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Sinopsis: Es éste el falso relato autobiográfico de un profesor de filosofía plagado de
erotismo, imaginación, inteligencia y una curiosa sensibilidad. Habla de las primeras relaciones,
de los amores, desamores, desaires, soledad y angustia de los adolescentes y de la satisfactoria
relación con una mujer madura, bella y comprensiva. Esta novela, considerada un clásico
contemporáneo de la literatura erótica, ha sido aclamada por los más importantes críticos del
mundo.
En brazos de la mujer madura (Memorias galantes de András Vajda), novela cuya primera edición
fue publicada en una edición financiada por el autor en 1965, es un clásico del que se han vendido
más de tres millones de ejemplares en todo el mundo.
Las peripecias amatorias de András Vajda en el período comprendido entre la Segunda Guerra
Mundial y la insurrección húngara, en Austria, Hungría, Italia, Canadá y Estados Unidos,
configuran el perfil de un personaje a quien la crítica ha descrito como "un Julien Sorel
húngaro", "una mezcla de Tom Jones con Stephen Dedalous" y "una Fanny Hill con pantalones, sólo
que más interesante".
Siguiendo el ejemplo de Benjamín Franklin, quien también prefería el amor de las mujeres maduras
"porque conocen mejor el mundo", Vizinczey relata las aventuras y amores de un joven cuya
iniciacion sexual -a cargo de una mujer en sus cuarenta- lo introduce en el mundo del placer y de
los libros. La novela de Vizinczey explora con admiración y destreza los contrastes entre el
estilo de vida europeo y el americano. Este libro está dirigido a los hombres jóvenes v dedicado a
las mujeres maduras...
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