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El desmayo de Judas de Juan Tomás Ávila Laurel: una 

percepción de la cuestión de la identidad y de la integración 

cultural en la Aldea planetaria 

Wilfried Mvondo1 

 

Resumen: Mediante el personaje de Juan Vives, Ávila Laurel pone de relieve la 

cuestión de la identidad en el actual contexto de movilidad de culturas. El personaje 

experimenta un dilema: ¿o ensimismarse o integrar lo ajeno para alcanzar la felicidad? 

Acaba desembocando en el nomadismo cultural, la perdición, la nada al optar por la 

integración, a ciegas, de la cultura del Otro. Desde esta perspectiva, El desmayo de 

Judas resulta una plegaria por una integración moderada de lo ajeno. 

Palabras clave: personaje, lo propio, lo ajeno, identidad, integración. 

 

Abstract: Through the personality of Juan Vives, Ávila Laurel puts the spotlight 

on the problem of identity in the current context of cultural mobility. The character 

knows a dilemma: should they withdraw or integrate the values of the other to achieve 

happiness? Will it be necessary for the heroes to opt for a blind integration a foreign 

belief with consequences on the cultural nomadic, loss and emptiness? From this point 

of view, El desmayo de Judas proves to be a moderate advocate on integration with 

cultural elements of the other. 

Key words: character, Self, Other, identity, integration. 

 

 

                                                 
1 Profesor asistente de Literatura hispanoamericana e hispanoafricana de la Escuela Normal Superior de 
Yaundé. 
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Introducción  

Moliner (1998: 843) define el concepto de “cultura” como el conjunto de los 

conocimientos, grado de desarrollo científico e industrial, estado social, ideas, artes, 

etc., de un país o una época. Dicho de otra forma, es una concepción mental en busca 

de una acción eficiente. Para corroborar esta concepción de la cultura, Burgos (2007: 

495) afirma que es la acción del hombre en el mundo a favor de la vida y en contra de 

la muerte. Para ambos, la cultura garantiza  la supervivencia del ser humano.  Pero la 

apertura de alguna cultura a otras viene a cuestionarla. De hecho, el concepto de 

“identidad cultural” induce valores fijados, consciente o inconscientemente, por alguna 

comunidad, que los encuentre necesarios. Desde este prisma de apreciación, dichos 

valores avalan la pureza, la autenticidad y la especificidad de la comunidad referida. En 

cambio, la integración de elementos ajenos ocasiona el sincretismo o la destrucción de 

una de las culturas en contacto. En la actualidad, varios conceptos giran en torno a la 

nación de cultura: la identidad, la integración, la interculturalidad, la inculturación, la 

aculturación; de ahí la necesidad de investigar el tema de la identidad cultural en la 

Aldea Planetaria. Por estos motivos, es necesario escudriñar las relaciones 

interculturales en el actual contexto de la Aldea planetaria y del proteccionismo cultural. 

El presente análisis está encaminado a poner de realce la percepción que tiene Ávila 

Laurel (2001) de la identidad y de la integración  cultural. Para implementar el proyecto, 

este trabajo se basa en El desmayo de Judas, de Juan Tomás Ávila Laurel. El corpus 

cuenta la historia de Juan Vives, joven español en busca de la felicidad. Pero la 

trayectoria vital del protagonista sugiere el siguiente interrogante: ¿qué mirada tiene 

Ávila Laurel de la integración y de la identidad cultural? Para llevar a cabo la labor que 

suscita esta problemática, son fundamentales los presupuestos teóricos de la escuela 

sociocrítica de Montpellier (Cros, 2005, 1998, 1997, 1986); la cual opera en tres etapas 
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consecutivas: el análisis de la mediación discursiva, el estudio de las claves 

significativas y la interpretación de las inscripciones ideológicas. Pero es preciso 

circunscribir, ante todo, el contexto de producción de la novela analizada. 

