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Resumen 

Este artículo pretende visualizar el impacto de la crisis de paradigmas en la 
dinámica de la reconstrucción de la identidad del sujeto global. En busca 
de felicidad, éste encara un dilema en El desmayo de Judas: ¿o guardar la 
herencia religiosa de los padres o abrazar alguna creencia nueva? Esta 
reflexión, que es posibilitada por los presupuestos sociocríticos de Cros, 
desemboca en la conclusión de que, en la obra de Ávila Laurel, el sujeto 
global experimenta una crisis espiritual que le lleva a cuestionar las 
religiones tradicionales. En esta dinámica, el texto de Ávila Laurel es una 
plegaria por una integración religiosa controlada.  
 
Palabras-clave: sujeto global, sociocrítica, religión, crisis de paradigmas, 
integración controlada.  

Résumé 

Cet article entend mettre en évidence l’impact de la crise de paradigmes 
sur la dynamique de la reconstruction de l’identité religieuse du sujet 
global. Dans sa quête de la félicité, ce dernier fait face à un dilemme dans 
El desmayo de Judas: faut-il conserver l’héritage religieux des parents ou 
alors embrasser une croyance nouvelle? Cette réflexion, qui est adossée sur  
les présupposés méthodologiques de l’école sociocritique de Cros, 
débouche sur la conclusion selon laquelle le sujet global, dans l’œuvre de 
Ávila Laurel, souffre d’une crise spirituelle qui le pousse à remettre en 
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question les religions traditionnelles. De ce point de vue, le texte de Ávila 
Laurel apparaît comme un plaidoyer en faveur d’une intégration religieuse 
maîtrisée.   
 
Mots-clés : sujet global, sociocritique, religion, crise de paradigmes, 
intégration maîtrisée.  

Abstract 

This paper highlights the impact of the paradigmatic crisis on the dynamic 
of reconstruction for the religious identity of a universal personality. In his 
quest for self-gratification, this global personality is confronted with this 
dilemma in El desmayo de Judas: should he continue with his parental 
religious heritage or he should embrace a new religious dispensation? This 
internal conflict, a reflection of Cros sociocriticism approach, shows that 
the universal character experiences a spiritual conflict in Ávila Laurel’s 
text, which makes question traditional religious. In this light, the Ávila 
Laurel’s novel is a call for controlled religious integration. 
 
Key words: character of universal dimension, sociocriticism, religion, 
paradigmatic crisis, controlled integration.  

Introducción  

En la actualidad, el ser humano ha conseguido superar las 
fronteras tribales, nacionales, subregionales, regionales e 
incluso continentales gracias a los medios modernos de 
transporte y las tecnologías de información y comunicación. 
El mundo ha pasado a ser una aldea planetaria o global 
(Bhikhu, 2005: 248) y la persona humana, un sujeto global –
si cabe el término. Dicho sujeto se convierte en personaje 
por obra de escritores como Juan Tomás Ávila Laurel1, 

                                                 
1
Ávila Laurel es natural de Guinea Ecuatorial. Nace en Malabo el 6 de 

noviembre de 1966. Se considera miembro de la segunda generación perdida, 
siendo la primera la de escritores como Juan Balboa Boneke, Francisco 
Zamora Loboch, Raquel Ilonbé, Julian Bibang Oyee, Anacleto Oló Mibuy, 
Francisco Abeso Nguema, Maplal Loboch, Donato Ndongo-Bidyogo, entre 
otros. La generación de Ávila Laurel incluye figuras como Carlos Nsué 
Otong, Joaquín Mbomio Bacheng, Jerónimo Rope Bomabá, Gerardo Behori 
Sipi, Justo Bolekia Boleká, Antimo Esono Ndongo, Pedro Cristino 
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autor de El desmayo de Judas. El artículo tiene como cometido 
analizar la dinámica religiosa del sujeto global, en la 
perspectiva del guineoecuatoriano. Se fundamenta en el 
siguiente interrogante: ¿qué actitud tiene el sujeto global 
frente al tema de la religión en El desmayo de Judas? Para 
llevar a cabo la reflexión, son fundamentales los 
presupuestos teóricos de la escuela sociocrítica de 
Montpellier, que consideran la obra literaria como producto 
social y representación de la misma sociedad que lo ha 
fecundado (Cros, 2005: 162). El ensayo cuenta con dos ejes: 
la articulación de la crisis de paradigmas y la dinámica de 
libertad del sujeto global en El desmayo de Judas.  

