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Soy Sebastián, tengo 21 años. Hace unos meses volví desde Euskadi. Nunca antes me
había ido tan lejos ni por tanto tiempo. Tuve la mejor experiencia de mi vida.
Elegí la UPV/EHU porque allí ofrecen un minor Psicosocial dentro del Grado en
Psicología. Un grupo de 5 materias opcionales: Psicología Política y Movilización Social,
Psicología Ambiental, Psicología Jurídica, Multiculturalidad y Multilingualidad en Sociedades
Complejas y Programación Psicosocial: Servicios Sociales y Comunidad. Cuando descubrí su
existencia y leí los programas de cada curso sentí que era todo lo que siempre había querido
estudiar.
Entonces emprendí todos los trámites correspondientes –algo que demanda su tiempo y
energía- para poder cursar ese minor en la Facultad de Psicología de la UPV/EHU, que quedaba
en el Campus de Gipuzkoa, en la ciudad de Donostia-San Sebastián, mirá, qué casualidad.
Un día llegó la aceptación desde Donosti y al otro día saqué los pasajes. MontevideoBilbao, 1 de agosto de 2015; Madrid-Montevideo, 20 de febrero de 2016.
Por trabajar en un Festival Internacional de Cine, tengo la suerte de conocer año a año a
personas de muchos lugares. Conocía a dos personas de Euskadi que ya me estaban invitando a
que las vaya a visitar a Bilbao y Vitoria. Además, un amigo de mi viejo se había mudado hacía
un par de mes para allá y también quería que fuera a quedarme a su casa.
En mayo me presenté como Jurado Joven en el Donostia Zinemaldia, uno de los
Festivales de Cine más viejos del mundo. Me seleccionaron. Faltaba más de un mes para que me
fuera y ya todo se iba dando solo, parecía mentira.
Las clases empezaban el 7 de setiembre. El avión aterrizó en Bilbao el 2 de agosto, me
fue a buscar el amigo de mi viejo, y fuimos al pueblo en el que vive, Ondarroa. Di una vuelta por
el pueblo, todo muy hermoso, aunque no entendía nada de lo que hablaba la gente. Nadie
hablaba castellano. Fui haciendo oído, acostumbrándome a la lengua activa más vieja de Europa,
el euskera.
El mes de agosto lo pasé fenomenal, mes de las fiestas de los pueblos. Con los contactos
que tenía pude ir a las fiestas de Vitoria -la bajada del Celedón es algo imperdible-, un día a Aste
Nagusi de Bilbao, Ondarroa, Lekeitio y un día a la Semana Grande de Donosti. También conocí

varias de las playas bizkaínas. Unas semanas de verano en el Mar Cantábrico. Salado.
Literalmente.
Aunque ya venía buscando alojamiento en Donosti, se me estaba haciendo difícil
encontrar un piso para compartir. Quedándome en Ondarroa -a una hora de Donosti- fui dos o
tres días a visitar pisos que encontraba en páginas de internet. Ninguno me convencía. El día 5 de
setiembre fui a conocer la universidad. Visité la oficina de intercambio y les dije que no estaba
encontrando alojamiento. Me dieron un listado de números y direcciones para que llamara.
Llamé, visité algunos, me convenció uno. Al otro día me “mudé” a Donosti. Compartía piso con
una chica estadounidense que estaba ahí aprendiendo castellano y con una vasca que vive ahí, es
maestra y la hija de la dueña del piso. Dos días después empezaban las clases.
En el correr de la primera semana de clases me registré como estudiante, me dieron mi
carné y me anoté a las materias. Todo fue bastante simple: completé un formulario en la web,
luego pasé por una oficina, me pidieron algunos documentos que ya me habían informado por
mail que me pedirían y me preguntaron qué clases iba a cursar. Todo listo. Me dieron la
contraseña del wifi y ya podía entrar a la eGela (la webasignatura vasca). Decidí que no iba a
cursar Psicología Jurídica, era demasiada carga horaria la de ese curso: tenía claro que ir a
estudiar era la mejor excusa para pasear.
La ciudad es pequeña, pero inmensamente hermosa, con una gran diversidad de
actividades y lugares para visitar. Una ciudad que con solo caminarla uno queda maravillado.
Donosti está formada alrededor de tres playas: Ondarreta, la playa más pequeña y tranquila, La
Concha, la más famosa, elegante y multitudinaria -en su bahía se encuentra la isla Santa Clara-, y
por último, la Zurriola, la de lxs surfistas. También hay un río, el Urumea; y tres montes
principales, el Igeldo y su parque de diversiones, el Urgull y su Cristo del Sagrado Corazón, y el
Ategorrieta.
Así que me anoté a todas las materias del minor, excepto a Ps. Jurídica. Me resultó
extraño que uno no se podía anotar en el horario matutino o vespertino, como es en la UCU, sino
que las materias se ofertan en un solo horario, y al que no le venga bien que la curse en otra
oportunidad. Yo igual muy contento con las 4 materias a las que me había anotado. Lo que sí se
podía elegir era la lengua en que la ibas a cursar: Euskera, Inglés o Castellano. Castellano,
mesedez (“por favor” en euskera).

