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Decía Stendhal que ponerse a escribir
una obra literaria ambiciosaequivale a
comprarun billete de lotería para la posteridad. Nosabemossi Stephen Vizinczey (Kaloz,Hungría,1933),que ha escrito dos, será leído en el 2050o el 2100,pero
podemosasegurar que tanto En brazos
de la mujer madura(1965) comoUn millor~zrio inocente(1983),reeditadas ahora por RBA,se disfrutan aún comodos
novelas de inmarchitable frescura. En
tos últimoscuarentaaños, este autor sólo ha publicado tres narraciones (El
hombredel toque mdgicocompletael lote) y para el año que viene está anunciada su cuarta novela, W/shes.
Una buena manera de introducir a
Vizinczey puede ser definirie comoun
hombrenacido y criado en Hungria, formadointelectualmente por los novelistas franceses y rusos del XIX,y que se
forja comoescritor cuando, exiliado de
la revolución de su país en 1956, pisa
América(Canadá)y adopta la iangua in-

glesa. Por lo demás,dos rasgos en apariencia contradictorios perfdan su carácter: un individua]ismo inquebrantable y una necesidadinstintiva de buscarse maesiros. Esta doble condiciónes detectable en los dos protagonistasprincipales de sus dos novelas mayores:tanto
el AndrásVajda de En brazos de la mujer maduracomo el Mark Niven de Un
millonario inocente van a su aire, sólo
son fieles a si mismosy a sus propias
utoplas, y a la vez anhelan encontrar
mentores que les ayudena desbrozar el
caminode la existencia. El joven Vizinczey en su Htmgrla natal fue discípulo
del filósofo marxista GeorgLukács, pero a sus verdaderos maestros los iba a
encontrar leyendo. En efecto, Stendhal
y Balzac(a los que dedicará entusíásftcos ensayosen su colecciónde textos críticos Verdadesy mentirasen la literatura, 1986) serán desde muypronto sus
dos modelosformativos, y ambosbañarán tanto su propia biografla comola de
sus dos álter ego, Vajday Nivan.

StendhaYmna
es por ejemplola creencia de que las mujeres son las mayores
maestrasde la vida. En su Vida de Henri
Brulard Stendhal afirma que su peripecia puederesumirse en las iniciales de
oncehembrasy en las locuras que ellas
le han inducido a cometer. Idéntica moral subyaceen En brazos de la mujermadura, donde AndrásVajda se hace hombre a partir de escarecos con una decena
de féminas cuarentonas. Stendhaliana
es también(y balzaquiana, según se mire) la chasse ciu bonheurque empujaal
Vajday al Nivende las novelas vizinczeyanas, y su determinación y arrojo en
conseguir los objetivos que se marcan
(conquistar mujereso localizar un tesoro hundido).
La pasiónde la libertad, la pasíóndel
amor,la pasión de devenir alguien, marcan en todo momentola singladura de
nuestro autor, y en eso se revela también émulode sus maestros. Standhal se
miró siempre en Napoleón, Baizac quiso ser el Cuvier de la novelistica, Vi-

Novelas de aprendizaje,
sus protagonistas
tienen por objetivo
conquistar mujeres y
alcanzar la riqueza
zinczey de alño soñabacon ser el primer Papa húngaro. Esta ansiedad de
una superidentidad se le manffestará de
un modoagudo precisamente en 1957,
cuandodeja atrás su país invadido por
los rusos y se planta en Canadáhabiendo de partir de cero. Convencidode tener maderade escritor, el anónimorefugiado húngaropasará ocho años de travesla del desierto, adiesirándoseen el inglés y entregándose a la redacción de
unas memoriasficticias de un tal András Vajda,en las queéste cuentasus experiencias amatorlas en el Budapestde
posguerra. Cuandoen 1964Vizinczeytiene lista su novela,la pasea por distintas

RBA, GRUPO EDITORIAL

Lucien de Rubempré.Su apuesta acaba
cosechandoréditos: el poeta Earley Bir- t}
ney y el crítico NorthropFrye leen el li,u
bre, se entusiasmancon él, y despiertan
con ello el interés de un consagradoinglés, GrahamGreene, que se suma al
aplauso. A partir de ahí la novela seguirá un curso triunfal, con tres millones
de ejemplares vendidos, traducción a
veintidóslenguasy dos adaptacionesfilmicas. El libro disfruta hoy del aura de
clásico moderno.
Afortunadamente Vízinczey no se
iba a dejar intoxicar por el éxito, y habrían de transcurrir dieciochoaños hasta que librara su segundaficción, Unmillonario inocente. Enesta larga y compleja novela, su autor demuestramayoroficio, se muevepor un amplio espectro de o
escenarios (París, Roma,Toledo, Chicago, el Caribe...) y una vez másse pone
bajo el patronazgode sus queridos StenE
._¢2
dhal y Balzac. MarkNiven, el joven hijo ~.
de un actor semifracasado que se mete
entre eej a y ceja hacerse rico encontran-~°~
do un tesoro en el fondo del mar, tiene ~0~
todo el encanto, la ingenuidady la osadía de un Fabricio del Dongo.Y su crea- :_~
£
dor ha dispuesto tambiénpara él su mujer madura,su Sanseverinaque le hechizará con sus otoñales atractivos femaninos pero que no podrá desvíarle de su
/dée flxe, la consecución de diecisiete ==
mil lingotes de oro de un antiguo tesoro
español.
>
Ahí está el gran tema que ahora va a
desgranar Vizinczey(y que tomade Baizac, cuyos personajes bulian siempre ba- m
jo el eslogande enrichissez-vous):el po- =
der del dinero, la fascinación por la ti- O
queza, el balo seductor de los miilones
que lo comprany lo corrompentodo. El
v.
biseño MarkNivanle dice al comienzoa
,su padre que "yo meharé ríco sin fastidia[. a nadie másque a los peces. Pero
su progenitor, muchomásducho, le advierte que por lo general"la gente se bace rica comiendovivo al prójimo", y las
síguiente quinientas páginas de la novela van a demostrar implacabiementela
razón de la tesis paterna. Cualquiera
que haya leído EugeniaGrandeto Cesar
Birotteau recordará la sádica fruición
con que Baizac muestra cSmolos ávidos
de dinero o de poder triunfan siempre
sobre los corazonespuros. Vizinczeyha
hechosuya esta lección, y tras permitir
que MarkNivenencuentre al fm su tesore, le pone enseguida a mercedde magantes sin escrúpulos y abogadoshampones, quienes con una rapacidadsin fisuras, le enseñande prisa la formahabitual y brutal en que se amasanlas fortunas. El catálogo de granujas de postín
que llena la segundaparte de la novela
es verdaderamentememorable.El timador y marchante John Vailantine parece escapado de la Comediahumanay la
astucia con que se meriendaa su tierno
cliente habrían arrancado sin duda a
Balzac un "¡bravo!" irreprimible.
La reedición de En brazos de la mujer maduray Unmillonario inocente nos
brinda la ocasiónde releer a un gran escritor contemporáneo.Las dos son novelas de aprendizaje, dos historias de coming ofage, en las que András y Mark
encaran la crueldad del mundoreaf’]rmándoseen sus propias rebeldías personales. Y ambospor cierto comprneban
en sus propias carnes la verdad de aquellas palabras de Laclos que Vizinczeyno
se cansa de citar y asumir: "Creedme,
madame,la fría tranquilidad, el sueño
del alma, la imitación de la muerte, no
depara felicidad; sólo las pasionesactivas puedenconducira ella". I
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