1. La articulación de la crisis de paradigmas  

Por su alcance en este trabajo, precisa definir previamente el 
concepto de personaje. Sin remontarse a las varias 
reflexiones sobre esta categoría sintáctica de la narración, 

                                                                                          
Bueriberi, Esteban Bualo Bokamba, María Nsue Anguë, Ciriako Bokesa 
Napo, Maximiliano Nkogo Esono, María Caridad Riloha, Eugenio Nkogo 
Ondo, Trinidad Morgades Besari, Pancracio Esono Mitogo y otros más 
(Ndongo-Bidyogo y Mbare Ngom, 2000). Ávila Laurel es parte de los 
escritores más prolíficos de su país. Además de El desmayo de Judas (2001), 
es autor de las siguientes obras narrativas: Rusia se va a Asamse (1998), La 
carga (1999), Áwala cu sangui (2000), Nadie tiene buena fama en este país (2002), 
Cuentos crudos (2008), Avión de ricos, ladrón de cerdos (2008), Arde el monte de 
noche (2009), Letras transversales (2012). En el ámbito de la poesía, Ávila 
Laurel es autor de Poemas (1994) e Historia última de la humanidad (2000). Su 
obra dramática consta de los siguientes títulos: Pretérito imperfecto (1991), 
Los hombres domésticos (1994) y El fracaso de las sombras (2004). Su obra no 
ficticia cuenta con cuatro ensayos: El derecho de pernada (2000), Cómo 
convertir este país en un paraíso (2005), Guinea Ecuatorial. Vísceras (2006), 
Diccionario básico, y aleatorio, de la dictadura Guineana (2011). Ávila Laurel es 
ganador de varios premios literarios: primer premio de ensayo de Guinea 
Ecuatorial (1988), primer premio de poesía de Guinea Ecuatorial (1989, 
1990), primer premio de teatro de Guinea Ecuatorial (1993), por poner 
casos.   
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conviene puntualizar que esta voz es un derivado de la 
palabra latina personae. El personaje es una construcción 
textual que puede proyectarse y ampliarse con todo lo que puede 
ser una persona humana de la que es representación (Bobes 
Naves, 1990: 49)2. En consideración de ello, es una creación 
verbal inspirada en hombres de carne y hueso, que sirve de 
correa de transmisión entre lo ficticio y lo preconcebido, 
esto es, todo cuanto existe fuera del mundo ficticio y que 
representa la fuente de inspiración del sujeto colectivo 
(Cros, 1998: 5). El personaje es un elemento de la institución 
social, política, económica o cultural (Castilla del Pino, 1989: 
14)3. Sea antropomórfico o no, concreto o abstracto, 

