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RESUMEN: El exilio constituye una de las 

problemáticas centrales de las manifestaciones 

literarias del siglo XX en Hispanoamérica. El 

siguiente artículo realiza un análisis del cuento 

“El hombre que lloró” del escritor dominicano 

Juan Bosch, que indaga en la temática del exilio 

vinculada al sentido ontológico que adquiere el 

viaje como factor condicionante en el proceso 

de transformación de la identidad del 

perseguido político. Desde un estilo narrativo 

atravesado por el sociorrealismo, Bosch traza 

una contundente denuncia social de la dictadura 

que obliga al desterrado a perder su identidad y 

revelarse como un individuo alienado que 

oculta su rostro bajo distintas máscaras y que 

permite, a la vez, reflexionar sobre su condición 

psicológica.  

PALABRAS CLAVE: Juan Bosch, exilio, 

máscara, identidad, cuento dominicano.  

ABSTRACT: Exile constitutes one of the 

central issues of the literary manifestations of 

the 20th century in Latin America. The 

following article analyzes the short story “El 

hombre que lloró” by the Dominican writer 

Juan Bosch, who investigates the theme of 

exile linked to the ontological meaning that 

travel acquires as a conditioning factor in the 

process of transforming of identity of the 

politically persecuted. From a narrative style 

crossed by socio-realism, Bosch traces a 

forceful social denunciation of the 

dictatorship that forces the exiled to lose his 

identity and reveal himself as an alienated 

individual who hides his face under different 

masks and that allows, at the same time, to 

reflect on his psychological condition.  
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“Ser exiliado es estar vivo” 

George Lamming, 

Los placeres del exilio (1960) 

 

Introducción 

En la poética del exilio, cabe sistematizar al menos dos interrogantes desde un enfoque 

literario: ¿de qué modo un texto es capaz de transmitir la propia experiencia del escritor como 

exiliado? Y, ¿de qué recursos se vale la escritura para manifestar los efectos del exilio? 

Dentro de la larga tradición literaria occidental, el exilio es un topos que cumple una función 

ancilar y que se presta ante todo a pensar (o a seguir pensando) en el sentido moderno de la 

existencia. La tematización del propio exilio como materia artística de la escritura resulta 

crucial para concebir buena parte de la literatura hispanoamericana desde sus orígenes. A 

esta sazón, escribió una vez Julio Cortázar: “Algún día en las historias de la literatura 

latinoamericana habrá un capítulo que será el de la literatura del exilio” (Cymerman 523). El 

caso es que Hispanoamérica se convirtió rápidamente, a partir de su independencia, en un 

foco político donde germinaron cruentas dictaduras militares que implantaron sistemas 

totalitarios y llevaron al exilio a numerosos artistas, escritores e intelectuales a lo largo de 

los siglos XIX y XX.  

Asimismo, conviene tener en cuenta dos cosas. La primera es que, además de constituir 

un desplazamiento transfronterizo y forzado, el exilio de los escritores hispanoamericanos 

devino en un hecho existencial y traumático que reflejó una serie de experiencias y 

preocupaciones, y añadió una nueva dimensión a la expresión de sus obras, en las que se 

podía reconocer influjos de nuevas estéticas y numerosos trasuntos de sus realidades 

cotidianas, como fueron la persecución, el desarraigo, el conflicto interior, la nostalgia, la 

poética del regreso, la metáfora de la tiranía o el propio quehacer literario. Por este motivo, 

hablar de exilio en la escritura supone referirse también a una “ontología del exilio” que 

analiza el tema de la identidad y aborda la problemática de la dislocación del desplazamiento 

que pone el acento sobre la aterritorialidad del sujeto exiliado. Por otro lado, el exilio encierra 

una paradoja. En este sentido, resulta acertado pensar también en los efectos positivos del 
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exilio desde la concepción de la creación artística. Claude Cymerman hace alusión al juicio 

de Augusto Roa Bastos que sostiene que el distanciamiento dota de mayor objetividad al 

escritor respecto de la realidad de su país de origen, a la vez que esta misma distancia favorece 

el desarrollo de la expresión de una literatura nacional (525). Desde esta perspectiva, este 

artículo se centra en el análisis de un cuento de Juan Bosch, que utiliza la escritura tanto para 

proyectar sus vicisitudes de sujeto exiliado como para indagar en los efectos del exilio 

político y que, de forma simultánea diseña, construye y afianza, con precisión, las bases 

arquitectónicas del cuento literario dominicano.  

