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Mujeres en la frontera es el quinto volumen del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer.
Siglos XX y XXI. Después de investigar sobre autoras y personajes femeninos en la obra Universos
femeninos en la literatura actual. Mujeres de papel, sobre la pervivencia y reescrituras de mitos
femeninos en Tejiendo el mito, sobre memoria, compromiso y autoficción en Ecos de la memoria y
sobre espacios físicos y simbólicos de las mujeres en Mujeres a la conquista de espacios, el seminario
ha dedicado su atención al tema de las migraciones, los exilios, las diásporas y la movilidad geográfica
y cultural en general.
Si en el imaginario de hace unas décadas los que emigraban eran sobre todo hombres, hace tiempo
que se ha hecho evidente que los flujos migratorios no son una característica exclusivamente masculina.
Es más, en la actualidad asistimos a una auténtica feminización de ciertas migraciones. ¿Cómo se
refleja esto en la literatura?, ¿cómo lo ven y describen las mujeres?, ¿“viven” ellas el cruce de la frontera
de forma distinta que los hombres? y ¿qué causas las llevan a traspasar las fronteras? Si las mujeres
son por definición “extranjeras” en el mundo patriarcal, ¿acumulan en la migración una doble
extranjería? Y una vez “en el otro lado”, ¿escriben en su propia lengua o en su lengua de adopción?
Estos son algunos de los interrogantes que nos hemos planteado en esta nueva volumen del Seminario
Permanente sobre Literatura y Mujer, de la UNED.
Este nuevo volumen colectivo que presentamos está organizado en cuatro secciones: “Perspectivas
históricas”, “Fronteras lingüísticas: Otro país, otra lengua”, “Fronteras geográficas: Desarraigo y otredad”
y “Fronteras interiores”, que dan cuenta de la gran variedad de estudios aquí reunidos.
Margarita Almela, María García Lorenzo, Helena Guzmán y Marina Sanfilippo, coordinadoras
de este volumen, son profesoras de la UNED e investigadoras en literatura española, norteamericana,
griega e italiana, respectivamente.
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Contra el viento de Ángeles Caso: historia
de una amistad sin fronteras
Elisabetta Sarmati
Università La Sapienza, Roma
elisabetta.sarmati@uniroma1.it

Resumen

Abstract

El tema de la inmigración se impone en la narrativa española a partir de las dos últimas décadas del siglo xx y ya se puede contar con un
corpus considerable de textos que, con mayor o
menor fidelidad testimonial, se ocupa de crear
un espacio literario de reflexión humana y artística sobre el fenómeno y el sujeto migrante.
La novela-testimonio de Ángeles Caso, Contra
el viento, acerca el problema de la inmigración
desde la doble perspectiva de la dicriminación
racial y de género. La historia de São, mujer
de Cabo Verde, inmigrada a Europa en busca
de una vida mejor, encuentra en la voz de una
mujer española de clase acomodada y hundida
en una profunda depresión un vehículo para
salir temporalmente del anonimato y ofrecer
un testimonio de vida migrante.

Immigration started to be problematized in
Spanish fiction in the last ten years of the
20th century. By now we have an abundant
corpus of migrant literature —of disparate
testimonial reliability— that creates a literary
space for human and artistic reflection on
migration and the migrant self. Ángeles
Caso’s testimonial novel Contra el viento
addresses the issue of immigration from the
double perspective of racial discrimination
and gender. It tells the story of the friendship
between São, a woman from Cape Verde
who migrates to Europe in search of a better
life, and an anonymous, well-off Spanish
woman who, thanks to São, goes out of a
deep depression and voices the migrant’s
testimony.

Palabras clave

Keywords

Literatura de migración. Ángeles Caso. Contra
el Viento. Cabo Verde.

Migrant Literature. Ángeles Caso. Contra el
Viento. Cape Verde.