                                                 
2 En la Edad Media, se los llaman personajes a los dignitarios eclesiásticos, 
encarnación del poder divino en tierra (Cordoba, 1984: 34). Por tanto, son 
personas-personajes que ponen en tela de juicio la concepción aristotélica 
del personaje. El personaje se ha convertido en persona o, a la inversa, la 
persona ha pasado a ser un personaje; de ahí la creación del personaje 
público (Castilla del Pino, 1989: 12) o personaje social (Maurand, 1984: 75). En 
el siglo XIX, se consolida la identidad entre el personaje y la persona. El 
siglo XX arrastra una revolución en la consideración y estudio de esta 
entidad. Ya es una unidad de estructuración sintáctica del texto literario. 
La denominación de personaje procede de la crítica tradicional para referir 
al héroe en sociología, sujeto en psicocrítica, carácter en la poética 
aristotélica y entelequia en el deconstructivismo (Bobes Naves, 1998: 17). 
3 Las acciones que tienen en común el personaje y la persona son: comer, 
dormir, hablar, encolerizarse, reírse. Responde a la misma el punto de vista 
de de Cañelles (1999: 50) quien aduce que es imposible desvincular al 
personaje, representante de la multiplicidad del artista en la obra, de la persona. 
Para ella, el personaje es el representante de la humanidad en el mundo 
ficticio, siendo la realidad la fuente de inspiración de la literatura 
(Cañelles, 1999: 93). Su argumento se basa en la estrecha relación entre el 
escritor y el personaje, su criatura. El personaje es, entonces, parte del autor 
y se parece a él. Azuar (1987: 19) dice sobre el  personaje que debe 
parecerse al ser humano con todos los determinantes de su contexto. En el 
mismo orden de ideas, García Landa (1998: 82) considera al personaje 
como un ser humano o humanizado. Para más información al respecto, 
véase Bobes Naves (1990: 49) quien afirma que el personaje es una pintura 
del ser humano, con todas sus características. A diferencia de él, Maurand 
(1984: 75) estudia dos tipos de personajes: el personaje social y el literario. 
Con ello, insinúa que la socialidad excluye la literariedad y viceversa. Sin 
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individual o colectivo, el personaje es un agente del 
programa diegético. Refuerza su relación con el sujeto 
cultural configurado por sus discursos y acciones. El 
personaje es una unidad discursiva compuesta (Maurand, 
1984: 76) y su descodificación implica una deconstrucción 
que tenga en cuenta su estatuto de fenómeno textual, pues 
lleva encima claves significativas y determinadas 
inscripciones ideológicas. Para acceder al simbolismo del 
sujeto global encarnado por Juan Vives en la novela de 
Ávila Laurel, es de utilidad estudiar el funcionamiento del 
personaje de Juan Vives en relación con los demás 
personajes así como la lexía denominativa.  

1.1. El funcionamiento del sujeto global en El desmayo de 
Judas 

El análisis del sujeto global está enfocado hacia la categoría 
de actante4. En otras palabras, el actante es el rol del actor en 
la trama. Pueden cumplir este papel  una abstracción, un 

                                                                                          
embargo, la crítica literaria no es unánime sobre esta percepción del 
personaje. Cordoba (1984: 34) apunta que el personaje literario es un mero 
ser de papel. Por tanto, carece de socialidad. Por su parte, Castilla del Pino 
(1989: 31-32) procura levantar el equívoco aduciendo que el personaje 
pertenece al mundo ficticio y al real. Goldenstein (1999: 49) abunda en el 
mismo sentido al referir al personaje en términos de persona novelesca. 
Hénault (1993: 144) lo denomina el humano gramaticalizado. De este modo, el 
presente estudio versa sobre el personaje, en tanto que es ser de papel, 
representación de la persona. Por este motivo, Mora (1989: 76) habla de 
personaje literaturizado, sacado de la realidad diaria del sujeto colectivo y 
pintado en el texto literario hasta tal punto que mantiene sus rasgos, los 
cuales lo hacen reconocible por el lector.  
4 Actante es un concepto teórico y operativo que saca Greimas (1986) de la 
gramática de Lucien Tesnière. Por su recurrencia en el ámbito teatral, se 
suele confundir con el actor, entidad que desempeña una función en el 
argumento por medio de su acción, no siendo necesariamente humano (García 
Landa, 1998: 82). Un personaje puede desempeñar varias funciones 
actanciales a la vez. A la inversa, algunas casillas del esquema pueden 
quedar vacías. 
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personaje colectivo o una agrupación de personajes, 
siempre que su presencia quede patente en el discurso de otros 
sujetos de la enunciación (Ubersfeld, 1989: 48). Desde luego, el 
sujeto entra en la lógica de la configuración del actante, 
siendo una fuerza fundamental generadora de acción en la 
sintaxis narrativa (Villanueva, 1990: 21). En otras palabras, es 
la energía en torno a la que gravitan las demás. Por su mejor 
identificación, Cañelles (1999: 154) preconiza atenerse al 
protagonista. En esta óptica, para ser considerado como 
sujeto, el personaje debe cumplir con los siguientes criterios:  
 

− ser  el núcleo de la intriga; 
− ser sujeto de la frase actancial; 
− tener un deseo positivo; 
− estar en relación con la acción; 
− estar orientado hacia un objeto; 
− no ser una abstracción; 
− arrastrar la acción (Ubersfeld, 1989: 56).  

