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Resu men:  Este artículo propone una lectura de La tarea del testigo 
(2007), de Rubi Guerra. En este sentido, se revisan los mecanismos meta-
ficcionales que operan en el interior de la novela por medio del juego de las 
voces narrativas, la representación de lo real en la escritura y el papel de la 
tríada autor-narrador-personaje, cómo se diluyen los límites entre lo real y 
lo ficticio y se propone un cuestionamiento de la certeza de lo real. Igual-
mente, se tratan problemas como la posición del sujeto de enunciación, que 
se ubica en una dimensión otra por la multiplicidad de roles que asume; y 
también la posibilidad de leer esta obra de Rubi Guerra como novela biográ-
fica, a partir de las referencias directas y concretas del texto a la vida del 
poeta cumanés José Antonio Ramos Sucre.

Pa labra s  c lave:  metaficción, voz narrativa, autobiografía, identidad, 
José Antonio Ramos Sucre. 

La Tarea del Testigo and the (In)Definition of Boundaries

Abst ract :   This article proposes a metafictional reading of La tarea del 
testigo (2007) by Rubi Guerra. An assessment of the metafictional mecha-
nisms operating within the novel by means of the narrative voices that work 
in it, the role of the author-narrator-character triad as this relates to the 
representation of reality through writing, and the inquiring into the cer-
tainty of the real demands the examination of the appointed novel in its 
two-folded nature: as a problem of the multiplicity of roles played by the 
subject of enunciation along with the raising of questions about this subjec-
tes ontological status, or as a biographical novel which elaborates its textual 
references upon the life of Cumana-born poet José Antonio Ramos Sucre.
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La tarea del testigo e l’ (in)definizione dei limiti

R ia s su nto:  Questo articolo propone una lettura di La tarea del 
testigo (2007) di Rubi Guerra. Un analisi delle strategie che operano 
all’interno del romanzo attraverso un gioco di voci narrative e della 
tríade autore-narratore-personaggio e la sua relazione con la rappre-
sentazione della realtá e la discussione della sua certezza, impongo-
no la necessitá di esaminare il testo da due punti di vista: il primo 
vincolato alla molteplicitá di ruoli che svolge il soggetto dell’enuncia-
ciazione e la conseguente impugnazione del soggetto ontológico, e il 
secondo come romanzo biográfico che intesse i riferimenti testuali 
con la vita del poeta di Cumaná José Ramos Sucre.

Parole chiavi: metafiction, voce narrativa, autobiografía, identitá, José 
Ramos Sucre.

La escritura no guarda la memoria 
más bien la inventa.

Fadi El Abdallah (2006, p. 148).

I

La tarea del testigo (2007) –obra ganadora del 1er Concurso de no-
vela corta Rufino Blanco Fombona 2006–, de Rubi Guerra, cuenta la 
estadía de J. A. –el Cónsul– en las ciudades de Ginebra, Hamburgo 
y Merano, y su tratamiento para la amibiasis y el insomnio en hospi-
tales y casas de reposo. Destacan a lo largo de toda la narración su 
amistad con Konrad Reisz, un escritor checo que conoce en un sa-
natorio de Merano, y las aventuras que viven juntos. Un narrador en 
tercera persona con focalización interna refiere parte de los hechos 
desde la perspectiva del Cónsul. La otra parte la conocemos a través 
las cartas que J. A. escribe a un amigo de nombre Alberto, y que pre-
sumiblemente vive en Caracas. A este repertorio se suma, en el “Ca-
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pítulo IX”, un tercer narrador, que se confiesa escritor de la historia, 
poniendo en evidencia el simulacro de la representación a través de la 
escritura. Al final se insertan “Tres historias perdidas”, cada una de 
las cuales funciona como relato independiente y que, asumimos, son 
atribuidas al Cónsul, quien también es escritor. 

Dado que esta novela problematiza los mecanismos que la constitu-
yen como narración a través de juegos estratégicos en la represen-
tación de lo real y lo histórico en la escritura, es posible analizarla 
considerando los mecanismos metaficcionales1 que se producen en su 
interior y su posible lectura como novela histórica y (auto)biográfica. 
Todo esto se haría tomando en cuenta el papel del autor como sujeto 
discursivo que cuestiona los modos de representación de lo real en la 
escritura, de aquello que ese sujeto reconoce como producto de su 
imaginación creativa y con lo que se confronta. 

