NOTA DE PRENSA
DESPUÉS DE LOS DÍAS CONTADOS Y LAS ALMAS JUZGADAS, LIBROS
DEL ASTEROIDE CULMINA CON EL REINO DIVIDIDO, LA
PUBLICACIÓN DE LA TRILOGÍA TRANSILVANA DE MIKLÓS BÁNFFY
Libros del Asteroide publica la novela El reino dividido, del húngaro Miklós Bánffy, última parte de la
extraordinaria trilogía Escrito en la pared o Trilogía transilvana, inédita hasta ahora en España. El conde
Miklós Bánffy (1873-1950), destacado político y artista, publicó entre 1934 y 1940 esta ambiciosa trilogía
novelística destinada a convertirse en un clásico de la literatura húngara que, sin embargo, vio pospuesto su
merecido reconocimiento durante más de medio siglo.

El reino dividido retoma la historia de los protagonistas de Los días contados y Las almas juzgadas. La
inestable situación en los Balcanes, la escalada de tensión entre la Triple Entente y los imperios centrales, y el
asesinato del archiduque Francisco Fernando llevarán a los húngaros a una guerra que marcará trágicamente el
destino de su país. En este convulso y pesimista contexto, el conde transilvano Bálint Abády verá cómo sus
proyectos políticos y personales parecen diluirse.
Miklós Bánffy, aristócrata húngaro de Transilvania, fue parlamentario y ministro de Asuntos Exteriores de
Hungría en la década de los veinte. Intentó renegociar sin éxito los efectos del Tratado de Trianon (1920), por
el que Hungría perdió dos terceras partes de su territorio, entre ellas Transilvania. La Trilogía transilvana se
publicó entre 1934 y 1940 en Rumania, en húngaro, pero su divulgación más allá de las fronteras rumanas
quedó primero interrumpida por la segunda guerra mundial y después fue totalmente prohibida por los
regímenes comunistas tanto de ese país como de Hungría, no pudiendo volver a ser reeditada hasta mediados
de los ochenta. A principios de este siglo se publicó la traducción inglesa –a cargo de la hija del autor, Katalyn
Bánffy-Jelen– y desde entonces ha empezado a gozar del reconocimiento que merecía.
Con la publicación de Los días contados, Las almas juzgadas y ahora El reino dividido, en traducción del
húngaro de Éva Cserháti y Antonio Manuel Fuentes Gaviño, Libros del Asteroide pone a disposición del
lector en castellano una de las mayores obras de la novelística húngara del siglo XX .
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