 
Otros parámetros sirven de referencia a la 

identificación del sujeto en el texto literario. Se trata de la 
conciencia, la determinación y el poder o la posibilidad (Bal, 
1995: 41). A este listado se agregan los siguientes criterios: 
tener peso, material y recursos para manejarse con eficacia 
en todas las labores (Cañelles, 1999: 154). 

Siendo global el sujeto objeto de esta reflexión, es 
conveniente definir previamente la noción de globalización, 
fenómeno político, económico y cultural propiciado por la 
tecnología y los transportes modernos5. Se caracteriza por 

                                                 
5 Se suele fijar el origen de la globalización en Europa; de ahí que se 
confunda con la occidentalidad y el deseo de occidentalizar al mundo 
(Bhikhu, 2005: 248). El fenómeno de globalización se ha desarrollado en 
dos etapas. La primera, que transcurre desde finales del siglo XIX hasta 
principios del XX, es interrumpida por la primera guerra mundial. El 
periodo de interrupción corre hasta finales de la segunda guerra mundial. 
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una importante red tecnológica (radio, televisión satelital y 
comunicaciones virtuales). La globalización aparece como la 
integración de las economías nacionales en la economía 
internacional mediante el comercio, la inversión extranjera directa 
(por parte de las empresas y las multinacionales), los flujos de 
capital a corto plazo, los flujos internacionales de trabajadores y 
recursos humanos en general, y los flujos de la tecnología 
(Bhagwati, 2005: 19-20) o el intervalo resonante, el lugar donde 
está la acción en todas las estructuras, ya sean químicas, psíquicas 
o sociales (McLuhan y Powers, 1995: 30). En este contexto, ya 
no constan las fronteras, pues, la globalización es una 
estrategia para reorganizar la geografía macro-social, un 
reordenamiento del espacio y del tiempo en la vida social 

Para tener claro el funcionamiento del sujeto global en 
El desmayo de Judas, es necesario considerar que la obra es la 
historia de Juan Vives, en busca de la felicidad. Para él, la 
ventura se encuentra en el Centro de Acercamiento 
Mundial, que venera a Judas Iscariote, el discípulo y traidor 
de Jesucristo. Pero un tal Guía, mozo de mala fe quien se 
viste de pastor para ganarse la vida, decide excluir a Juan 
Vives y a Ana Garamond del grupo por temor a que lo 
reconozcan y lo calen. El caso es que tiempos antes, violó a 
Ana Garamond y se salió de este apuro gracias a una 
propina otorgada a los jueces. En este recorrido narrativo, el 
personaje de Juan Vives es significativo. En primer lugar, es 
su deseo de felicidad lo que  arrastra la acción de El desmayo 
de Judas.  Sus amoríos con Ana Garamond y el Centro de 
Acercamiento Mundial constituyen su única fuente de 

                                                                                          
La segunda fase empieza después de la segunda conflagración y queda 
vigente hasta la fecha. La vertiente económica de la nueva fase es asimilada 
al capitalismo y caracterizada por la integración de la economía mundial, 
propiciada por el desarrollo tecnológico en el transporte y las 
comunicaciones. Esta etapa se caracteriza por la competitividad y su 
corolario, la sensación de inseguridad económica, la aceleración del ritmo 
del cambio social (Bhagwati, 2005: 30). 
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encanto. El narrador da cuenta del conflicto entre los padres 
de Juan y su novia en las siguientes palabras: Ahora le da 
vergüenza ir al hospital y decir hola Ana, soy la madre de Juan, tu 
vecina que no te saludaba porque no hacías lo mismo conmigo 
(Ávila Laurel, 2001: 28). Esta discordia dificulta la relación 
de Juan con Ana. Por ello, confía Juan en el Centro de 
Acercamiento Mundial donde no divisa el infortunio que ya 
da señales: Ana notó que un haz de luz de los ojos del Guía se 
depositó en ella con particular fijeza, aunque momentánea (Ávila 
Laurel, 2001: 49). Las cosas toman efectivamente otro cariz 
cuando quedan expulsados Juan y Ana, por deficiencias 
graves en su comportamiento (Ávila Laurel, 2001: 53). La 
desaparición de Juan afecta a hasta tal punto Ana que ella 
se ensimisma. El reencuentro entre los novios, que ocurre 
un año y medio después con Juan ya loco, es fatal. Éste se 
echa al río y se ahoga.    