Partimos de la hipótesis de que la novela La tarea del testigo se 
sustenta en un juego metaficcional de las voces narrativas y el(los) 
autor(es) y narrador(es) en la construcción de los hechos narrados, 
en el que es determinante la tríada autor-narrador-personaje. El pro-
pósito de este juego no es más que el cuestionamiento de la certeza 
de lo real y la dilución de los límites entre lo real y lo ficticio, por 
medio de un diálogo con el referente histórico de la biografía de José 
Antonio Ramos Sucre y el posicionamiento de una entidad que bien 
podemos llamar autor, que representa el punto de quiebre y de pro-
blematización de los temas que desarrolla la novela.

II

Mi visitante no se ha marchado, o tal vez lo hizo y regresó mientras 
yo dormía. Ya no me inquieta la imposibilidad de recordar quién es. 
Eso pensaste o dijiste, o mejor debería decir que eso escribí que 
pensaste o dijiste, porque siempre he sido yo quien piensa o escribe 
(o ambas cosas) en la habitación de un hospital de Ginebra. O, para 
ser más preciso –ya que de eso se trata: eliminar las ambigüedades, 
quitarnos las máscaras, hacer las presentaciones formales, pronun-
ciar los nombres propios, crear la realidad (o la apariencia) de una 
geometría de espejos– en lo que he imaginado, jugando un poco a los 
fantasmas, como un hospital de Ginebra (Guerra, 2007, p. 81).
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Este párrafo abre el conflictivo “Capítulo IX” de La tarea del testigo. 
Con él se rompe con la certeza de la narración que el lector tiene ante 
sus ojos. Evidentemente, la continuidad narrativa que ha dominado 
los primeros ocho capítulos parece entrar en terrenos pantanosos e 
inestables. El lector duda, y es posible que intente volver a las pági-
nas anteriores para tratar de recuperar el hilo conductor de la narra-
ción, que cree haber perdido. De inmediato recurre a su memoria y 
recuerda que la parte en cursivas se repite textualmente al final del 
“Capítulo I”, lo que lo lleva a establecer un enlace directo con ese 
narrador del inicio. Además, reconoce esta voz que piensa, escribe, 
imagina; con lo que se atribuye el papel de autor, de narrador y de 
personaje de la novela: “siempre he sido yo quien piensa o escribe (o 
ambas cosas) en la habitación de un hospital de Ginebra” (ibíd.). Esta 
ruptura explícita de la ilusión de realidad del relato obliga al lector a 
replantearse los hechos que son parte de la narración, a verlos desde 
otra perspectiva.

Y ello en virtud de que este mecanismo de develar al narrador tie-
ne repercusiones en la construcción de toda la novela y en la red de 
significados y sentidos posibles que detecta una lectura distinta, o 
mejor, una segunda lectura. En efecto, pareciese que ese “eliminar 
las ambigüedades, quitarnos las máscaras, hacer las presentaciones 
formales, pronunciar los nombres propios, crear la realidad (o la apa-
riencia) de una geometría de espejos” (ibíd.) se convierte en la clave 
de lectura con la que se puede llegar a un sentido más amplio de 
la novela, con mayores texturas y relieves. Aunque lejos de estable-
cer una única posibilidad de interpretación, la problematización de 
la obra con esa aparición del narrador se complejiza y plantea el 
cuestionamiento de personajes, acciones, hechos, de la historia y 
la narración en general. Todo esto nos lleva a revisar la tríada autor-
narrador-personaje, primer problema con el que nos topamos. 

