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El tranvía que no paraba nunca 
Cuando los autores se equivocan

Marina Porcelli

Grabado de Gustave Doré para El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, parte II, capítulo LV, 1865
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que hay hombre / que hasta de una mula parda
saber el suceso aguarda / el color, el talle, el nombre

o si no dirán que fue / olvido del escritor…
Lope de Vega

Cervantes le echa la culpa al impresor. Antes, él mismo se da cuenta de que 
en algún momento de la historia de El Quijote… (en la primera parte) desaparece 
el burro en el que anda Sancho Panza y vuelve a aparecer capítulos más adelan-
te. Los personajes le preguntan a Sancho qué pasó. Esto, ya en la segunda parte. 
Sancho responde cualquier cosa, que se lo robaron, que después se lo devolvie-
ron, y que después el rucio volvió a desaparecer, aunque, francamente, él no tiene 
la menor idea qué fue lo que pasó. Y Cervantes cierra el asunto: andaba apurado, 
dice. Lo dice así: “las obras que se hacen a priesa nunca acaban con la perfección 
que requieren”. 

Y le echa la culpa al impresor. Pero creo que, en el fondo, lo que Cervantes está 
planteando en esa cita, o sobre lo que intenta hablar en esa cita es sobre las condi-
ciones en las que se escriben las obras literarias. Si tuviéramos la eternidad, algo así 
anota Kafka en sus cuadernos, no habría errores. Lo cierto es que “los errores”, en El 
Quijote…, abundan, y son de todo tipo. Incongruencias en las fechas, problemas geo-
gráficos, contradicciones en las fisonomías de los personajes. Sancho almuerza varias 
veces por capítulo, el Quijote cena y después se va a cenar. La crítica los detecta, la 
academia las clasifica, las posturas van de un extremo a otro. El argumento más co-
mún implica una actitud policial: pesquisar los errores para darle al libro “su justo 
valor”. Una variante de lo mismo sostiene que un error dentro de una obra literaria 
equivale, casi matemáticamente, a una pérdida del valor estético. En esa línea, aun-
que esto me resulta de verdad incomprensible, Martín de Riquer anota en Para leer 
a Cervantes: “el entusiasmo atolondrado y gratuito, el fetichismo y el fanatismo, ac-
titudes mucho más graves y peligrosas que el silencio y el olvido”.

En concreto, en algún momento de su jornada, Cervantes suprimió el episodio 
en el que roban el burro de Sancho Panza durante el comienzo de la novela, pero 
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olvidó corregir el cambio en otros sectores de la historia. 
Esto generó que, en la primera edición, el burro desapa-
reciera sin causa. Una nueva intervención de Cervantes 
buscó enmendar el asunto: en la segunda edición, San-
cho sube, anda y se baja sin problemas de un burro que 
no está. Se dice entonces que el rucio fue devuelto, en 
algún momento, y por el ladrón. Pero es imposible des-
andar el caos.

Y a pesar de todo, las obras subsisten. Siguen sien-
do devoradas por generaciones, y siguen incidiendo 
sobre esas generaciones. Los libros, los grandes libros 
quiero decir, siempre permanecen a pesar de sus fallas, 
de muchos de sus errores y de todos sus defectos, y si 
esto es así, no son las fallas sino las categorías con las 
que se las juzga lo que hay que revisar.

Por prepotencia de trabajo
Basta mirar, sin mucho esfuerzo, cuáles son las con-

diciones sociales en las que históricamente se escriben 
las obras literarias para concluir que más extraño que 
encontrar errores en los libros resulta no encontrarlos. 