I. Introducción: límites y fronteras en la ficcionalización
de la alteridad
Marco Kunz en su ensayo La inmigración en la literatura española contemporánea.
Un panorama crítico reseña una veintena de novelas de tema migratorio publicadas
en poco más de una década, y llega a la conclusión de que la focalización del
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fenómeno migrante a la altura de finales del siglo xx sigue siendo hispanocéntrica, ya que la mayoría de los textos analizados enfocan al inmigrante desde una
perspectiva española, sin poseer verdaderamente las claves de la cultura ajena1.
Por eso, hasta que los mismos migrantes «no tomen la pluma para crear su propio
mundo literario», concluye el hispanista alemán, «el punto de vista de los inmigrantes se refleja con mayor fidelidad en las historias de vida que usa la investigación sociológica y antropológica, como también en reportajes y relatos testimoniales» (Kunz, 2000: 111). El problema de la voz y de la focalización narrativa en
la literatura de la migración es cuestión central para una correcta interpretación
del relato desde el punto de vista de la ficcionalización de la alteridad, o sea de la
representación de la identidad, de la lengua, de la cultura y de la memoria
migrante (Cattarulla 2003 y 2004, Portelli 2006 y Martelli 2009).
Según Kunz, obras como Dormir al raso de Pascual Moreno Torregrosa y
Mohamed el Gheryb (Moreno Torregrosa-el Gheryb, 1995) o Yo, Mohamed
de Rafael Torres (Torres: 1995), que restituyen al migrante su voz si bien a
través de la mediación lingüística de un escritor autóctono, permiten al inmigrante salir del anonimato y relatar su condición de vida a partir de su propia experiencia y de su cultura (Kunz, 2000: 111-112).
En España, el fenómeno de los escritores transnacionales, o translingües, que
escriben en la lengua de adopción del «país receptor» es aún muy joven y poco
conocido. Excepto L Karrouch (2004), Najat el Hacmi (2004 y 2008), Mohamed
Chaib (2005) pocos son los escritores extranjeros de expresión castellana o catalana que han conseguido superar los límites de una circulación bastante restringida y local de su obra (Ricci, 2006 y 2007, Guía 2010).
Ni novela mimética, ni estrictamente memorias de un migrante, Contra el
viento de Ángeles Caso, ganadora del premio Planeta 2009, puede colocarse a
medio camino entre la ficción novelesca y el relato-testimonio: a partir del
conocimiento de São, mujer caboverdiana emigrada a Europa en busca de una
vida mejor, una joven mujer española decidirá contar la historia de un pueblo y
de su componente femenino. La mirada del Otro, su experiencia y su memoria
Antes de Kunz, Edward Said había denunciado la visión eurocéntrica del mundo y de inmigración
islámicos en su famoso ensayo Orientalismo (1979), libro que traducido al español en 1990, en una pequeña
colección dirigida por Juan Goytisolo, ha vuelto a editarse, con un prólogo del mismo Goytisolo, en 2002
(Said, 2002).
1
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será para Ángeles Caso clave y pretexto para penetrar las razones de un profundo
malestar que aqueja a la narradora y con ella a la vieja Europa2.
II. Un acto de inclusión
La novela Contra el viento de Ángeles Caso se configura como una novela
emblemática en la perspectiva de la mujer y de su condición fronteriza.
Protagonista de Contra el viento es São, una joven caboverdiana que, a lo largo de
su existencia, se verá obligada a hacer frente a las dificultades «más inmerecidas»
(Caso, 2009: 223). Niña de una aldea de Cabo Verde, al margen de todo mundo urbano, mujer en una cultura fuertemente misógina, negra entre blancos
cuando emigra a Europa, pobre entre ricos, tanto en su isla natal como en el
continente, a lo largo de su vida São deberá luchar «contra el viento» de la discriminación racial, social y de género.
Coprotagonista de São es otra mujer, una señora madrileña, de clase acomodada, hundida en una profunda depresión que, gracias a su asistenta São, vuelve a
descubrir las ganas de vivir, como ella misma reconoce en las últimas páginas de
la novela: «La aparición de São en mi vida fue arrolladora, como cuando un rayo
de sol alcanza el mar entre las nubes y el mar estalla en reflejos» (Caso, 2009: 219).
Entre São y la mujer madrileña se establece un vínculo epifánico. Más allá de
las barreras lingüísticas y sociales, nace una amistad sin fronteras, demostrando que
la convicción a la que llega la Nelly Boaxal de Alicia Giménez Bartlett en Una
habitación ajena («A veces pienso que si no hubiéramos sido criada y señora, a lo
mejor se hubiera formado una amistad entre nosotras», Caso, 2009: 209), pensando en su ama Virginia Woolf, puede ser refutada con beneficios recíprocos.
En una entrevista concedida a la agencia EFE, Ángeles Caso reivindica la mirada
femenina de su novela, porque «la cultura nunca es neutra» y, en su opinión, los
problemas que sufren las mujeres inmigrantes en Occidente necesitan de un enfoque
especial. En esta dirección, el propósito de dar voz a partir de la ficción (y no del
ensayo) a las nuevas heroínas de nuestro siglo, «que vienen a cuidar de nosotros, de
nuestros hijos y de nuestros ancianos», tiene una finalidad divulgativa, respondiendo
a la necesidad de que: «mucha más gente entendiera sus circunstancias, nacer en unas
2
Sobre las técnicas narrativas de construcción de la memoria migrante, véase Cavallaro, 1985. Sobre
el debate metodológico en torno a la utilización de life-stories y al problema de la manipulación de las fuentes, véase Macioti, 1985.
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condiciones de vida determinadas, tener que emigrar y tener que soportar unas cosas
tan durísimas como las que estas mujeres viven y superan con fortaleza extraordinaria»3.
Con estas palabras Ángeles Caso alude a aquella función del «cuento como mediación» entre culturas que se ha ido afirmando en la literatura del exilio y de la e/in/
migración a lo largo de su historia. Lo clarifica bien otra escritora, Nieves García
Benito, al explicar la génesis de su novela-testimonial Por la vía de Tarifa, haciendo
suya la lección del «oscuro sentir» de María Zambrano (Zambrano, 1950):
¿Por qué he escrito Por la vía de Tarifa? […] Si digo que por una necesidad inaplazable que bullía muy adentro, es verdad. Si digo que la imagen cotidiana de
los muertos y los vivos que pasaban en patera me hizo tomar la pluma, contarlo,
es verdad. Si digo que la noche del 2 de noviembre de 1989, cuando aparecieron
18 cadáveres en frente de mi casa, no podía dormir y me tuve que levantar de la
cama para escribir mis sentimientos, es verdad […]. Si digo que ningún inmigrante que llega a Tarifa tiene nombre y apellido y hay que buscarlos aunque sea en
la literatura, es verdad (García Benito, 2004: 80-81)4.

