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Hacia un mejor futuro 

Los profesores me llaman Ana Negrin pero en mi casa soy Ana Flavia 
Negrín Yerena. Mi familia y yo somos cinco entre millones de 
emigrantes que deciden perseguir el sueño Americano.Vine desde Cuba 
hace cuatro años y mi vida ha cambiado complemente desde entonces, 
pasé de no saber lo que es el internet a quejarme cuando el wifi está 
lento. Cuando llegué a America entré a un nuevo mundo. En este nuevo 
mundo puedo llegar tan lejos como me lo proponga. 

Viviendo en Cuba decía “¿Oye acere que bolá?” (¿Qué pasa?) y 
“¡Verdad que le ronca el mango!” (¡Verdad que no es fácil!), si veía un 
chico guapo exclamaba “¡ño tremendo mango!”. Estas son frases que 
solo los cubanos usan, aunque yo me acuerde de ellas mi hermano que 
llegó a este país con solo siete años no sabe como usarlas. Con el tiempo 
nos vamos olvidando de nuestras raíces. Lo mejor que podemos hacer es 
nunca dejar ir de nuestras tradiciones como las fiestas quinceañeras, ver 
la televisión en Español y escuchar las anécdotas de nuestros padres para 
sentirnos más cerca a nuestro país. 

Yo estoy inmensamente agradecida a Los Estados Unidos por haberme 
acogido. Por lo cual me considero Cubana y Americana. Pero eso no 
cambia mis sentimientos hacia Cuba, que aunque tiene muchos defectos, 
es la isla que me vio nacer. “Nuestro vino es amargo pero es nuestro 
vino” dijo el apóstol de mi patria José Martí. 

Debo admitir que extraño mucho a la familia y amigos que dejé atrás. 
Hasta extraño mi apartamento en el quinto piso. Aunque la casa que 
tengo aquí es mucho más grande, aquel pequeño apartamento siempre 
tendrá un lugar especial en mi corazón. A veces es muy difícil para los 
emigrantes acordarse de el pasado pero como mi mamá dice, tenemos 



que ser fuertes. No me arrepiento de haber venido a este país, porque 
ahora tengo libertad de expresión y un futuro lleno de oportunidades. 

Con nueve años aspiraba a ser escritora, me inscribí en la clase de 
literatura, competí en varios concursos y obtuve varios premios. Pero el 
tiempo ha pasado y para ser honesta he perdido interés en la literatura. 
La razón por la cual decidí entrar a este concurso es para acordarme de 
lo mucho que me gusta escribir, un sentimiento que había olvidado. 

“Ser culto es la única manera de ser libre” dijo, también conocido como 
el héroe nacional de Cuba, José Martí. En este momento asisto una 
escuela que es conocida como la segunda mejor de Tennessee y todos los 
días abro mis libros para estudiar. Me aflige en gran cantidad ver a pocos 
hispanos en mi escuela y se que muchos no valoran la educación. Es 
muy triste ver a las personas trabajando en un lugar que detestan, y todo 
por no estudiar. Yo tengo muchos planes para el futuro, entre ellos 
convertirme en doctora y así demostrarle a todos que aunque mi Inglés 
no es perfecto mis sueños no tienen límites. 