El pueblo vasco es uno de los más antiguos de Europa y del mundo. La particularidad que
tiene es que jurídicamente está divido entre dos países: España y Francia. Reclaman hasta el día
de hoy su soberanía e independencia. Han sobrevivido a épocas muy oscuras, como la guerra
civil, la dictadura franquista o la guerra antiterrorista. Pero han sobrevivido; cultural y
lingüísticamente esas fronteras no existen.
Yo viví en el barrio de Gros. Separado del Centro y la Parte Vieja por el Río Urumea. A
un lado quedan el Teatro Victoria Eugenia y el Hotel María Cristina y del otro lado el Kursaal,
unidos por el puente más bello de la ciudad. El piso quedaba a tres cuadras de la Zurriola, casi en
el monte Ategorrieta; tenía que cruzar toda la ciudad para llegar al barrio del Antiguo, donde
queda el campus. Me separaba media hora de bus, o 50 minutos-1 hora caminando por el paseo
de La Concha, que debe ser una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida si el clima te
acompaña, que en Donosti, y quizá en toda Euskadi, se podría decir que no te acompaña
demasiado.
El pasado genera un presente de tensión a nivel social, cultural, político y económico -que
dependiendo del momento se vive con mayor o menor intensidad-. Hoy en día, la lucha que se
vive con mayor fuerza, y la que más se hace notar en las calles, es la llamada lucha de los
“presos vascos”. Privados de libertad, condenados dudosamente, están, además, dispersos por
todas las cárceles del Estado Español, menos en Euskadi. Lejos de sus familias, éstas son quienes
con su lema “Presoak Etxera” (presos a casa) y “Amnistía eta Askatasuna” (amnistía y libertad),
las que colman las calles diariamente con carteles y manifestaciones. La mayor riqueza de los
vascos es su cultura y su lengua, que resisten como siempre y más que nunca. Personalmente, a
pesar de no entenderlo nada, disfrutaba mucho, casi con orgullo, el escuchar el euskera, una
lengua que han querido silenciar y no han podido. Aferrados a eso como si fuera lo más
preciado, como un regalo que reciben al nacer el cual tienen que cuidar, lo conservan y lo
disfrutan al máximo. Más allá de todo esto, se puede llegar a acordar que la tradición más rica es
su gastronomía.
En cuanto a la metodología de las clases, se debe decir que la UPV/EHU, por ser una
universidad europea, aplica el Plan Bolonia. Como estudiantes, tenemos un rol muy activo, en el
que tenemos que tener un gran porcentaje de asistencia a clases, además de realizar diversidad de
actividades prácticas (de aula, de ordenador, entregas, portfolios) semana tras semana. También

