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ESPESOR DEL RELATO FEMENINO 
CARIBEÑO: TRENZADO DE MOTIVOS EN 
“BARLOVENTO”, DE MARVEL MORENO

M. Isabel Alonso Breto

ABSTRACT

The paper offers an analysis of “Barlovento”, a short story 
included in the collection El encuentro y otros relatos by Colom-
bian author Marvel Moreno (1939-1995), published in 1992. The 
analysis is preceded by a contextualization of Moreno’s fiction 
in a set of theoretical reflections on Caribbean culture and lit-
erature, particularly on Caribbean literature written by women. 
The article attempts to sustain the thesis that Moreno’s work, 
of which “Barlovento” is shown to be a very illustrative sample, 
is intended by her author to subvert the hegemonic ideologies 
which underlie contemporary Caribbean culture and which 
characterize its social dynamics, namely the oppressive ideolo-
gies of patriarchy and classism. “Barlovento” adds to these two 
an attempt to underscore the racism which is so common to 
many social and ethical codes in the Caribbean area.

Keywords: Marvel Moreno, Caribbean Culture, Caribbean lit-
erature, literature and patriarchy, literature and class, literature 
and racism

RESUMEN

El artículo propone un análisis del cuento de la autora colom-
biana Marvel Moreno (1939-1995) “Barlovento”, publicado en 
la colección El encuentro y otros relatos (1992). El análisis se 
lleva a cabo tras una contextualización de esta obra de Moreno 
en teorizaciones sobre la cultura y la literatura caribeña en 
general y sobre la literatura caribeña de mujeres en particular. 
La tesis que origina el artículo es que la obra de Moreno, de 
la cual “Barlovento” se toma como epítome, tiene una clara 
voluntad de desestabilización de ideologías hegemónicas que 
dominan la cultura caribeña contemporánea y que caracterizan 
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sus  dinámicas sociales, en particular las ideologías patriarcal 
y clasista. En Barlovento, además, se subvierte la ideología 
racista que subyace a tantos códigos sociales y éticos en el área 
caribeña.

Palabras clave: Marvel Moreno, cultura caribeña, literatura 
caribeña, literatura y patriarcado, literatura y clase, literatura 
y racismo

RÉSUMÉ

Cet article propose une analyse de la nouvelle «Barlovento» de 
l’écrivain colombien Marvel Moreno (1939-1995), publié dans 
sa collection El encuentro y otros relatos (1992). L’analyse est 
précédée d’une contextualisation de l’oeuvre de Moreno dans 
le cadre des théorisations sur la culture et la littérature des 
Caraïbes en général et, plus particulièrement, sur la littérature 
de femmes des Caraïbes. La thèse qui est à la origine de cet 
article est que l’oeuvre de Moreno, dont «Barlovento» est un 
excellent exemple, vise à déstabiliser les ideólogies hégémoni-
ques de la culture caribéenne contemporaine, en particulier 
l’ idéologie patriarcale et le classisme, qui sont à la base des 
interactions sociales. De même, dans «Barlovento», Moreno 
dénonce l’idéologie raciste qui donne lieu à beaucoup de codes 
sociaux et étiques dans la région des Caraïbes.

Mots-clés: Marvel Moreno, culture des Caraïbes, littérature 
des Caraïbes, littérature et patriarchie, littérature et classe, 
littérature et racisme.
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Introducción

Este artículo propone un análisis de “Barlovento”, 
relato que forma parte de la colección de Marvel 
Moreno El encuentro y otros relatos. El análisis se 

llevará a cabo en el marco de teorizaciones de origen y cariz esen-
cialmente caribeños, ya que es esta localización geográfica la que 
informa la obra de esta autora. 
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La condición de literatura costeña —caribeña— es función 
dominante en la obra de Moreno, como demuestra el hecho de 
que Helena Araújo defina su novela En diciembre llegaban las 
brisas como “de tradición ibérica, colonial, caribeña” (1992:456). 
María Mercedes Jaramillo y Betty Osorio de Negret, por su parte, 
titulan su sección dedicada a la autora del siguiente modo: “Cómo 
se es mujer en la costa colombiana” (1995:182); Sarah G. Keelan 
de Mújica comienza su exploración crítica definiendo Barran-
quilla (locus de la autora por antonomasia) como una “ciudad 
nueva y abierta que hace parte de la zona costera colombiana, 
puerto fluvial con salida al océano Atlántico (que) es cruce de 
transculturaciones y mestizajes tropicales” (1995:3); y Jacques 
Gilard, en “La novela de Marvel Moreno: la historia de Lina 
Insignares”, afirma que “la novela de Marvel Moreno superó 
desde un principio los límites de una literatura nacional, como 
algunas de las grandes novelas que la han precedido en Colom-
bia” (cita en González Keelan de Mújica 1995:4), lo que puede 
interpretarse como una identificación de los rasgos de carácter 
supranacional (caribeños) que caracterizan En diciembre llegaban 
las brisas, como también sus relatos. Así, además de considerar 
la producción de Moreno como un artefacto feminista, se inda-
garán algunos aspectos que comparte con la literatura caribeña 
de otros países, tanto en lengua española como en otras lenguas. 
Nuestro análisis se propone demostrar que una obra producida 
en el Caribe hispanófono ilustra a la perfección y se acoge a los 
presupuestos de teorizaciones elaboradas en base a literatura 
caribeña en otras lenguas, en particular inglés. 

La trama de “Barlovento” es la siguiente: Isabel, que pronto 
contraerá matrimonio con un joven acomodado como ella, viaja 
desde París al domicilio familiar en Caracas con motivo de la 
muerte de su abuela. Pronto intuye que el féretro está vacío, lo que 
le confirma su madre, narrándole a continuación la desgraciada 
peripecia en que el cadáver ha desaparecido al ser trasladado 
desde Barlovento, donde la abuela murió. Isabel decide ir en 
busca del cadáver, y comienza así un viaje que se convertirá en 
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una travesía iniciática hacia el descubrimiento de facetas hasta 
entonces ocultas de su verdadera personalidad.

