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[00:24:44] - [00:29:28] 
 
[00:24:44] Algún momento difícil que hayas tenido en la universidad? 
 
[00:24:55] Difícil en qué sentido?  
 
[00:24:59] En lo que tu creas, en este momento algo que hayas vivido? 
 
[00:25:10] Mira, primero que todo el idioma, el idioma, el idioma. Una realidad que 
igual pasa con el portugués.  
 
[00:25:22] Es cuestión de tiempo y ya siento que eso me lleva al segundo punto, 
que es el tiempo. A veces la gente aquí yo siento bueno, como dije, si yo lo tomo 
suave me atropellara el doctorado y eso me lleva al tercer punto, que es toda esta 
cuestión psicológica que surgen. En respuesta de todo atropello. Respuesta de 
todos. No cuidado de incluso yo tengo la suerte que trabajó en la industria del 
ejercicio y la cosa. Porque si no fuera así tuviera mucho peor.  
 
[00:26:04] Pero así siento que una de las cosas más difíciles es que la otra 
persona entienda que la institución en general entienda que no todo el mundo 
camina igual que el PhD. No necesariamente son cuatro años para todo el mundo 
que va a dar. Déjame respirar porque hoy me estoy adaptando y me estoy 
adaptando a muchas otras cosas que pasan alrededor, adaptándome incluso a 
llegar a mi casa. Era una cosa muy importante para mi yo saber el trayecto de 
llegar a mi casa. Yo me perdía aquí en College Station.  
 
[00:26:43] Que ahora ya lo veo. Y digo por favor, como me perdia aqui.  
 
[00:26:50] Es nuevo, entonces eso necesita tiempo para uno adaptarse y no todo 
el mundo se adapta igual.  
 



[00:26:57] Ya siento que falta un poco más de de aquí y de la institución de la 
empatía.  
 
[00:27:05] No de empatía, no me encanta esa palabra porque siento que soy uno 
empático, el que quiere que la otra persona esté más cercana a lo que tú estás 
pensando, a lo que tú quieres. Yo no quiero que la gente se empatice conmigo, yo 
lo que que la gente entienda y comprenda y que me deje, porque yo sé también 
hacer mis cosas. Yo sé hacer mis cosas, pero yo sí necesito de hacer ciertas 
cosas a mi manera, porque esa es la manera que no me afecta psicológicamente 
o no me afecta emocionalmente a algo, porque ya estoy con otras cosas, lidiando 
emocional y psicológicamente. Gran parte de las dificultades que aún. Sí, siento 
mucha carga de trabajo y no solo de trabajo, porque por ejemplo, si a mí me dan 
un artículo para leerlo en español o en portugués, yo tengo algo más rápido, pero 
si me dan un artículo para el inglés vale un poco más lento, también más tiempo. 
Yo te voy a hacer un trabajo excelente igual, pero dame más tiempo. Eso es todo, 
no somos iguales todo el mundo.  
 
[00:28:05] Claro. Eso sí, si la cultura es muy diferente, bastante menos.  
 
[00:28:14] Y crees que ha sido difícil adaptarte a este tipo de cultura? .  
 
[00:28:25] Siento que uno va explorando y a mí me encanta.  
 
[00:28:30] Eso es tal vez una de las cosas que a mí me encanta viajar y conocer 
lugares, conocer gente nueva y conocer culturas nueva, porque eso te da un 
conocimiento global de que no todo el mundo igual y que igual todo el mundo 
necesita su tiempo y tienen diferentes estrategias. Y esta es otra cultura que igual 
tiene diferentes a la mía, pero lo tiene y a veces le va bien y a veces no le va bien. 
Entonces yo empiezo a ver cosas diferentes. Yo digo mira, yo puedo mejorar, yo 
puedo adaptar esto. Tal vez yo puedo usar esta otra cosa, tal vez no. Entonces yo 
empiezo a coger y ver otras culturas. Cómo? Como funcionan también que no 
necesariamente la mía es la mejor o la mía es la peor, o así no hay. Yo no siento 
que es mejor o peor, sino que hay más efectividad o menos efectividad de realizar 
algo culturalmente hablando.  
 
[00:29:27] Pero sí, en cierto modo, es eso.  
 
 