Esta problematización de la novela de Guerra en el “Capítulo IX” 
nos conduce al planteamiento de una serie de preguntas relaciona-
das con la identidad: ¿quién(es) es(son) el(los) autor(es)?, ¿quién(es) 
cuenta(n) la historia?, ¿quién es ese personaje protagónico y ese otro 
que le visita en la convalecencia en un hospital de Ginebra? Esa otra 
mirada a todo el relato evidencia que en el discurrir de los prime-
ros ocho capítulos se han ocultado, velado, las identidades. De allí 
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el deseo del narrador del “Capítulo IX” de quitarse las máscaras y 
pronunciar los nombres de cada uno, si bien es cierto que no lo hace. 
El ocultamiento de información –o su estricta dosificación– parece 
ser una estrategia que opera en función de ese solapamiento para que 
el lector no descubra de inmediato de quiénes se trata en la novela. 
También para reflexionar acerca del simulacro que contiene la iden-
tidad. En Las voces de la novela (1985), Óscar Tacca clasifica a los 
narradores en tres categorías, basándose en la estrategia del manejo 
de la información: omnisciente, equisciente y deficiente (p. 72), dado 
que “toda novela, en última instancia, no es más que un juego de in-
formación” (p. 66).

Asimismo, en Las voces de la novela Tacca plantea las categorías de 
autor-transcriptor y la de autor-relator, y que en La tarea del testigo 
determinan el papel de la tríada autor-narrador-personaje por la ocu-
pación de roles. Este recurso del autor-transcriptor 

 comprende una variada gama de relatos, que podría ordenarse 
respondiendo a una doble coordenada: desde la forma epistolar de 
las novelas hasta aquellos en que el autor se presenta como mero 
“editor” de unos papeles (encontrados en un desván, en un mesón, 
en una farmacia); y desde los que (sin participación de intermedia-
rio) han sido copia fiel y cuidadosa hasta los que (admitiendo una 
cierta participación) han sido “traducidos”, “compuestos” o “rees-
critos” por el transcriptor (Tacca, 1985, p. 30).

Siguiendo a Tacca, podemos decir que en La tarea del testigo se tra-
ta de un autor-relator cuya presencia no detectamos en los primeros 
ocho capítulos, pero que con esa revelación del “Capítulo IX” notamos 
que está presente en toda la novela. Un autor que asume el papel 
de autor-transcriptor en algunos capítulos, por ejemplo, en aquellos 
epistolares y al final, en las “Tres historias perdidas”. Aunque esto 
no se expresa de manera explícita, el lector lo asume por la yuxta-
posición de los textos que en conjunto constituyen la novela. Como 
ya dijimos, cuatro de los diez capítulos de la obra de Guerra están 
constituidos por cartas escritas por el Cónsul, el personaje principal. 
Suponemos que hay un autor que ha compilado las cartas escritas por 
el Cónsul y que ha recogido esos tres relatos insertos al final, incluso 
disponiendo de un orden y agrupando esas cartas en capítulos. En 
este sentido, también la obra de Guerra tiene rasgos propios de la no-
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vela epistolar2, y que pueden responder a estrategias de verosimilitud 
y de objetividad del relato.

Sin embargo, con ello no respondemos a la pregunta que formulába-
mos anteriormente sobre la identidad de las tres instancias narrati-
vas de la novela. En este juego de las voces discursivas de La tarea 
del testigo podemos identificar, hasta cierto punto, la función autor 
descrita por Michel Foucault (s.f.) en “¿Qué es un autor?”. En efecto, 
hay un sujeto discursivo cuya realidad es creada en el propio relato. 
En la obra que analizamos, ese ente problemático que es autor, na-
rrador y personaje que se inserta en la realidad de la anécdota y que, 
por tanto, evidencia una multiplicidad de egos cuya identificación no 
siempre es posible. 

Lo que nos interesa destacar es la dificultad que el propio Foucault 
no logra resolver de manera incuestionable, y tiene que ver con la 
relación entre autor y escritor, cuya identificación y búsqueda cree 
innecesaria. Y esto, sobre todo, porque en La tarea del testigo no es 
posible hacer tal distinción, esa separación. Los argumentos los en-
contramos en el propio Foucault (p. 90): “la escritura ( ) no se refiere 
más que a sí misma, y sin embargo, ella no está atrapada en la forma 
de la interioridad, se identifica con su propia exterioridad desplega-
da”, y porque en esa misma escritura se abre un espacio en el que “el 
sujeto que escribe no cesa de desaparecer” (ibíd.). Ese sujeto que 
permanece, que pertenece a la exterioridad de la obra, bien puede 
ser uno de esos egos plurales, y que en el caso de nuestra novela hay 
indicios que apuntan, envían señales al propio Rubi Guerra, como 
autor y nombre propio.

