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Mi nombre es Érika Alvira, soy de San Carlos, departamento de Maldonado y tengo 21 años. Me
fui de intercambio a la Universidad de Deusto en su sede en San Sebastián en el periodo de
Setiembre 2017 a Enero 2018.

LA CIUDAD
En cuanto a la ciudad San Sebastián es una de las ciudades más lindas que conocí, nunca había
viajado a Europa y llegar a esta ciudad fue hermoso; al principio me costó adaptarme nunca había
vivido sola y a eso se le sumaba que iba a vivir con dos chicos de Montevideo que no los había
conocido antes, era todo nuevo y realmente estaba llena de miedo, pero eso cambio rápidamente.
En este informe pretendo comentarles a quienes aún están en la duda de irse o no, de que hacer,
de que si va a ser mucho tiempo fuera de casa y las cosas pequeñitas del día a día que me
hubiesen facilitado mi estancia de intercambio.
Donosti (como se le llama con cariño a San Sebastián) es una ciudad que lo tiene todo, seguridad,
entretenimiento, bailes, noche, higiene, montes, playas, ríos, y por lo que es reconocida
mundialmente: por su gastronomía.
Se manejan dos idiomas: español y euskera. El euskera es un idioma sumamente inentendible
que no tiene nada que ver con ningún otro idioma que hayas escuchado antes, no se sabe con
certeza de donde proviene y por lo tanto no hay otro idioma igual. Algunas palabras que vas a
aprender son: “Caixo” que es hola, “Agur” que es chau, “Eskkerik asko” que es muchas gracias,
estas son palabras que se usan diariamente, vas al supermercado y decís Caixo no hola, es parte
de la cultura de la ciudad, que tiene muy arraigados sus características y orgullo vasco.
Hay que tener presente que es una ciudad sumamente turística y que siempre está a tope de
gente, cuando no es de turistas, ya sea por el Festival de Cine más importante de España, por
sus playas que son espectaculares, por las fiestas culturales que hacen como la del 19 de enero
(que es el día de la ciudad) o las tamborradas, el 21 de diciembre que es el día de Santo Tomás,
para ir a ver a la Real Sociedad, o simplemente porque es una ciudad hermosa debido a su
arquitectura a los costados del rio Urumea; es por estudiantes de intercambio. Esto te permite
estar constantemente aprendiendo y socializando con nuevas culturas.
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Cosas a tener en cuenta:
En cuanto al clima es sumamente cambiante, lo que si tienes que saber es que es seguro que
una vez por día llueve, así sean dos minutos.
En cuanto a movilidad, el aeropuerto de San Sebastian es muy pequeño, por lo tanto si vas a
viajar te conviene salir desde Bilbao o Biarritz, con respecto a la ciudad es pequeña porque lo que
puede andar perfectamente caminando siempre o en bicicleta que es lo que muchos erasmus
hacen, además existe el bus, que personalmente yo no lo usaba pero que tiene un muy buen
servicio.
Todos los jueves hay “pinxto pote”, donde por 2 o 3 euros puedes comer un pinxto (comida típica
vasca que es muy variada que se asemeja a un bocadillo) y tomar cerveza, vino o cualquier
refresco. Cabe destacar que con 3 o 4 pinxtos ya cenaste, esto ocurre en el barrio Gros que es el
barrio más joven porque es donde usualmente se alojan los universitarios, pero te encuentras con
personas de todas las edades.
Con respecto a los costos, es una de las ciudades más caras de España, y se ve reflejado en los
alquileres de los apartamentos. Yo elegí el programa de movilidad en el que te conseguías tú el
alojamiento, la Universidad de Deusto tiene un convenio con unas de las inmobiliarias de San
Sebastián en el que pones tus preferencias, con quien quieres vivir, que periodo, etc y ellos te
consiguen un apartamento. Lo bueno de esto es que te desentiendes totalmente de buscar donde
vivir, lo malo es que es bastante más caro que los alquileres normales, y que no sabes nada del
apto de dónde vas a vivir hasta que llegas en persona a verlo, si bien te mandan las
especificaciones como por ejemplo cuantos cuartos tiene, si tiene calefacción, etc nunca te
muestran una foto o algo en el que realmente puedas verlo.
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Mi consejo con este tema es que se unan a los grupos de Facebook de Erasmus San –Sebastián
y busquen solos, porque siempre están publicando alquileres y son considerablemente más
económicos que alquilar por el sistema que yo use.
Con respecto a los viajes y clases no hay drama, los profesores entienden la situación de que
estamos de erasmus y no te hacen ningún problema con que faltes a clases a veces, de todas
formas, la universidad es muy parecida a la UCU en temas de exigencia, asique en ese aspecto
no hay ningún cambio.
Hay que tener muy en cuenta las fechas de los exámenes, que en todas las materias son
obligatorios, algunos son en diciembre y otros en enero, esto es de gran utilidad porque están las
vacaciones por navidad en las que usualmente se suele aprovechar para viajar o viene tu familia
a verte así no te caen en el medio.
A mí me tocó hacer 4 materias, porque necesitaba solo 24 créditos, se pueden hacer más, pero
la UCU no te las revalida, hay algunas materias que son propias de la carrera y otras que no tienen
nada que ver pero que están buenas como: introducción al esukera y cultura y sociedad del país
vasco; que, si bien no te las tomas como créditos acá, son materias que son específicas para
personas de intercambio y están buenas porque aprendes más de donde estás viviendo.
Además de los pinxto pote que es como la previa para luego salir, el baile más conocido y más
ambientado para erasmus es Bataplan que queda en la Bahia de la Concha, con la tarjeta que te
da Deusto de estudiante vas al bar Molly Malone (que también se hacen previas y fiestas) y te
dan una tarjeta para entrar gratis a Bataplan. Los días que suelen ir los erasmus es los jueves que
pasan música latina y la que todos escuchamos que esta bueno, los sábados pasan solo
electrónica.
Otro tema que es importante es el tema de la comida, yo vivía con dos uruguayos por lo tanto más
o menos comíamos lo mismo, y hacíamos las compras juntos, es lo más económico, si bien ir al
supermercado allá es más barato que acá y tienes más variedad de productos, al hacer las
compras de a 3 economizábamos mucho más. Cosas que hay que tener en cuenta con respecto
a lo supermercados es que los domingos y días festivos cierran todos, solamente algún kiosko de
barrio está abierto, pero la sociedad española está en desacuerdo que así sea, porque se supone
que es un día en el que todos deben descansar.
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Vivir una experiencia de intercambio en otro país es una de las cosas que te va a marcar la vida,
te vas lleno de miedo, incertidumbre, no tienes idea con quien vas a vivir, las clases como van a
ser, todo es nuevo, no te quieres despegar de tu familia y piensas como voy a hacer, ahora todo
me lo tengo que hacer yo, desde cocinarme hasta tener que ir al súper para poder tener algo que
cocinar. Y te vuelves del intercambio siendo una persona nueva, te conoces a ti mismo, aprendes
a desenvolverte solo, viajas, haces amigos, te haces otra familia con los otros chicos que estan
de intercambio, porque si bien todos somos diferentes y todos provenimos de diferentes países,
ahí somos todos iguales, todos tenemos los mismos miedos.
Mi consejo es que, si estás ahí, en el limbo entre no saber si irte o quedarte, ándate. No vas a
perder nada y todo lo que vas a ganar es conocimiento, experiencias, viajes, noches, amigos, un
segundo hogar. No dejes de privarte
de cosas por miedo y San Sebastián
es la ciudad perfecta para esto.
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