De lo que precede, el deseo de felicidad de Juan Vives, 
aspiración positiva, es lo que crea la acción. Además, Juan 
Vives, que es uno de los pocos personajes que más 
ocurrencias tienen en el texto, resulta tener más peso que 
los demás. Cumple los requisitos establecidos por Ubersfeld 
(1989: 56) en el siguiente enunciado: es sujeto de un texto [...] 
aquel personaje en torno a cuyo deseo se organiza la acción, es 
decir, el modelo actancial; es sujeto, pues, el actante que puede ser 
tomado como sujeto de la frase actancial, el actante cuya 
positividad del deseo, al enfrentarse con los obstáculos que se 
encuentra a su paso, arrastra en su movimiento a todo el texto. En 
base a sus actuaciones, Juan Vives funciona como el sujeto 
(protagonista) de El desmayo de Judas, en busca de felicidad. 
Sin embargo, su acción está en correlación con la de los 
demás. Por tanto, no se podría analizar dicho personaje sin 
relacionarlo con ellos demás, para no estorbar su 
funcionamiento actancial. La configuración de las 
interacciones entre Juan Vives y los demás personajes pone 
en evidencia la presencia de un traidor: el Centro de 
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Acercamiento Mundial. De hecho, ésta desempeña dos 
funciones contradictorias. Como auxiliar, la secta le da a 
Juan Vives la ilusión de que ella representa  su tabla de 
salvación. Lamentablemente, en vez de ser un espacio de 
armonía y enriquecimiento intelectual, esta secta es más 
bien un lugar de explotación y engaño. Por tanto, el ingreso 
del sujeto global en ella es sinónimo de asimilación religiosa 
e incluso de desviación. Estas fuerzas pueden 
esquematizarse de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Nivel 1 

1.2. La caracterización antroponímica  

La antroponimia es la parte de los estudios onomásticos que 
se dedica al análisis de la denominación del personaje o de 
la persona. Entrega al que lo lleva al poder interpretativo de 
quien tenga buen conocimiento de ello (Molho, 1984: 86). La 
antroponimia constituye, entonces, una etapa fundamental 
en el análisis del sujeto global. El estudio del antropónimo 

D1: El deseo de 
felicidad 

D2: − Juan Vives; 
- Ana Garamond. 

S: Juan Vives 

O: La felicidad 

A.: 

- Ana Garamond 
- los “hermanos”. 

Op.: 
- los “hermanos”; 

- Juan Vives; 
-  Los padres de Juan; 
-  la hermana de Juan; 

- los vecinos de Ana Garamond; 
-  la tía de Ana Garamond. 
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se fundamenta en tres niveles  de significación: el 
significado de índole cultural, el denotativo y el connotativo 
(Baudelle, 1995: 83).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel 2 

 
El antropónimo del sujeto global de El desmayo de Judas 

es Juan Vives. Esta secuencia denominativa consta de dos 
semas: Juan y Vives. Desde el punto de vista de su 
connotación, Juan tiene conexión con el Cristianismo. Se 
deriva de la entrada léxica hebrea Yohanam, que significa 
Dios es misericordioso (Caram, 2001: 231). En esta perspectiva, 
hay razones para pensar que es cristiano o, por lo menos, 
que ha sido bautizado como tal. También es revelador 
Vives, que lleva a pensar en el verbo vivir y supone una 
existencia real. Vivir tiene connotación de disfrutar, de 
chupar la vida a dentelladas. La representación que se hace 
del sujeto global es, entonces, la de un ser que quiere vivir 
feliz en tierra. Aduce la prueba de un antagonismo entre la 
fe y las necesidades vitales, en la medida en que la fe 
cristiana busca más bien la vida eterna, el paraíso, el Cielo. 
Acaso elija el héroe  un camino diferente por no haber 

D1: El deseo de 
felicidad 

 