En La tarea del testigo hay tres referencias intertextuales directas 
y explícitas con el cuento “La biblioteca”3, del libro de relatos Un 
sueño comentado (2004). En la novela se describe un pasaje casi 
idéntico al del cuento: 

Había una grieta en el yeso, una hendidura irregular apenas per-
ceptible que le recordaba otra, vista en un tiempo que le pareció in-
conmensurablemente lejano. También, como ahora, había perma-
necido tanto tiempo boca arriba que había terminado detallando 
nervaduras e irregularidades en el recubrimiento de yeso, y luego 
en la grieta –una fina línea, en verdad– que cruzaba todo el techo 
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de la habitación en diagonal, describiendo un camino quebrado 
que no conducía a ninguna parte (Guerra, 2007, p. 13). 

Más o menos con iguales palabras se recuerda esta escena más ade-
lante, esta vez desde la propia perspectiva del Cónsul en una carta 
que dirige a su amigo Alberto (ibíd., p. 79-80). Este pasaje se repite 
casi de manera textual al inicio del cuento “La biblioteca” (Guerra, 
2004, p. 115). También es el mismo personaje protagónico, pero en 
otra etapa de su vida, cuando aún era joven, a los dieciocho años. Es-
tamos así ante dos relatos del mismo autor en los que aparece el mis-
mo personaje. Esto nos lleva a vincular al autor con nombre y apellido 
con la obra a través de una relación intertextual, y porque la novela se 
refiere a otro relato del autor. Esta vinculación no es arbitraria, más 
aún si aceptamos que la grieta es un elemento simbólico. La hendidu-
ra del techo representa el quiebre, la anomalía, la ruptura por medio 
de la cual se atraviesa de un universo narrativo a otro y –¿por qué 
no?– a la realidad. Pensamos que así la escritura se identifica con su 
propia realidad desplegada, con su exterioridad.

Esta estrategia que describimos está presente en el texto “En la barca”, 
que es uno de los tres insertos al final del libro. Esa historia, en toda 
su extensión, la encontramos también en “La biblioteca”. Esto refuerza 
la idea de identificación del personaje de la novela y el del cuento. Sin 
embargo, es preciso hacer notar que acá se presenta un problema que 
bien podemos llamar de atribución autoral. El Cónsul, quien también 
es escritor, dice en carta del 7 de marzo de 1930 a su amigo Alberto: 
“Con ésta te envío los últimos relatos que he escrito. No se parecen a 
los anteriores, y sospecho que esto no es bueno. Por razones que me 
resulta difícil explicar, no quiero tenerlos conmigo” (Guerra, 2007, p. 
80). Con lo que, por la yuxtaposición y esa relación de proximidad que 
establecemos en la novela, asumimos que se trata de los relatos fina-
les, que serían de su autoría. Sin embargo, en “La biblioteca”, el relato 
es la transcripción de un texto de un viejo libro, hecha por el anciano 
Nicolás Level, y que entrega al joven Ramos cuando se despiden luego 
de un encuentro casual. Tal vez esta extraña relación de atribución se 
deba a esa geometría de espejos que confiesa el narrador del “Capítulo 
IX”. El Cónsul y el narrador son figuras paralelas, reflejas; ambos son 
escritores, ambos sienten en ese universo narrativo que es la novela 
una identificación que los hermana. 
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Todo esto nos aproxima al problema que representa el autor en La 
tarea del testigo. Y que adquiere otras dimensiones si consideramos 
el papel del Cónsul como autor y remitente de las cartas a Alberto y 
autor de los relatos “En la barca”, “La taberna” y “La campaña”. Más 
aún si hacemos una lectura del personaje J.A. como la figura de José 
Antonio Ramos Sucre, y tomamos en cuenta su representatividad 
dentro de la literatura venezolana, así como los rasgos biográficos 
presentes en La tarea del testigo.