 

Juan Bosch: semblanza de un hombre exiliado 

Juan Bosch es uno de los máximos exponentes de la literatura hispanoamericana que 

encarna precisamente el intrínseco vínculo entre escritura y exilio. La instauración de la 

dictadura militar de Rafael Leónidas Trujillo –época conocida como “la era de Trujillo” 

(1930-1961)– representó un profundo cambio sistemático a nivel político, social y cultural 

que alteró el devenir de la vida cotidiana y dejó secuelas en el imaginario colectivo 

dominicano: sustituyó el nombre de la capital, Santo Domingo, por el de Ciudad Trujillo; 

censuró partidos políticos; persiguió, torturó y asesinó a opositores; clausuró medios de 

prensa, como el Listín Diario; y fundó el periódico La Nación que junto con la emisora 

radiofónica La Voz Dominicana fueron los principales voceros del régimen. En este contexto, 

los tentáculos de la hidra del trujillismo no perdieron de vista los intersticios de la resistencia 

y ambicionaron siempre por ejercer un control sobre los intelectuales dentro de los límites 

del aparato estatal. A fin de neutralizar sus acciones, eran designados bajo presión como 

funcionarios del gobierno: Pedro Henríquez Ureña regresó al país desde Argentina para 

ocupar el cargo de la Superintendencia de Educación y su hermano Max empezó a dirigir la 

Secretaría de Relaciones Exteriores; el poeta Manuel del Cabral trabajó en tareas 

diplomáticas; y, poco antes de su asesinato a manos del Servicio de Inteligencia Militar 

(SIM), Ramón Marrero Aristy, el autor de la novela Over (1939), había aceptado convertirse 

en secretario de Estado del Trabajo. Así se comprende que un vasto conjunto de referentes 

de las letras dominicanas mantuviera, en un principio, una estrecha colaboración con la 
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dictadura. Por el contrario, Bosch rechazó la designación al nombramiento de diputado en el 

Congreso Nacional y escogió el exilio. Cabe matizar que Bosch no tenía, por entonces, una 

vocación política, a pesar de mostrar una sensibilidad social a través de sus primeros cuentos. 

De ahí que resulte pertinente señalar que el exilio representa un fenómeno que impacta 

trascendentalmente en su actividad política y literaria. Así lo reconoció el propio Bosch en 

una entrevista con Leonel Fernández –por entonces miembro del Comité Central del Partido 

de la Liberación Dominicana (PLD) y futuro presidente de la República–, publicada en la 

revista La Prensa: 

—En verdad —dice— lo que yo he tenido en la vida es una suerte increíble. Si yo no hubiera podido salir 

de la República Dominicana en enero de 1938 no habría podido desarrollarme, ni como escritor ni como 

político; y si de Puerto Rico no hubiese ido a parar a Cuba mi vida habría sido completamente distinta 

(Fernández 506-507).  

En síntesis, el exilio le permite, de un lado, acceder a la obra ensayística de Eugenio 

María de Hostos durante su estancia en Puerto Rico y que supone un punto de inflexión en 

su pensamiento ético y moral, hasta tal punto de asegurar que su lectura lo había transformado 

en un hombre distinto (Fernández 504); y del otro lado, ya en Cuba, le conduce a adoptar una 

postura disidente y fundar el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con claras 

intenciones de articular una lucha antitrujillista. En el plano literario, el exilio trasciende la 

expresión estética de su escritura. De hecho, la totalidad de la obra cuentística de Bosch ha 

sido compilada en torno al concepto del exilio: Cuentos escritos en el exilio (1962), Más 

cuentos escritos en el exilio (1964) y Cuentos escritos antes del exilio (1975). Si bien esta 

misma ha sido encasillada por buena parte de la crítica con el marbete de “literatura 

criollista”, la llegada a Puerto Rico determina un viraje de rumbo de aspecto temático en que 

lo rural deja de ocupar una posición central. En Dos pesos de agua (1941), ya empieza a 

vislumbrarse una visión de lo urbano, pero también un desplazamiento muy significativo de 

lo local hacia la problemática de otras realidades y que culmina con la publicación de La 

muchacha de La Guaira (1955), encontrando solo un cuento de ambiente local con “Mal 

tiempo”. En una entrevista concedida entre los años 1978 y 1982, Bosch explica el motivo 

por el cual opta por escribir temas no dominicanos: “[...] y llegó un momento en que no me 

atrevía a escribir sobre temas no dominicanos porque no sabía en qué medida y en qué 

dirección había ido evolucionando el pueblo dominicano, desde el punto de vista de escritor” 
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(López y Peralta 75-76). A través del acto mismo de la escritura, Bosch parece transmitir una 

experiencia del exilio y decide, una vez instalado en Puerto Rico, escribir cuentos construidos 

en torno a un cronotopo no local, es decir, no dominicano, como “Una jíbara en New York” 

y “El astrólogo”, que indagan en la diáspora puertorriqueña; “El cabo de la Legión”, de 

naturaleza bélica europea; y “El dios de la selva”, ambientado en Brasil; todos ellos 

publicados en 1938 en la revista Alma Latina bajo el seudónimo de Stephen Hillcock.  