 

I. Sujeto transindividual y marco de referencia  

Ávila Laurel es natural de Guinea Ecuatorial. Este escritor y enfermero nace en 

Malabo el 6 de noviembre de 1966. Vive las dos dictaduras de los Nguema y sus 

supuestas dificultades. En estos años, las discordias entre Francisco Macías Nguema y 

los españoles culminan en la expulsión de los religiosos y en el cierre de la Biblioteca 

Pública de Santa Isabel (la única del país) y de la Catedral de Malabo. Este 

acontecimiento tiene un gran peso en el ámbito intelectual y cultural de Guinea 

Ecuatorial. La expulsión de los religiosos perjudica, de forma profunda, la educación 

escolar. Sin embargo, si bien es cierto que el período de Macías Nguema queda 

conocido como el de la autarquía y de la represión, el de Teodoro Obiang Nguema 

Mbasogo tiene el mérito de haber propiciado cierto resurgimiento de la actividad 

intelectual y cultural en el país (Ndongo-Bidyogo y Mbaré Ngom, 2000: 25). Los 

siguientes datos constituyen una prueba patente de este renacer cultural de Guinea 

Ecuatorial:  

− La creación del Centro Cultural Hispano-Guineano y de sus ediciones. 

− La fundación de las revistas África 2000 y El patio. 

− La creación de Radio África 2000. 

− La organización de certámenes.  

La concordación de estos factores favorece el desarrollo de una verdadera 

actividad cultural en Guinea Ecuatorial tras los once años de dictadura de Francisco 
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Macías Nguema. Buena muestra de ello son las numerosas publicaciones a cargo de las 

Ediciones del Centro Cultural Hispano-guineano.  

Ávila Laurel forma parte de los jóvenes escritores aparecidos en los años 90. Se 

considera miembro de la segunda generación perdida2. Sus obras las edita casi todas el 

Centro Cultural Hispano-Guineano.  

Su país queda inmerso en una zona ocupada mayoritariamente por francófonos 

(cameruneses, gaboneses, congoleses) y angloparlantes (cameruneses y nigerianos). Por 

este motivo, está en una confluencia de culturas tan distintas como variadas. Las 

interacciones entre los colonialismos y los neocolonialismos británicos, españoles y 

franceses encuentran un lugar de predilección en esta esfera. La coexistencia de los 

autóctonos de Guinea Ecuatorial  con otras culturas acarrea forzosamente la convivencia 

o la muerte declarada de alguna de ellas. Trasluce, entonces, el problema de identidad 

cultural del guineoecuatoriano y, por analogía, de todos los pueblos africanos. Además, 

el mundo ha pasado a ser una Aldea planetaria. Tal lectura implica un número crecido 

de pueblos en contacto físico o no. En estas relaciones, se destacan la religión, las 

lenguas y los modos de vida. Germina la obra de Ávila Laurel en un contexto dominado 

por la siguiente alternativa: el repliegue identitario o el sincretismo. Para tener clara la  

                                                 
2 La primera generación la integran escritores como Juan Balboa Boneke, Francisco Zamora Loboch, 
Raquel Ilonbé, Julian Bibang Oyee, Anacleto Oló Mibuy, Cristino Bueriberi Bokesa, Francisco Abeso 
Nguema, Maplal Loboch Donato Ndongo-Bidyogo y la segunda, figuras como Carlos Nsué Otong, 
Joaquín Mbomio Bacheng, Juan Balboa Boneke, Jerónimo Rope Bomabá, Juan Tomás Ávila Laurel, 
Gerardo Behori Sipi, Justo Bolekia Boleká, Antimo Esono Ndongo, Pedro Cristino 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, etc. (Ndongo-
Bidyogo y Mbaré Ngom, 2000). Ávila Laurel es bastante prolífico y cultiva distintos géneros literarios: 
narrativa, poesía, teatro y ensayo. En narrativa, publicó Arde el monte de noche (2009), Avión de ricos, 
ladrón de cerdos (2008), Cuentos crudos (2008), Nadie tiene buena fama en este país (2002), El desmayo 
de Judas (2001), Áwala cu sangui (2000), La carga (1999), Rusia se va a asamse (1998). En el ámbito de 
la poesía, Ávila Laurel es autor de Historia última de la humanidad (2000) y de Poemas (1994). Su obra 
dramática consta de igual número de títulos: El fracaso de las sombras (2004) y Los hombres domésticos 
(1994). Su obra no ficticia cuenta con cuatro ensayos: Diccionario básico, y aleatorio, de la dictadura 
Guineana (2011), Guinea Ecuatorial. Vísceras (2006), Cómo convertir este país en un paraíso (2005) y 
El derecho de pernada (2000).  
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identidad cultural en el texto de Ávila Laurel, es preciso focalizar la atención en una 

mediación discursiva que encarne el reto: el personaje. Este trabajo está enfocado hacia 

el estudio del personaje de Juan Vives, catalizador de la problemática en El desmayo de 

Judas.   