Ya hemos dejado claro que en La tarea del testigo hay una multipli-
cidad de voces narrativas que forman una red de significados no del 
todo aprehensibles. ¿Quiénes son esos narradores? En los capítulos 
I, IV, VI y VII está presente una tercera persona con focalización en 
el Cónsul, que refiere los hechos desde su perspectiva, adentrándose 
en su interioridad, lo que le confiere a la narración una atmósfera 
intimista. Esto es así especialmente en lo referente al tratamiento 
de lo onírico. Por otro lado, en los capítulos II, III, V y VIII el narra-
dor es J.A., remitente y firmante de las cartas a Alberto; allí predo-
minan también los mismos rasgos, y podemos identificarlo con una 
primera persona protagónica. La voz narrativa del noveno capítulo, 
la voz que desenmascara y devela, podría ser etiquetada como una 
primera persona testigo4; pero a su vez asume como suyas y concen-
tra las perspectivas de toda la obra anterior, quizá también de los 
relatos posteriores. De las tres historias finales en dos de ellas hay 
narradores en primera persona (“En la barca” y “La campaña”) y en 
la otra un narrador en tercera persona omnisciente (“La taberna”). 
Con esto vemos que la noción de narrador es inestable, inasible, va-
riable y multiforme; lo que evidencia estructuralmente los problemas 
relacionados con el tema de la identidad que hemos identificado en 
nuestro análisis. Estas estrategias se emparentan con las identifica-
das por Carmen Bustillo (1997) en el análisis de tres obras de Mario 
Vargas Llosa, “en las que el autor se inserta en la ficción y se proclama 
abiertamente como narrador y personaje” (p. 47). Esta identificación 
no es con el locutor ficticio, el autor como alter ego, sino con el autor 
referencial, el escritor. 

Pasemos a revisar lo concerniente a los personajes5. Recordemos que 
esta escisión solamente tiene carácter metodológico, puesto que es 
posible –de hecho, así lo es– encontrar, como en el caso de esa enti-
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dad enunciadora del noveno capítulo, quien aglutine los roles de au-
tor, narrador y personaje. En específico nos detendremos en el Cón-
sul y en el narrador del “Capítulo IX”. 

En la novela La tarea del testigo se despliega una estrategia que le 
permite a ese narrador del noveno capítulo transformarse en perso-
naje del relato: “Y ahora, en este nuevo hospital (o el mismo), trans-
formado en un visitante impertinente, reconozco cierta incomo-
didad en tu presencia” (Guerra, 2007, p. 84, cursivas nuestras). Con 
este recurso, el narrador se convierte en personaje que atraviesa 
los límites de la ficción para encontrarse con el Cónsul. Esto nos 
muestra la creación de un espacio ficcional que hace posible el con-
tacto de ambos. Escritor y personaje se hallan en espacios y tiempos 
distintos (incluso uno vivo y el otro fallecido); la escritura vendría 
a representar el modo en que ambos accedan a una dimensión en la 
que entran en contacto. Las realidades de cada cual son desconocidas 
para el otro: “La ciudad en la que vivo y escribo, y que es la misma en 
la que tú naciste, te resultaría tan extraña como a mí Ginebra” (ibíd., 
p. 82). El relato es así el medio de conciliación de esas diferencias, 
que incluso plantea problemas de la representación en la escritura. 
Cuando el escritor confiesa no conocer Ginebra, y que ha acudido al 
texto de una enciclopedia para obtener allí el conocimiento necesario 
para hacer posible el simulacro (ibíd., p. 81), devela algunos de los 
artificios de su arte, la mentira que sustenta su relato6. También pone 
en entredicho la coherencia de los universos narrativos, cuestiona los 
modos en que la escritura construye realidades que pueden susten-
tarse en mentiras. Esto no le resta valor significativo a la obra, sino 
que por el contrario entrelaza nuevos significados a la red de los ya 
existentes. 