 

Aproximación al cuento “El hombre que lloró” 

En el universo ficcional de Bosch, el tema del exilio está enfatizado por antonomasia en 

“El hombre que lloró”, un cuento apenas estudiado por la crítica y que ejemplifica claramente 

el hecho de escribir desde el exilio y sobre el exilio. Empieza in medias res y está desarrollado 

por medio de la técnica de la analepsis, que contribuye a plasmar un sentido circular a la 

estructura narrativa: Régulo Llamozas es un revolucionario forzado a abandonar Venezuela 

por conspirar contra el régimen de Marcos Pérez Jiménez. En su huida de la Seguridad 

Nacional, se ve obligado a adoptar distintas identidades secretas. Durante su escondite en una 

quinta de Caracas, en la urbanización Los Chaguaramos, donde se centra gran parte de la 

acción, Régulo aparece en estado de constante vigilancia, atisbando a través de las ventanas, 

a la espera de ser recogido por uno de los cómplices. Al mismo tiempo, la irrupción del niño 

que juega en bicicleta en la acera de una quinta colindante, conocida con el nombre de 

“Mercedes”, desempeña un papel fundamental en el reflejo del angustiado mundo interior 

del exiliado para expresar lo indecible de su soledad y alienación. El teniente Ontiveros es el 

encargado de transportarlo hasta San Cristóbal, en la frontera con Colombia, donde, por 

entonces, soplaban vientos democráticos tras la caída de Gustavo Rojas Pinilla. A su llegada 

a Maracay, un acompañante, Luis, pregunta a Régulo sobre su mujer e hijo, quien responde 

que no ha podido visitarlos porque residen en Valencia y tiene la sospecha de que la 

Seguridad Nacional esté vigilando los alrededores de la casa. Sin embargo, su compañero 

replica que ambos viven en Caracas, concretamente “en la calle Madariaga, en Los 

Chaguaramos, en una quinta que se llama Mercedes” (Bosch 128). Ante esta noticia, Régulo 

reacciona de manera trágica al descubrir que el niño de la bicicleta es su hijo y que, de forma 
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peculiar, plasma su condición de desarraigo.  

A nivel intertextual, es un texto que dialoga con otro cuento, también escrito por el autor, 

titulado “La nochebuena de Encarnación Mendoza” (1949). Ambos relatos están integrados 

en el libro Cuentos escritos en el exilio de la primera edición de Alfa y Omega (1970) y 

comparten estrechos paralelismos por presentar a fugitivos que huyen clandestinamente de 

la autoridad y se muestran incapaces de reconocer a sus hijos. Todavía cabe señalar que “El 

hombre que lloró” conforma uno de los tres cuentos venezolanos que escribió Bosch en el 

exilio: los otros dos restantes son “La muchacha de La Guaira” (1955) y “La mancha 

indeleble” (1960). Aunque no exista una referencialidad explícita del cronotopo del relato, 

diversos críticos han apuntado que el contexto de la realidad sociopolítica de “El hombre que 

lloró” se ambienta en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958). Diómedes Núñez 

Polanco se basa, por ejemplo, en el rápido proceso de modernización que experimentó 

Venezuela durante esos años a raíz de los beneficios económicos derivados de la producción 

del petróleo: 

La Venezuela de “El hombre que lloró” es la de los años en que Pérez Jiménez, gracias a la privilegiada 

producción de petróleo y otros artículos de exportación, impulsó grandes proyectos de inversión pública y 

privada, como en las áreas de la vivienda, carreteras, puentes, túneles, en fin, obras de infraestructura y 

social en general. Ese impacto en la sociedad se expresa en las páginas del cuento (Núñez 36-37). 

Esta cita podría ponerse en perspectiva con el siguiente extracto del cuento: “Caracas 

crecía por horas; había traspuesto ya el millón de habitantes, se llenaba de edificios altos, 

tipo Miami, y también de italianos, portugueses canarios” (Bosch 116-117). Por su parte, 

Diógenes Valdez subraya el derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla –coetáneo de Pérez 

Jiménez– como un acontecimiento que sitúa de forma precisa el marco espaciotemporal del 

cuento en el último año de la dictadura (Valdez 134). Esta última observación lleva a 

replantear también la fecha de composición del cuento, datado en 1953 por Polanco en su 

ensayo Los cuentos venezolanos de Juan Bosch, y apunta a la idea de sugerir que el cuento 

fue escrito mucho más tarde, concretamente entre 1957 y 1960, sobre todo si se tiene en 

cuenta que Bosch publicó “La mancha indeleble”, su último cuento, en 1960.  
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El exilio como experiencia vital: una cuestión ontológica 

En “El hombre que lloró”, el exilio evidencia el sentido de pérdida del hogar de Régulo 

Llamozas y enfatiza una manifestación de regreso a la naturaleza del espacio identitario de 

origen. De algún modo, expresa un desplazamiento discursivo que problematiza la paradoja 

de la oposición binaria desarraigo/arraigo. En su cita a Theodor Adorno, Edward Said 

subraya que el único hogar que está al alcance del artista en el exilio es la escritura (Said 

111). Esta idea enlaza con la opinión de Irene Martínez Sahuquillo:  

Hay que tener en cuenta, asimismo, que los intelectuales y artistas forman un grupo especialmente móvil 

geográficamente, lo cual acrecienta su carácter apátrida y la naturaleza nomádica, fronteriza y pluralista de 

su identidad. No es extraño que puedan crear con tanta verosimilitud personajes de vida inquieta, inestable, 

en permanente peregrinaje físico o espiritual, ya que esa ha sido, en muchos casos, la historia de su vida 

(240).  