La historia de la joven São, y de las demás amigas caboverdianas que aparecen en Contra el viento, tiene origen autobiográfico: «São cuidó a mi hija desde
pequeña», declara la escritora y añade: «mujeres como São me prestaron sus vidas
y yo les presté mi voz porque esta sociedad no les ha dado una»5. El tema de los
recuerdos y de las vidas «prestadas», que se convierten en material narrativo por
boca de un sujeto enunciador ajeno a la/s historia/s narrada/s es central en la
reflexión de Caso, que ya en los Agradecimientos finales de su novela declaraba la
deuda contraída con esas memorias femeninas de inmigración, entregadas a ella
para que adquirieran forma narrativa y se hicieran visibles en su mundo:
Quiero dar las gracias a mis amigas caboverdianas, cuyos recuerdos me han permitido escribir esta novela. […] Y sobre todo gracias a Maria da Conceição
Monteiro Soares, São, por haberme prestado buena parte de su vida (Caso,
2009: 269).

Sin embargo, si los recuerdos de São ocupan una parte relevante y central de
la novela, en la realidad la estructura diegética de Contra el viento se presenta más
compleja respecto a un relato de memorias de migrantes y es, en cierto sentido,
http://www.soitu.es/soitu/2009/10/16/info/1255690171_295670.htlm (última consulta 4/5/2012).
También la definición de «cuento como mediación» es de García Benito (2004: 72). La cursiva
es mía.
5
Ibidem.
3
4
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reveladora del valor que el discurso migrante reviste en la cosmovisión de la
escritora6.
A partir de un «arranque perturbador», como Juan José Millás define el primer
capítulo de Contra el viento7, en el que la narradora, la joven mujer española, explica su decaimiento moral a partir de una infancia, la suya, «humillada y ofendida»
por un padre «cruel» (Caso, 2009: 10) y una madre «deprimida» (Caso, 2009: 35),
la novela continúa con seis capítulos dedicados enteramente a la vida de São, desde su niñez y el anhelo de rescate hasta su viaje a Europa y el despertar del sueño.
Será a la altura del capítulo ocho, titulado São y yo, cuando las trayectorias existenciales de las dos mujeres se cruzarán por primera vez y definitivamente. Para la
mujer madrileña, narradora en primera persona de sus casos personales y en tercera persona de la biografía de São, será un renacimiento. Admirada por el valor y la
energía de su asistenta y nueva amiga, casi milagrosamente se repone:
Quizá fuese tan sólo que su coraje y su fuerza me sirvieron de ejemplo, no lo sé.
De cualquier manera empecé a ver el mundo de otra forma, a comprender que
mis grandes tragedias […] eran minucias si las comparaba con la existencia de
infinidad de seres humanos en buena parte del mundo (Caso, 2009: 221).

En la novela de Ángeles Caso, esa voz narrativa, que cuenta en primera persona su propia historia y que aparece al principio y al final de la obra, parece ceñir
en un cálido abrazo las experiencias de la amiga migrante y, sólo a partir del
relato de sus «fortunas y adversidades», es capaz de volver a ser sujeto enunciador
de su propia existencia, esta vez alumbrada por la presencia del «Otro».
Esta es la focalización narrativa de Contra el viento con respecto a cada
capítulo:
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mi madre (narración en 1.ª persona mujer madrileña)
São (narración en 3.ª persona)
El despertar del sueño (narración en 3.ª persona)
Hacia Europa (narración en 3.ª persona)
Bigador (narración en 3.ª persona)
El mal viento (narración en 3.ª persona)
São y yo (narración en 1.ª y 3.ª persona)
La luna (narración en 1.ª y 3.ª persona)

