
Todo se interrumpe, 
novela donde ... 

Alberto Paredes 

Desde las primeras líneas de Quincas 
Barba (1891) parece que el cosmos ha 
decidido echarse a andar con un ritmo 

ajeno a la idea de flujo continuo y relativamen
te sistemático que uno cree o creía, hacia fines 
del siglo XIX, propio del devenir universal y 
humano. Como si el metrónomo de pronto se 
hubiera abismado en el descubrimiento de la 
síncopa. La ley del bullicioso mundo que es esta 
novela incluye las obligaciones de saltos, fisu
ras, aceleramientos, interpolaciones. Nada que 
ver con la altísima constelación de la Cruz del 
Sur, cuya serena permanencia hipnotiza a los 
personajes y a la propia voz narrativa. Cierto, 
el resto de la obra de Machado de Assis no es 
nada antipática a los giros locos de esta novela; 
un mundo social y cultural corroboraba la idea 
de que la inmutabilidad de un gran flujo sempi
terno sólo podría instalarse en el cielo noctur
no. El Río de Janeiro finisecular ilustra la pér
dida del tempo decimonónico. Cópula y status 
suspendidos, lo mismo que forres agitados; to
do se interrumpe. 

Un mundo cancelado: estado prenawl 

El primer capítulo-fragmento vuelca de lleno la 
novela toda en una situación social que se tras
luce novedosa para el perplejo protagonista, el 
buen Rubión, humilde profesor del pueblo de 
Barbacena, arrojado a una residencia de Bota
fogo, con Río a sus pies. Un Rio que resulta de 
las nuevas relaciones que el dinero produce. 
Atrás -en la novela y en el espacio social
queda el orbe romántico, donde el hecho narra
tivo se asienta en familiares arquetipos espiri
tuales y filosóficos. ¿En qué mundo ha caldo el 
protagonista? Creo que es una pregunta perti
nente que se hace el lector conforme intenta 
adentrarse ... el progreso en la lectura lo llevará 
a la intuición de que, más que un principio in 
medias res, estamos, a través de Rubión, en un 
mundo todo él in medias res. Brasil: un país no 
moderno, ni estrictamente liberal, ni de verda
dera economia capitalista -según los cánones 
que Europa ejercitaba e imponía-. No obstan
te, Rubión comprueba que, por alguna razón 

Valquiria Wey, para 

enterrada en los sótanos de la urbe, ha de acep
tarse tal ideología ... y, hasta donde se pueda, la 
práctica correlativa, forzando con ello -mode
lando- al país. Machado entonces, súbitamen
te, está manifestando dentro del cuerpo de sus 
novelas este doblez: una realidad vivida a sa
biendas de que no se apoya en las ideas y justifi
caciones de la propia fenomenología; la novela 
atrapa un complejo real que incluye sus juegos 
de simulación y semijustificación a partir de su 
élite de hecho: Brasil formado por la comedia 
ideológica de la que habla Roberto Schwartz, 
sus bambalinas y sobreentendidos, todo ello 
instalado en el promiscuo arrabal donde se 
construye el teatro ... Insistamos: comedia so
cial no porque la ideología emanada por la cús
pide de la pirámide no corresponda con puntual 
honestidad a las prácticas colectivas de convi
vencia y recepción de poder; no, eso es lo pro
pio de toda ideología. La novedad aquí es que 
el mismo credo hipotéticamente justificatorio y 
detentatorio de los valores provenga, en sus 
líneas básicas, de Europa y los Estados Unidos, 
países instalados en la expansión industrial. 
Quincas Barba: novela de la desubicación, tal el 
martirio del atribulado y siempre simpático Ru
bión, especie de Tin Tan carioca en casa de los 
nuevos ricos. Géneros de lo cómico y de la co
media de costumbres que permiten una ra
diografía del nuevo código que apenas nace. 