A la luz de lo anterior, Diógenes Valdez ha sabido identificar en “El hombre que lloró” 

la experiencia de Bosch en su condición de exiliado político (Valdez 134). El modus operandi 

del autor es reformular un retorno imaginario a su país natal en busca de una manera para 

reconstituir un vínculo con el territorio perdido. De hecho, Bosch confesó en una entrevista 

lo siguiente: 

—¿Cuáles son, a su juicio, los efectos del exilio político en el escritor? 

—Pueden ser muy malos; desarraigan al escritor. Lo que ocurre es que yo no me desarraigué. Pero fue por 

razones especiales. Sin embargo, escribí algunas cosas que no eran dominicanas; escribí, por ejemplo, 

“Rumbo al puerto de origen”, un cuento cubano; “El indio Manuel Sicuri”, “Los dos amigos”, que trata de 

unos perros, y otros que no correspondían a ningún ambiente. Algunos de ellos aparecen en Más cuentos 

escritos en el exilio; y El oro y la paz, esa novela que es boliviana. Pero yo hacía un esfuerzo por no 

desarraigarme, un esfuerzo grande [...]. Y todo lo que leía, especialmente de política, de economía o 

sociología, las materias que me interesaban, eran siempre sobre Chile, Cuba, Argentina, pero yo las refería 

a la República Dominicana (Piña-Contreras 389). 

En el cuento que nos ocupa, se establece así una semejanza nítida entre la situación 

política y social de Venezuela y la República Dominicana a través de las tribulaciones del 

exiliado Régulo Llamozas. Al igual que Bosch, este personaje lleva una vida itinerante en su 

lucha armada y política como combatiente de la resistencia venezolana a la dictadura de 

Marcos Pérez Jiménez. Régulo Llamozas es también el hombre moderno que percibe el 

mundo social como un lugar inhóspito e incapaz de cobijarle (Martínez 237). Como un 

autómata, recorre los espacios, conducido, de un lado a otro, por sus compañeros de la 

resistencia. Este desplazamiento no solo describe el entramado de la conspiración 



Crisfer Álvarez Ureña, “Las máscaras del exiliado: de viajar por la identidad en ̀ El hombre que lloró´ 

de Juan Bosch”. Úrsula. Núm. 6. 2022: 28-43.  

 

 

 35 

revolucionaria desde distintas regiones de Hispanoamérica contra el régimen del país natal, 

sino que también permite develar la incomunicación, la soledad y el desarraigo del propio 

Régulo Llamozas en condiciones de clandestinidad: 

Régulo Llamozas no pudo opinar. Iban con él y por él, pero él no podía decir qué vía le parecía más segura. 

Durante tres meses no había podido decir una sola vez que quería ir a tal sitio; otros le llevaban y le traían. 

Tres meses, desde mediados de abril hasta ese día de julio, había semivivido en Caracas, saliendo sólo de 

noche; tres meses en las tinieblas metido en el corazón de una ciudad que ya no era su Caracas, una ciudad 

que estaba dejando de ser lo que había sido sin que nadie supiera decir qué sería en el porvenir; tres meses 

jugándose la vida, viendo compañeros de paso en reuniones subrepticias, cambiando impresiones a media 

voz, transmitiendo órdenes que había recibido en Costa Rica, instruyendo a hombres y mujeres de la 

resistencia. No había podido ver el Ávila a la luz del sol ni había podido salir a comerse unas caraotas en 

un restorán criollo. Todo el mundo podía hacerlo, millones de venezolanos podían hacerlo; él no. “Colinas 

de Bello Monte”, pensó. De pronto recordó que había estado en esa urbanización dos semanas atrás, en la 

casa de un ingeniero, y que desde una ventana había estado mirando a sus pies las luces vivas y ordenadas 

de la autopista del Este y de la avenida Miranda, que se perdían hacia Petare, y los huecos iluminados de 

docenas de altos edificios, que se levantaban en dirección de Sabana Grande y Chacao con apariencia de 

cerros cargados de fogata en cuadro (Bosch 122).  

