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Por Leidy Martínez*

Estas pudieran ser simples frases que pretenden 
enlazar dos etapas de nuestras vidas. Eso lo sabe-
mos todos los inmigrantes, los que un día, cuando 
nuestros sueños nos impulsaron, marchamos de 
la tierra que nos vio nacer. 
La vida del emigrante es una aventura continua, 
una existencia cargada de retos y nuevos comien-
zos, una lucha constante en pos de alcanzar esa 
persona que un día soñamos ser, sin dejar escapar 
lo que somos y nos ha traído a este punto del 
camino donde hoy nos encontramos.
Pero… ¿cómo fusionar estos dos mundos? ¿cómo 
mantener el control entre lo que dejamos escapar y lo 
que aceptamos que entre en nuestras vidas?
Para muchos este puede parecer un tema sencillo y 
escaso de interés. “Hoy estamos aquí y vivimos, es 
todo lo que necesito saber”, así pensaran algunos.
Mas estoy segura que hay otros que entienden 
lo complejo de este asunto, pues son inconta-
bles las ocasiones en las que se han encontrado 
nadando entre dos aguas, de las cuales necesitan 
y quieren tomar solo lo que los hace felices, pero 
no saben cómo actuar.

El ser humano tiene la posibilidad de adaptarse a 
los cambios y aprender a vivir con lo que no pode-
mos cambiar será la herramienta que complemen-
te esta capacidad y llene de sentido nuestros días. 
Enfrentar nuestro presente por complejo o distante 
que esté del pasado que añoramos, será el único 
modo de sentir que valió la pena marchar un día.

En muchas ocasiones sentimos que esta es una situa-
ción que no controlamos. Los sentimientos encontra-
dos se convierten en soldados que marchan amena-
zantes hacia esa batalla de renuncias que se entabla 
en nuestros corazones, enviando hacia nosotros la 
temida pregunta: ¿éramos más felices allá o acá?
Esta suele ser la interrogante más temida para los que 
un día tuvimos el valor de cambiar lo conocido por la 
ilusión de un sueño que esperaba ser conquistado. 
Siendo parte de este grupo que un día marchó 
cargando como único equipaje un millón de sue-
ños por cumplir, quiero decirte que no debes ator-
mentarte con esta pregunta.
Sería como comparar dos grandes amores, tratar de 
decidir si debemos amar más a nuestra madre  o 
nuestro padre.  Y aunque para muchos puede ser 
fácil, pues solo contaron con el apoyo de uno de 
ellos, para otros será una tarea imposible pues son el 
producto de ambos y si tratan de separarlos termina-
rían destruyéndose y perdiendo su identidad.
Este será un dilema con una sola pero amplia solu-
ción, un camino por el cual todos podremos transitar.
El reconocer de dónde venimos será la única luz que 
guiara nuestros pasos y los únicos brazos que tendrán 
fuerzas para sostenernos cuando la lucha de ganan-
cias y renuncias arrecie. Aprender a vivir con las 
nuevas costumbres, aceptarlas y disfrutarlas sin que 
representen una traición a lo que reconocemos como 
nuestros orígenes será nuestra arma más valiosa.
Solo es cuestión de geografía, un espacio de tiempo 
que compartirnos en un lugar distante al que nos dio 
la primera caricia, siempre que lo veamos así, estare-
mos a salvo de los remordimientos  y dolores.
Nuestro presente lleva el nombre del lugar donde esta-
mos hoy, con él debemos ser felices y aprender a vivir.

*Martínez es escritora y motivadora personal de 
origen cubano.

Dos mundos, dos 
vidas, un antes y 
un después
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Houston quiere 
asegurar su futuro 
energético

Por Patricia 
Estrada  

Houston.- El Distrito 
Escolar Independien-
te de Houston es el 
más grande de Texas 
y ahora se distingue 
por ser el único en el 
país que cuenta con 
una escuela preparato-
ria especializada en el 
ramo energético.

The Energy Institute 
High School,  ubica-
do en el 812 W. 28th 
al norte de la ciudad, 
abrió sus puertas en 
este ciclo escolar a 200 
jóvenes interesados en 
la ciencia, la tecnología 
y la ingeniería.

“Quiero ser una 
bioquímica. Todo lo 
que tenga que ver 
con la ciencia y con 
la energía me intere-
sa mucho”, dijo Diana 
Carolina, una de las 
estudiantes que hará 
parte de la primera 

Diana Carolina Prieto, 
Gerardo Escobedo y Jesús 
Piña (Izqda. a Decha.) 
harán parte de la primera 
generación de graduados 
de la escuela preparatoria 
The Energy Institute.
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“Aplaudo esta iniciativa que educa a 
profesionales altamente capacitados y 

entrenados, quienes serán los trabajadores del 
futuro en la industria energética de Houston y 
del mundo”.- Sara N. Ortwein, presidenta de 
investigaciones de ExxonMobil

generación de graduados de esta escuela y que 
planea trabajar en laboratorios locales o incluso 
tener su propia compañía. 

Y su anhelo tiene fundamento, ya que The Ener-
gy Institute le está dando las herramientas teóricas 
y prácticas necesarias para lograrlo.

“Me gusta que tenemos clases avanzadas, que 
nos pongan a trabajar y que nos enseñen con ejer-
cicios y no solo con el libro”, dijo la joven, hija de 
padres colombianos.

Pero la adolescente no solo piensa en su futuro, 
también quiere ser punta de lanza y abrir brecha 
para las mujeres en su comunidad. 

“Necesitamos más hispanas en este 
campo”, expresó.

Brillantes
Pero la satisfacción 

con este nuevo proyecto 
académico no es solo de 
los estudiantes, también 
los administradores y el 
personal docente se sien-
ten satisfechos y com-
prometidos con lo que 
ellos consideran como 
una inversión a largo 
plazo en estos chicos. 

“Son muchachos muy 
brillantes e interesados 
en avanzar en su edu-
cación y la escuela les 
responde con proyectos, 
ejercicios y viajes a uni-
versidades, entre otras 
actividades”, dijo Gilma 
Peterson, maestra de 
ciencias del plantel.

Agregó que estos 
alumnos tendrán la 
oportunidad de realizar 
sus prácticas profesiona-
les con sueldo en empre-
sas relacionadas con la 
industria energética. 

“Además tenemos ins-
talaciones modernas con 
laboratorios de primera y 
en octubre los estudian-
tes recibirán una compu-
tadora portátil”, resaltó 
Peterson, a la vez que 
nos contó que ya hay 
lista de espera entre los 
aspirantes que quieren 
unirse a este proyecto. 

pattyestrada@semananews.com

The Energy Institute 
812 W. 28th Street, Houston Texas 77008

■ Especialidades:
■ Comunicación marítima y costera
■ Geología
■ Plataforma petrolera
■ Subsuelo marítimo
■ Energías alternativas
■ Manejo de energía
■ Producción de aceites y gas natural

Detalles e inscripciones:
nstockma@houstonisd.org

Mire el video 
de este reportaje en 
www.semananews.com


