
Sandra Rossi: “No todos los argen-
tinos somos psicólogos”

Sandra Rossi llegó a Barcelona 
desde Buenos Aires el 1 de octu-
bre de 1990.

Ella no es actriz sino narradora 
oral. Tras más de 20 años viviendo 
en Barcelona ya se considera una 
catalana más sin renunciar a sus 
orígenes y a su amor por Argen-
tina.

En su obra “Sí pero no exactamen-
te” Sandra explica como decidió 
cruzar el charco, como ha sido su 
proceso de integración y cuáles 
han sido las situaciones más su-
rrealistas que ha vivido al ser una 
porteña rodeada de catalanes.

¿Qué te lleva a querer cruzar 
el charco para venir a Cata-
luña? 
Es difícil porque desde muy pe-
queña quería venir para aquí, 
no sé muy bien porque había 
una gran atracción por esa Eu-
ropa. Somos hijos y nietos de 
gente que abandonó los paí-
ses europeos y siempre hemos 
mirado para este lado porque 
nuestro origen estaba ahí. Soy 
Sandra Rossi i Ferrer. Soy Fe-
rrer. De muy pequeñita tenía la 
sensación de que en Cataluña 
se respiraba un oxigeno dife-
rente que había una libertad 
diferente.

 ¿Cómo definirías a la socie-
dad argentina?
-Canta un tango de Eladia Bláz-
quez- “Como somos: sensible-
ros, bonachones, vendedores 
de buzones…”. Es muy emo-
tiva, alocada y apasionada, es 
casi surrealista y muy intere-
sante, pero a la vez agotadora. 
Somos jóvenes como sociedad 
comparado con Europa, que es 

vieja, tiene mucha artrosis en 
los huesos y siempre hay algo 
atrás.   
 
¿Y a la catalana?
Mis queridos catalanes… Es 
una sociedad que me ha hecho 
mucho bien,  vengo del despa-
rrame porteño por lo que a mí 
ya me va bien un poco de con-
tención, de “posar els peus a 
terra”. Poner los pies en el sue-
lo es lo que me ayudó a desple-
gar mis alas. 

“Los argentinos 
hablamos mucho, 
disfrutamos de la 

palabra”
Antes de llegar, ¿conocías 
los prejuicios de españoles 
sobre argentinos?
Recuerdo que en Argentina me 
dijeran que aquí están hartos 
de los argentinos porque so-
mos unos “verseros” que deci-

mos allá. Había como una per-
cepción de “no nos quieren, no 
nos quieren”. 

¿Alguna vez te has visto per-
judicada por alguno de ellos?
Yo nunca he vivido nada de 
eso. En 27 años que llevo aquí 
quizás 3 tonterías me han pa-
sado, que también me hubieran 
pasado en Argentina. Otra gen-
te sí que me lo ha dicho, pero a 
mí no me pasó.

La concepción que tenemos 
aquí de los argentinos ¿refle-
ja la realidad?
Todos los mitos tienen algo de 
verdad. Los argentinos habla-
mos mucho, disfrutamos mu-
cho de la palabra. Después 
escuchas hablar a Messi. que 
será un crack, pero ¡por favor!, 
que no diga dos palabras y que 
juegue a la pelota. 
¿Qué somos todos psicólogos? 
Pues no. ¿Qué hablamos mu-
cho y somos seres muy filosófi-
cos?, sí, ¿cuál es el problema?



¿Te costó integrarte en la so-
ciedad catalana o española?
Emigrar tiene un coste muy 
alto. Vienes de otra cultura con 
otros códigos y ves que no es 
igual y hay que empezar a aco-
modarse. Lo que más me cos-
tó fue la adaptación afectiva. 
Aquí todo es muy ordenado y 
en Buenos Aires todo es desor-
denado. Aun así, mi adaptación 
ha sido más fácil porque yo 
vengo desde el deseo.

¿En Argentina teníais prejui-
cios sobre los españoles?
Sobre todo los chistes de galle-
gos que son como aquí los de 
Lepe. Igual es un prejuicio por-
que prejuicios hay de todo. 

¿Qué cosas te sorprendieron 
de la vida de aquí?
La cuestión esta de la afecti-
vidad. Yo venía muy poco me-
surada en ese sentido y esta 
dificultad para el contacto y la 
charla íntima me costó. cuando 
yo ya conocía a gentCuando 
preguntaba a amigos, ¿y tú qué 
tal? Y ellos siempre, “bé, bé” y 
yo pensaba ¿aquí la gente nun-
ca se deprime y se angustia? 
¿Solo es a mí a quién le pasan 
cosas? 

Luego me di cuenta que sí que 
se angustian pero no lo dicen. 

En castellano, hay palabras 
que aquí y en Argentina son 
distintas. ¿Te ha costado 
acostumbrarte?
Yo o hablo argentino o hablo 
catalán, no me he permeado 
tanto del acento más caste-
llano. Aún así, he vivido situa-
ciones muy curiosas como el 
“¿se puede correr usted señor 
para que me pueda bajar del 
autobús?” y ver al señor mi-
rarme con unos ojos… O ir al 
bar de abajo de casa y decir 
“Hola, ¿me das una coca por 
favor? Y ver como el señor del 
bar se pone nervioso cuando 
yo solo pedía una Coca Cola.

En la obra también explicas 
como cuando vuelves a Ar-
gentina te notan que ahora 
vives aquí. ¿Qué diferen-
cias son esas?
Primero algo en la lengua y en 
el acento. También en la ropa. 
Y quizás también eso de que 
yo me he construido más con 
esa contención catalana, pero 
como yo soy muy alocada es 
una contención relativa.

¿Ser argentina te ha benefi-
ciado en tu profesión?
Hay algo de esa cosa argentina 
que atrae mucho aquí. Uno de 
mis puntos fuertes como narra-
dora tiene que ver con ese jue-
go entre los dos idiomas

En la obra hablas sobre 
cuándo empezaste a sentir 
que “eras de aquí”, ¿qué es 
lo que te hizo sentir esta per-
tenencia?
Estaba caminando por Barcelo-
na por el casco antiguo, había 
una musiquita que iba sonando 
en plan medieval y yo me iba 
como deshaciendo por el cami-
no. Allí, en la Plaça del Pí, me 
apoyé en unas piedras muy an-
tiguas y sentí que del pecho me 
bajaba algo que me arraigaba 
al suelo y dije: ¡hostia!. Enton-
ces me di cuenta que por algu-
na razón este era mi lugar en el 
mundo.

Hemos hablado sobre las di-
ferencias. ¿Pero, en qué se 
parecen argentinos y catala-
nes?
Difícil, pero, ¿En algo nos de-
bemos parecer, no? Aunque 
afectivamente somos diferen-
tes, si lo comparas con Alema-
nia, sí que nos podríamos pare-
cer argentinos y catalanes. Una 
vez, hablando con mi profesora 
de francés, que es del Norte de 
Francia, me dijo “Ay estos ca-
talanes que son tan caguiño-
sos y tan afectivos”. Entonces 
me di cuenta que depende del 
punto de vista en que lo mires. 
Es como que nos parecemos 
en lo que nos diferenciamos de 
los otros, no lo sé. Ahora no me 
viene nada más. ¿Nos parece-
remos en que somos humanos 
no?
 
Texto por: Diana Silva y Marta 
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