 A pesar del interés de Bosch por la situación sociopolítica del país, resulta evidente que 

su preocupación principal es de carácter ontológico. En líneas generales, es un cuento que 

propone tópicos del existencialismo: así, se observa la incomunicación, el sentimiento de 

pertenencia, la doble personalidad, la alienación, el desarraigo, y la vida anónima y 

automatizada. Para reflejar la carga simbólica de su desarraigo, el autor recurre al uso de una 

serie de isotopías léxicas y que se vinculan con los términos clave que identifica Ana 

Bundgard en su análisis al ensayo de Said para definir el exilio: “[…] los términos clave que 

aluden al desarraigo irreparable son `grieta´, `tristeza´, `extrañamiento´ y `pérdida´ 

irreversible […]” (10). En el cuento, por su parte, subyacen algunas palabras equivalentes: 

Camino hacia Maracay, silenciosos él y el compañero, Régulo Llamozas se dejaba ganar por la extraña 

sensación de que ahora, en medio de la oscuridad de la carretera, iba consustanciándose con su tierra, 

volviendo a su ser real, que no terminaba en su piel porque se integraba con Venezuela. Mientras la ranchera 

rodaba en la noche, él saboreaba lentamente una emoción a la vez intensa y amarga. Esos campos, ese aire, 

eran Venezuela, y él sabía que eran Venezuela aunque no pudiera verlos. Sin embargo tenía conciencia de 

otra sensación; la de una grieta que se abría lentamente en su alma, como si la rajara, y la de gotas amargas 

que destilaban a lo largo de la grieta (Bosch 124).  

La lectura de esta cita es significativa porque no solo denota la interiorización del 

desarraigo en que tal distancia se anuncia mediante palabras-clave como “grieta” y “gotas 

amargas”, sino también porque escenifica un movimiento ambivalente y pendular que oscila 

entre este desarraigo “exílico” y el arraigo “consustancial”. Por un lado, se asiste a una 
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progresiva desintegración del yo de Régulo Llamozas; pero, por otro, se instaura un viaje 

simbólico que expresa el conflicto interior de un hombre que, desde su distanciamiento de la 

patria, descubre al fin su esencia y su identidad en las fuerzas telúricas del paisaje venezolano: 

proyecta al individuo alienado, en situación de exilio, hacia la toma de conciencia de su 

condición de mismidad. A primera vista, el viaje es expresado como una traslación que gira 

en torno a un despojamiento físico y material; no obstante, se trata también de un viaje 

interior. Es un viaje que, en definitiva, entraña la peculiar condición ontológica del sujeto 

exiliado al reflejar una identidad que se afirma y niega a la vez; un viaje geográfico y 

emocional que pone en juego los mecanismos psicológicos del exilio. La experiencia exílica 

cobra un significado ambivalente y contribuye a enfrentar sensaciones contrapuestas: por un 

lado, está el desarraigo de Régulo Llamozas; y, por otro, la “extraña sensación” que 

representa un retorno a las raíces de la tierra nativa donde el desterrado político reconquista 

su seña de identidad. En este cuento, el arraigo aparece como una necesidad para salvar al 

ser humano de las tinieblas de la angustia y de la pérdida (Gheth 240). En efecto, más allá de 

su sentido material y espacial, el arraigo constituye un refugio que redime la tragedia de 

Régulo Llamozas a través de su íntima mediación con el paisaje telúrico venezolano: 

En verdad, sólo ahora, cuando se encaminaba de nuevo al destierro, encontraba a su Venezuela. ¿Quién 

puede dar un corte seco, que separe al hombre de su pasado? Esa patria por la cual estaba jugándose la vida 

no era un mero hecho geográfico, simple tierra con casas, calles y autopistas encima. Había algo que 

brotaba de ella, algo que siempre había envuelto a Régulo, antes del exilio y en el exilio mismo; una especie 

de corriente intensa; cierto tono, un sonido especial que conmovía el corazón (Bosch 124).  

En esta dirección, Régulo Llamozas es una víctima de un extrañamiento, como resultado 

de la causa revolucionaria, que lo aleja de su entorno psicosocial inmediato. Sin embargo, la 

presencia del niño constituye otro factor muy importante en la creación de un efecto de 

sentido de pertenencia. Ya desde el inicio, el autor focaliza la alienación de Régulo Llamozas 

en su encuentro con el niño que se vuelve en una experiencia traumática: “[…] Las lágrimas, 

en realidad, habían empezado a acumularse ese día a las cuatro de la tarde, pero ni el propio 

Régulo Llamozas pudo sospecharlo entonces” (Bosch 115). La completa pérdida de relación 

con la realidad –y de sí mismo– le conduce a ser incapaz de reconocer a su hijo. El siguiente 

texto es revelador en la idea de concebir tal encuentro como una metáfora de reconciliación 

con el hogar:  
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Para Régulo Llamozas, un hombre que se jugaba la vida a conciencia, ver el espectáculo de ese niño 

entregado con tal pasión a su juego era un deslumbramiento. Por primera vez en tres meses tenía una 

emoción desligada de su tarea. A través del niño la vida se le presentaba en su aspecto más común y 

constante, tal como era ella para la generalidad de las gentes; y eso le producía sensaciones extrañas, un 

tanto perturbadoras. Todavía, sin embargo, no se daba cuenta de la fuerza con que esa imagen iba a remover 

su alma (Bosch 117).  