hay un régimen de tutorías que cada profesor brinda en su oficina y uno decide ir por alguna
consulta o lo que sea.
Yo como visitante de paso, pero con la particularidad de provenir de un país con una gran
influencia vasca, y en conocimiento de todo lo que nos une, viví la cultura vasca con una gran
satisfacción. Traté de aprender euskera; es imposible. Aunque aprendí algunas frases y palabras
de la vida cotidiana, pero nada más.
La tradición más rica es su gastronomía. Se puede decir que la tradición cultural vasca es
la fusión entre la tradición del mar y la pesca, y la tradición del caserío y el campo. Hay una gran
variedad de platos en torno al pescado, y en todos los bares hay una infinidad de pintxos del mar.
Así como también hay una gran cantidad de sidrerías, en las que uno puede disfrutar un buen
chuletón acompañado de distintos tipos de sidra, toda una experiencia -aunque la auténtica
experiencia de la sidrería está fuera de la ciudad; recomiendo la sidrería Petritegi-. Pero si el
bolsillo no lo permite, también recomiendo almorzar en las cantinas de las facultades o en la del
aulario; se come muy bien, y también barato.
Además de cursar esas cuatro materias, las cuales disfrutaba muchísimo, trataba de ir
semanalmente al Cine Club que organizaba EHUKultura -lo que vendría a ser la VMU-, una
actividad que se realizaba en una cómoda sala de la Facultad de Derecho. Se trataba de una
programación subdividada en tres ciclos temáticos, en la que se proyectaba una película
semanalmente y luego se charlaba sobre ella. También empecé a cursar el nivel básico de
euskera en la universidad pero luego de unas semanas me empezó a coincidir con una práctica de
Programación Psicosocial y tuve que abandonar.
En setiembre fue el 63º Donostia Zinemaldia. Tuve la suerte de ser miembro del Jurado
de la Juventud, lo cual me daba una acreditación para vivir 9 días de intensa e incansable
cinefilia. Miraba 4 o 5 películas diarias, mañanas y tardes de café, mediodías de almuerzo y
paseo con los demás jurados que venían a Donosti expresamente por el festival, y noches de
varias cañas o kalimotxos con su pintxo en la Parte Vieja o Gros. Una ciudad que latía y
respiraba cine, todas las tiendas y bares decorados con motivos cinematográficos. Días realmente
inolvidables para cualquier persona que ame al cine.

La clase de Psicología Política y Movilización Social era la que más temprano me hacía
levantar, comenzaba 9 am. Sumado a que no ponía falta, siempre éramos poquitos, no más de 10
personas. Íbamos a escuchar a la profe, Virginia. Debe ser una de las personas más inteligentes
que he conocido jamás. Yo la escuchaba y no entendía que hacía ella ahí, dándonos clase a
nosotros, que con suerte le seguíamos el razonamiento. Una feminista muy intelectual. Nos
inculcó una mirada crítica sobre el sistema político, nos dio a conocer, junto con la bibliografía,
el gran nexo entre los procesos psicosociales, la lingüística y los procesos políticos. En cada
clase nos invitaba a hacer la revolución o algo por el estilo. Era un deleite.
Recientemente se había inaugurado la Tabakalera, un gran Centro Internacional de
Cultura Contemporánea, que por estar en una vieja fábrica de tabaco llevaba ese nombre. Allí
hay varias exposiciones y muestras permanentes y temporales y también funcionan varias
oficinas de organizaciones culturales (el Festival de Cine, la Filmoteca Vasca y otros proyectos e
instituciones culturales). Para mí lo más importante era su sala de cine, programada junto con la
Filmoteca Vasca. En noviembre organizaron una retrospectiva del gran Víctor Erice. Lo
invitaron también para que diera un taller. Me anote y tuve la suerte de ser seleccionado. Pasé
una semana inolvidable.
Los fines de semana –o en los momentos libres entre semana- aprovechaba junto con mi
compañera de piso a conocer la ciudad, sus museos -el San Telmo, toda la cultura vasca y la
historia de Donosti- sus bares de la Parte Vieja y Gros -¡hay que probar todos los pintxos!-, sus
cines y teatros, sus parques -que son varios y todos muy lindos- y sus montes, más que nada el
Urgull, que da unas vistas increíbles.
El curso de Multiculturalidad y Multilingualidad en Sociedades Complejas lo da Arrate,
una mujer increíble. Una feminista, luchadora y activista, muy inteligente, que además de
conocimiento, transmite muchas ganas de vivir y de dedicarse a hacer realidad los cambios más
necesarios y urgentes en nuestras sociedades. Nos enseñó conceptos fundamentales, modelos y
teorías del multiculturalismo, y las grandes potencialidades que tiene la diversidad. Además nos
mostraba como todo eso se volcaba en la práctica de la intervención psicosocial, y nos invitaba a
vincular el curso con las demás materias del minor.
La movilidad dentro de la ciudad es muy fácil y accesible. Primero, está la bidegorri, una
red de ciclo vía muy extendida por toda la ciudad. También hay buses cada media hora apróx.

