
MUSOC 2022 te propone un diálogo entre 
la película Libertad y el libro La puerta

LA PUERTA
Magda Szabo (Ed. Mondadori)

Una historia en homenaje a la amistad, de una calidad 
humana extraordinaria. Retrato de la extraña y larga re-
lación entre una escritora, —la propia Magda Szabó— y 
su sirvienta —Emerence Szeredas— durante veinte 
años. Magda, una intelectual que vive alejada de la reali-
dad, pertenece a la burguesía húngara. Emerence ha 
vivido en la miseria y conoce los quebrantos y las amar-
guras que ha sufrido el pueblo tanto en la época de los 
nazis como en la de los comunistas. Las dos mujeres 
viven y han vivido dos vidas que chocan y se atraen. Su 
relación es tensa y, sin embargo, no pueden vivir la una 
sin la otra.

El origen de la relación entre las dos es un hecho concre-
to y práctico: la escritora necesita a una asistenta para re-
solver las demandas domésticas de su familia. El trabajo 
que realiza es una actividad intelectual, no le deja ener-
gía ni tiempo para cuidar de su casa. Es una mujer que, 
por educación y nivel social, encuentra normal contratar 
a alguien para que «barra» su casa

Las reglas del juego quedan establecidas rápidamente: 
la escritora, que debería situarse por encima de Eme-
renc, no sólo porque es el ama, si no porque tiene más 
educación y dinero, y por lo tanto mayor prestigio social, 
se ve relegada por la sirvienta.

Conciente de la desventaja objetiva, Emerenc busca un 
equilibrio. Ella no quiere relacionarse con su ama como 
si fuera inferior. La energía que despliega para demos-
trar su valía y lo bien provista que está de recursos para 
resolver los diferentes aspectos de su trabajo, será el 
motor de la novela.
Emerenc pretende imponerse y reivindicar, de esa 
manera, su dignidad y orgullo

Puedes conseguir este libro en las siguientes librerías: 
Beluga, en Llanes; Don Quijote, en Navia; La Pepona, en La Pola Siero; 
Cambalache y La Paisaneta, en Uvieu; y La Revoltosa, Toma 3 y El Bosque de la Maga Colibrí, en Xixón.
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