Contextualización y entorno crítico

“Barlovento” es el último cuento que aparece en la última 
colección publicada en vida por esta autora, y por tanto no es 
extraño que sintetice perfectamente todos los intereses manifies-
tos de Moreno en su literatura, tanto en cuanto a contenido ideo-
lógico como a nivel formal. Sin embargo, como postularemos al 
contextualizarlo en un ámbito pancaribeño, esto no significa que 
concluya ni, mucho menos, que proporcione respuestas definitivas 
al proceso de cuestionamiento social e ideológico que caracteriza 
dichos intereses.1En La isla que se repite: El Caribe y la perspectiva 
posmoderna, Antonio Benítez Rojo elabora reflexiones que son 
muestra de una orientación teórica de origen autóctono y carácter 
globalizador sobre el Caribe. Esta zona se caracteriza principal-
mente, en términos del autor, “por su resistencia a las distintas 
metodologías imaginadas para su investigación” (1998:15), defini-
ción que contrasta con otras anteriores, efectuadas principalmente 
desde el exterior. En esas definiciones, de talante universalista e 
intención imperialista, se tendía a la determinación estricta de 
intenciones y significados del signo caribeño, y a la estricta com-
partimentalización y etiquetación de su cultura.2 Por el contrario, 
en lugar de indagar conclusiones para los variados sistemas semio-
lógicos que operan en la zona, la obra de Benítez Rojo se carac-
teriza por enfatizar el carácter dinámico y felizmente inconcluso 
de las dinámicas caribeñas. Este autor se propone, en sus propias 
palabras, “analizar ciertos aspectos del Caribe imbuido de (una) 
nueva actitud, cuya finalidad no es hallar resultados sino procesos, 
dinámicas y ritmos que se manifiestan dentro de lo marginal, lo 
residual, lo incoherente, lo heterogéneo...” (17). Se orientan en la 
misma dirección los trabajos de otros teóricos en lengua inglesa, 
por ejemplo Carol Boyce Davies, quien desarrolla sus argumentos 
sobre la literatura caribeña de mujeres a partir de la consideración 
del término proceso, al afirmar que “el Mar Caribe es...una zona 
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de diseminación de una variedad de procesos socio-culturales, una 
zona de cambio continuo y de incesante cuestionamiento del yo, 
del origen, de la dirección” (1994:13).3

En este contexto de carácter sinuoso y multifacético, que 
sabiamente esquiva la determinación, considero pues inapropiado 
considerar “Barlovento” como una conclusión o una respuesta 
definitiva a las preguntas planteadas por la obra de Marvel 
Moreno, pese a que su contenido conciliador implique una gran 
tentación de hacerlo. En cambio, propongo considerarlo como 
una magistral asimilación de los conceptos socio-culturales que 
configuran el discurso de esta escritora. Discurso que puede defi-
nirse, en consecuencia, como concienciada y concienzudamente 
caribeño, en la medida que sus propios textos se abren sobre sí 
mismos en una pluralidad de significantes, de niveles, de inten-
ciones y de procesos crecientes y decrecientes que se superponen 
unas a otras.

Situada la obra que nos ocupa en este marco conceptual, cen-
trémonos en su principal motivo estructurante: la exploración de 
la feminidad. Este propósito guía tanto las colecciones de cuentos 
Algo tan feo en la vida de una señora bien (1980), El encuentro y 
otros relatos (1992) y Las fiebres del miramar (inédita hasta la 
publicación de sus Cuentos completos en 2001), como la novela 
En diciembre llegaban las brisas (1987). Según González Keelan 
de Mújica, en todas las narraciones de Moreno, “el punto de vista 
privilegiado de la narración es el de la niña que despierta a la vida 
del conocimiento y del erotismo” (1995:5). Es importante señalar, 
en este sentido, no sólo la cualidad de bildungsroman comúnmente 
atribuida a En diciembre llegaban las brisas, sino también los pro-
cesos de anagnórisis (y, en algún caso, catarsis), como se pondrá 
de manifiesto en este análisis de “Barlovento” (González Keelan 
de Mújica 1995:9,13; Jaramillo y Osorio de Negret 1995:184).

Pero esto no es suficiente. En Woman Version. —Theore-
tical Approaches to West Indian Fiction by Women, de Evelyn 
O’Callaghan, encontramos una advertencia sobre el peligro de 
homogeneizar las posturas femeninas o feministas: “Las mujeres 
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caribeñas —y sus voces— tienden a ser tan distintas entre sí como 
podrían sugerir sus variadas posiciones raciales, sociales, econó-
micas y culturales” (1993:8). Pese a ello, O’Callaghan concede 
que todas las escritoras comparten un condicionamiento común: 
el de “interrumpir el lenguaje y la literatura del discurso oficial 
nacionalista mediante la vocalización de una mujer”.4 

Para O’Callaghan, pese a que la heterogeneidad y la multi-
plicidad de perspectivas es una marca esencial de la literatura 
femenina, es innegable que hay una comunidad de género en 
las escritoras ya que sus estrategias narrativas tienden a seguir 
un patrón subversivo y desestabilizador. Sin embargo, también 
señala las “limitaciones de los feminismos que se basan en ideas 
fijas sobre la naturaleza de la experiencia femenina” (101), y aun 
“la naturaleza simplista de intentar etiquetar la ficción feme-
nina de las Indias Occidentales de acuerdo con una focalización 
ideológica basada de manera exclusiva en asuntos de raza/clase, 
género u otros” (107), lo que desemboca en dos ideas: en primer 
lugar, que no es correcto estimar que existe una manera única 
de feminidad caribeña; en segundo, que no es suficiente efectuar 
aproximaciones a los textos femeninos caribeños desde un punto 
de vista exclusivamente feminista.

En consecuencia, hemos de tomar en consideración que 
“Barlovento” no se limita a “denuncia[r] la posición asimétrica 
de la mujer, que sigue siendo considerada como un objeto deco-
rativo, sexual o “un mal necesario” (Jaramillo y Osorio de Negret 
1995:183), sino que como hemos adelantado participa además 
de todos los rasgos en torno a que gira la producción, literaria y 
teórica, de y sobre la literatura femenina caribeña. Entre estos, 
cuestiones de raza y clase, así como otras variantes que intervienen 
y se engarzan con la de feminidad:

Dada la historia de la colonización caribeña, y el ubicuo tema 
de  la “búsqueda de identidad” de su literatura, no es sorpren-
dente que la escritura femenina, también, esté preocupada por 
la influencia de las jerarquías de raza y clase, el legado de la 
esclavitud y la hegemonía colonial. (O’Callaghan 1993:3)
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También la colombiana Nara Araújo propone ir más allá de una 
mera lectura de género, al subrayar la importancia del tema de la 
esclavitud en esta literatura: “El problema de la herencia  africana, 
con su raigal conflicto de identidad en la oposición binaria amo/
esclavo-blanco/negro ... explican, amén de las consecuencias de la 
historia colonial-neocolonial, que, como se ha afirmado, la identi-
dad cultural está en el centro de la literatura caribeña” (1992:58). 
Tanto escritoras como críticas caribeñas parecen proponer, en fin, 
un amplio abanico de referentes interconectados e indivisibles 
entre sí: “La contaminación de los planos políticos, social y racial 
constituye una de las razones que acentúan la complejidad del 
estudio de los fenómenos culturales de estas sociedades” (Araújo 
1992:58). Es imposible considerar estancos o deslindar en los 
textos —y en el mundo simbólico que éstos conforman— facto-
res de clase, género y raza (podemos añadir, para el estudio de 
la narrativa de Moreno, el factor edad con carácter secundario, 
habida cuenta del carácter de bildungsroman que declarábamos 
esencial en su obra),5 ya que corremos el riesgo de confundir las 
cosas.6 Por el contrario, nos vemos en la necesidad de enfrentarnos 
a los textos femeninos caribeños como entidades que, contenién-
dolas, superan las dicotomías mujer/hombre, negro/blanco, pobre/
rico, etc.: “cualquier aproximación teórica a la escritura necesita 
ir más allá de la limitada noción de una “literatura de oposición” 
establecida por tales dialécticas, y abrir espacio para la expresión 
de una multiplicidad de perspectivas” (O’Gallaghan 1993:9). 

¿Cuál será el método más apropiado para aproximarse a tal 
policromía de intereses? Haciendo eco de las ideas de Benítez 
Rojo, pero restringiéndola al ámbito literario, O’Callaghan afirma 
que los textos caribeños escritos por mujeres se caracterizan por 
ser “capaces de resistir la apropiación, la asimilación por la crítica 
ortodoxa” (106). Al mismo tiempo, se extiende en consideraciones 
sobre la incapacidad de la crítica occidental para enfrentarse de 
manera eficaz a dichos textos, pese a que no niega el cruce de inte-
reses de algunas orientaciones teóricas con lo que ella denomina 
“Feminismo caribeño”: 
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El “Feminismo caribeño” y las aproximaciones deconstruccio-
nistas comparten cierta insistencia en cuestionar el orden 
establecido, explorando estructuras políticas y de otro tipo que 
sostienen el discurso dominante, notablemente interrogándose 
sobre la corrección de las oposiciones binarias. ... Por último, 
¿pueden orientaciones teóricas como la deconstrucción —para 
la cual es central el dogma de que todos los discursos, incluidos 
los teóricos, contienen las semillas de su propia desestabiliza-
ción— ser acusados, en justicia, de ser inherentemente mono-
líticos y universalizadores? (104)

También hace referencia O’Callaghan al clásico de la crítica pos-
colonial The Empire Writes Back (1989), citándolo en cuanto que 
afirma que la crítica autóctona caribeña interactúa y se solapa con 
otros modelos, ya que, de hecho, los textos críticos caribeños son 
producto de la hibridación postcolonial (105).

Por último, volveremos a Carol Boyce Davies, quien propugna 
lo que ella denomina “Relacionabilidad crítica” para el estudio 
de la literatura escrita por mujeres negras. Esta metodología con-
siste, precisamente, en la interrogación de cualquier posiciona-
miento teórico. Esta “Relacionabilidad crítica”, a nuestro juicio, 
puede aplicarse a “Barlovento” una vez lo hemos situado en un 
marco caribeño convenientemente implicado por las cuestiones 
de raza.

En síntesis, la dialéctica entre ficción femenina caribeña y crí-
tica teórica converge en una apología del sincretismo a la hora de 
aplicar herramientas que arrojen luz sobre los textos, que vendría 
a conformar, en definitiva, el sustrato epistemológico del mentado 
“feminismo caribeño”. Así, mi tarea de exploración de “Barlo-
vento” se va a caracterizar por el uso múltiple e indiscriminado de 
herramientas de aproximación, en que el método de ordenación 
vendrá dado, si no de otro modo, por la exigencia de linearidad 
de la exposición lingüística. Una exigencia que, por otra parte, 
tanto las escritoras como las teorizadoras caribeñas se muestran 
repetida y admirablemente capaces de esquivar.
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Trenzado de motivos en “Barlovento”

Afirma Jonathan Culler que “deconstruir un texto equivale 
a mostrar cómo anula la filosofía que expresa, o las oposiciones 
jerárquicas en que se basa” (Mainer 1988:32).  Mi tesis es que el 
texto de Moreno se deconstruye a sí mismo sin necesidad de una 
activación del proceso por parte del crítico, cuya actuación se 
limitará a observar dicha deconstrucción, lo que me propongo. 
Para observar esta deconstrucción, sin embargo, habremos de 
comenzar por observar un proceso inverso.

En “Ideología y estructuras narrativas en Algo tan feo en la 
vida de una señora bien”, Carmen Lucía Garavito define una útil 
manera de aproximación a los cuentos de Moreno, haciendo 
manifiesta una estrategia de lectura implícita en el texto. Con 
recurso a la teoría de la intertextualidad (presencia de un texto en 
otro) desarrollada por Gérard Genette en Palimsestos, Garavito 
defiende la existencia de un subtexto presente en la obra que 
contiene elementos subversivos respecto del texto principal. Este 
“texto subyacente”, explica, suele aludir a un tabú, a “algo que se 
oculta, que no se expresa abiertamente por ser reprochable desde 
el punto de vista social: se trata de una realidad interior que no 
tiene cabida en el mundo exterior —regido por convenciones de 
género, clase y raza—” (1995:403);  es un subtexto que, pese a pre-
sentarse en estado “censurado, omitido, mutilado, distorsionado 
o tergiversado” (406) posee una importancia vital: “constituye, en 
efecto, en eje central de cada uno de los relatos, [cuya] recons-
trucción es clave para [la] labor hermenéutica” (Ibíd.).