Lajragmentación es clave aquí. Permite na
rrar la distancia entre la comedia ideológica y 
los brincoteos de los personajes por treparse a 
ella y representarla. La noción de continuum, 
espontáneamente ligada a las de vida y salud 
(social o individual), deja paso a los accidentes, 
al espasmo que sintomatiza la enfermedad y 
adelanta la gran quietud de la muerte. Pero, 
¿qué es lo que se ha fragmentado aquí? No acu
damos para esto a Rubión, quien ha llegado 
después, sino a los cariocas con quienes convi
ve. Hay un malestar de hecho en Palba, el capi
talista; en Sofía, su mujer; en Carlos María, el 
joven Narciso; en el confuso y maquiavélico 
hombre público que .es Camacho; en el mayor 
Siqueira y su solterona hija, imágenes fieles de 
la incapacidad; en los mismos criados que han 
de guardar al provinciano enriquecido... un 
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malestar que los hace estar tensos y de prisa a 
lo largo de los 201 espasmos-capítulos del libro. 
Considero que el estado social que se les ha per
dido es imposible, no sólo de recuperar, sino 
aun de mencionar. Sería muy fácil y superficial 
creer que con decir algo como "el sistema 
aristocrático-feudal de las colonias, que se res
quebraja con el advenimiento de la industrializa
ción y el fin de las monarquías ... " se respondie
ra a esto. Por principio, ellos no pertenecieron 
(ni sus padres) a la verdadera oligarquía del pa
sado inmediato, cuyos representantes aún an
dan por ahí en las calles de Río o embarcándose 
al exilio decoroso. La sociedad que recibe a Ru
bión no incluye a los auténticos miembros del 
viejo régimen; Machado exhibe, por el contra
rio, a una serie de truhanes que sólo florecen 
después del resquebrajamiento. De modo que 
estos seres, ¿qué diablos extrañan (o fingen ex
trañar) y encubren en su comedia ideológica? 
Es una nueva sociedad -con sus diversas clases 
y exclusiones-, improvisada con el material de 
escombro. Todos lo sabemos. Sus pretensiones 
de grandeza y elegancia simulan ser las preten
siones o usos de grandeza y elegancia del grupo 
anterior; tal es la comedia. 

Pienso que no podemos reconstruir, con su 
imaginario anhelante de nuevos ricos (o de nue
vos criados, empresarios, periodistas y políti
cos), el edén del que se sienten arrojados. Ni sus 

hechos, ni su gestualización, recomponen el 
mapa. Son, por primera vez en la narrativa lati
noamericana, el estado de modernidad: hijos 
confusos y con remordimientos de un orden 
previo que aún no construyen su propio apara
to de ideas y ritos. Señalan un estado prenatal: 
lo prenatal como imagen de aquello que espon
táneamente se añora sin poder retornar a ello y 
ni siquiera verbalizarlo a cabalidad. Existen
cialismo avanl la leure de Quincas Borba: seres 
yectos en un mundo que ha estallado, y cuyo es
tado previo -su continuum idílico- es un im
posible inimaginable. Si el metrónomo ha enlo
quecido, la brújula y el mapa jamás han 
existido. 

Todo se interrumpe: "la caída de un ministe
rio, la subida de otro", aparición de un periódi
co, cambios diametrales en los editoriales de 
Camacho, Palha finiquitando la sociedad con 
el amigo al que ha explotado y, sobre todo esto, 
la certeza de que la política nacional es una cosa 
sucia que se improvisa cínicamente, aunque por 
debajo de la mesa, pues ciertas formas protoco
larias siguen sugiriendo gestos y caravanas a los 
actores que juegan a la sociedad. Machado de 
Assis lo restriega a sus paisanos: los accidentes 
arteros forman el juego politico, mientras que 
todos los contrincantes siguen simulando el de
coro. 

Ahí llega, pues, Rubión de su provincianísi
ma Barbacena. Perplejidad. ¿Perplejidad por
que el nuevo contempla un aparato social 
todavía no conformado y que aún no sabe ves
tir sus vergüenzas? ¿Porque Rubión verá una 
sociedad más desarticulada que consolidada y 
enferma de improvisación e incapacidad de to
mar un camino, si no justo, al menos claro? La 
visión del nuevo Brasil es descorazonadora. 
Schwartz habla de irresponsabilidad: ¿quién se 
responsabiliza de esto?, ¿quién tomará la batu
ta? Machado, como su semicontemporáneo 
Proust, es un narrador memorialista cuyo obje
tivo es recomponer el tiempo (más que el pasa
do); novelas localistas de una sociedad frag
mentándose ante ellos. Por lo cual esta socie
dad no va a ningún lado y el escritor se vuelve 
memorialista. Para describir aún más que la 
anhelada reconstrucción, el estallido. La reali
dad está perdida. El edén sería prenatal; en un 
mundo astillado todo se cosifica y el sujeto -el 
narrador, Rubión, el lector- ha de establecer 
una relación directa con cada entidad. De ahí, 
en parte, las largas y minuciosas evocaciones de 
objetos en Proust, y el inequívoco placer ma
chadiano de que la ciudad esté en su novela. 
Gracias a Rubión, los paisanos de Machado 
descubren que, más aHá de cualquier intención 
de los comediantes sociales, son muy otros los 
intereses y modos de ser (que tocan lo económi
co, lo ideológico y lo doméstico) de un provin
ciano llegado a Río que los de un personaje de 
Balzac, por ejemplo. Novelas como ésta sacan 
a luz las nuevas certezas y culpas de una comu
nidad. 



