
Automática arranca 2013 con Boston: sonata para violín sin cuerdas, ópera prima de Todd 
McEwen (California, 1953), un verdadero despiece literario de la sociedad contemporánea.

Madrid, 15 de febrero de 2013. Oscuros augurios amenazan la 
actividad editorial española, un año más. Por este motivo, Au-
tomática apuesta por el humor más cáustico como metodología 
para la inmisericorde y lúcida vivisección de la realidad actual.

William Fisher lleva una vida tranquila en Boston, trabaja como 
administrador en el Instituto de Ciencias, tiene una novia y toca 
su violín (don Chirridos). Hasta que un buen día, durante una ex-
cursión a Walden (y tras la inesperada aparición del fantasma de 
Thoreau), Fisher resbala sobre la superficie helada de la laguna y 
se golpea la cabeza perdiendo el conocimiento. Desde ese instante 
todo parece conjurarse para que nada en la existencia de William 
vuelva a ser como antes. Le esperan un sinfín de bizarras coinci-
dencias y bochornosas trifulcas que, en menos de una semana, lo 
empujarán a liderar una estrafalaria revolución y a participar en 
una espectacular persecución policial, en su particular y satírica 
huida del mundo moderno y sus absurdos.

McEwen logra una extraña simbiosis entre caricatura y crítica 
en la que Fisher arremete contra modas, costumbres y revisa el 
Transcendentalismo impulsado por Emerson y Thoreau, expri-
miéndolo hasta sus últimas consecuencias: el Minimalismo Vital.

«Es sádico el amor que os tengo dijo a sus posesiones. Lo único que 
quiero en esta vida es mi violín. Y los Tres Bolígrafos Esenciales. ¡Te 
quiero en pelotas! gritó al apartamento. El nuevo credo. Minimali-
mo vital. Por supuesto que me gustan las cosas, nacemos para querer 
y atesorar cosas. Pero las prefiero cuando arden y se despedazan. 
Mira esa silla horrorosa. ¡No te necesito!».

 «McEwen nos ofrece un humor feroz, un torrente de frases geniales, algo que saborear en cada página y el 
conocimiento de aquello que verdaderamente importa en la vida, ¿quién puede pedir más?».

THE GUARDIAN

Todd McEwen reside en Escocia, donde combina su actividad literaria con la docencia universitaria. Boston, 
sonata para violín sin cuerdas, fruto de su experiencia en la ciudad que le da nombre, fue su primera novela, 
publicada en 1981 con el título de Fisher’s Hornpipe. A esta siguieron obras como McX, Arithmetic y Who sleeps 
with Katz. McEwen es hoy uno de los grandes maestros de la sátira y el humor más incisivo.
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TODD  McEWEN

Además   de   publicar   cuatro   novelas,   Todd  
McEwen   ejerció   varios   años   como   consejero  
editorial   en   Granta,   siendo   uno   de   sus   mayo-
res   colaboradores.   Ha   sido   profesor   de   Escri-
tura  Creativa   y   Literatura   en   Estados  Unidos   y  
en  Gran  Bretaña.  Escribe  desde  hace  años  en  el  
Scotsman  y  Scotland  on  Sunday,  y  actualmente  es  
también  crítico  literario  en  el  Herald  y  The  Guar-
dian.   Sus   trabajos  más   recientes   han   aparecido  
en  The  Paris  Magazine  y  City  Picks:  New  York.

La  crítica  opina  sobre  BOSTON:  SONATA  PARA  VIOLÍN  SIN  CUERDAS:

¡Lunatismo  supremo!  Todd  McEwen  no  solo  es  cinturón  negro  en  comedia,  es  capaz  de  dar  una  volte-
reta  lingüística  tras  otra  y  desencajar  la  mandíbula  del  rival  sin  siquiera  rozarlo.
Tom  Robbins

Todd  McEwen  tiene  un  estilo  incomparable.  Algo  parecido  a  un  Thoreau  adicto  al  óxido  nitroso.
Dan  Cryer    Newsday

¡Ha  ocurrido  lo  imposible!  Todd  McEwen  logra  que  los  gélidos  habitantes  de  Nueva  Inglaterra  parez-
can  divertidos.
Rita  Mae  Brown

McEwen  deja  al  lector  sin  aliento...  despiadadamente  divertido...  McEwen  es  un  caricaturista  social  
con  una  aversión  innata  hacia  las  modas  y  un  oído  de  alta  precisión  para  la  lengua  de  la  calle.
Adam  Gussow    Saturday  Review

Me  ha  hecho  reír  —retorcerme  de  la  risa,  más  bien—  con  una  constancia  mayor  que  cualquier  otra  
cosa  que  haya  leído,  visto  u  oído  jamás.
Grey  City  Journal