Desgajemos el modo en que se elabora el subtexto presente 
en “Barlovento” —comenzábamos el artículo comentando la 
similaridad de estructuras formales en toda la narrativa de la 
autora—, porque esta elaboración es uno de los procesos que 
contribuyen al clímax final del cuento, consecuencia también de 
la deconstrucción que se explorará después. Hemos de aclarar que 
el subtexto que se reconstruirá es el más evidente, pero ello no 
excluye la posible localización e identificación de otros subtextos 
presentes en el cuento, que, en todo caso, ocuparían una posición 
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secundaria respecto a éste.7

La función de este subtexto es la descripción de una línea de 
formación de la protagonista distinta de su educación “oficial”, 
social y pública, que se edifica según las pautas habituales de la 
educación convencional (clasista, sexista y racista) para una blanca 
“de bien” oriunda de la zona caribeña y que se describen abier-
tamente en el cuento: asistencia a un colegio religioso (Moreno 
1992:126), formación universitaria en el extranjero (127), concien-
ciación de la superioridad de la raza blanca (138), cultivo de un 
paternalismo condescendiente hacia la raza negra (141), etc.

En el subtexto, por el contrario, asistimos a varios episodios en 
que se va urdiendo una paulatina aproximación de la protagonista 
hacia la raza negra. Se delinea en concreto la historia de amor 
infantil-adolescente con un muchacho africano, que no es otro que 
el mandinga que compartirá con ella el encuentro amoroso final: 
un matrimonio mítico que es la versión invertida del matrimonio 
prosaico y convencional que, desde la primera página, estaba 
proyectado para la protagonista. 

El primero de los episodios que conforman este subtexto es 
un recuerdo que llega a Isabel “como un relámpago de flash” 
(128), y es, significativamente, el primer recuerdo que guarda 
de su abuela, a la vez que “tal vez, el más lejano de su propia 
infancia: como si su vida hubiese comenzado a partir de aquel 
momento”, lo que equivale a decir que la historia narrada en este 
subtexto constituye para ella un pilar psicológico y existencial. 
En este recuerdo, su abuela conversa con “una inquietante negra 
con la cabeza envuelta en un turbante descolorido” —ya aparece 
aquí la dimensión mítica con que se escribe lo negro, que, como 
se ha adelantado, caracteriza el encuentro final—, e intercambia 
con ella unas palabras misteriosas (que encierran la predicción 
de su propio destino, destino que se activará precisamente en la 
conclusión de “Barlovento”).  Isabel no comprendió esas palabras 
siendo niña, ni es capaz de comprenderlas todavía en el momento 
en que las recuerda, que es, precisamente, el día de la muerte de 
su abuela.  No lo hará hasta el final.
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Los demás episodios son apenas alusiones: “la idea le resul-
taba clara, tan simple y clara como las aguas de un torrente visto 
alguna vez en Barlovento” (136); “Cierto que no se acordaba de 
haber reído nunca, o tal vez sí, muy niña, jugando en la playa con 
alguien que le tiraba un balón. Un muchacho alto. Le parecía 
volver a ver aquellas piernas fuertes y musculosas color cobre. 
¿Cobre?, alcanzó a pensar antes de que el recuerdo se extraviara 
en su memoria” (139); “Antiguas imágenes expulsadas de su 
mente a fuerza de oraciones volvían a acosarla, empujadas por el 
calor de la noche, por aquel latido insomne de tambores” (143) 
y, por último, cuando llega a la choza de Barlovento: “A Isabel le 
pareció haberlo visto antes.  Era un hombre esbelto, sin edad, de 
músculos trenzados con elástica firmeza bajo una piel brillante 
de color cacao” (147); “Isabel volvió a decirse que su cara le era 
familiar” (148). Como vemos, la historia se entreteje con admi-
rable delicadeza: apenas la repetición del nombre “Barlovento” 
(que pertenece tanto al espacio geográfico como al hombre, en 
ayuda una vez más de la configuración mítica del encuentro), la 
descripción de una musculatura que le resulta familiar, la similitud 
cromática entre el cacao y el cobre, una evocación indisciplinada 
de su cuerpo motivada por un latido de tambores.8

Examinado este proceso sumergido de construcción, pase-
mos ahora a observar los modos en que se deconstruye el texto 
principal, que a su vez son varios. Para comenzar, citaremos de 
nuevo a Evelyn O’Callaghan: “(Según) Luce Irigaray, las mujeres 
no pueden escribir en algún reducto puro fuera del patriarcado.  
Pero pueden utilizar estrategias para subvertir desde dentro” 
(1993:86), intención que explica la metodología de la oposición 
texto-subtexto que emplea Moreno. Pero O’Callaghan, además, 
añade: “por tanto, Irigaray recomienda la parodia, la simulación 
del discurso patriarcal que, mediante la sobreactuación, lo desac-
tiva” (Ibíd.).

Este es, precisamente, uno de los modos de deconstrucción 
que posee el propio texto: el uso de la parodia mediante la ironía 
recurrente o hiperbolizada. Un recurso empleado de manera 
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constante por la voz narratorial para atentar contra los valores 
que aparentemente defiende con tenacidad. La ironía actúa en 
“Barlovento” de dos maneras: una lo hace desde la forma, y la 
otra desde el contenido. No hace falta comentar que una y otra 
van estrechamente unidas, y que interfieren entre sí, pero las 
desgajaremos por razones analíticas.

A las pocas líneas de comenzar la lectura nos encontramos 
con que la madre de Isabel pregunta a ésta “si la noticia de la 
muerte de la abuelita no le había impedido terminar de comprar 
el ajuar de su matrimonio”. Sabiamente, el texto no proporciona 
una respuesta concreta a esta pregunta, sino que se transforma, 
todo él, en la propia pregunta. Esta es la ironía inicial y general 
que gobierna todo el texto. Y hay otra ironía textual destacable: 
se trata de la insistencia en complementar el pronombre personal 
que indica a la protagonista, ella, con su nombre propio, Isabel, 
de modo que lo rebaja de categoría y lo convierte en un pro-
nombre deíctico: “la familia había aceptado la pantomima de los 
funerales pensando en ella, Isabel” (129).  Este recurso, que da 
cuenta de la inexistencia de Isabel como ser independiente de las 
convenciones sociales a que vive sometida, se repite de manera 
recurrente en la primera parte del cuento, pero va desapareciendo 
paulatinamente a medida que el final se acerca, y que Isabel va 
descubriendo, sea inconscientemente, su verdadera identidad, y 
se erige paulatinamente en un individuo autónomo con albedrío 
para trascender las limitaciones clasistas, raciales y patriarcales 
que la atenazaban.