hacia todos lados. El servicio de buses hacia fuera de Gipuzkoa es muy bueno, tanto hacia el sur
como hacia el norte. Además de que también está el “topo”, que es el tren para moverse hacia
Bilbao o Vitoria; y la Renfe, que es la red nacional de trenes de España.
En el País Vasco hay mucha afición por ir a caminar a los montes. Hay mucho monte y se
sale a caminar y a recorrerlos. Así que conocimos algunos pueblos cercanos, como Zarautz y
Orio. Luego empezamos a visitar otras ciudades dentro de Euskadi, como Biarritz, Pamplona,
Saint Jean de Luz, Bilbao. El Guggenheim es una visita obligada. Me atrapó completamente, fui
dos días enteros.
El curso de Programación Psicosocial: Servicios Comunitarios y Comunidad lo da una
pareja que se complementa, sin querer exagerar, a la perfección: Iñasi y Kintxo (María Ignacia
Arruabarrena y Joaquín de Paul), dos excelentes investigadores muy reconocidos a nivel
internacional. Son expertos en lo que es, claro, la intervención psicosocial, y específicamente la
protección y vulnerabilidad en infancia y adolescencia. Además de varias y muy importantes
investigaciones, recientemente se han encargado de dirigir la adaptación y aplicación de varios
Programas Basados en la Evidencia en el País Vasco. Con su conocimiento y vasta experiencia
nos transmitieron los grandes modelos y teorías de la intervención psicosocial, todos los
conceptos y variables implicadas en el diseño, aplicación y evaluación de un programa y como
todo esto se lleva a cabo en los Servicios Sociales. Sin lugar a dudas, un curso vital y esencial
para cualquiera que se piense dedicar a, o le interese, la Intervención Psicosocial.
La ciudad, además del Festival de Cine, también tiene otras festividades, más vinculadas
con las tradiciones ya centenarias. Las festividades que tuve el placer de vivir fueron la Semana
Grande a mediados de agosto, Santo Tomás el 21 de diciembre y Las Tamborradas el 20 de
enero. Cada una son como un carné de identidad de la ciudad, y a cada cuál más disfrutable que
la otra.
En el mes de diciembre lo que hice fue adelantar todos los exámenes. En lugar de rendir
en enero, pedí a mis profesores para rendir en la última semana de clases, antes de navidad; no
tuvieron ningún problema y así fue. De esta forma me quedaba el resto de mi estadía para poder
conocer el resto de España. Lo único que me quedó fue una entrega de un portfolio de Psicología
Ambiental para el 15 de enero.

El curso de Psicología Ambiental lo daba Laura, una profesora joven, con mucho
conocimiento y experiencia en investigación e intervención. Sin intentar restarle importancia al
área ni a la gran trascendencia que puede tener precisamente en la actualidad, sentí que muchos
de los contenidos eran bastante obvios, aunque me resultaron interesantes las estrategias de
intervención ambiental.
El 24 de diciembre emprendimos el viaje con mi compañera de piso. Pasamos navidad en
Ondarroa y luego fuimos a Zaragoza. Después pasamos año nuevo en lo de una amiga catalana,
en su pueblo natal de Mataró, y unos días en Barcelona, y así conocimos la vida y cultura
catalana. Luego seguimos hacia el sur, Valencia, su paella y su ciudad de las artes y las ciencias,
y Murcia, en donde no hicimos nada pero la pasamos bien igual. Después subimos a Salamanca,
conocimos la universidad más vieja del país. Luego rumbo a Galicia, visitamos Santiago de
Compostela y su catedral, para después volver en un viaje en tren interminable a nuestra vieja y
querida Euskadi, donde habíamos dejado nuestros bolsos. Conocí y comprendí la gran diversidad
de culturas, lenguas y naciones que España tiene.
El intercambio fue una experiencia sumamente trascendental en mi vida, académica,
personal y desde todo punto de vista. Enfrentarse a miedos, superar adversidades, conocer
personas, grupos, lenguas, culturas, descubrir olores, paisajes, gustos, sentimientos. Todo lo que
pueda escribir no será el fiel reflejo de la experiencia que viví. Cualquiera que tenga la
posibilidad de irse de intercambio, tiene que hacerlo.

Por cualquier consulta, escribir a: sebapineyro@hotmail.com
Doy mi consentimiento para publicar el informe y las fotos en la página de la universidad.

Santo Tomás: https://youtu.be/te0nPYCPOEA
Algunas fotos de Donosti:

La farola y el Kursaal.

El Kursaal durante el Festival.

La barandilla de La Concha.

Surfistas en la Zurriola.

Sidrería Petritegi.

Monte Urgull.

Río Urumea.

Parte Vieja.