Modelo narrativo: 
en fas fisuras del novelar 

¿Qué tiene que ver la escritura machadiana con 
el modelo realista en auge? Ritmo, fragmenta
ción, cesuras: Machado va a contracorriente del 
modelo balzaciano y de los epígonos naturalis
tas. Se trataba de hacerse un modelo para na
rrar una nueva situación que la historia impro
visa, como resultado de sus propias condiciones 
socioeconómicas y de la importación de modos 
y modelos europeos. Una forma de novelar 
donde se ensamble el nuevo y sistáltico Río. Ru
bión pedirá a Sofía al menos la gracia de que 
mire, en las noches despejadas, la Cruz del Sur; 
mientras tanto y lo haga ella, o no lo haga -no 
lo hará-, se debatirán las criaturas acá abajo, 
en el incumplimiento de esa promesa, en la im
posibilidad de esa permanencia. La norma na
rrativa son las interrupciones. El narrador inte
rrumpe con frecuencia el flujo anecdótico; a 
veces interrumpe la lectura increpando al lector 
o, de preferencia, a la lectora ... ¡y hasta la acu
sa de interrumpir y fisgonear!: "dejad que os 
diga que sois muy indiscreta, y que yo no me 
entiendo sino con personas disimuladas". Los 
personajes encuentran su ser en tanto entidades 
que se cruzan en la vida de los otros y que inte
rrumpen o aceleran sus maquinaciones de arri
bismo. Ya en el delirio -en esta enfebrecida 
errancia a ritmo veloz- la novela se arma por 
201 fragmentos donde los personajes departen 
en algún salón (tan atentos a su comedia) y al
guien -criado o copartícipe de los enredijos
irrumpe con alguna noticia que desbalancea el 
aparente sosiego. Así son casi todos los capítu
los; el otro gran porcentaje lo dan escenas de 
calle donde unos con otros topan de manos a 
boca, salpicando con el tropezón de su vida al 
otro, que va tramando sus cuitas por los diver
sos barrios de Río. 

La ciudad vive en Quincas Barba gracias a su 
peculiar estética de la interrupción. El narrador 
puede empezar una reflexión en un capítulo y 
terminarla en el siguiente, o incluso varios des
pués; suspende una escena para ir a otro perso
naje o para contar un gracejo. La voz autora] 
es consciente del potencial inherente y se dedica 
a la proliferación exuberante de la síncopa. És
ta es la novela donde algo va a pasar y eso, di
gamos Rubión enamorando a Sofía, es entre
cortado por un aluvión de peripecias e infor
tunios menudos. Una imagen de la vida como 
azar e improvisación, fruto del gran estallido 
previo. Una sociedad fragmentada, contada 
por una novela estructurada en fragmentos 
donde lo que acontece son anomalías, saltos y 
saltos, hasta que Rubión y Quincas Barba, el 
can, mueren, y uno siente, en realidad, que na
da ha pasado. 