El Cónsul sería entonces una proyección, una representación, de ese 
narrador del capítulo noveno. Lo particular de ese universo ficcional 
es que permite al narrador insertarse en él, es decir, esa ontología 
secundaria que diluye sus límites da cabida al narrador. Todo esto en 
virtud del paralelismo que hemos establecido entre el Cónsul y el na-
rrador, en correspondencia con esa geometría de espejos. Ambos son 
escritores, ambos padecen de insomnio, ambos escriben para purgar 
sus fantasmas; hay una identificación del uno con el otro: “Después 
de todo, piensa, tal vez sí lo haya conocido en una ocasión anterior. 
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Visto así, de perfil y abstraído en pensamientos sin duda lúgubres o, 
al menos, nada alegres, le comienza a resultar familiar” (ibíd., p. 11). 
Y más adelante: 

¿Qué circunstancia fugitiva dejó tan leve marca en mi conciencia? 
Sin embargo, la sensación de estar frente a una persona a quien lo 
une un lazo de alguna especie persiste como una brisa suave sobre 
el rostro o como una palabra que huye de nuestra memoria en el 
momento más inoportuno (ibíd., p. 12).

Esta relación estrecha entre autor, narrador y personaje, nos parece, 
se explica más claramente por medio de la figura narrativa de la mise 
en abyme enunciativa7 descrita por Lucien Dällenbach (1991, pp. 
95 y ss.), como estrategia en la que se pone en evidencia “tanto al 
agente como al proceso de producción”, y que es también un juego de 
reflejos y de contención8. Es decir, la obra pasa a ser una representa-
ción dentro de un marco mayor, en el que se incluye el autor implícito. 
Ese narrador del capítulo noveno es el productor del relato, y vendría 
a ser representación del productor empírico, con lo que se estaría 
develando el mecanismo de producción de la novela; estamos ante un 
narrador que aparece en la diégesis y se proclama autor y escritor de 
los hechos narrados hasta el momento. Desde luego, hay un intento 
por relacionar al autor empírico, al escritor, con ese narrador, que 
viene a ser el autor implícito. Éste, a su vez, es reflejo del Cónsul (por 
la actividad de escritor que desempeñan los dos). Hay así un narrador 
que escribe, interpela, al Cónsul; y éste encuentra en el destinatario 
de sus cartas a ese interlocutor con el que se comunica, a Alberto, 
que también viene a representar al lector empírico de toda la novela. 

III

Todos estos asuntos que nos hemos planteado hasta acá nos llevan a 
reflexionar sobre el papel del sujeto enunciador y del lugar que ocupa 
en la narración, así como también de los cuestionamientos que la no-
vela La tarea del testigo hace de los límites entre lo real y lo ficticio. 
Hemos dicho que la novela se propone, además, un diálogo con el re-
ferente a través de la consideración del dato histórico que comprende 
la biografía del poeta cumanés José Antonio Ramos Sucre; es posible 
que atendiendo a esa dilución de los bordes de lo ficticio y lo real. Acá 
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interviene esa difícil escisión entre persona y personaje que comenta-
mos previamente, porque aunque opere una serie de mecanismos que 
persigan ocultar el nombre y la identidad de las entidades narrativas 
de la novela, no por ello el lector más o menos informado deja de ver 
en ese personaje del Cónsul a la persona de Ramos Sucre. 

Y esto es así por la atención al referente histórico al que apela La 
tarea del testigo, que se evidencia sobre todo en la (re)construcción 
de la dimensión espaciotemporal y a los hechos de la propia vida del 
poeta cumanés. Entre estos hechos tenemos su nacimiento en la ciu-
dad de Cumaná, la muerte del padre en su niñez, los años de infancia 
al lado de su tío presbítero, la amistad con Cruz Salmerón Acosta y su 
enfermedad, el tema de las pesadillas y el sueño, el viaje a Europa en 
el mes de diciembre de 1929 para cumplir funciones diplomáticas en 
Ginebra, la estadía en Hamburgo y Merano, su tratamiento por la ami-
biasis y el padecimiento de insomnio, y así como infinidad de indicios 
que se han diseminado por toda la novela y que permiten al lector ir 
aproximando la imagen del personaje con la del poeta Ramos Sucre. 

