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Sobre asumir riesgos y enfrentarse
al síndrome de la impostora
ENTREVISTA DE ORLA PENTELOW PARA BUSTLE
Cuando pasa tiempo libre con sus nietos, en la Biblioteca
Británica o mientras ve Westworld: para la autora y actriz
Sophie Ward, la inspiración viene de cualquier parte.
«Tiene gracia, porque cuando empiezas a concentrarte en
algo, todo parece relacionado con eso —me cuenta por teléfono—. Si buscas la definición de una palabra, de pronto
esa palabra está en todas partes».
En este caso fueron diez experimentos mentales los que
sirvieron como punto de partida para su última novela,
Amor y otros experimentos mentales, una obra híbrida
de ficción filosófica que estuvo nominada para el premio
Booker en 2020. En esta novela compuesta, se entrelazan
varios relatos independientes y se interconectan en la narración para crear un rico tapiz que explora el amor, la pérdida y la naturaleza de la realidad.
«Al principio me costó publicar el libro, por eso fue un alivio
enorme cuando lo nominaron para el Booker —me explica—. Para mí es increíble, pero también lo es para toda la
gente que intenta hacer algo distinto. La gente decía “no va
a funcionar, nadie quiere leer este tipo de cosas”, pero hay
que intentarlo. Si tienes una historia, a tu manera, cuéntala;
el resultado siempre será una historia distinta».
Antes de su intervención en el programa de la BBC Between
the Covers, presentado por Sara Cox, hablé con Ward de
cómo su carrera de actriz ha influido en su forma de escribir,
de la importancia de asumir riesgos y de por qué el pensamiento filosófico siempre tendrá un espacio en su obra.
Sobre asumir riesgos como escritora
«Es muy importante que te arriesgues, es lo único que puedes hacer. Tu trabajo como escritora consiste en llevar tu
idea lo más lejos posible, no cabe otra opción. No siempre
hay que hacer algo que ya se haya hecho antes, puedes
inspirarte en eso y hacerlo tuyo, ya que se trata de tu voz y
de lo que tú tienes que aportar.
»En muy pocas ocasiones recordamos las secuelas o las
imitaciones. Lo que recordamos es la primera vez que vimos una idea o la primera vez que nos topamos con una
determinada historia. Es importantísimo intentarlo y ser
valiente, y mantenerse firme.»
Sobre enfrentarse al síndrome de la impostora
«Escribir es muy diferente de ser actriz. La colaboración no
es la misma, aquí hay muchas cosas que tienes que hacer

por tu cuenta, tienes que enfrentarte a tus dudas sobre si
eres lo bastante buena y a todo lo que te impide escribir. Yo
intento decirme que está bien, que no importa. Es mejor
no juzgar lo que escribes desde un punto de vista externo
hasta que no es necesario, cuando ya tienes un par de borradores y puedes ser más crítica, porque para entonces
ya has hecho lo más extraordinario. A veces tienes que ser
paciente y permitirte cometer todos los errores necesarios
hasta llevar la idea lo más lejos posible, y tratar de acallar
esa voz crítica. Ya habrá tiempo después para mejorar las
cosas y cambiar lo que haga falta.»
Sobre romper con la tradición literaria y crear una forma propia
«La idea [del libro] tardó un tiempo en fraguarse porque
volví a la universidad ya de mayor —me gradué en Filosofía y Letras— y me topé con estos experimentos mentales.
Estos experimentos son muy atractivos, a la gente siempre
le encanta cuando hablas de ellos, incluso si no los conocen, porque atrapan la imaginación. Me parecen muy interesantes porque son un cruce entre las ciencias y las artes,
que suelen estar separadas de manera artificial, un poco
como el problema mente-cuerpo.
»Por eso pensé: ¿y si los desarrollo y los aplico a situaciones
de nuestra vida cotidiana? Así que elegí los más curiosos,
que en su mayoría tenían que ver con la conciencia, y tejí la
historia con ellos. Como es lógico, algunos de los experimentos son más estrambóticos que otros. Me ha sorprendido que la gente haya respondido tan bien a ellos, que les
hayan atrapado.»
Sobre ser una voz femenina en una industria dominada
por los hombres
«Creo que la percepción de la filosofía es algo que está
cambiando, aunque puede parecer intimidante y abstracta. Recuerdo haber visto un documental sobre Derrida en
el que era completamente despectivo con la idea de que
las mujeres pudieran dedicarse a la filosofía porque “es un
mundo de hombres, es lo que hacen los hombres”.
»Precisamente, una de las cosas que me propuse con este
libro fue que resultara accesible. Buscar el disfrute y comunicárselo a la gente. Sabía que las mismas cosas que
me hacían reír y que estimulaban mi mente les resultarían
interesantes también a los demás.»
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SOPHIE WARD es actriz y escritora. Ha trabajado en el cine y la televisión desde su debut en la película de
Steven Spielberg El secreto de la pirámide, y también en el teatro, principalmente en el Citizens Theatre de Glasgow. Sophie Ward ha sido activista por los derechos LGTBI y en 2014 The Guardian publicó su libro de no ficción
A Marriage Proposal. Su primera novela, Amor y otros experimentos mentales, toda una sorpresa para la crítica
y los lectores, ha sido finalista del Premio Booker en 2020.
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Una deslumbrante novela sobre el amor, la filosofía,
la pérdida y la naturaleza de la realidad
Rachel y Eliza quieren tener un bebé. Durante muchas tardes felices, la
pareja hace planes de futuro.
Una noche, Rachel se despierta entre gritos y le cuenta a Eliza que se le
ha metido una hormiga en el ojo y se ha quedado dentro. Es consciente
de que parece una locura, pero también sabe que es verdad. Como
científica, Eliza no se toma en serio el miedo de Rachel y ambas se enzarzan en una amarga pelea. De pronto, toda su relación se tambalea.
Narrada en diez capítulos interconectados aunque independientes
–cada uno desde la perspectiva de un personaje distinto– e inspirada en
algunos de los experimentos mentales más conocidos de la filosofía,
en particular de la filosofía de la mente, Amor y otros experimentos
mentales es una historia de amor perdido y encontrado a lo largo del
universo.
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«Sin duda, desde El mundo de Sofía ningún autor había producido una
síntesis de ficción y filosofía tan imaginativa y original». Irish Times
«Una investigación filosófica sobre el amor, la pérdida y la naturaleza
de la realidad. Emotiva, entusiasta y delicada». The Guardian
«La filosofía se encuentra con la ficción en esta cautivadora y
fascinante novela de mentes, corazones, otros mundos, amor, muerte y
todo lo que hay en medio». Sophie Kinsella
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«Ward ha logrado algo totalmente extraordinario: un divertimento
metafísico inteligentísimo que a la vez es entrañable, evocador y
emocionante». The Telegraph
«Una primera novela sumamente original que recuerda a algunos
experimentalistas europeos como Kundera y Krasznahorkai».

AdNovelas.com

LN00078801_dosier_amor.indd 4

AdNovelas.com
twitter @adnovelas
instagram @adnovelas
facebook @adnovelas

Dosier: proyectos gráficos PGA

The Spectator

23/6/21 8:46