Cervantes dijo que andaba apurado. Pero yo no 
me refiero sólo a las condiciones quizá un tanto excep-
cionales como la enfermedad que lo tuvo a Van Dine 
en cama durante tres años, y le hizo escribir novelas de 
detectives, o a la fractura de un brazo de Tolstoi cuan-
do se cayó del caballo, que lo recluyó en su escritorio 
hasta terminar Guerra y paz. O los libros en la cárcel, 
lo que le ocurrió a Revueltas, a Gilly o a Gramsci. O en 
el manicomio, como los de Rodrigo Souza Leao o Ne-
llie Bly. Ella, Nellie Bly, en 1887, se hizo pasar por loca 
para ser admitida en Blackwell, el psiquiátrico público 
de mujeres en el estado de Nueva York. Tomando no-
tas en secreto, pasó diez días en el asilo y describió la 
situación de eso que la prensa caratuló después como 
“basurero humano”. La falta de presupuesto y la po-
breza de las instalaciones, el frío de los dormitorios y 
el maltrato (la taza en la que le servían té, por ejem-
plo, era la misma que la del almuerzo, y en el fondo 
se encontraban “restos de sopa”), la falta de diagnósti- 
co en un alto número de pacientes, y etcétera, todo eso 

aparece en el reporte de Nellie Bly, y da cuenta de las 
condiciones en que escribió ese libro. 

Pero, decía, esos son casos quizá un tanto excep-
cionales. A lo que yo quiero referir también es a que 
la mayoría de las obras se escriben como a contrapelo 
de la jornada laboral de los autores. Y de las autoras. 
A contrapelo de los trabajos desgastantes, de los ven-
cimientos del alquiler y de las deudas de la tarjeta de 
crédito. Muy temprano, antes de que despierten los de-
más en la casa, o al final del día, cuando ya nadie llama 
por teléfono, en los huecos que deja la oficina, en ese 
horario del almuerzo que se estira a propósito. Y ni ha-
blar en detalle de las mujeres, para quienes el obstáculo 
es siempre doble: al trabajo remunerado se le suma el 
trabajo no reumerado en la casa, además de hacerse 
el tiempo para escribir. 

Son realmente muy pocos los que contaron con 
la tranquilidad económica para la escritura. Pienso en 
Flaubert y en sus siete horas diarias, o en las habitacio-
nes suntuosas del príncipe Lampedusa. En cambio, en 
una de las cartas a la tía Muddy de 1844, Edgar Poe rela-
ta una cena, con tanta profusión y con tanto entusiasmo, 
que da la impresión de que él y Virginia llevaban mu-
cho tiempo sin comer. Dostoievski, otro ejemplo, no 
había terminado de dictar un capítulo de alguna de sus 
novelas kilométricas cuando ya se había gastado todo 
el dinero que tenía que cobrar. Y se le iba en deudas. 
Kafka inventa para sí un sistema riguroso de horas de 
trabajo en la oficina, y de horas de escritura que le quita 
al sueño y al descanso nocturno. Y a veces se me ocurre 
pensar que Kafka decidió no casarse justamente para 
tener más tiempo para escribir. La escritura, entonces, 
es satelital a las jornadas laborales, a una cotidianidad 
que demanda y agota. Y eso cuando se trata, casi dicho 
en broma, de la más barata de las artes. Los versos pue-
den ser escritos en servilletas de café, o en la parte de 
atrás de un folleto que te entregan en la calle, como 
hace Stephen Dedalus en el puerto de Dublín. 

El futuro es nuestro, dijo Arlt, y por prepotencia de 
trabajo. Lo dice en 1931 en el prólogo a ese libro formi-
dable que es Los Lanzallamas y la frase todavía resuena 
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como un credo. Arlt se había tomado licencia del pe-
riódico El Mundo por unas semanas para terminar sus 
novelas. Trabaja a contrarreloj, y dice en el prólogo: 

Escribí siempre en redacciones estrepitosas, acosado por 
la obligación de la columna cotidiana. […] 

Cuando se tiene algo que decir, se escribe en cual-
quier parte. Sobre una bobina de papel o en un cuarto 
infernal. Dios o el Diablo están junto a uno dictándole 
inefables palabras. 

