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La palanca, la rueda, el tornillo, la polea, el plano inclinado y la 
cuña (aunque algunos argumenten que esta es solo una mera apli-
cación del plano inclinado) son las máquinas simples de las que se 
sirve Todd McEwen para hacernos recorrer diferentes etapas de 
la vida sexual. Seis historias que, haciendo gala de un humor des-
provisto de límites y de decoro, nos ofrecen un acercamiento des-
de distintas ópticas a la problemática central que relaciona sexo, 
amor, pareja y felicidad. Por supuesto, todo ello irá acompañado, 
entre otras cosas, de alguna que otra poglia retráctil, un capítulo 
protagonizado por Rocco Siffredi en el papel de teórico del arte, 
sadomasoquistas gordos, extraños tríos e incluso castillos y amor 
verdadero.

Si con Boston: sonata para violín sin cuerdas descubrimos a un au-
tor primerizo, cuyo humor irreverente y cáustico cargaba sin mira-
mientos contra la sociedad occidental contemporánea, en Las cinco 
máquinas simples el lector podrá reencontrarse con la lúcida voz de 
un McEwen más permisivo, casi nostálgico, dispuesto a unir indiso-
lublemente las leyes de las potencias mecánicas con el universo de la 
fantasía erótico-sensual. En palabras de propio autor:

(3) El uso por parte de la chica de calzado que incorpore principios 
básicos de la cuña y/o el plano inclinado (existe controversia en lo re-
lativo a cuál puede ser una aplicación de la otra, aunque de cualquier 
modo es innegable que ambas son máquinas hermanas de la palanca) 
es fuertemente recomendable. Uno de los acoplamientos mecánicos 
clásicos más satisfactorios es fácilmente alcanzable de este modo, de 
pie contra una pared común (olvídense de los cabeceros). El mecanis-
mo producido es una combinación compleja, si bien altamente exito-
sa, de inercias e ímpetus, cada uno de ellos controlable al detalle en 
cualquier momento por los dos operarios, y con un amplio abanico de 
variaciones en los necesarios ángulos y las presiones implicadas en el 
proceso (Véase Ópera, de R. Siffredi).
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