Otro tipo de ironías de carácter textual, que lindan en lo 
supralingüístico, son los comentarios narratoriales que, pese a 
estar focalizados en un personaje (modo de diegésis habitual en 
“Barlovento”), mantienen el control y permiten cierta amplitud 
o ambigüedad en la interpretación. Cuando leemos “Nadie era 
responsable de aquella desgracia, le dijo a Isabel su madre” (133), 
entendemos que, si bien lo que constituye la verdadera desgracia 
es la muerte de la abuela, la voz narradora ironiza sobre la superfi-
cialidad de la madre, quien está preocupada primordialmente por 
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guardar las apariencias, lo que pone de manifiesto al trivializar la 
muerte de la abuela, e incluso preguntar a Isabel, que adoraba a la 
muerta, si “la muerte de la abuelita no le había impedido terminar 
de comprar el ajuar” (125), y otorgar en cambio dimensión de 
tragedia al robo del cadáver. Una ironía de similar talante se lee 
en la descripción de la actitud de la protagonista, quien, siendo 
niña, “gracias a la religión aprendida en el colegio se había man-
tenido pura, rechazando las ideas perniciosas del feminismo y la 
liberación sexual” (126).  

Así, hay también a lo largo de “Barlovento” una serie de trata-
mientos irónicos que, operando desde la voz narratorial, trascien-
den las estructuras textuales para cuestionar el ámbito temático a 
que se refieren. Son chispazos continuos, no de mayor amplitud 
pero sí de mayor resonancia que la gran ironía inicial, puesto que 
salpican todo el texto. Es casi hilarante el tratamiento irónico de 
la relación de Isabel con Juan Antonio, “su novio y el único amor 
de su vida” (126), el excelso y “único hombre de su generación 
(que) compartía sus convicciones, [con quien] quería casarse como 
Dios manda, tener hijos y formar una verdadera familia” (127).  
Y más adelante: “su amor por Juan Antonio había puesto fin a 
sus estudios. No le importaba realmente: con veinticinco años ya 
cumplidos mejor era casarse y tener hijos, muchos, al menos seis, 
y darles una buena educación” (139). Expresiones de amor a todas 
luces desorbitadas si las contrastamos con el secretismo y el desor-
bitado interés por mantener las apariencias con que Isabel actúa al 
principio de cara a su prometido: “en presencia de Juan Antonio, 
ella prefería guardar reserva” (126); “la familia había aceptado la 
pantomima de los funerales pensando en ella, Isabel, justamente, 
pues todos conocían los prejuicios de Juan Antonio y temían que 
un nuevo escándalo echara a pique su matrimonio” (133).  

Lo cierto, leemos después, es que Isabel “siempre le había 
mentido, y siempre se había sentido culpable de hacerlo” (134), 
hasta que llega el momento clave en que se reconoce dispuesta a 
hacerlo, siguiendo de modo subconsciente la consigna de su abuela, 
como recuerda inmediatamente después. Ha de remarcarse el 
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proceso de anagnórisis que como adelantábamos es frecuente en 
las protagonistas de Moreno. Este ejemplo, aparentemente tri-
vial, posee un importante valor simbólico, ya que prácticamente 
inaugura la nueva personalidad contestataria, que, si bien existía 
en latencia en alguna medida (con éste motivo podría localizarse 
otro subtexto, paralelo al que hemos descrito pero diferente), se 
ve ahora conscientemente confirmada por Isabel.

Por último, encontramos en la presentación hiperbólica de la 
decadencia de los Berrifbeita la parodia a gran escala que activa el 
proceso que propone Irigaray: “la simulación del discurso patriar-
cal que, mediante la sobreactuación, lo desactiva” (vid supra). El 
texto es tan profuso en detalles escabrosos que pulveriza cual-
quier confianza en el núcleo familiar como eje sustentador de la 
sociedad. Ya en la segunda página leemos que Isabel se vio desde 
pequeña en la obligación de defenderse de su familia: 

...defenderse: de su madre, inestable y atormentada por la cul-
pabilidad, vacilando entre irse con su amante o seguir junto a 
un marido a quien amaba y detestaba al mismo tiempo;9 de sus 
hermanas mayores que, llevándose de cuajo la moral, saltaban 
de un amante a otro y tenían casi siempre los ojos enrojecidos 
por la marihuana; de una prima que quería iniciarla en el les-
bianismo, de un tío demasiado insinuante. (127),

que no es sino el comienzo de la detallada puesta en evidencia de 
una familia que, al poseer “el mejor apellido de Caracas” (138) 
está marcada por la decadencia (129). Una familia en que son los 
hombres quienes toman la iniciativa (es tío Miguel quien tiene la 
idea de cargar el cadáver de la abuelita “en el asiento trasero del 
Land Rover, junto a los niños” (132), y quien vuelve a Barlovento 
para intentar recuperar el cadáver), y cuyas féminas tienen como 
único recurso el llanto, el síncope o la crisis de nervios: “Como 
era de esperarse, su madre se derrumbó a la primera pregunta, 
echándose a llorar...” (129); “a ella, Isabel, le había dado casi un 
síncope...” (129); “tía Aura tuvo una crisis de nervios y fue drogada 
con Librium cuando regresó a Caracas” (133).

Antes de pasar a estudiar la figura de la abuela Josefa como 
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excepción a estas reglas de perversión general y de debilidad 
femenina, terminaremos por subrayar el clímax del tono paró-
dico que se alcanza en el pasaje en que el cadáver de ésta viaja 
“entre las dos planchas de surf que estaban amarradas sobre el 
techo del vehículo” (133).  Esta situación viene precedida por la 
descripción de la carnavalización que tiene lugar en Barlovento 
durante el Malembe, tres días y tres noches de fiesta en que la 
lógica habitual de las cosas se altera y, entre otras procacidades, 
“las mujeres se entregaban a quien quisieran, tomando siempre 
la iniciativa, pues la costumbre exigía que todo se invirtiese y los 
hombres más procaces resistían como jovencitas remilgadas antes 
de dejarse seducir” (131).  

Son conocidos los postulamientos de Michael Bajtin sobre la 
carnavalización de la literatura, y sobre la capacidad heteroge-
neizadora y transgresiva de ésta. En relación con el mismo tema, 
dice Luce Irigaray que “la alusión a (y mofa de) los mapas con 
referencia a los cuales se configuran la mujer y/o el nativo, pone 
de relieve un sentido “carnavalesco”, y sutilmente abre el espacio 
a una visión más compleja de la existencia humana” (1992:90). En 
este marco, es significativo que la abuela, paradigma en muchos 
aspectos de la subversión, muera precisamente en una de esas 
noches de carnaval, en que impera la distensión de las reglas y 
la trasgresión. Además, será esa coincidencia (que muera en esa 
fecha y la imposibilidad de darle cristiana sepultura) el motivo 
provocador del conflicto (desaparición del cadáver) que a su vez 
terminará ocasionando (cuando Isabel se lance en su búsqueda) 
el desenlace final.

