestra tie-
rra”, dijo Maynard, quien defi-
ne la gestión del PRFDCC co-
mo su pasión, ya que su em-
pleo de tiempo completo está
en la empresa IBM como inge-
niera de sistemas.

Maynard no considera que
el PRFDCC esté confinado a
los límites municipales de
Austin. Su grupo, dice con or-
gullo, atrae seguidores de
Houston, Dallas, San Antonio
y otras zonas del estado.

Y cuando se combina la
población puertorriqueña to-
tal de Texas, la cifra aumenta
a 78,000, según el Censo.

Hasta la fecha, el ICP sólo
ha certificado los centros cul-
turales de Orlando, Chicago,
Nueva York y Miami.

“Por eso es tan necesario
formalizar esta asociación en
Texas”, dijo José Luis
Pons, director de
promoción cultural
del ICP.

Pons agregó

que el programa tiene un pre-
supuesto anual de sólo
$13,500 para distribuir entre
sus cinco centros afiliados en
Estados Unidos.

“No tenemos todos los re-
cursos del mundo, pero so-
mos el equivalente al ministe-
rio de cultura y contamos con
muy buena credibi-
lidad en el ex-
terior”, di-
jo Josilda

Acosta, representante del
ICP que oficializará el nexo
entre ambas instituciones en
una ceremonia que se cele-
brará hoy en la alcaldía.

“Más allá de la excelencia
con la que conduce su pro-
grama, lo más admirable de
Maynard ha sido su persis-
tencia, entrega y amor por la

cultura puertorriqueña”,
dijo Acosta. “Ahora

contará con todo
nuestro apoyo”.

Avalan folclor boricua en Austin

THOMAS MEREDITH

Puerto Rico en Austin
El acto de oficialización será
abierto al público.

■ Josilda Acosta, representante
del Instituto de Cultura
Puertorriqueña, oficializará la
afiliación del Puerto Rican
Folkloric Dance and Cultural
Center (PRFDCC) a las 10 am en
la alcaldía de Austin.

■ El concejal Raúl Álvarez
representará al gobierno
municipal durante la ceremonia.

■ El evento será amenizado por un
espectáculo de música y danza
tradicional de Puerto Rico.