Sobre un análisis de la evolución del personaje de la mujer migrante, véase Cattarulla-Magnani, 2004.
Http://www.publico.es/agencias/efe/268759/juan-jose-millas-presenta-el-premio-planeta-2009-de-angelescaso (última consulta 4/5/2009).
6
7
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La estructura circular que supone este tipo de construcción de la materia
narrada revela por completo un acto de inclusión por parte del «yo» de una experiencia ajena. Autobiografía del «yo» y biografía del «otro» resultan así estrechamente y epifánicamente vinculadas, porque sólo a partir de una experiencia de
sincera y partícipe acogida, personal o colectiva, según Caso, es posible para todo
ser humano y para toda sociedad renacer y regenerarse8.
En el prólogo al ensayo La double absence del sociólogo argelino Abdemalek
Sayad, Pierre Bourdieu alerta contra un posible sentimiento de inclusión hacia
el extranjero que encubra una «falsa “generosidad” asimilista»9, sintomática, en
realidad, de una postura chovinista del país dominante. Chovinismo, paternalismo, hispánocentrismo, como también la adopción acrítica e indiferenciada de
ideas estereotipadas del inmigrado, son, a menudo, características de la literatura sobre inmigración (Kunz, 2002: 113). En Contra el viento asistimos más bien
a un proceso contrario. Ya desde su primer encuentro con la mujer caboverdiana, la futura depositaria de las memorias de São se siente atraída hacia el
potente universo físico y anímico de su nueva amiga y advierte la estéril pobreza suya y de su propio entorno. «Hermosas como flores; resplandecientes;
madres poderosas; mujeres asentadas en la tierra […] que nunca llegarían a
caerse» (Caso, 2009: 217), así la protagonista define a esas jóvenes inmigradas,
que llegarán a su casa buscando trabajo, y en un primer momento un sentimiento de desvalimiento e inadecuación se apodera completamente de ella. El
parangón entre la fuerza titánica de esas mujeres sobrevividas a tantos avatares
y su personal flaqueza de mujer occidental privilegiada se abre paso de inmediato en su nueva percepción del mundo:
La belleza se expandía a su alrededor igual que un aura que las rodeara volviéndolas majestuosas y, a la vez, cercanas y llenas de risa. Sí, eso era, les reían los ojos
oscuros y brillantes, y los labios que se abrían sobre las bocas pálidas. Eran mujeres asentadas en la tierra, que podrían tal vez tambalearse si algo, alguien, las
empujaba, pero que nunca llegarían a caerse. Las envidié profundamente. Deseé
poseer su solidez, su guapura, su alegría. Yo me sentía entonces más pequeña y
temblorosa que nunca, como una hojilla seca a punto de ser arrancada de su rama
por la brisa más ligera (Caso, 2010: 207).
8
Sobre el género autobiográfico, la autofiction y las modernas formas de producción colectiva de textos
autobiográficos, véase D’Intino, 1998.
9
Traduzco de la edición italiana, Sayad, 2002: 6.
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Además de recordar cómo la sublimación del cuerpo del migrante es otra
tónica de la narrativa de la migración (Abrighach, 2006, 108), es oportuno notar
que en la novela de Caso, no sólo el peligro chovinista señalado por Sayad parece definitivamente arrinconado a favor de una evidente atracción xenófila hacia
la morada vital del Otro, que se presenta a la protagonista europea como más
atractiva y alentadora, sino que la relación entre un benefactor autóctono y un
beneficiado inmigrado, muy a menudo presente en la narrativa de la inmigración,
da un vuelco completo al convertirse la mujer española en la mayor beneficiaria
de la nueva relación de amistad (Kunz, 2002: 112)10.
Más bien se podría colocar Contra el viento en el marco de lo que Mohamed
Abrighach define una «poética de la humanización»:
Contrariamente a una parte de la posmodernidad que lleva a ultranza la experimentación vanguardista en nombre de la deshumanización del arte, asumiendo
como postulado fundamental la muerte del principio de la realidad, la literatura
sobre la emigración opta […] por una poética de humanización, porque la ficción novelesca es considerada, desde el punto de vista de la ética moral y de la
conciencia humanitaria, la más que idónea para la narración de la tragedia de la
emigración, pero sin hacer concesiones a la calidad artística. Esto supone que la
estética realista se torna una poética ética. ¿En qué consiste esta poética de compasión? y ¿cómo se manifiesta? (Abrighach, 2006: 98).
La narrativa sobre la emigración conlleva una benevolencia inequívocamente
discutible y, en la mayoría de los casos, la irrumpe una fuerte sensibilidad subjetiva que hace de la ficcionalización novelesca una labor de ética que se lleva a
cabo desde «la primera trinchera del corazón» (Abrigagh, 2006: 100).

Según Abrighach, su finalidad es producir un «revulsivo de conciencia en la
sensibilidad de los lectores» (Abrigagh, 2006: 100), como el escritor Enrique
Montiel resalta a modo de conclusión de un relato en forma de declaración jurada publicado en el libro colectivo: Estrecho, una poética de la solidaridad:
El declarante confía en que dicha declaración llegue al mayor número de ojos y
al mayor número de corazones para que se empiece a hacer algo, […] y saber
que todos tenemos un mismo destino que es la muerte y un mismo camino que
es la vida que debe ser honrada, buena y sagrada (VV.AA., 1999, s.n.)
10

Abrighach menciona en propósito la novela de Encarna Cabello, La cazadora (Cabello, 1995).
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Y si bien en la historia de la escritora asturiana la dimensión de la «alteridad»
no evita otro peligro, especular al del riesgo de una adaptación a la cultura del
país receptor, que igualmente se cierne sobre el tratamiento novelístico del inmigrante, que es la deriva exótica y la mitificación tanto de la materia como del
sujeto migrante11, en la narración de los recuerdos de São junto a la memoria y
la condición de vida de un pueblo entero, especialmente de su componente
femenino, víctima del terrorismo de género, se hace patente concretamente un
mundo hecho de miseria, dolor y hambre. Procedamos con orden.
III.

Nacimiento e infancia de São: Cabo Verde, cultura y paisaje

El relato biográfico de São empieza «del principio», desde el fortuito embarazo de su joven madre Carlina, y su sentimiento de desapego frente a una criatura fruto de una violación:
Dos meses después, cuando la regla se negó a bajar por segunda vez, y los pechos
ya se le habían hinchado, y la cintura estaba desapareciendo mientras su vientre
se preparaba para acoger el feto que crecía dentro de ella, supo que estaba embarazada. No deseaba aquella criatura […]. Tampoco quería otro hijo sin padre.
Pero era ya demasiado tarde (Caso, 2009: 58).