Sin duda, este encuentro genera un momento epifánico. A través del juego infantil, 

Régulo Llamozas aparece como un hombre de acción que, desde su desarraigo y 

extrañamiento, cede a la deslumbrante seducción de lo cotidiano. Precisamente revive las 

“sensaciones extrañas” que ilustran un sentido de regreso al territorio perdido y que, en última 

instancia, recrean una emoción íntima y personal. Tomando esto en consideración, cabe 

señalar que lo epifánico no resulta de un acto trascendental o heroico, en este caso, de la 

causa revolucionaria, sino del propio reencuentro con lo cotidiano que trasciende la anécdota 

y plasma un sentido universal de la propia existencia. Por consiguiente, no es gratuito que la 

imagen arquetípica del niño sea utilizada en “El hombre que lloró” como forma de reflejar la 

vida cotidiana en su aspecto más natural. Desde una concepción simbólica, el niño simboliza 

la espontaneidad y la simplicidad (Chevalier y Gheerbrant 753). Así pues, el niño constituye 

un tamiz que filtra lato sensu la naturaleza consustancial de la realidad cotidiana. Esta 

observación conecta con la perspectiva ontológica de la teoría del raciovitalismo de Ortega 

y Gasset que estipula que la razón debe ser supeditada a lo espontáneo, al mero vivir la vida 

(“El tema de nuestro tiempo”, 178). Dicho en otras palabras: “la razón pura tiene que ceder 

su imperio a la razón vital” (Ibid.). En el cuento, parece evidente que a la sórdida existencia 

de Régulo Llamozas se contrapone la vitalidad del niño: “Régulo miró al niño y le sorprendió 

su expresión de vitalidad. Sus pequeños ojos aindiados, negrísimos y vivaces, brillaban con 

apasionada alegría cuando comenzó a maniobrar su bicicleta, huyendo al cachorro que se 

lanzaba sobre él ladrando” (Bosch 116). Como resultado, el niño representa la vitalidad 

primaria que recupera la vida humana como realidad radical, es decir, como la raíz de todo 

lo existir (Ortega y Gasset El hombre y la gente, 63-64) y contribuye a la humanización de 

Régulo Llamozas a causa de un suceso aparentemente trivial, marcando de manera muy 

evidente el sentido orteguiano de vida: “A causa del niño estaba olvidando cosas 

importantes” (Bosch 119). Asimismo, se produce un viaje interior que asume la realidad 

cotidiana como un dispositivo que reactiva los mecanismos psicosociales de la mismidad y 

la identidad del sujeto exiliado: 
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Cruzaban los valles de Aragua. Serían las once de la noche, más o menos, y la brisa disipaba el calor que 

el sol sembraba durante doce horas en una tierra sedienta de agua. Régulo no respondió palabra. Cada vez 

se concentraba más en sí mismo; cada vez más parecía clavado, no en el asiento, sino en las duras sombras 

que cubrían los campos. Iba pensando que había estado tres meses viviendo en un estado de tensión, con 

toda el alma puesta en su tarea; que en ese tiempo había sido un extraño para sí mismo, y que sólo al final, 

esa misma tarde, minutos antes de que sonara el teléfono, había dado con una emoción que era 

personalmente suya, que no procedía de nada ligado a su misión, sino a la simple imagen de un niño que 

jugaba en bicicleta al sol de la tarde (Bosch 125). 

 

La identidad escindida: yo es otro 

La experiencia del exilio implica la idea de la identidad escindida debido a la dislocación, 

y, a la par, una transición de lo real a lo fingido. Desde el inicio, Régulo Llamozas muestra 

un multivalente rostro metamorfoseado en dos personalidades que están representadas en las 

figuras de Alirio Rodríguez y Juvenal Gómez, y que constituye un modo sui generis de 

degradación y alienación, una manera de subvertir la imagen del propio sujeto exiliado: 

A la escasa luz del tablero el teniente Ontiveros vio las lágrimas cayendo por el rostro del distinguido 

Juvenal Gómez, y se asombró de verlas. El distinguido Juvenal Gómez iba supuestamente destinado a San 

Cristóbal, y el teniente Ontiveros sabía que hasta unas horas antes Juvenal Gómez había sido, según 

afirmaba su cédula, el ciudadano Alirio Rodríguez, comerciante y natural de Maracaibo; y sabía además 

que Juvenal Gómez y Alirio Rodríguez eran en verdad Régulo Llamozas, un hombre de corazón firme y 

nervios duros, de quien nadie podía esperar reacción tan insólita. El teniente Ontiveros no hizo el menor 

comentario. Las lágrimas corrían por el rostro cetrino, de pómulos anchos, con tanta abundancia y en forma 

tan impetuosa que sin duda el distinguido Juvenal Gómez no se daba cuenta de que estaban atravesando 

Maracay (Bosch 115).  