D2: − El Sujeto global 

S: El Sujeto global 

O: La  felicidad 

A. 
La secta 

Op.: – Las secta; 
– La iglesia tradicional 
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encontrado la felicidad esperada. Por ello, el Centro de 
Acercamiento Mundial, secta que tiene como jefe un tal 
Guía y cuyos miembros se reconocen como los Hermanos, al 
que ya adhiere representa su tabla de salvación. Allí, 
subyace cierto cuestionamiento de la religión, en general y 
en particular, las llamadas Iglesias cristianas por su 
incapacidad para colmar las necesidades vitales del 
humano, de inmediato. Dicho factor propicia la emergencia 
de sectas perniciosas, que se valen de la búsqueda de la 
felicidad como señuelo para atraer a la gente. Esta 
desilusión augura la emergencia de sectas y deja ver dos 
problemas correlativos. En primer lugar, resalta la valía de 
la cultura occidental y la acuciante problemática de las 
sectas y, en segundo lugar, presenta la libertad como 
elemento que permite al sujeto cultural relacionar a su 
capricho lo material con lo espiritual.  

El personaje de Juan Vives mantiene estrecha 
vinculación con Juan Luis Vives. Varios motivos abogan por 
ello. En primer lugar, Ambos son valencianos. La persona 
nace en esta ciudad en 1493 y el personaje, además de haber 
nacido allí, se cría y fallece en el mismo espacio. En segundo 
lugar, los Vives son seguidores de Erasmo de Rotterdam. 
Vehiculan una especie de reforma protestante, sosteniendo 
que las actividades de la persona humana deben 
encaminarse a su felicidad en tierra. Es la lógica del 
disfrute.    

En suma, la crisis de paradigmas que sufre el sujeto 
global diseñado en El desmayo de Judas se patentiza en dos 
niveles: el apego del ser humano a la riqueza material y la 
propensión al goce. Para alcanzar la meta, le hace falta 
cierta libertad.  
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2. Hacerse cargo de su destino: la libertad religiosa del 
sujeto global   

En la era global, la economía va de la mano con la cultura; 
de ahí la importancia que cobra la cuestión de la identidad 
cultural y de las libertades, ya sean éstas individuales o 
colectivas. Para aprehender la crisis de identidad que 
experimenta el sujeto global en El desmayo de Judas, sería 
preciso focalizar la atención en la cuestión de la libertad y 
de las sectas. 

2.1. La cuestión de la libertad en la era global 

El tema de la libertad es uno de los subyacentes del 
funcionamiento del sujeto global en El desmayo de Judas. 
Para éste, el propio individuo es quien debería manifestar 
entusiasmo por alguna religión. La vivencia de Juan Vives 
es llamativa a este respecto. El protagonista pierde su 
sentido común y, finalmente su vida. Esto es una señal del 
fracaso que arrastra la integración cultural en la era global. 
Al fin y al cabo, lo que cuenta es la experiencia personal, lo 
vivido (no lo nuevo). El hecho de que los padres le elijan la 
religión a Juan Vives puede ser una manera de salvarle de 
las sectas. La expulsión de Juan Vives y de Ana Garamond 
de su grupo religioso lo ilustra a la perfección. Además, el 
Centro de Acercamiento Mundial no respeta la libertad: Los 
nombres aparecen sin otra información adicional, sin nada al lado, 
sin otro texto. Basta con que aparezca en el tablón para que la 
persona referida se dé por destacada de la comunidad. No hay 
quejas, no hay revisión del caso, nadie puede decir nada (Ávila 
Laurel, 2001: 53). El Guía no facilita ninguna información 
adicional sobre el llamado mal comportamiento de Juan Vives 
y de Ana Garamond, ni les da la posibilidad de defenderse. 
Es, entonces, un todopoderoso, listo para sentenciar 
cualquier desviación de los discípulos. Esta actitud puede 
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justificarse con el siguiente dato sobre la vida anterior del 
llamado Guía:  
 

apareció sobre la silla de ruedas y la remató, 
tachando su nombre de la lista de los hombres y 
mujeres que huyendo de la soledad y el desconsuelo 
a que les destinó la vida, se refugiaron sin remedio y 
sin saber lo que ofrecían a cambio, en los brazos de 
quienes dedicaban su vida a arruinar otras vidas. Él 
no quería testigos de su pasado y sabía que Ana le 
podía comprometer (Ávila Laurel, 2001: 60).  