Son estos elementos los que obligan al lector de la obra a hacerse una 
serie de cuestionamientos: ¿se trata de una novela histórica?, ¿son veri-
ficables los hechos que se narran?, ¿sucedieron en verdad?, ¿se trata de 
una novela autobiográfica?, ¿pertenecen estas cartas a la producción 
epistolar de Ramos Sucre? Y estas preguntas surgen a pesar de la con-
fesión del narrador del capítulo nueve de que el relato es un simulacro 
de realidad en la escritura, construido para dar vida al Cónsul, y de 
que tiene limitaciones en el conocimiento de la historia de su personaje 
(Guerra, 2007, p. 82). Hay hechos que dada su naturaleza intimista evi-
dentemente son recreaciones, reconstrucciones, pero que el lector cree 
posibles. En la posibilidad de esa creencia se sustenta toda la novela 
en su conjunto. Pero hay demasiado de falsedad en esta escritura para 
considerarla como autobiografía, aunque, al decir de Ángel Laureiro 
(2006), “es bastante común que un(a) autobiógrafo(a) vea su vida como 
un proceso de liberación de autoimágenes falsas o impuestas con coer-
ción, o como un proceso de reencuentro con lo que él o ella considera 
su ser su “verdadera” identidad”, (p. 25). 

La tarea del testigo es un ejercicio de escritura autobiográfico de la 
propia identidad, en la que el creador busca dar cuenta de su propio 
yo al otro: “muestra su naturaleza de orientación hacia el otro y hacia 
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el futuro por medio de la presencia de destinatarios textuales, los 
cuales siempre están necesariamente presentes en la autobiografía 
( ) a veces de manera implícita, pero muy a menudo de modo explíci-
to” (Laureiro, 2006, p. 30). En resumen, este autor considera que la 
autobiografía “no es una restauración del pasado sino un acto singu-
lar de autocreación como respuesta, responsabilidad y promesa (de 
verdad)”. En este sentido, es posible leer La tarea del testigo como 
una autobiografía en la que Ramos Sucre se autocrea a través de las 
cartas que escribe a su amigo Alberto, del mismo modo –en esa co-
rrespondencia de la geometría de espejos– que el narrador empírico 
se autocrea en la figura del poeta cumanés. 

Igualmente, a Fernando Aínsa y sus ideas expuestas en Reescribir el 
pasado (2003), podemos decir que la obra, aunque toma elementos 
de la vida de Ramos Sucre, no pretende la rigurosidad historicista, 
sino que en ella ha intervenido el autor para hacer una interpreta-
ción de los hechos, y porque el dato histórico se somete en este caso 
al sentido estético. Asimismo, los hechos narrados se recrean en el 
límite del conocimiento de lo histórico de la biografía de Ramos Su-
cre. La novela de Guerra se desarrolla en el interior de aquello que 
no es historia oficial en la vida del poeta cumanés, y de allí que apele 
al espacio íntimo, no oficial, de modo que ese sentido auténtico de la 
historia pueda tener una validez cierta.

Finalmente, se evidencia que La tarea del testigo de Rubi Guerra 
está construida sobre la base de un juego metaficcional en el que 
resulta determinante la tríada autor-narrador-personaje, con todas 
las complejidades que despliega. A partir de la aparición del narrador 
del capítulo noveno de la novela se pone en entredicho la naturaleza 
ficcional de la historia narrada en los primeros ocho capítulos. Ese 
narrador viene a ser el punto de quiebre que da un giro a la lectura 
de toda la novela. En este juego es sumamente importante la inter-
vención de los diálogos intertextuales, con la historia y la biografía de 
Ramos Sucre. Así, el relato es la reconstrucción de una realidad en la 
que es posible el encuentro entre narrador y personaje. Todas estas 
estrategias operan como mecanismos de dilución de los límites entre 
el referente y lo ficticio. 

La tarea del testigo es una obra que no termina de definirse ni ceñir-
se a los límites de un género, a una forma fija ni estable; las voces son 
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multiformes, las perspectivas cambian, las realidades disuelven sus 
fronteras, la identidad asume un juego de máscaras y la geometría 
de los espejos. Esta inestabilidad se evidencia desde el nivel textual 
(de allí que en algunos capítulos sea una narración típica, otras veces 
una novela epistolar, y que también apele a la realidad histórica, y a 
lo autobiográfico) y afecta otros niveles de la narración que son de-
terminantes en la construcción del universo ficcional. Quizá sea ese 
rasgo de la indefinición del límite lo que mejor la caracterice.