Orgullosamente afirmo que escribir, para mí, cons-
tituye un lujo. No dispongo, como otros escritores, de 
rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse 
la vida escribiendo es penoso y rudo. 

Un buen libro nunca es esperado, sucede como a con-
trapelo de la cotidianidad. Imposible prever un buen 
libro, imposible establecer las reglas para que se pro-
duzca. Lo único que sabemos es que las condiciones 
sociales en la que se escriben las obras literarias suelen 
ser muy malas. Con todo en contra, así mirado, que los 
buenos libros se sigan escribiendo tiene algo de júbilo 
inexplicable o de milagroso.

Y se equivocan 
El error se define por alteridad, supone un con-

traste, una cara correcta. Hamartia usa a Aristóteles 
para mentar el error del héroe, peccatum es la traduc-
ción latina cuando el término queda atravesado por el 
dogma cristiano. En la versión latina, además, el térmi-
no se emparenta con el traspié o el tropezón de la uña 
del caballo, por eso, hablamos del error como un salto, 
un corte en la continuidad. Aunque concebir un error 
como algo puramente negativo, por lo menos en lite-
ratura, tiene su límite. Y no sucede lo mismo en todas 
las disciplinas. Para la medicina, por ejemplo, el error 
puede ser fatal, pero para el psicoanálisis, implica un 
fallido, responde a un mapa que se rebela. Una rama 
de las ciencias económicas, la econometría, trabaja con 
una variable que resume todo lo demás, todo lo que no 
sea la propia ecuación, vale decir, incorpora en su plan-
teo también su posibilidad de equívoco y su refutación. 

Hay miles de ejemplos. Los anacronismos históricos 
en las piezas de Shakespeare, la alteración de los nom-
bres de los personajes (Goethe, a Fausto, al final de la 
obra, de golpe le dice Enrique), el color cambiante de 
los ojos de Madame Bovary, el lugar cambiante de la 
cicatriz en el cuerpo de Rochefort en Los tres mosquete-
ros. Y pienso también, extendiendo el planteo, en una 
historiografía que compendie disparates como el hecho 
de que el monstruo de Frankenstein aprende a leer un 
libro de Plutarco, los enredos con el hacha en Crimen y 
castigo, o la Elegía al guardameta de Miguel Hernández, 
donde se llora la muerte de un arquero de fútbol que 
se reventó la cabeza contra el poste. Todo este disparate 
no impidió que las obras se lean, que se sigan leyendo 
y que perduren.

Nota al margen. En este punto habría que incluir 
un apéndice de novelas, películas o series que presen-
tan ya no ciertos elementos o ciertas escenas un poco 
absurdas, sino el disparate indiscutido de la línea argu-
mental. Cómo alguien puede escribir un libro con esa 
trama, quiero decir. Hablo de las confesiones de un juga-
dor de ajedrez (Dangerous Game) que son bruscamente 
interrumpidas cuando el fantasma de su exmujer, que 
tiene mal carácter, lo asfixia con una almohada; o Stran-
ger, la historia de un tipo que trabaja en una oficina 
pública, al que le falta la mitad del cerebro, y por eso 
nadie lo puede corromper.

Afirmar que un error se define por contraste, en li-
teratura, es lo mismo que afirmar que el peso, la fuerza 
de cualquier obra están dados por su integridad. Que el 
todo es más que la suma de las partes. La maravilla de El 
Quijote…, su alegría, minimiza la incoherencia de que 
un personaje hable, actúe y viva sobre un burro que no 
está. Y anula los desperfectos geográficos y temporales. 

Qué hace que una obra sea buena es imposible de 
definir antes de que aparezca esa obra. Cada relato pro-
pone reglas y bordes propios: establece el modo en que 
será leído, da su propia definición, su capacidad de co-
meter errores y su disparate. La literatura, entonces, es 
algo más que lo perfectamente construido. Si fuera de 
otra manera, nada nos hubiera quedado de Proust.