Las noticias sobre el parto de Carlina, su condición de desamparo y soledad,
su carrera bajo la lluvia hacia la casa de la partera, por un lado denuncian una
materia marcada por el sufrimiento y la degradación vital de sus protagonistas:
Carlina parió a São sola. Era su segundo parto y fue tan rápido, tan repentino,
que no le dio tiempo a avisar a nadie. Tan sólo advirtió aquella humedad entre
las piernas, un fuerte chorro de líquido que se deslizaba caliente por la piel hasta
el suelo […]. Carlina mordió con rabia el cordón y consiguió desgarrarlo. Luego
esperó un rato hasta que expulsó la placenta y entonces envolvió el cuerpecillo
en la parte limpia de la manta y salió al camino. […] Los pies descalzos se le
hundían en el barro. Eso es lo que más recordaría de aquella mañana, la visión
de sus pies, que se levantaban fatigosamente, viscosos y como ensangrentados,
para volver a desaparecer en medio del fango (Caso, 2009: 37-38).
11
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Por otro fijan, ya desde la descripción de una infancia excepcionalmente dura
y desvalida, el advenimiento, otro tanto excepcional, de una nueva heroína del
siglo xxi y de su vida azarosa:
La niña pareció comprender lo que debía hacer. Cabeceó con fuerza mientras
abría y cerraba la boca y pronto […] agarró el pezón con sus labios y comenzó
a chupar enérgicamente […].
Jovita se sentó al borde del camastro.
—¡Dios mío— exclamó—. Esta criatura no es normal. Va a ser una mujer muy
valiente. Muy valiente (Caso, 2009: 59).

Cuando Carlina marcha a Italia, la pequeña São se queda y se cría con Jovita,
partera, nodriza, madrina y curandera de la aldea, figura tradicional de una sociedad pobre, campesina y caracterizada por el marcado éxodo de los varones hacia
Europa («varones que emigrasen y mandasen dinero», Caso, 2009: 47).
La trayectoria vital de Jovita se impone como paradigma del mundo insular y
de las duras condiciones del universo femenino:
Jovita se sentaba dentro de la casa, en su mecedora, y se ponía melancólica. No
le gustaba la lluvia. Sabía que la lluvia era buena, pero se aburría, allí sola en la
penumbra, sin poder hablar con nadie ni poder regañar a los niños, ni hacerles
trenzas en la cabeza a las crías cuyas madres estaban trabajando, pegándoles tirones
para que empezasen a saber pronto lo que era la vida: un cúmulo de amarguras y
dolores, el dolor de las hambrunas cuando las viejas sequías, con las tripas retorciéndose en medio de la nada y aquella debilidad que se esparcía por todo el
cuerpo y latía imparable dentro de la cabeza, el dolor de los once partos, el de los
cuatro hijos muertos y los siete que se habían ido a Europa y no venían nunca, el
de las palizas de sus hombres cuando se emborrachaban (Caso, 2009: 38-39).

La existencia de las mujeres caboverdianas se configura en la novela como un
áspero recorrido lleno de dificultades y de renuncias; una incesante «lucha por la
vida» en la que la misma naturaleza —con sus montañas escarpadas cubiertas de
cenizas volcánicas, su poca vegetación, las sequías siempre inminentes y la violencia de los vientos— se presenta como la más implacable antagonista:
Vendría la sequía y agostaría las huertas. O el harmatão, el viento que sopla a veces
desde África, caería furibundo y ardiente sobre la aldea y depositaría su carga letal
de arena en los sembrados y frutales, arrasándolo todo (Caso, 2009: 62).
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Para las mujeres los días transcurren en largos recorridos de las montañas al
mar «para traer los pescados a la aldea y bajar a la costa los productos de la huerta» (Caso, 2009: 59). Hasta «doce quilómetros de ida y vuelta entre rocas oscuras
y tierras rojas, sin un árbol que […] protegiera del sol o de los aguaceros»
(Caso, 2009: 51). Como Jovita que, con ocho hijos,
todas las mañanas, al amanecer, llenaba una cesta enorme de frutas y verduras, de
su propia huerta y de las de los vecinos […] hiciera sol o lloviese, recorría a toda
prisa los seis quilómetros que la separaban de la costa, sintiendo cómo el peso de
la mercancía se le iba clavando en el cráneo y en la columna, menguándola,
volviéndola cada vez más pequeña, hasta que llegaba a Carvoeiros encogida y
empapada del sudor o de los chubascos (Caso, 2009: 46).