Machado se sabe bien sus modelos: mencio
na con franqueza a Lawrence Sterne y Hamlet. 
Sobre el personaje shakespeareano modula la 
célebre declaración de Polonia, usando las a-

labras delirio y desvarío -con método-, en lu
gar de locura. Pensemos en la actitud del 
príncipe danés en su drama y locura: cada vez 
que alguien lo interroga, desvaría. Al mundo 
crisis responde con la elusión peligrosísima de 
aquel que dice aparentes inconsecuencias -y 
que en realidad son la mejor vía para proseguir 
encubiertamente sus proyectos-. Quincas 
Barba es una novela enloquecida, según la con
ducta del príncipe Hamlet, y por razones 
análogas de quiebra social. Por su parte, Sterne 
merece el máximo homenaje de todo lector de 
Machado. ¿Qué es Vida y opiniones de Tristón 
Shandy sino la obra cumbre del arte narrativo 
de la interrupción? Si hay un eco de los humo
res sterneanos en América Latina, Machado es 
uno de sus seguros depositarios. Ahí donde el 
chiste es, con Greimas, una interrupción aniso
mórfica del discurso. La artera vulneración del 
poder. Es la creación de un modelo narrativo 
capaz de enfrentar la ideología universalista de 
una sociedad local y de novelizar/a en tanto ca
so colectivo, curiosa anomalía dentro de la gran 
marcha burguesa dictada por Europa y Nortea
mérica. 

Identidad de los personajes: 
retazos de colcha 

Veamos así la novela: el breve interregno en la 
vida de un profesor del pueblo de Barbacena en 
Minas Gerais. Sabemos que el mejor novelar lo 
es de aventuras. Cada clase social y cada época 
deciden su imaginario con autonomía de 
cánones previos. En el súbito social que detecta 
Machado, extraer a Rubión del pueblo, merced 
a la imprevista herencia, y retornarlo, después 
del inverosímil atisbo por el sueño y la locura 
del mundo, es decir, de Río, es la mejor aventu
ra novelable. Rubión no tiene otra identidad 
que los cortes imprevistos de Fortuna. No es 
criatura del Destino, sino del sube y baja de 
Fortuna: al fondo de su carnaval, el lector po
drá preguntarse, desconfiado: ¿qué es el prota
gonista de esta novela si lo eximimos del tiovivo 
que le hace conocer un filósofo exótico que le 
ha heredado una millonada? El dinero caído del 
cielo lo inserta en un mundo gratuito : viaja en 
tren, y los vecinos de asiento (Palha y Sofía) 
serán los amigos íntimos y coprotagonistas de 
la novela, contraviniendo elementales obliga
ciones de verosimilitud decimonónica. Mundo 
de interrupciones: Rubión interrumpe a Sofía, 
en una velada cualquiera, y le espeta su declara
ción de amor; Rubión va por la calle y le sale 
al paso un carruaje para que él salve al niño Deo
lindo, que casualmente transitaba por el capí
tulo LX, interrumpiendo una cita entre el pro
tagonista y Camacho, quienes, por supuesto, 
no hacen más que interrumpirse en sus vidas, 
proyectos y conversaciones casuales desde el 
minuto en que se conocen. Tremenda obra bufa 
incontinente. El lector uede reconocer : Ru-
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76 bión -justamente el protagonista- no existi
ría si lo salvamos de ser interrumpido. Consu
mación de esta poética que no concibe la 
identidad individual como un designio diáfano, 
sino como el resultado imprevisto de un viaje 
por el mundo en una navecilla de veleta. 

Con menos exuberancia barroca, pero los 
otros personajes -comparsas en la locura
también tienen inoculada la poética de la inte
rrupción. Tomemos a Sofía, mujer de Palha. 
¿Qué es antes de que el comerciante la desposa
ra? Nada. ¿Qué es en la novela sino el persona
je femenino al que diversos caballeros cortejan, 
poniendo entre paréntesis el vínculo matrimo
nial?, ¿y qué es ella sino la dama a quien el res
to de los personajes, como la joven María Rene
dicta, doña Fernanda, las damas de la comisión 
de Alagoas, interceptan con sus maquinacio
nes? Sofía resulta una suerte de madame Bo
vary suspendida. Tan ambiciosa y presuntuosa 
como aquélla, un poco más abierta en su sen
sualidad; Sofía es una Bovary suspendida en la 
que no se entiende cómo está su vínculo matri
monial, ni por qué no toma un amante, ella 
siempre a la mitad de la indiferencia y la ca
chonda complicidad con Palha, su socio
marido. 

Pero no es ella en particular. En varios mo
mentos el narrador acude a la imagen de una 
colcha de parches para dejar ver su poética. 
Así, de Palha reconoce: "no faltará quien en
cuentre que el alma de este hombre es algo así 
como una colcha de retazos. Puede ser; moral-

mente, ¡las colchas enterizas son tan raras!" En 
otro momento ha embrollado al lector, para 
después desmoronar una cierta expectativa, y se 
justifica: "Ya es mucho poder coordinar los ha
rapos de la realidad", para encima pegotear 
chismes de morboso fantaseo. 