 

En pocas palabras, es curioso que se haya convertido 
de repente en paralítico y en pastor. Se puede pensar que lo 
de jefe religioso, lo mismo que la disminución física son 
falacias para engañar a sus víctimas. La libertad que busca 
Juan Vives viene a ser peligrosa en la medida en que 
conlleva el nomadismo cultural, la alienación y la 
autodestrucción. En el ámbito religioso, este concepto 
desemboca en la adhesión a las sectas perniciosas, de forma 
inconsciente.  

En África, continente de origen de Ávila Laurel, el 
tema de la libertad religiosa viene referido por escritores 
africanos como Ndongo-Bidyogo. En su tercera novela, el 
africano aparece preocupado por la introducción de la 
religión católica en el continente. Muestra de ello son las 
protestas de los ancianos de la comarca de Mbalmayo, 
encabezados por el testarudo Ebang Motuú, jefe de aldea 
destituido por su rebeldía. Para ellos, no le hace falta al 
africano una religión ajena, ya que ésta lleva encima los 
gérmenes de la explotación del continente en beneficio de 
fuerzas extranjeras (2007). Ya en la segunda novela, 
Ndongo-Bidyogo (1987) se vale de una especie de confesión 
del niño protagonista ante el rector del seminario en la que 
el primero le cuenta su rechazo del oficio de sacerdote que 
se le está imponiendo. Tal actitud revela la improductividad 
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de  la concepción de la fe por quienes se dedican a predicar 
la buena nueva en África. El niño anónimo, símbolo 
inequívoco de la nueva percepción de la práctica religiosa, 
prefiere algún oficio que le permita fomentar el desarrollo 
de su país y de su continente. En consideración de ello, el 
sujeto global pintado por Ávila Laurel (2001) es 
anticonformista.  

3.2. Sobre las sectas en El desmayo de Judas 

La cuestión de las sectas ocupa también un sitio especial en 
El desmayo de Judas. El ingreso en el Centro de Acercamiento 
Mundial es buen testimonio del deseo del héroe de 
deshacerse de la tradición religiosa heredada de sus padres, 
con miras a alcanzar la felicidad. Es un comprobante del 
fracaso de los padres y su fe cristiana para conseguir los 
bienes materiales tan deseados por los jóvenes. El idealismo 
promovido por aquéllos (los padres) resulta caducado para 
la juventud, portadora del materialismo. El choque entre 
padres e hijos es, entonces, sinónimo de rechazo de la 
creencia fundamentada en la felicidad en el Más Allá, en 
provecho de una fe que busca el bienestar del ser humano 
en Tierra. La cuestión de las sectas es iterativa en la 
producción literaria de Ávila Laurel. Su hablante poemático 
aboga por la pureza:   
 

En medio de ese mar 
¿a qué agarrarme? 
¿A los nuevos profetas de las sectas? 
¿A los locos demagogos 
de la calle? ¿O a la caída libre?  
Muchos optan por la caída libre  
y por esto son ricos,  
 son reyes, son santos y  
son muertos, en un día.  
Yo, no. Yo soy yo (Ávila Laurel, 1994: 36).  
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El escritor guineoecuatoriano anhela llamarle la 
atención al lector sobre los vicios inherentes a las sectas 
para que éste no caiga en la trampa de los nuevos profetas. 
Estos vendedores de ilusiones que lo hacen todo para hacer 
creer a los partidarios que su felicidad está subordinada a la 
afiliación en las Nuevas Iglesias. Juan Vives lleva encima las 
semillas de las inscripciones ideológicas de El desmayo de 
Judas.   

3. El desmayo de Judas o el balance de la globalización en 
el ámbito religioso  

Este apartado se dedica al estudio del fenómeno de 
globalización como ideología. Los análisis anteriores del 
personaje de Juan Vives ponen de manifiesto dos 
inscripciones ideológicas: el materialismo y el nomadismo 
cultural.  