El humor, en definitiva, se erige en el arma que derroca la cre-
dibilidad de la familia (que pierde, en esa increíble visualización 
del Land Rover cargando al tiempo el cadáver de la abuela y las 
planchas de surf, el último resto de respetabilidad), a la vez que, 
en la medida en que termina integrándose en una carnavalización 
que entraña, sea momentánea, la transgresión del basamento 
estructural de la sociedad, sugiere la posibilidad de reordenar el 
mundo y propone alternativas existenciales. De modo paulatino, 
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mientras observamos cómo el texto va deconstruyendo la realidad 
que simula simplemente presentar, nos acercamos a la delimita-
ción de un tipo de alternativa.

Hemos dicho que la abuela es paradigma de una actitud mar-
ginal respecto a la inoperante política familiar —véanse los resul-
tados de ésta en la personalidad de sus miembros, en palabras de 
Isabel “drogadictos, ninfómanas, alcohólicos” (137) —, pero cabe 
notar que ella también se preocupa de guardar las apariencias. Es 
más, en principio, podría pensarse que ella forma parte del grupo 
de mujeres que se limitan a desenvolverse en un estadio femenino 
objetual, cuyo papel se limita al de silenciosa esposa y madre: “la 
abuelita nunca hablaba de su pasado y ningún caso hacía de su 
felicidad: siempre vivió por los otros, su marido, sus hijos y, más 
tarde sus nietos” (130). Sin embargo, es en este personaje en el 
que se opera el proceso de deconstrucción explícita a que hacía-
mos referencia con anterioridad: la siguiente noticia que tenemos 
de la personalidad de Josefa Berrifbeita es que fuma, pese a que 
“en su época, las señoras bien no fumaban y su esposo, un hombre 
intransigente, habría sufrido mucho de haberlo sabido” (135).  
Josefa, descubrimos en este punto de su proceso de identificación, 
puede hacerlo todo, sólo que “en secreto, sin hacer sufrir a nadie”; 
conoce bien “las vías del secreto y la lógica de su sabiduría”, y lleva 
a cabo de ese modo una primera, silenciosa subversión.

Pero la deconstrucción de la figura tradicional femenina va 
más allá, ya que esta subversión se revela pública, por último, 
en el ámbito de “Las Camelias”, la hacienda de Barlovento, 
trabajada por negros descendientes de cimarrones, de la que es 
propietaria. Su insólita política al respecto es que “todo cuanto 
produjese la hacienda era entregado equitativamente a los peones 
a final de año” (144), porque “es sudor y sangre de los negros” y 
considera su obligación “devolvérselo sin preguntarles cómo van 
a utilizarlo”.  Esta actitud justiciera y asocial entronca con pautas 
instauradas por anteriores propietarias (se nos dice que “aquella 
hacienda siempre había sido propiedad de mujeres”, 144),10 y se 
remonta hasta doscientos años atrás, “cuando los primeros de su 
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estirpe llegaron a Barlovento” (Ibíd.).
La figura que inició, hace más de doscientos años, esta actitud 

de desacato a las leyes de la sociedad racista, clasista y sexista 
que Isabel está en trance de heredar, junto con la hacienda, es 
la de “la marquesa, la niña Juana María, hembra brava, (quien) 
montaba a caballo como los hombres” (150). Varios tópicos de la 
literatura de mujer se superponen aquí. En primer lugar, la reva-
loración de las desvirtuadas genealogías femeninas, revaloración 
necesaria en nuestras sociedades en la medida que, como señala 
Luce Irigaray, 

con un olvido y un desconocimiento increíbles, las tradiciones 
patriarcales han borrado las huellas de las genealogías madres-
hijas. (…) Este olvido es un síntoma más de la cultura patriar-
cal. Sólo así se explican el desamparo y la desorientación del 
hombre moderno, que desconoce el origen de sus relaciones 
con el mundo. (1992:15)

Junto a ello, el texto reivindica y celebra la amistad entre 
mujeres, al tiempo que subraya el protagonismo de la materni-
dad: Juana María tomó contacto con Barlovento cuando “una 
esclava que quería se le había fugado con un cimarrón y vino a 
buscarla cuando supo que iba a parir”. Fue allí donde conoció a 
un mandinga y “atrapó el mal de amor”. La reivindicación del 
cuerpo femenino y de su sexualidad, posiblemente el tema a que 
se ha prestado más atención dentro del ámbito femenino de la 
literatura y la crítica, es otro tópico informador del peculiar modo 
de subversión de las mujeres de Las Camelias.

La pertenencia de Isabel a esta estirpe se va definiendo pau-
latinamente: “la abuelita y yo vimos cómo arrastraban por el lodo 
el mejor apellido de Caracas” (138), una identificación con Josefa 
que la nieta verbaliza en público, después de haberlo hecho ya en 
su fuero interno: “la única mujer que había honrado a la familia 
con su conducta era justamente la abuelita” (129).

Se explica ahora nuestro interés en analizar por separado la 
construcción y deconstrucción respectivas de subtexto y texto, ya 
que es en este punto donde ambos procesos convergen: desde la 
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escena que abre el primero se produce la identificación de Isabel 
con Josefa, y a lo largo del segundo se perfila tanto la marginali-
zación de ambas de la filosofía familiar como la superioridad ética 
de su conducta. La alienación definitiva de Isabel tiene lugar en 
la escena en que se enfrenta abiertamente a toda la familia —cul-
minando y a la vez zanjando el proceso de deconstrucción— y 
hace patente que ha heredado la autoridad moral que sobre ésta 
poseía la abuela.  Enfrentamiento y autoridad que se reflejan en 
la simbología espacial: 

 No había bajado todavía el primer peldaño cuando observó 
que su tío Miguel se hallaba en medio del círculo de familiares, 
que parecían consternados. De pie, en lo alto de la escalera, 
Isabel los contemplaba a todos sin moverse. Poco a poco fueron 
sintiendo su presencia acusadora, cesaron los llantos y empeza-
ron a retirarse hacia la puerta de salida.

 —Un momento —dijo Isabel en voz alta—.  De aquí no se 
va nadie sin que yo sepa lo ocurrido.