Después del efecto traumático que supone reconocer a su hijo, el autor presenta a este 

personaje sumido en lágrimas durante su camino hacia el destierro. Ciertamente, da la 

sensación de que las lágrimas se diluyen sobre la superficie de un antifaz. Desde esta 

perspectiva, el yo de Régulo Llamozas parece ocultarse detrás de máscaras que lo alienan y 

convierten su figura en algo impersonal. El asombro del teniente Ontiveros al ver estas 

lágrimas posibilita la interpretación de que la dislocación del viaje implica, asimismo, un 

enmascaramiento deshumanizante. Para Mijail Bajtín, la máscara expresa la negación de la 

identidad, la metamorfosis, lo grotesco, y, bastante significativo, el juego entre la realidad y 

la imagen individual (41-42). En “El hombre que lloró”, cumple un papel funcional porque 

opera como un artefacto de suplantación que pone en crisis la identidad de Régulo Llamozas; 

lo transforma en una imagen que no es más que un simulacro, una impostura, un engaño. De 

manera muy evidente, la máscara somete al yo a un proceso desrealizador y, por consiguiente, 
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es un catalizador que provoca el proceso de extrañamiento y desarraigo del personaje; más 

aún, siguiendo a Said, contribuye a revelar el estado discontinuo de su ser como sujeto 

exiliado (Said 106). Sin embargo, no cabe duda de que el autor tiene la necesidad de codificar 

la identidad truncada de Régulo Llamozas a partir de esta distorsión. En un sentido muy 

concreto, el autor procede a realizar una deconstrucción de los falsos individualismos que 

suponen estas máscaras para develar, en última instancia, su figura humana. Al respecto, la 

importancia que Bosch le asigna al rostro puede explicarse a través de las palabras de Jean 

Luc-Nancy sobre la concepción del cuerpo del sujeto exiliado: “[…] el cuerpo puede pensarse 

como exterioridad en la cual la `interioridad´ se ve, ante todo y de modo esencial, expuesta: 

planteada fuera, planteada como fuera” (118). Y sintetiza: “[…] el cuerpo es el exilio y el 

asilo en el que algo así como un `yo´ viene a quedar ex-puesto, es decir, a ser” (Ibid.). De 

ello puede decirse que la finalidad esencial del despojamiento de las máscaras está 

existencialmente orientada a revelar la visión de una raíz: el “yo” natural de Régulo 

Llamozas. A partir de una concepción simbólica, Chevalier y Gheebrant atestiguan que 

arrancar las máscaras de una persona sirve para poner en presencia su realidad profunda 

(698). Si se toma en consideración el sentido del exilio como experiencia vital, Régulo 

Llamozas es, a fin de cuentas, un hombre que alberga la tragedia detrás del uso de las 

máscaras. Parafraseando a Bajtín, los ojos de Régulo Llamozas son esa zona de la máscara 

que tiende a revelar la vida puramente individual (Bajtín 285). En suma, las lágrimas que 

afloran en el equívoco rostro de Juvenal Gómez responden a la expresión de una metáfora de 

lo vital.  

Por otra parte, la máscara establece socialmente una separación entre quienes somos y el 

papel que estamos representando en el mundo (Láscar 10). Sin duda, conviene advertir que 

la máscara permite una subversión social mediante la transmutación. A efectos prácticos, las 

máscaras de Régulo Llamozas comportan una legitimación de nuevos roles sociales: por un 

lado, está la presencia del ciudadano Alirio Rodríguez, comerciante y oriundo de Maracaibo; 

y por otro, la posición distinguida de Juvenal Gómez, un soldado que tiene la misión de 

marchar hacia la frontera con Colombia. Bajo el nombre del primero, Régulo Llamozas reside 

de forma clandestina en la capital, alienado del mundo social y consagrado a la lucha 

revolucionaria. Por su parte, adopta la identidad del segundo en el momento en que Luis, su 
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compañero de la resistencia, lo recoge para desplazarlo al lugar donde se encuentra el teniente 

Ontiveros y quien le ordena lo siguiente: “Bueno, pero eso está arreglado. Tú vas a viajar 

seguro. Figúrate que vas a ser soldado, el distinguido Juvenal Gómez, y que te va a llevar un 

teniente en su propio auto. Hay que trasladar el retrato de tu cédula a otro papel, nada más” 

(Bosch 123). Esta articulación de máscaras cumple, en principio, un rol de signo positivo –

extrapolando el comentario de Lía Munilla acerca de la función del disfraz–, ya que es un 

mecanismo de subsistencia que sirve para engañar al enemigo y así consumar un objetivo 

(Munilla 90). Régulo Llamozas utiliza las máscaras para pasar inadvertido y, asimismo, 

proteger su integridad física, tanto en Caracas como en el camino hacia el destierro. Pero 

también son máscaras deformantes de signo negativo (Ibid.) que implican un desgarro y un 

efecto psicológico individual debido a la escisión de su yo en varias personalidades. 

