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Transcript (copy segment transcript here):  
[00:21:52] - [00:24:44] 
 
[00:21:52] Cuéntame sobre tu recuerdo más feliz como Aggie?  
 
[00:22:03] Yo no me identifico como Aggie porque yo siento que para hacer Aggie 
tienes que estar muy afiliado aquí. Tal vez, o tal vez porque mi primer año quién 
sabe. Que tal después empiezo a sentir ese espíritu que dice, no sé, o quizá uno 
encuentra a su propio espíritu aquí, pero ahora mismo yo no me identifico como 
Aggie. Incluso no siento que. No siento que todo totalmente sabe, sabe cuando yo 
siento que yo puedo identificarme como Aggie, cuando yo diga esto es mío. Yo 
puedo con eso. Esa cosa o esa cosa de sentirte en casa. Sé que voy a estudiar 
aquí toda la noche. Yo siento unas ganas de irme a mi casa, termino clases o si 
no, me voy a que tengo que estudiar, pero tengo ganas de llegar a mi casa y yo 
siento que esa cuestión de ser Aggie. Es una línea en eso en segundo lugar, yo 
siento que por lo menos me identifico en cuestiones de mi bachillerato, yo lo hice 
en Puerto Rico y mi universidad era mi segundo hogar. Yo lo sentía así. Después 
del huracán María yo limpié mi casa, yo fui a limpiar mi universidad. Qué mejor 
ejemplo es esta escuela de tu universidad actual y la limpia estuvo ahí y quieres 
que esté bien y quiere que tenga un mejor programa y quieres siempre estar 
innovando y aportando a eso. En este caso acá, pues yo tengo que construir eso, 
porque si no me siento así. No es una cuestión solamente de ya me aceptaron. 
Igual yo creo que me pasó igual en Puerto Rico.  
 
[00:23:57] Al principio no me sentí igual.  
 
[00:23:59] Crees que sea porque llevas poco tiempo? 
 
[00:24:03] Siento que llevo poco tiempo, sí, y también la construcción social.  
 
[00:24:08] Tengo que empezar desde cero. Entonces no solo construcción social, 
sino también darme a conocer quién soy aquí. En mi universidad de Puerto Rico 
ya me conocían básicamente o gente que estudiaba tan por ahí era más fácil 
porque era más pequeño. La universidad era grande pero era más pequeña 



comparada a esta. Y entonces es más fácil o no reconstruir o construir esa 
interacción.  
 
[00:24:38] Tal vez acá tengo que reconstruir todo desde cero y no tengo familia 
cerca.  
 