 Siempre le habían tenido respeto porque gracias a su con-
ducta la identificaban oscuramente con la abuela. (136)

El pasaje termina así: “¡Zoquetadas! —les dijo con un desprecio 
feroz—.  Ahora mismo me voy a Barlovento. Yo la encontraré”, 
a partir de lo cual se oblitera la familia y la temática subtextual 
de implicación entre lo negro y lo blanco cobra protagonismo 
desde el mismo momento en que Isabel se pone en viaje. Un viaje, 
repetimos, iniciático, que Isabel emprende en busca del cuerpo 
desaparecido de la abuela y que se convertirá en el hallazgo del 
suyo propio. Este matiz, no obstante, ya no tiene mayor relevan-
cia, porque, en la medida en que a partir de ahora la dimensión 
realista11 de la narración se transforma en dimensión mítica, una y 
otra mujer se con-funden para adoptar una identidad común que 
trasciende tiempo y generaciones. Prueba de ello es la descrip-
ción de la llegada de Isabel a Barlovento (donde la ha conducido 
un chófer negro): “Y después, después fue el sol, la sensación 
de libertad que siempre la invadía cuando iba a Barlovento. ... 
Isabel se sentía cada vez más ligera, como si alejarse de Caracas 
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le permitiera respirar mejor” (138-140). Esta escena hace eco de 
la última llegada al lugar de Josefa, “muy contenta de regresar 
a Las Camelias y volver a ver el mar. A medida que avanzaban 
por la carretera polvorienta parecía recobrarse de sus achaques” 
(130).

La formación de Isabel como mujer blanca acomodada contra 
la que opera el subtexto continúa manifestándose, en forma de 
prejuicios, a lo largo de su incursión en un mundo, marcado sobre 
todo por la cultura de substrato africano, que desconoce y teme. 
No obstante, pese a prejuicios y miedos —que de hecho no cesan 
hasta que toma el bebedizo del mandinga—, su transformación 
subconsciente se va precipitando a medida que una naturaleza 
agreste y húmeda se va adueñando de sus sentidos y de su volun-
tad.  Asistimos a un nuevo nacimiento de la sexualidad de su 
cuerpo, que se identifica con el paso a la edad adulta que entraña 
la primera menstruación:

A pesar de haberse frotado vigorosamente al bañarse, sus axilas 
despedían un olor agrio, el mismo que había respirado con 
fruición mucho tiempo atrás, cuando le llegó la primera regla. 
También su pubis estaba sudoroso y caliente, pero prefería 
atribuir aquella humedad al calor que envolvía el aire como una 
garra espesa, inalterable. (145)

Tras este intenso despertar de su instinto sexual, su progresiva 
armonización con la naturaleza —y todo lo que esto comporta 
en términos de aproximación a una cultura rural e integrada en 
ésta— se simboliza también en el sentimiento de repudia que 
le produce su ropa: “Su sastre de lino blanco comprado un mes 
antes en París se le antojaba una mortaja y de buena gana se lo 
hubiera quitado para quedarse desnuda” (145).  El motivo de las 
vestiduras como representación del estatus de los personajes es 
una constante en la literatura.12 De ahí que, para simbólicamente 
sancionar la filiación a su genealogía y penetrar, en la práctica, en 
la selva legendaria donde habita su mandinga (emparentado con 
sus ancestros del mismo modo trascendental que ella lo está con 
sus antepasadas), la nieta haya de cambiarse de zapatos:
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 —Esos zapatos, mejor se pone las botas que usaba su abue-
lita. ...

 Y así fue como Isabel se encontró caminando detrás de la 
viejita en aquella selva hirsuta, de árboles añosos y culebras 
con aguijón mortal, donde ningún hombre blanco penetraba. 
Salvo la abuelita, pensaba Isabel, extrañada, observando de 
vez en cuando sus botas cubiertas de barro y su blanco vestido 
desgarrado aquí o allá por hojas semejantes a sierras. (146)

El vestido blanco se ha transformado en motivo contenedor de 
toda la carga no sólo social, sino también racial encarnada en 
Isabel: el apelativo blanca es la primera palabra que le dirige el 
mandinga cuando se encuentran, y es así como se refiere a ella 
repetidamente, negándole una individualización que, paradójica-
mente, como se ha dicho, ella adquirirá a partir de este episodio.13  
Es significativo, pues, que el vestido se destroce a medida que 
Isabel se acerca a Barlovento, ya que en su final ayuntamiento 
con éste (precedido por la simbólica pipa de la paz que comparten 
en forma de cigarrillos), tiene lugar la definitiva subversión del 
esquema racial que prescribe su entorno, y la destrucción de su 
patrón de conducta como blanca.

El cuerpo femenino se muestra por tanto como motor de una 
comunión entre razas —que en el contexto económico de Las 
Camelias se puede extender a comunión entre clases— impen-
sable en la sociedad a que pertenece la protagonista. Isabel, a 
medida que se desnuda de su traje blanco, se sumerge en un baño 
purificador, previo al encuentro definitivo con la raza negra encar-
nada en el mandinga al que amará, en el que toma conciencia de 
su cuerpo y, así, emerge —renace— distinta:

Ahora le parecía que aquellos tambores incansables latían al 
mismo ritmo de su sangre, vibraban en sus oídos y en su vientre. 
Apenas oyó el rumor del arroyo comenzó a desabotonarse la 
blusa. Luego se quitó los ganchillos que le sujetaban el moño. 
Fue desnuda y con los cabellos sueltos como entró al agua, 
deslizándose sobre unas piedras lisas y muy grises.  Se sentía 
como una ninfa, frágil y graciosa. Percibía los olores con más 
intensidad: era feliz. (151)
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Conclusiones

En síntesis, sin olvidar que la voz autorial y la narratorial se 
localizan en un punto de vista blanco, y que la focalización se lleva 
a cabo mediante un personaje de raza blanca, encontramos en 
“Barlovento” una superposición de estratos —un trenzado, lo lla-
maría Carol Boyce Davies— de posiciones abierta o veladamente 
subversivas hacia sistemas sociales opresores y totalizadores, en 
una definida dirección no sólo antirracista, sino también antipa-
triarcal y anticlasista.