 

II. Caracterización y funcionamiento del personaje de Juan 

Vives 

Maurand (1984: 76) apuntala que el personaje es una unidad discursiva 

compuesta. Su descodificación implica, pues, una deconstrucción que tenga en cuenta 

su consideración como fenómeno textual que lleve encima claves significativas y 

determinadas inscripciones ideológicas. En otras palabras, es un signo conformado por 

la sintaxis, la semántica y la pragmática. Para acceder al simbolismo del personaje de 

Juan Vives, es de utilidad analizar previamente la lexía denominativa, ya que es el 

primer signo de esta macroestructura.  

1 Antroponimia  

La antroponimia es una parte de los estudios onomásticos dedicada al análisis de 

la denominación del personaje o de la persona3. Sobre el antropónimo, Molho (1984: 

86),  puntualiza: le nom signifie  si fortement qu’il livre la personne au pouvoir de 

quiconque aurait connaissance de son nom. Para él, la antroponimia constituye una 

etapa fundamental en la aprehensión de alguna figura. El antropónimo Juan Vives 

consta de dos semas: Juan y Vives. Desde el punto de vista de su connotación, Juan 

                                                 
3 La onomástica  abarca la toponimia (el estudio de la denominación del espacio) y la antroponimia 
(estudio de la denominación de los personajes o de las personas). Sobre la antroponimia, convendría leer 
a Maurand (1984), Magne (1984), Redondo Goicoechea (1984), Cordoba (1984), Molho (1984), Amiot 
(1995), Baudelle (1995), Baudelle (1995).  
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tiene conexión con el Cristianismo. Así, hay  razones para pensar que es cristiano o, por 

lo menos, que fue bautizado como tal.  

También, es revelador Vives, el segundo sema.  Lleva a pensar en el verbo vivir 

y supone una existencia real, patente, concreta. A veces, “vivir”, tiene connotación de 

disfrutar, chupar la vida a dentelladas. De este modo, la representación que se hace de 

Juan Vives es de un cristiano que quiere vivir feliz en tierra.  Aduce la prueba de un 

cambio de Iglesia 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 encontrado la 

felicidad esperada. Por eso, el “Centro de Acercamiento Mundial” 4al 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 de 

proporcionar al ser humano el bienestar deseado, de inmediato. Este factor propicia la 

emergencia de sectas perniciosas, que se valen de la búsqueda de la felicidad como 

señuelo para atraer a la gente. Esta percepción deja ver de refilón dos problemas 

correlativos.  En primer lugar, resalta la valía de la cultura occidental y la acuciante 

problemática de las sectas. Luego, presenta la libertad como elemento que permite al 

sujeto cultural relacionar a su capricho lo material con lo espiritual. 

2 Funcionamiento del personaje de Juan Vives  

Para tener claro el papel de Juan vives, en El desmayo de Judas, es necesario 

presentar una breve reseña de la intriga. La obra es la historia de Juan Vives en busca de 

la felicidad. Lleva a Ana Garamond, su novia. 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 

                                                 

4 En El desmayo de Judas, el « Centro de Acercamiento Mundial » es una secta que tiene como jefe un tal 
Guía y cuyos miembros se reconocen como los Hermanos.  



Tiempo y Sociedad, nº 15, 2014, pp. 59-73. ISSN: 1989-6883. 
 

 65 

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, viola a Ana Garamond y se sale de 

este apuro gracias a una propina otorgada a los jueces. De este recorrido narrativo. El 

personaje de Juan Vives es significativo. En primer lugar, es su deseo de felicidad lo 

que  entraña la acción de El desmayo de Judas.  Sus amoríos con Ana Garamond y el 

“Centro de Acercamiento Mundial” constituyen la única fuente de encanto de Juan 

Vives. La discordia de Juan con sus padres obstaculiza su  enlace con Ana. Por ello, 

confía Juan en el Guía. En el “Centro de Acercamiento Mundial”, no divisa el infortunio 

que ya da señales (Ávila Laurel, 2001: 49).  Las cosas toman efectivamente otro cariz 

cuando están expulsados Juan y Ana, por “deficiencias graves en su comportamiento”5 

(Ávila Laurel, 2001: 53). La desaparición de Juan afecta a Ana hasta tal punto que se 

ensimisma. El reencuentro entre los novios, que ocurre un año y medio después, es 

fatal. Se echa al río y se ahoga. 