De suerte que, por todos los costados, el 
pueblo de personajes de Quincas Borba ilustra 
la cosmovisión de que vivir es interrumpirse en
tre sí. No hay identidades angélicas, sino una 
comedia social sin libreto previo. Los seres 
-presartreanamente- yectos en el caldero. 
Deseo, locura, dinero, ambiciones políticas y 
poses aristocráticas conforman un imaginario 
colectivo que lanza a entrechocar a las diversas 
criaturas por las calles y salones cariocas, infes
tados de secretas pretensiones. La franca esci
sión entre la comedia ideológica y los seres reales 
lleva a fondo el fenómeno de desarticulación, tal 
como pasa a los vividores-comensales de la mesa 
de Rubión una vez que se liquida el espacio que 
los amalgamaba. "No era que los ligase amistad 
o estima; el mismo interés los obligaba a sopor
tarse... Más que separación, era desarticula
ción". 

Pues si, por un lado, la novela es un sternea
no carnaval que dice, con alegre sabiduría, que 
la vida es interrumpirnos, por el revés, hay la 
triste opinión de la incapacidad social para sos
tener a sus miembros. Ahí el humanitismo, la 
filosofía particular del primer Quincas Borba. 
Especie de positivismo descarnado que respon
de a una pregunta central sobre estafilosofía de 
la productividad y el ascenso social: ¿cómo es 
el hombre que es regido por los valores del dine
ro? Humanitismo: carnavalizar el positivismo, 
extremarlo ad absurdum, desnudarlo en su me
cánica para que muestre su grotesco y su injus
tificación ... "pero Hu manitas (y esto interesa 
ante todo), Human itas necesita comer". Y que 
arrase con todo, llevándose entre las patas de 
los caballos de su carruaje a la abuela del 
filósofo, para empezar, ¡paso a los arribistas! 
Ética violenta y verdadera que exhibe cómo ca
da quien tasajea la vida de los otros para llegar 
a su meta y quedarse con el botín. 

Regresemos a Rubión: es el breve sueño ca
rioca, de cordura endeble, entre dos locuras: al
guien que se descubre San Agustín (Quincas) y 
alguien (el heredero) que se corona como Luis 
Napoleón Bonaparte, El Chico. Podría decirse 
que locura y cordura se interrumpen entre sí, en 
todos los personajes, y capítulo a capítulo, y 
que locura y razón son matices sutiles. Rubión 
sólo extrema la medida: cumple la función del 
sujeto extraño que cataliza el conjunto, provo
cando que cada elemento nativo reaccione y se 
muestre. No hay novelar de otra cosa. Podemos 
elegir una serie de puentes que cruza la vida de 
Rubión. El tránsito por Río del profesor que 
nunca se despojó de su Barbacena interior . O 
una vida emblematizada entre la interrupción 
para salvar al niño Deolindo, en el capítulo LX, 
y el momento en que al volver por la misma ca-



lle, en el CLXXXII, Deolindo le grita: "-¡El 
loco!". Puntas y puntas para ilustrar el mismo 
delirio-novela. Y claro que la muerte lo inte
rrumpe todo. Cuando Rubión recibe la heren
cia, comprende aJ fin la sentencia clave del 
humanitismo: "¡Al vencedor, las patatas!". 
Muere en el penúltimo capítulo, loco y sabio, 
imbuido de la maravillosa mascarada ideológi
ca; muere: "-Guardad mi corona -murmu
ró-. ¡Al vencedor ... !" 

Un mundo así 

Capítulos que se acaban a la mitad, frases que 
concluyen en el siguiente capítulo, paseos que 
prosiguen en el sueño, razones que paran en la 
alucinación, proyectos que la locura consuma, 
deseos que van a dar al personaje de al lado, 
egoísmos que entretejen sus ambiciones en el 
salón: el mundo es así. 