Hasta llegar a ser «demasiado viejas para volver a retomar el camino […] con
todo aquel peso encima de la cabeza» (Caso, 2009: 50).
Mujeres que, carentes de padres, maridos, compañeros o hermanos, víctimas
del alcohol o emigrados a Europa para sostener con sus remesas la precaria economía isleña, se ven obligadas a tirar adelante, haciéndose cargo de la casa, de la
familia, del campo, del pequeño comercio interno. Jóvenes mujeres que —a falta
también de una madre, que en el extranjero, «en los países a los que llegaban,
cuidaban de los hijos de otras mujeres, los lavaban, los peinaban, les preparaban la
comida, los cogían firmemente de la mano por la calle» (Caso, 2009: 64)—
a los doce años, como São, se hacen cargo del hogar y de sustentar a la familia:
São limpiaba la vivienda minúscula, quitaba el polvo de los escasos muebles,
barría minuciosamente el suelo de tierra hasta dejarlo rastrillado, estiraba la sábanas sobre los catres, iba a la fuente a por agua y a lavar la ropa, molía el maíz,
encendía el fuego, preparaba el cuscús, guisaba los pescados y las verduras, cocía
los garbanzos … También se ocupaba de la huerta, arrancando las malas hierbas,
escardando, abonando, atando cañas, podando, cortando chupones y hojas secas.
Y cuidaba de los críos pequeños (Caso, 2009: 96).

Quilómetros de camino separan también a los niños de la escuela más cercana
a la aldea: «Los niños de Queimada se ponían en marcha todas las mañanas muy
temprano y caminaban los cinco kilómetros que los separaban de Fajã de Baixo,
recorriendo aquel sendero serpenteante al borde del precipicio» (Caso, 2009: 71)12.
12
Queimada, la pequeña aldea donde vive São, se encuentra en São Nicolau, una de las 10 islas del
archipiélago de Cabo Verde. Junto con Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, Sal y Boa Vista, pertenece
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A la muerte de la niña Renée, demasiado pobre para que su familia pueda
curarla, delante de los ojos de la pequeña São se concretizan por primera vez con
toda su fuerza la desolación y la tristeza de «las pobres casas de Queimada, las
huertas raquíticas, las montañas resecas que iban cayendo hacia el mar, como una
rojiza cascada de piedra que se desplomase abruptamente» (Caso, 2009: 70), y
por primera vez ella toma conciencia de sus propias condiciones de vida, de
aquellas de su entorno y de que la única verdadera frontera entre los seres humanos la marca el desnivel económico:
Entonces se dio cuenta. La gente que vivía en las casas grandes de Carvoeiros tenía
dinero suficiente para avisar a los médicos cuando se ponía enferma. Y la gente
de Italia, con sus calles llenas de coches y su luz eléctrica y sus mil escuelas. Si
tenías dinero, no te morías. Al menos, no a los seis años. Y ella quería conseguir
que las niñas de seis años no se tuviesen que morir. Sería médica, y atendería a
personas sin dinero que viviesen en aldeas rodeadas de rocas (Caso, 2009: 70).

Frente a la conciencia de tanta injusticia, decide ser médica para ayudar a su gente:
Quería ser médica. Eso era lo que anhelaba hacer con su vida, el deseo a seguir,
la certeza a la que debía agarrarse. Le pareció que, de repente, había comprendido esa cosa inexplicable que los mayores llamaban el mundo (Caso, 2009: 70).

Animada por ese sueño de rescate, dejará Queimada para emigrar a la capital
Praia, en la isla de Santiago, donde el padre Virgilio le ha facilitado un empleo
como criada.
Si el viaje de su isla natal a la capital caboverdiana se configura como un verdadero peregrinaje13, la esperanza de poder volver a estudiar y prepararse para un
futuro mejor acompañará la travesía suavizando el camino de la nueva migrante:
al grupo insular de Barlovento. El territorio isleño, despoblado antes de ser descubierto por los portugueses
en el siglo xv, al ser de origen volcánico, se presenta yermo, pedregoso, seco. La población, el 71 % criolla
y el 28 % negra, vive la mayor parte diseminada en aldeas. Se practica una agricultura de subsistencia, insuficiente a las necesidades nacionales. Resulta imposible la cría del ganado a causa del clima árido y del suelo
estéril, y la industria es casi inexistente. Se calcula que actualmente la población emigrada es el doble de la
población residente y que casi la mitad de la población de las islas vive debajo del umbral de la pobreza
(Sobrero: 1996).
13
«Quince días después, São se ponía en camino hacia Tarrafal para coger allí el barco que la llevaría
hasta la isla de Santiago. Los seiscientos escudos del pasaje se los prestó Jovita […]. Y se dio la vuelta, fingiendo que le buscaba acomodo al pequeño hatillo en el que había metido todo lo que tenía, tres vestidos,
una chaqueta. Luego mordiéndose los labios y sintiendo cómo la cara se le mojaba de lágrimas, se alejó hacia
Fajã, donde se despediría de doña Natercia y cogería la furgoneta que cada mañana bajaba hasta el puerto
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Cuando salió de la aldea, todavía pensaba que aquel empleo en la capital significaría para ella la posibilidad de continuar sus estudios de secundaria. Atravesó São
Nicolau, y luego la enorme extensión de mar que la separaba de la isla de
Santiago, con aquella idea latiéndole en la cabeza, como una lucecita que iluminara alegre el breve camino hacia el futuro. Se imaginaba a sí misma dirigiéndose por la tarde al liceo, a las clases nocturnas, cruzando las calles con el paso veloz
y los libros bien sujetos debajo del brazo, aquellos benditos libros en los que
cabían todos los conocimientos del mundo y que contenían además su propia
vida, lo que ella llegaría a ser (Caso, 2009: 109).