Igualmente, la metamorfosis que sufre Régulo Llamozas le conduce a dudar de la identidad 

del propio teniente Ontiveros. Por eso, responde: 

—¿Un teniente? —preguntó, llevando la conversación al punto en que había quedado— ¿Pero de verdad o 

como yo? 

—De verdad, vale... El teniente Ontiveros (Bosch 123). 

La vida subvertida que supone el viaje hacia el exilio vislumbra un desenfoque de los 

límites de la realidad que tiende a confundir la imagen fingida con la consuetudinaria imagen 

individual. De ello se desprende que se ponga en tela juicio la identidad del teniente 

Ontiveros al ser imaginado como un prototipo de teniente. También constata otra 

particularidad que tiene que ver con la disyunción que subyace de la oración interrogativa 

“¿Pero de verdad o como yo?”. Brevemente puede explicarse que la idea de la máscara 

expresa un ocultamiento de la verdad y determina un sentimiento de extrañamiento, de tal 

forma que el yo de Régulo Llamozas pierde toda su esencia; es un yo no idéntico a sí mismo, 

un yo que apunta a la alienación de un otro. Se produce una desfamiliarización del yo, el cual 

es pensado bajo la idea de otredad. A través del acto de apropiación positiva de la imagen del 

distinguido Juvenal Gómez, el sujeto exiliado se somete a la fuerza asimilante de la nueva 

personalidad inventada. Dicho en otras palabras, siguiendo el concepto simbólico de la 

máscara en Chevalier y Gheerbrant, puede decirse que Régulo Llamozas se identifica con el 

prosopon de Juvenal Gómez (Chevalier y Gheerbrant 698): “Régulo Llamozas, convertido 

ahora en el distinguido Juvenal Gómez –con todo y uniforme– comenzó a sentirse más 
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confiado cuando dejó atrás la alcabala de Los Teques; en la de La Victoria, ni él ni el teniente 

tuvieron siquiera que bajar del vehículo” (Bosch 124). 

 

Conclusión 

Llegados a este punto, el cuento de “El hombre que lloró” se presta a una doble lectura, 

y, asimismo, invita a responder a ese par de interrogantes que se había planteado en el inicio 

de la introducción. Si por una parte plasma los efectos del exilio a través de los problemas de 

identidad, por otra parte puede leerse como un testimonio del autor sobre su condición 

exílica. En esta segunda lectura, Bosch utiliza la escritura como una forma de no 

desarraigarse de su país de origen. Durante los veinticuatro años de exilio, se valió de otras 

realidades nacionales para problematizar, con aguda sensibilidad, la realidad política y moral 

de la sociedad dominicana de su tiempo. Esta observación es importante porque va mucho 

más allá de una simple cuestión de reflejar la situación política de Venezuela en “El hombre 

que lloró”. Se recuerda una vez más que es un texto que dialoga, desde el distanciamiento, 

con la República Dominicana de los últimos años de la dictadura. La época del 

perezjimenismo coincidió con las respectivas caídas de Anastasio Somoza (padre) en 

Nicaragua (1956) y Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (1957). En 1958, Pérez Jiménez sería 

finalmente derrocado, justo el mismo año en que lo sería también Fulgencio Batista en Cuba. 

Esta reacción en cadena de caída de dictadores en Hispanoamérica propició que Bosch 

obtuviera una visión efectiva y profética del futuro del trujillismo. Así, Régulo Llamozas se 

convierte en su propio álter ego: es el paradigma de la lucha armada; el perseguido político 

que se enfrentaba, a finales de los años cincuenta, a los últimos coletazos represivos de la 

dictadura.  

Para la primera lectura, la cita de Cymerman es reveladora porque percibe el exilio como 

algo relativo y paradójico (Cymerman 547). Como se ha visto, en “El hombre que lloró”, el 

tratamiento de la identidad constituye el leitmotiv de la narración. La experiencia exílica 

subvierte la identidad de un sujeto que unas veces se humaniza, a través de la visión de la 

naturaleza, y otras sufre una crisis fractal de su imagen detrás del uso de las máscaras, y que, 

en el fondo, revela la tensión de un mundo interior sometido a las fuerzas ambivalentes del 
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desarraigo/arraigo. A través de las lágrimas de Régulo Llamozas, la imagen del exilio se 

trastoca en una expresión del viaje metafísico y vital. El desenlace significa un regreso al 

presente, a esa instantánea fijada del principio del relato, mediante el empleo de la analepsis 

que construye un tiempo circular, donde el recurso de la máscara muestra una necesidad 

concreta de hacer patente el tribulado mundo interior del exiliado político: 

No se oyeron más palabras. Ya estaban en Maracay. Debía ser media noche, y la brisa de las calles llegaba 

fresca después de su paso por los samanes de la llanura. El teniente Ontiveros volvió el rostro y la luz del 

tablero vio con asombro las lágrimas cayendo por las mejillas del distinguido Juvenal Gómez (Bosch 128). 
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