En el cuento se fusionan varios principios considerados anta-
gónicos desde los presupuestos sociales inicialmente presentados, 
que se asientan en las dicotomías mujer/hombre, blanco/negro, 
clase alta/clase baja. Mediante una serie de estrategias, princi-
palmente el uso de la ironía a distintos niveles, se pone de relieve 
el absurdo de un sistema patriarcal y clasista en decadencia, que 
exige la subversión como única alternativa para zafarse a una vida 
de roles predeterminados, prejuicios e hipocresía. Así, no sólo son 
problemas de género, sino también de clase y, en última instancia, 
de raza los que se imbrican en la subversión de la protagonista, 
en lo que se muestra como una obra eminentemente caribeña en 
distintos sentidos. Por un lado, como se ha mostrado, este carác-
ter subversivo es una característica inequívoca de la literatura 
caribeña escrita por mujeres. Por otra parte, aborda diferentes 
problemáticas de manera simultánea, y resultaría incompleto un 
análisis que no tuviese en cuenta esta pluralidad.

Por último, el texto se revela como una ilustración del carácter 
dinámico o procesal de las culturas caribeñas en tanto en cuanto 
no plantea una solución material o concreta para la situación de 
Isabel, sino que se limita a acompañar su periplo y a resolverlo en 
una dimensión puramente mítica. Que el encuentro final entre la 
mujer blanca y el hombre negro se realice en una dimensión mítica 
implica su propia trascendencia, pero responde a un tiempo a la 
idea de Benítez Rojo, citada en la introducción, según la cual en 
las culturas caribeñas los procesos priman sobre los resultados 
(1998:17).
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“Barlovento” viene a sancionar la idea de Edward Said de 
que “por muy absoluta que pueda parecer la dominación de una 
ideología o un sistema, siempre existen ámbitos de la experien-
cia social que aquélla no llega a cubrir y controlar” (1996:370). 
La mención de actitudes y realidades (lo femenino, lo negro, lo 
popular) que operan al margen de los discursos hegemónicos de 
un determinado enclave social, y aun la fusión de éstas, evidencian 
el deseo de provocar en el lector un ensanchamiento de horizontes 
culturales. “Barlovento” consigue, en definitiva, plantear preguntas 
sobre el mundo, de cara a posibilitar en última instancia procesos 
de reajuste y mejora social en las sociedades caribeñas. 
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Notas

 1 En El arte de la novela Milan Kundera (1986) afirma que es función 
de la novela cuestionar el mundo. Es interesante contrastar esta idea 
con las reflexiones de E. Said, quien observa la existencia de una 
narrativa imperial británica en el S. XIX “cuyo principal propósito 
era no suscitar más preguntas, no molestar o de algún otro modo 
atraer la atención, sino mantener el imperio más o menos en su 
sitio” (1996:133).  Contra esta tendencia, precisamente, arremete 
la narrativa caribeña contemporánea.

 2 Edward W. Said afirma que “la autoridad del observador y de la 
centralidad geográfica europea es reforzada por un discurso cultural 
que relega y confina lo no europeo a un rango secundario racial, 
cultural y ontológico” (112). Véase también Mukherjee (1990).

 3 “The Caribbean Sea is therefore a site of dissemination of a variety 
of socio-cultural processes, a site of continuous change and the ongo-
ing questioning of self, origin, direction”. La traducción, y todas las 
siguientes, son mías, así como el énfasis en ambas citas.

 4 “...interrrupting the language of official nationalist discourse and 
literature with a women’s vocality”. O’Callaghan cita aquí a Boeh-
mer (1991).

 5 Podrían también añadirse otras variables como la afiliación sexual, la 
religiosa, las condiciones políticas particulares, etc., como han suge-
rido gran número de teóricas contemporáneas. No son primordiales 
para esta aproximación a “Barlovento”, pero sí que parece intere-
sante proponer un estudio sobre, por ejemplo, la amistad femenina 
y las posibles implicaciones lesbianas de los personajes de Moreno. 
En cuanto a la afiliación religiosa, sería un factor a considerar en el 
propio “Barlovento”; como veremos.

 6 El esclarecedor ejemplo que O’Callaghan proporciona es el de Tia 
y Antoinette en Wide Sargasso Sea, en que cuestiones de raza y de 
clase social influyen en detrimento de un hipotético sentimiento de 
unión, complicidad o solidaridad por el hecho de ser mujeres (3).

 7 Otro subtexto, más explícito y que conlleva una deconstrucción 
simultánea, de la que hablaremos, lo formarían los episodios que 
van iluminando la figura de la abuela.

 8 Los últimos ocurren cuando ya la temática subtextual, como comen-
taremos oportunamente, se ha adueñado de la narración.
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 9 Un conflicto desestabilizador que contemplamos, en germen, en 
los sentimientos de Isabel hacia su novio: “Esos detalles de Juan 
Antonio la conmovían, la hacían quererlo más aún, aunque a veces 
experimentaba una rabia absurda contra él” (145). Es casi forzosa 
una lectura feminista en el sentido clásico, un recordatorio de que la 
inestabilidad femenina (cuyos ejemplos extremos se encuentran en 
las histéricas que frecuentan la literatura del Siglo XIX y anterior) 
está en gran medida provocada por la sumisión al totalitarismo del 
discurso patriarcal, teoría que defienden, destacadamente, Sandra 
Gilbert y Susan M. Gubar (1979).

 10 Sobre mujeres blancas propietarias de plantaciones, O’Callaghan 
remite a Beckles (1993).

 11 El énfasis en el sufijo obedece al carácter más alusivo que definitorio 
con que empleamos el término, ya que, parafraseando a Claudio 
Guillén: “la transparencia psíquica de (una narración) supone y 
suprime la opacidad, la inexorable ignorancia mutua, a la que nos 
aboca nuestra vida cotidiana. (...) Desde el momento en que una 
narración nos comunica aquello que alguien pensaba a solas y 
para sí, es evidente que pisamos el terreno de la ficción” (Guillén 
1985:216), y la descripción psicológica (narración focalizada en un 
personaje, como se ha dicho) es el modo narratorial de  “Barlo-
vento”.

 12 Encontramos un ejemplo en el rey Lear, quien al verse privado por 
la fuerza de su poder intenta despojarse violentamente de sus ves-
tiduras: “Off, off you lendings! Come, unbotton here” (King Lear, 
III, vi). Véase también Sharrad 2004.

 13 Asignar nombres a personas o cosas representa, es manifiesto, una 
individualización.  Por su parte, el nombre del mandinga —Barlo-
vento— es a la vez evidencia de una identidad colectiva y/o cultural. 
Vid supr. la cita de Nana Araújo sobre la relevancia de este tema en 
la literatura caribeña.