Sin embargo, una vez instalada en la nueva casa, São despierta bruscamente
del sueño. El trabajo diario en el hogar y con los niños se revela un compromiso
sin reservas y la posibilidad de estudiar, que había animado durante un año su
proyecto de huida, se transforma en un vano espejismo. A la joven criada, acorralada por la necesidad de dinero y por los abusos domésticos, no le resta más
que cumplir el paso definitivo, muchas veces imaginado con otro tanto afán de
renacimiento, que la llevará a Europa.

IV. Europa: «de las ilusiones del emigrado a los sufrimientos del
inmigrado»14
4.1.

Europa desde la isla

Europa se asoma ya desde las primeras páginas del libro como el destino de
muchos varones caboverdianos, hijos o maridos que, una vez instalados en
Portugal, España o Italia ya no mantienen contactos con la madre patria. Como
los hijos de Jovita, como el marido de Paulina y de Carlina:
En cuanto a sus hijos, tenía muchas dudas de que ahora que estaban en Europa
y poseían tantas cosas […] siguieran acordándose de Dios […], ni siquiera se
de Tarrafal. Acababa de amanecer. Había alguna pequeñas nubes blancas, y a través de ellas la luz se volvía
rosada y parecía envolver las cosas en un velo, como si el mundo se meciera durante un rato en una suavidad engañosa, que terminaría en cuanto el sol se abalanzase inclemente sobre la tierra, aguzando las puntiagudas aristas de cada roca, haciendo arder el polvo que se pegaría a los pies como ascuas punzantes, silenciando a los pájaros que permanecerían ocultos entre las ramas de los frutales de las huertas, empujando a los
duros lagartos a buscar enfebrecidos el menor atisbo de sombra, obligando a cada criatura a mantener una
feroz lucha por la supervivencia» (Caso, 2009: 100).
14
Sayad (2011).
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acordaban de ella […] cuatro de ellos no habían vuelto nunca más a Cabo Verde
desde que se habían ido (Caso, 2009: 42).
Pero [Paulina] consiguió salvar al niño con las medicinas que le dio el doctor.
Menos mal, porque si no, cuando vuelva el marido de Europa, la mata a
golpes… Cinco niñas y ése el único varón. El hombre está como loco con
él, dice que se lo va a llevar a Italia a jugar a fútbol (Caso, 2009: 44).
Carlina tenía por entonces unos veinte años y un niño muy pequeño. El padre
se había marchado a Europa dejándolos a los dos en aquella aldea en la que acababan de instalarse y donde no tenían ninguna familia. Al principio llegaron un
par de cartas y algo de dinero. Y luego nada. Pasaban los meses y no se sabía si
estaba vivo o muerto (Caso, 2009: 50-51).

Si efectivamente en la novela el personaje migrante opta por una ruptura con
su propia comunidad para emanciparse de la pobreza siguiendo un proyecto
individual, la repercusión de esas olas migratorias sobre la sociedad de origen
perjudica mucho la estructura social, su cohesión y la economía de las islas. La
novela muestra una sociedad amputada de su componente masculino, disgregada, con madres, hijas y esposas que esperan, en vano, dinero, noticias o la vuelta del hijo, del padre o del compañero migrante. Son historias de soledad,
pobreza y abandono: las remesas dejan de llegar, las cartas también, los vínculos
entre la familia caboverdiana y su propio emigrado se interrumpen. Es el caso
de Carlina, cuyo esposo «allá en Milán, [donde] trabajaba en una fábrica […] se
había juntado con otra mujer» (Caso, 2009: 51), será, más adelante, su mismo
caso cuando en Turín formará otra familia, lejos de su primera hija São y de
Cabo Verde (Caso, 2009: 111).
En la imaginación de quien se ha quedado, Europa proporciona al migrante «coches, pisos y ropa cara, y hasta muchos pares de zapatos para cambiárselos
según el tiempo que hiciera o la manera como se hubieran vestido» (Caso,
2009: 42). Bienestar y opulencia marcan el discurso sobre Europa de las mujeres de Contra el viento. Prosperidad y abundancia adquieren en la fantasía de los
isleños una dimensión mítica, un El Dorado. La llegada de Noli, hija de una
pareja emigrada a Nápoles, con sus muñecas de «pelo muy largo y ropas para
cambiarlas», sus «libros llenos de dibujos», «sus vestidos diferentes» y su «montón de zapatos que exhibía a diario» (Caso, 2009: 65), contribuye a alimentar
en São la idea de que en el otro lado del mar, en Italia y en toda Europa, donde la «existencia de los niños no consistía sólo en caminar hasta la fuente en
busca de agua» (Caso, 2009: 67), el mundo fuera un lugar prometedor y emo345
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cionante. Incluso el paisaje de esa tierra de promisión vislumbrada más allá del
Océano se anuncia como un jardín edénico con «bosques infinitos y praderas
de hierba dulce sobre la que se podía caminar descalza, y un delicioso arroyo
de agua fresca para aliviar el calor» (Caso, 2009: 138). Y, efectivamente, cuando la joven muchacha sentada junto a la ventanilla del avión con destino Lisboa
bajará la mirada hacia su nueva patria, la visión de Europa con sus «grandes ríos»
y sus «ciudades enroscadas sobre sí mismas» parece confirmarle que no se ha
equivocado y que va a empezar una nueva vida: «São se sentía feliz. Cabo
Verde había quedado lejos, muy lejos. Y se había vuelto muy pequeño» (Caso,
2009: 138)15.
4.2.