Sin embargo, la acción de Juan Vives despeña la de los demás. Por tanto, no 

sería provechoso analizar el personaje de Juan Vives sin relacionarlo con los demás 

personajes, para no estorbar su funcionamiento actancial. En la búsqueda de la felicidad, 

Juan Vives se beneficia de la ayuda de Ana Garamond y de “los hermanos”. En cambio, 

se oponen a su acción el Guía, los padres, la hermana, los vecinos de Ana y su tía 

dificultan la implementación del proyecto.   

Uno de los varios personajes del texto de Ávila Laurel actúa a la vez como 

ayudante y oponente: los “hermanos” de Juan Vives. Son traidores. Representaban su 

tabla de salvación, pero era una engañifa. No es sólo el reencuentro con la familia 

perdida (padres y hermana), por su adhesión a la secta, sino también un espacio (Centro) 

de armonía y de enriquecimiento intelectual. El conflicto subsiguiente cristaliza la 

                                                 
5 El trozo viene entrecomillado en la novela. 
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cuestión de la identidad cultural de la familia y, por antonomasia, de la comunidad. El 

hecho de que Juan Vives opte por la doctrina de los “hermanos” es sinónimo de 

integración cultural, enfocada hacia la religión y, en cierta medida, de la enajenación. 

En resumen, la sintaxis del personaje de Juan Vives focaliza la atención en su 

denominación y en su adopción de una nueva creencia.  

De lo que precede, el deseo de felicidad experimentado por Juan crea la acción y 

es una aspiración positiva. Además, Juan Vives es uno de los pocos personajes que más 

ocurrencias tienen y que aparecen en el texto pasiva o activamente desde el inicio hasta 

el final. Por tanto, es el protagonista de El desmayo de Judas. Además, cumple los 

siguientes requisitos definidos por Ubersfeld (1989: 56): 

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. 

Entonces, el eje del deseo es:  

Sujeto: Juan Vives 

 

                                           Objeto: la felicidad 
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Las fuerzas en presencia se esquematizan de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Claves significativas  

Las claves significativas son los temas subyacentes del texto. Constituyen el 

telón de fondo de El desmayo de Judas  la libertad y la cuestión de las sectas. 

1. La libertad 

El tema de la libertad es uno de los más patentes en El desmayo de Judas. 

Dimana   del dificultoso trato de Juan para con sus padres. Juan Vives encara una 

alternativa: o seguir el camino trazado por los padres (perdiendo así su libertad 

religiosa) o emprender otro rumbo (que puede ser peligroso) para manifestar su libertad 

religiosa y buscar, a toda costa, la felicidad. Opta por la libertad religiosa y, del mismo 

      
   

                       
         
 
                                            
                                         S: Juan Vives 
 
                                           
                                           
                                           O: La felicidad 

 
      

    

          D2 
   Juan Vives 
Ana Garamond 

            D1 
El deseo de felicidad 

                Op. 
- los “hermanos”; 
- Juan Vives; 
- Los padres de Juan; 
- la hermana de Juan; 
-los vecinos de Ana Garamond; 
- la tía de Ana Garamond. 

Ay. 
       - Ana Garamond; 

        - los “hermanos” 
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modo, plantea el problema de la fe. Para él, la fe es personal.  El propio individuo es 

quien debería manifestar entusiasmo por alguna religión. Sin embargo, la experiencia 

vivida por Juan Vives es muy llamativa. El protagonista pierde su sentido común y, 

finalmente, su vida, señal del fracaso. Es una señal del peligro de la desventura. Al fin y 

al cabo, lo que cuenta es la experiencia personal, lo vivido (no lo nuevo), por ser 

conocido. El hecho de que los padres elijan la religión de Juan Vives puede ser una 

manera de evitarle sectas. La expulsión de Juan Vives y de Ana Garamond de su grupo 

religioso ilustra lo aseverado. Sin embargo, 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 hacer 

reclamaciones. Es, entonces, un todopoderoso, listo para sentenciar cualquier 

“desviación” de los discípulos. Esta actitud puede justificarse con el que 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 estatuto de jefe religioso, y su disminución física son falacias y engañifas 

para escapar de las 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 culmina en la adhesión a las sectas perniciosas, de forma 

inconsciente.  
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2. Sobre las sectas 

La cuestión de las sectas ocupa también un sitio especial, en El desmayo de 

Judas. El ingreso del protagonista 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 frustrada en esta optativa. Es un comprobante 

del fracaso de los padres (fe cristiana) de cara al materialismo de 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 busque el bienestar del ser humano en Tierra.  

