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By McNeill, Elizabeth

TUSQUETS, 2012. Condition: Nuevo. Esta es una historia de amor tan poco frecuente, tan
apasionada, tan extrema y, a la vez, tan real, que el lector no podrá sino seguir, fascinado, su ritual
desarrollo. Dos personas, cultas, civilizadas e independientes, se encuentran un día por casualidad
en una calle de Nueva York, un domingo de mayo, a principios de los años setenta, y dan comienzo
a una relación que pronto pasará a ser una experiencia sado-masoquista de insólita intensidad.
Desde el inicio, establecen espontáneamente entre ellos estímulos sexuales que obedecen a un
instintivo ritual de dominación y humillación, ritual que, por supuesto, es aceptado gozosamente,
primero con sorpresa y luego con fruición auténtica, por la autora de esta estremecedora
narración. Naturalmente, a medida que avanza la relación, la pareja emprende juegos cada vez
más elaborados y sofisticados que, al cabo de nueve semanas y media, la conducen a ella al
absoluto descontrol de su cuerpo y de su mente.Es una joven ejecutiva en una gran empresa de
Nueva York. Nada más nos revela de sí misma, como si, de hecho, su vida, lo mejor de su vida, se
ciñera al breve periodo que describe en este libro un extraordinario testimonio...
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This published publication is wonderful. Of course, it is actually engage in, still an interesting and amazing literature. It is extremely di icult to leave it
before concluding, once you begin to read the book.
-- V ickie Wolff-- V ickie Wolff

Absolutely essential study book. It normally fails to price excessive. I realized this ebook from my dad and i encouraged this publication to find out.
-- Ma r iela  Str om a n-- Ma r iela  Str om a n
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