El mundo está hecho
de impresiones
El escritor Juan Arnau.
Premio de la Crítica
Valenciana 2015, se
asoma en 'El efecto
Berkeley· a un sinfín de
hechos sorprendentes
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EL EFECTO BERKELEY

El reciente Premio de la Críticavalenciana de 2015,JuanArnau, galardonado por su 'Manual de filosofía
portátil', ha presentado recientemen·
te la novela 'fil efecto Berkeley' (Pre·
textos), una deliciosa historia en la
que el teatro y la filosofía se dan la
mano pam contar la apasionante vida
de Berkeley, un personaje único que
relata sus vivencias como si de una
colección de postales se tratara.
Un trot.amundos incansable. Du·
blín, Londres, París, Nápoles y
Newport, los destinos de sus aventuras. La insurgencia irlandesa, poli·
tica y filosófica. La amistad con el sá·
tiro Swift y el alambicado Pope. El
viaje a Italia y los paseos por el Támesis con Voltaire. La visita a la celda de
Malebranche, las conversaciones con
lady Montagu y la princesa Carolina.
La travesía a las Bermudas y el des·
cubrimiento de un remedio a base
de coneza de árbol. El encuentro en
Rhode Island con la tribu de los indios nanagansett... Historias a las que
Arnau dota de una mágica atmósfe-
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raque invita al lector a sumergirse
en un océano de vidas. Lo cierto es
que, como Berkeley sostuvo, el mundo estaba hecho de impresiones y
que ser es percibir. Por ello, el teatro se convirtió en el elemento sus·
tancial para criticar las abstraccio·
nes del mundo. Una novela divertida y enigmática, en la que todo lo
que se cuenta es único.
El escritor Juan Amau nació en
Valencia en 1968. Es autor de una
serie de libros y ensayos como 'Fun·
<lamentos de la via media' y 'Aban·
dono de la discusión de Nagarjuna'
(Siruela), 'La palabra frente al vacío', ~te de probar' y 'Cosmologías
de India' (Fondo de Cultura Económica), 'Antropología del budismo'

(Kairós), 'Rendir el sentido', 'Elogio
del asombro' y 'Vasubandhu' (Pre·
Textos) y 'La leyenda de Buda'
(Alianza).