La cuestión de las sectas es iterativa en la producción literaria de Ávila Laurel. 

Su hablante poemático ya aboga por la pureza, en Poemas:   

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).  

El escritor guineoecuatoriano pretende despertar la conciencia del lector para 

que no caiga en la trampa de los « nuevos profetas »; estos vendedores de ilusiones que 

lo hacen todo para hacer creer a los partidarios que la felicidad corre pareja con la 

afiliación en las « Nuevas Iglesias ». Por tanto, Juan Vives lleva encima las semillas de 

las inscripciones ideológicas de El desmayo de Judas.   

 

IV. Simbolismo ideológico del personaje de Juan Vives 

Los análisis anteriores del personaje de Juan Vives ponen de manifiesto dos 

inscripciones ideológicas: el materialismo y el nomadismo cultural.  
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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. A este propósito, el desenlace escarmienta. 

Acaba enloqueciéndose y ahogándose. La posible muerte del protagonista insinúa que el 

rumbo elegido para buscar la felicidad (riqueza material) no es bueno. El joven piensa 

sólo en lo material, menospreciando lo espiritual. Lo material no tiene predominio en 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 en la espiritualidad y viceversa. El deseo de 

enriquecerse, a toda costa, es peligroso. Los siguientes propósitos del padre de Samba 

Diallo, en L’aventure ambiguë de Hamidou Kane (1961: 20),  son aleccionadores: 

Lorsque la main est faible, l’esprit court de grands risques, car c’est elle qui le défend. 

En otras palabras, aquellas culturas que no se interesan por el bienestar material de los 

miembros de la comunidad se autodestruyen. Desaparecen después de arruinar el 

equilibrio vital de la comunidad referida.  

2. El desmayo de Judas: una reprobación del nomadismo cultural 

El nomadismo cultural 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. A este respecto, son 

significativos los movimientos migratorios cada vez más intensos en la actualidad. El 

impacto de los mass media y de internet en la vivencia de los “ciudadanos del mundo” 

viene a consolidarlo. Han desaparecido las fronteras entre los continentes y países. La 
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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 fuerza6. 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 lo 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, consiguientemente esta 

pregunta: ¿pregonaría Ávila Laurel el repliegue identitario en la actual época de la 

mundialización cultural7? Faltan razones valiosas para defenderlo. Lo que sí se puede 

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.  

 

 

 

                                                 
6 Para hablar sólo del caso de China, es preciso subrayar la expansión de su lengua por el mundo. Si el 
objetivo expansionista del gigante asiático es la conquista de nuevos mercados, los africanos, por poner 
un caso, sueñan con alguna ventaja tecnológica que les permita desarrollarse. En otras palabras, China ha 
pasado a ser un modelo.  
7 El concepto de “mundialización cultural” es una traducción nuestra de la “mondialisation culturelle” de  
la que habla Gérard Leclerc (2000). 
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Conclusiones 

El meollo de esta reflexión es la siguiente pregunta: ¿qué mirada tiene Ávila 

Laurel de la integración y de la identidad cultural? A partir de los elementos sacados del 

análisis del personaje de Juan Vives, se puede esbozar una respuesta.  Juan Vives es un 

joven aficionado a la riqueza material que pierde su identidad en busca del objeto 

deseado. Aparece como un enajenado convertido en adepto de las sectas, un “hombre 

ninguno”, un iluso, un muerto y un antimodelo. Representa, ante todo, el riesgo de una  

integración cultural, a ciegas. Por ello, hay buenas razones para afirmar que Ávila 

Laurel aboga por el dinamismo y pregona una integración moderada, 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 de valor. No se trata de 

adoptar, por mero esnobismo, todo cuanto proceda de aquellas esferas que se adjudican 

la primacía cultural. La integración cultural es sinónimo de refuerzo, de fortalecimiento 

de la cultura de origen. Se trata aquí de elegir  lo necesario y compatible con su cultura 

por una mejor aprehensión de los obstáculos a fin de subsanar y solucionarlos.  
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