3.1. El desmayo de Judas: una condena del materialismo 

El desmayo de Judas es una denuncia del materialismo a 
ultranza de los jóvenes, representados por Juan Vives; de 
ahí que Juan Vives, héroe de la novela, acabe enloqueciendo 
y ahogándose. La posible muerte del protagonista insinúa 
que el rumbo elegido por él (la búsqueda de la felicidad 
mediante el materialismo) no era bueno. Lo material no 
tiene predominio sobre lo espiritual, sino que debe existir 
cierto equilibrio entre ambas cosas. A falta de 
espiritualidad, de aspiración guiada por el sentido común, 
es peligroso optar por lo ajeno, en general, desconocido. A 
veces, empeora más bien la condición existencial. La 
pobreza material tiene repercusiones sobre la espiritualidad 
y viceversa. El deseo de enriquecerse, a toda costa, es 
peligroso. En otras palabras, aquellas religiones que no se 
interesan por el bienestar material de los miembros de la 
comunidad se autodestruyen.  



Wilfried Mvondo /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6 (2), 2015 : 227 - 245 

242 
 

3.2. El desmayo de Judas: una reprobación del nomadismo 
religioso 

El nomadismo religioso es el hecho de optar por varias 
culturas sucesivamente, abandonando los valores de las 
anteriores. Es una forma de alienación perpetua y de 
inestabilidad cultural. El actual contexto mundial propicia 
tal ambiente. Gracias a la reducción de las distancias, por el 
desarrollo considerable de los medios de transporte (avión, 
tren, coche, barco) han ido acercándose las comunidades, de 
forma física. A este respecto, son significativos los 
movimientos migratorios y el impacto de los medios 
masivos y de internet en la vivencia de los ciudadanos del 
mundo. Han desaparecido las fronteras entre los continentes 
y países. La cultura de los países desarrollados suele 
considerarse mejor, quizá sea por haber permitido el 
arranque económico. Pero, a consecuencia del desarrollo 
significativo de algunos países (China, Brasil, Turquía, 
Noruega, India, etc.), las tradicionales grandes potencias 
están perdiendo fuerza. La trayectoria vital de Juan Vives 
testifica que Ávila Laurel aboga por la estabilidad religiosa 
y, por consiguiente, cultural. Es necesario volver a las 
andadas para darse cuenta de que el protagonista integra 
elementos de la herencia religiosa de sus padres (apellido y 
nombre) y de otra índole − es un Hermano. Se puede 
asimilar al sincretismo, consecuencia de la combinación del 
cristianismo con el judaísmo del Centro de Acercamiento 
Mundial.  

En cambio, la fidelidad  no trae ninguna consecuencia 
negativa, ya que Sonia, la hermana de Juan y sus padres no 
corren ninguna inseguridad. Desde  luego, El desmayo de 
Judas pone en tela de juicio el nomadismo cultural. Surge, 
entonces, una pregunta: ¿pregona Ávila Laurel el repliegue 
identitario en la actual época de la mundialización cultural? 
Faltan razones valiosas para defenderlo. Lo que sí se puede 
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afirmar es que Ávila Laurel despierta la conciencia del 
lector sobre la cuestión de la integración cultural. El sujeto 
cultural, hoy en día, tiene que valerse de su sano juicio para 
no desviarse. La integración cultural brinda la oportunidad 
para  intercambiar y trascender la identidad auténtica. Esta 
maniobra silenciosa es, en palabras de Towa (2011: 81), la 
tabla de salvación de África.  

Conclusiones 

El telón de fondo de esta reflexión es la siguiente pregunta: 
¿qué actitud tiene el sujeto global frente al tema de la 
religión en El desmayo de Judas? A partir del análisis del 
personaje de Juan Vives, joven aficionado a la riqueza 
material que pierde su identidad religiosa en busca 
irrefrenable de felicidad, resulta que el sujeto global 
establece una correlación entre espiritualidad y goce 
material. Cuestiona el modus operandi de las religiones 
tradicionales, poniendo de relieve su incapacidad para 
cubrir las necesidades de sus adeptos. Desde luego, Ávila 
Laurel aboga por la integración cultural, siempre que sea 
encauzada por el sentido común. Para el autor de El 
desmayo de Judas, los contactos en aumento entre pueblos 
deben sustentarse por los principios de selección y valor. La 
integración cultural, en el sentido de Ávila Laurel, es 
sinónimo de fortalecimiento de la cultura de origen. Se 
trata, en concreto, de adoptar  lo necesario y compatible con 
su cultura por una mejor aprehensión de los obstáculos por 
solucionar.  
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