El despertar del sueño

La aventura migrante de São se convierte muy temprano en una odisea y el
sueño de una vida mejor en un espejismo. Encontrar un trabajo y un alojamiento
digno se revela muy complicado. Europa deja de ser muy pronto «el espacio de todas
las oportunidades, el ámbito que le permitiría salir definitivamente de la penuria, la
región donde cabían todos los sueños» (Caso, 2009: 138). Pero, sobre todo, por
primera vez São echa las cuentas con la discriminación tanto social como racial:
Todas aquellas mujeres refinadas, con las uñas pintadas y el pelo peinado en la peluquería, parecían tomarla por una salvaje. Era como si las asustase su acento criollo y
la ropa demasiado africana que llevaba. No se fiaban de ella (Caso, 2009: 140).

El color de la piel es una de las fronteras más infranqueables, e insospechadas,
entre ella y la nueva sociedad en la que se mueve:
Era la primera vez que alguien la insultaba por ser negra, la primera vez que la
despreciaban por haber nacido en África. Quienes regresaban de Europa no
hablaban de esas cosas. No explicaban que ser un negro en medio de tantos
blancos era igual que llevar una luz permanentemente encendida, y que había
15
Inés Ors recuerda cómo en el vocabulario del migrante es frecuente la asociación de la experiencia
migratoria a términos como sueño, Paraíso, Tierra de promisión, rendición o salvación (Ors en Andrés-Suárez,
Kunz, D’Ors, 2002: 40). Sobre los motivos de «la Tierra Prometida», como utopia espacial que alimenta el
sueño migratorio, y del «Paraíso Perdido», como nostalgia y recuperación de los orígenes, «cuando el emigrante comprueba que la esperada Tierra Prometida no existe tal como le fue contada o tal como su desmesurada esperanza la imaginó», véase Ainsa (1998: 74).
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gente que deseaba apedrearla. Quería regresar a Cabo Verde y ser una más, igual
a todos, invisible (Caso, 2009: 146).

De tabla de salvación a lugar de desengaño, Europa hace añicos el sueño
migratorio. São aprende pronto que los cuentos que habían alimentado sus ilusiones de rescate, y su imagen mítica de una dulce tierra de promisión, le habían
ocultado la otra cara de la moneda. Habían sido relatos mistificadores o consoladores, en todo caso incompletos. «Mentiras sociales» las llama Abdelmalek Sayad,
destinadas a justificar y legitimar a los ojos del mismo migrante y de su colectividad de origen la «traición» de quien se separa del grupo para perseguir un proyecto individual. Disimulaciones que permiten a la emigración seguir perpetuándose contra toda evidencia (Sayad, 2002: 96).
En los arrabales de Lisboa la joven caboverdiana conoce a «cientos de inmigrantes, familias enteras venidas de África a costa de muchas deudas y de ahorro
de muchas vidas, amontonados como insectos en los pisos minúsculos»
(Caso, 2009: 159), muchedumbre de seres hacinados, «infinidad de sueños
rotos», «un enjambre de gentes sin arraigo, sin razones para quedarse ni para
regresar» (Caso, 2009: 159). El camino del migrante, empezado buscando El
Dorado, tiene como destino el «infierno» de una existencia apátrida (Caso,
2009: 159).
Si desencanto y frustración alimentan la experiencia europea de la joven
migrante, una fuerza extraordinaria le permite no doblegarse y seguir adelante,
luchando para sí y para su hijo contra el viento del destino que le hace enfrentarse incluso a su pareja y al abuso de género. Cuando São encuentra a la mujer
madrileña, su nueva ama y amiga no podrá no compararla a «uno de esos árboles
firmes y flexibles que se muestran tan resistentes y hermosos bajo los vientos y la
nieve y los aguaceros y los veranos resecos» (Caso, 2009: 220). Asombro, admiración y respeto transparentan las palabras de la mujer europea, aniquilada por
una separación reciente y por una infancia infeliz. Su dolor, efectivo y real, se
presenta sin embargo como cosa de poca importancia comparado con la existencia de esas nuevas compañeras, «sabias», «bondadosas» y «esperanzadas»
(Caso, 2009: 220), a pesar del «mal viento» de sus vidas. «Llegué a la conclusión
de que formaba parte de una raza de gigantes, de un mundo de mujeres poderosas
como altas cumbres del que me sentía lastimeramente excluida» (Caso, 2009: 220),
confiesa la voz narrante.
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En su libro El emigrante Andrés María Cañete explica el origen propulsivo de
esa fuerza que sostiene a miles de emigrantes contra toda adversidad. «Son hombres de lucha» escribe «que no se avienen con la mediocridad porque presienten
una vida mejor, que muchas veces logran y que casi siempre merecen» (Cañete,
1995: 188). La decisión de emigrar «necesita de un gran coraje», afirma Ainsa,
alegando testimonios de ensayistas y poetas (Ainsa, 1998: 65). La parábola vital
narrada en Contra el viento por esa voz anónima que se hace cargo del discurso
migrante celebra a esas mujeres de lucha, su coraje, su optimismo a pesar de todo
y las eleva a un paradigma existencial.
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