Not a s

1 Entenderemos por literatura metaficcional aquella que versa sobre sí misma, 
ficcionalizando su proceso de producción y de recepción al elaborar su propio 
metatexto que coloca en la escena textual su quehacer ficticio y problematiza su 
status como ficción en las alteridades realidad/ficción y escritura/lectura que la 
hacen posible (Gaspar, 1996, p. 14). Así, pueden existir en el interior de la obra 
múltiples estrategias de diferente naturaleza que apunten hacia esa problemati-
zación del status de la obra como ficción. Como vemos, la novela de Rubi Guerra 
puede ser leída desde esta perspectiva.

2 En este caso llama la atención el uso de un género discursivo periférico como 
la carta: “Tampoco quería leer ni escribir. Hace dos años que no escribe nada que 
no sean informes y cartas a familiares y amigos” (Guerra, 2007, p. 54). Además, 
en la producción escrita de J. A. vendría a representar un espacio distinto desde 
el cual se enuncia. Ese espacio, que el destinatario reconoce como íntimo y con-
fesional, tampoco escapa a la posibilidad de usarlo como parte del simulacro que 
constituye el acto de la escritura y la representación: “Pasó el resto de la noche 
escribiendo cartas a sus primas en Caracas y Cumaná, cartas amorosas y ama-
bles, desbordadas de una serenidad que no sentía” (ibid., p. 36). 

3 En este relato hay claves significativas para la lectura de La tarea del testigo 
y para el abordaje del asunto de la identidad de ese personaje protagónico (el jo-
ven Ramos, J.A., el Cónsul). De hecho, la novela es una ampliación de temas que 
se tratan someramente en el cuento.

4 Es precisamente esta perspectiva la que le otorga el estatuto de testigo de la 
convalecencia del Cónsul y de toda su vida. De algún modo, J.A. se hace presencia a 
través de la realidad ficcional de la que la voz narrativa es instancia contemplativa.

5 En un trabajo que se detiene a revisar la noción de personaje “como ele-
mento del discurso: como construcción verbal” (Bustillo, 1995, p. 11) y su 
funcionamiento como parte de una estructura narrativa, Bustillo (ibíd.) en-
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tiende que el personaje es la entidad que tiene la mayor carga significativa 
en los mundos ficticios, dado que existe un tipo de correspondencia que “va 
del autor y su referente al texto y de allí al lector” (ibíd., p. 19), y que aunque 
la crítica ha logrado separar de su “autorreferencialidad otros elementos del 
discurso como son el espacio y el tiempo narrativos, el elemento personaje 
sigue presentando serias dificultades” (ibíd., p. 20). Y esta dificultad radica 
en el hecho de que aún no resulta posible aislar la noción del personaje de 
la de persona. Pero, tal y como lo apunta la propia Bustillo, “el personaje de 
ficción no es un ser viviente sino una figura del discurso, y como tal debe tra-
társele” (ibíd., p. 21). Concordamos con esta autora cuando resuelve el dilema 
planteando que en el momento en que se configura un individuo “dentro del 
universo ficticio, una idea del hombre se ha convertido en una imagen del 
hombre, la cual ofrece un funcionamiento de acuerdo a (sic) su interrelación 
con otros elementos del discurso” (p. 22). 

6 Hay igualmente una atención al dato histórico que estudiaremos más ade-
lante cuando veamos la posibilidad de leer La tarea del testigo como novela 
autobiográfica e histórica. 

7 Puede encontrarse otra revisión de esta figura, a partir de la obra de Dä-
llenbach, en Gaspar, Catalina (1996). Escritura y metaficción. Caracas: La Casa 
de Bello, específicamente en el capítulo IV titulado “Del árbol mundo al caos 
rizomático”, pp. 109 y ss. 

8 De acuerdo con Dälenbach, habrá de entenderse como mise en abyme 
enunciativa: “1) la ‘presentificación’ diegética del productor o del receptor del 
relato, 2) la puesta en evidencia de la producción o de la recepción como tales, 3) 
la manifestación del contexto que condiciona (o ha condicionado) tal producción-
recepción” (ibíd.). Estrategia que estaría destinada a hacer visible lo invisible, 
la representación de aquella realidad externa a la obra y los mecanismos que la 
hacen posible.
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