Todo es interrumpir: una lógica otra. Quin
cas Borba comparte con El proceso kafkiano el 
acontecimiento central de que el protagonista 
pierda el control de las cosas, del mundo coti
diano y de las reglas de funcionamiento. Ello lo 
arrastra a atroces consecuencias sociales; labe
rinto y vértigo. Locura en el seno de una socie
dad formada por el arribismo, por irrumpir 
-de preferencia hacia arriba- en la ciudad. 
La pesadilla enajenante vapuleando aJ despista
do héroe. Por esta vía, Rubión tiene algo del 
Chaplin de Tiempos modernos: el cruelludismo 
de describir a alguien arrojado al nuevo engra
naje; ahí donde uno se sienta a la mesa de juego 
con dinero, y lo demás es comedia de caravanas 
o no importa. El dinero heredado enajena al 
profesor de Barbacena, Rubión queda secues
trado de sí mismo y de su habita/; es el humani
tismo a jortiori. Por tanto, hereda del primer 
Quincas Borba dinero y locura (y al segundo 
Quincas Borba). La clave de su fracaso en Río 
es no comprender las nuevas leyes; un hombre 
ingenuo que no concibe la trascendencia de re
cibir una fortuna y mudarse a la capital a la mi
tad del torbeJlino de arribistas que han inte
rrumpido el viejo régimen. Expide dinero en 
arranques irresponsables de cariño con tal gra
cia y festividad ficticia como sólo se volverá a 
ver en la figura de Tin Tan, el cómico mexica
no, en su película más grouchomarxista: Cala
bacitas tiernas, ¡ay, qué bonitas piernas! 

Algo que sí intuye Rubión, y teme, son las 
inconmensurables consecuencias que el menor 
desliz pueda acarrear, como sus desbordadas 
cuitas por habérsele insinuado a la coqueta mu
jer del amigo-socio: el juego es implacable. Ésta 
es una nota entre folletinesca y kafkiana: el 
tobogán al primer paso mal dado. Sabemos que 
Machado se mimetizó con su clase alta recepto
ra, incluso raciaJmente. Sus personajes no . Ru
bión exhibe la conciencia de ilegitimidad y por 
ello incomoda a los otros: estar en el pináculo 
tan gratuüamente. Clan ambicioso que jamás 

esboza un proyecto de nación, no en una novela 
que toma a Camacho yendo y viniendo en s.us 
diversas filiaciones y a Palha, el otro hombre 
público, sólo afiliado al dinero. 

Al modelar su mundo-novela, el autor se 
orienta hacía la cultura popular. Crea las coor
denadas capaces de recibir el amasijo desjerar
quizado de vivencias y actos cotidianos. Cultu
ra contrastiva que radicaliza ciertos elementos 
enterrados por el arte oficial e ideológico. 
Aquí, la ciudad en pleno como espacio del que 
no se saJe y que no se pierde, así se requieran 
fragmentos psicologistas y múltiples escenas de 
puertas adentro. La imposibilidad de abando
nar la ciudad, en términos de conducta, hace 
que los cariocas sean presa de esta narrativa 
carnavalesca que los desnuda en su pastiche im
provisado. Frente al espacio central de la nove
la decimonónica (aquel que no pierden de vista 
los personajes de Balzac), Machado contrapo
ne las periferias. Novela escrita en las márgenes 
de la ciudad como comedia ideológica. Hecha de 
silencios, miradas laterales y pláticas inocuas 
que distraen del asunto verdadero. Novela que 
va en los hitos de su sintaxis espasmódica. Car
naval, delirio, gratuidades, vuelcos de Fortuna, 
parodia y kilsch malicioso: espasmos, espas
mos, espasmos. Vida o hálito entrecortado que 
se pierden a media frase ("¡Al vencedor ... !"), 
cuando ya no pueden seguir perdiéndose acá 
abajo. La Cruz del Sur (constelación y conde
coración codiciadísima) cintila a lo lejos, pero 
directamente sobre las cabezas de los cariocas. 
Lo inmutable se burla de lo pasajero y los cario
cas de Machado mueren a carcajadas en su fes
tín. No podemos negarlo, dice este autor, algo 
ha irrumpido (Rubión en Río, un nuevo miiJo
nario, o la locura en él; o los nuevos capitalistas 
armados de un justificadísimo cinismo), y todo 
actúa por la estética y narratología de la inte
rrupción. Irrumpir, arribar. Así, a saltos y tro
piezos, se deambula, se incorpora, una ciudad: 
Río. Un nuevo Río que los cariocas habitaron 
con el auxilio de Machado de Assis. 
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