
:l hereie da una vlsión de Moro bas

.ante alejada de 1a que solemos tener
:omo erudito, intelectual, autor de

-a célebre obra Utopía y hombre de
.an altas convicciones que, cuando
inrique VIII se sacó de la manga
.a Iglesia Anglicana para poder ca

>arse con Ana Bolena, él se negó a

:enunciar a1 Papa y fue ejecutado.
Vantrease explica que "hay mucho

1ue admirar en e1 carácter de Mo-
¡e: su brillantez, su filantropía y, a1

frnal, su coraje. Pero había también
una cara más oscura. Todos los seres

humanos somos imperfectos, pero
More lo era de una forma trágica. Al-
gunos de mis críticos han señalado
que había sido demasiado dura con
é1, que en su trato brutal a aquellos

que consideraba herejes únicamen
te estaba actuando como cualquier
hombre de su época. Mi respuesta es

que mucho cabe esperar de aquel a a

quien muchos dones se le han con-
cedido. Un hombre ha de ser capaz

de trascender las limitaciones de su

socledad. Otros lo hicieron".
La librera y el hereje sigue Ia lí-

nea emprendida por Vantrease en El

maestro iluminador, ambientada en

1379, efi Ia que un artista se encarga

de iluminar con sus dibujos una bi-

biia que se ha empeñado en traducir
un teólogo reformador enfrentado al

arzobispado.
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ta magia de los libros
En La librería de las nuevas oportu
nídades, Anjali Banerjee nos plantea
un caso completamente diferente: e1

de librera a la fuerza. Lejos del tesón
de Kate Gough, a ]asmine Ios libros 1a

traen sin cuidado. Esta analista finan-
ciera estresada por el trabajo y cabrea
da por e1 divorcio con su marido llega
a la pequeña población de Shelter a

echar una maro a su tía Ruma, que
ha de marcharse un mes a la India
y la deja a el1a a cargo de 1a librería.

)asmine se percata de que faltan best

se//ers, sobran libros vetustos y hay
que modernizar un negocio que pa

rece decadente. Pero sus intentos no

solo chocan con las ideas de su tía y de
su dependiente, sino también con e1

talante de los clientes de esa localidad
que vive a su propio ritmo... y con 1a

propia libreria fírica. Al principio no

da crédito a lo que ve, pero poco a

poco va a aceptando la evldencia: la
libreria y sus libro* tienen su propia.
opiniones. A1 principio eso choca con
'la 

rarionalidad de Jasmine, reacia a

captar que hay cosas que escapar) a
1a lógica convencional. Y eso que el
fiel empleado de su tía, Tony, se 1o

advirtió: "Esta tienda es mágica". Se

trata de la magia de los libros, que 1o

empapa todo. Incluso logra que Jasmi
ne empiece a replantearse su modo de
i ida y se reconcilie con5igo mi(ma.

áGuáles son Ias buenas?
La buena novela, de Laurence Cossé,

muestra otra tipología de librera: 1a

mecenas. Aquí, aparentemente, no
hay riesg«.r. Sin embargo, desde el

principio vemos que hay gente vin-
culada a la librería que sufre terribles
"accidentes". Francesca AIdo Valbelli
es una mujer adinerada y muy seduc

tora cuya m¿ixima pasión es 1a litera
tura. Se junta con Ivan Georg y ponen
en marcha una librería muy singular
llamada La buena novela. Son intran-
sigentes y únicamente venden nove-
las "buenas". Para establecer la selec-

ción, recurren a un comité secreto

de ocho insobornables escritores que

:eleccionan las sei:cientas mejores
novelas. Ivan y Francesca únicamente
venden esos libros y se niegan a des-

pachar cuaiquier otro, por más que
se lo demanden. A través de Internet
se crea una corriente de opinión be-

ligerante hacia lo que se considera
un clasismo cultural: ¿alguien tiene
derecho a decidir subjetivamente de

forma tajante cuáles son "las buenas
norela."/ El problema empieza cuan-
do surgen 1as agresiones, que ponen
en peligro la vida de varios miembros
del comité de selección de la librería.
Francesca, que era una rica que vivía
acomodadamente, al convertirse en
librera empleza a vivir en 1a cuerda
floja. Bienvenida al club. ¡
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