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ELIZABETH KOSTOVA Escritora

José Izquierdo

–Cuando debutó con La his-
toriadora, ¿esperaba obte-
nertantoéxito?
–¡Oh, no! Estuve trabajando
en la novela durante 10 años
ynoestabanisiquierasegura
de que algún día la publica-
ría, porque sabía lo suficien-
tecomoparaentenderquees
unlibromuydifícildecatalo-
gar. Es un libro de viajes, lue-
go tiene un elemento sobre-
natural, también trata sobre
la historia real, y claro, yo me
decía a mí misma: “La ver-
dad es que no sé qué es en
realidad esto. Ni siquiera las
librerías van a saber en qué
estanteríacolocarlo”.
–Vender en España más de
400.000 ejemplares no es
fácil...Seleepoco.
–La gente lee mucho más de
lo que uno piensa. Para mí es
un gran honor que se venda
tantísimo.
–¿Le molesta que la encasi-
llen como autora de best-
sellers?
–Sencillamente, escribo lo
mejorquepuedoescribir.
–¿Sesienteenvidiada?
–Bueno me imagino que
puede ser cierto, pero la ver-
dad es que he tenido muchí-
sima suerte y además de for-
mainesperada.Perodesdeel
principio, con el éxito de La
historiadora he querido de-
volver parte de mis circuns-
tancias a la comunidad; que-
ría ayudar a los escritores

más jóvenes y también de-
volveralgoaEuropadelEste,
donde he creado una peque-
ña fundación que trae escri-
tores anglófonos de todo el
mundo y los pone en contac-
to con escritores búlgaros.
–¿Cuál es su receta para
hacerunabuenanovela?
–Imagino que la primera re-
ceta es simplemente romper
todas las recetas, porque, la
verdad, no creo que exista
una receta para escribir una
novela. Escribir siguiendo
una formula está abocado al
desastre. Sí que existe una
pauta que es simplemente
escribir sobre algo que ver-
daderamente te llene, dedi-
carle el tiempo suficiente e
implicarteenello.
–¿Se prepara también para
el fracaso?
–Sí, claro que sí. Todos los dí-
as fracasas con una página,
porque nada de lo que escri-
bes está al nivel de lo que te
gustaría que estuviera. Y to-
do trata precisamente del
fracaso.Además,prefieroes-
cribir un buen libro que es-
cribir un libro que es un best
seller,situvieraqueelegiren-
tre los dos; aunque es fantás-
tico que las dos cosas vayan
delamano.
–¿Tierra de sombras es una
invitación a viajar a Bulga-
ria?
–Esperoquesí.Heoídoamu-
chas personas en EEUU que
están planeando ir a Bulga-
riaymehacemuyfeliz.

–Deberíacobrarcomisión.
–[Risas] Bueno, creo que
cuando amas de verdad un
sitio lo promocionas con mu-
chocariño.
–¿Bulgaria estará libre de
la influenciarusaalgúndía?
–Espero que sí, porque Rusia

tiene una posición muy fuer-
te allí ahora. Tiene un mono-
polio en el sector energético,
tiene muchísima influencia
en la vida política y en otros
muchos ámbitos… También
hay mucha interferencia del

Gobierno de Putin. En toda
Europa y en EEUU ha habido
también interferencias… En
Bulgaria existe ya una tradi-
ción que viene de lejos. Y
aunque la cultura rusa ha he-
cho grandes aportaciones en
la vida búlgara, ahora mis-

mo, en realidad es un autén-
ticoproblema.
–¿Por qué la juventud búl-
gara no apuesta por su pa-
ís?Haperdido2millonesde
personasentresdécadas.
–Han sido más de dos millo-

nes de personas en realidad,
porque cuando fui en 1989
había 12 millones de habi-
tantes y ahora hay
7.100.000. Se ha producido
una salida de los jóvenes que
tienen más energía, más ga-
nas y más formación. Es tris-
tísimo cuando un país no
puede ofrecer algo para
mantener a sus jóvenes allí.
Sin embargo, estoy muy con-
tenta porque hay muchas
personas de mi generación
que están volviendo a Bulga-
ria para hacer cosas absolu-
tamenteincreíbles.
–¿Cuándo remontará Euro-
pa del Este? Parece seguir
anestesiada.
–Es muy difícil que las socie-
dades remonten cuando las
personas simplemente están

tratando de afrontar su día a
día. Los búlgaros además
han luchado muchísimo
contra las dificultades eco-
nómicas, la mayor parte de
las cuales han sido el resulta-
do de un gobierno corrupto.
Europa del Este necesita una
clase media más solida, más
fuerte, para poder ocupar el
lugar que le corresponde en
elmundo.
–Los campos de trabajo de
la zona comunista conti-
núan siendo un tema ocul-
to...Danlugaramuchashis-
torias.
–No han sido denunciados lo
suficiente. No es ilegal ha-
blar sobre ellos, pero sí que
ha habido una enorme opre-
sión y olvido a lo largo de los
años de los acontecimientos
verdaderos que tuvieron lu-
garenrealidadydelasactivi-
dades de las instituciones de
seguridad del Estado. No hu-
bounprocesodeverdadyre-
conciliación, que es algo que
ayuda muchísimo a los paí-
ses. Bulgaria precisamente
sufredeesto.
–Tiene una fundación para
el fomento de la literatura
búlgara. ¿A qué escritores
debemosestaratentos?
–Soyunapartemuypequeña
de la fundación. Me siento
muy orgullosa de lo que he-
mos conseguido trayendo a
escritores muy distinguidos
a Bulgaria y llevando escrito-
res búlgaros muy distingui-
dos hacia publicaciones in-
glesasmediantelaconcesión
de premios. Es una cuestión
de tiempo antes de que Bul-
garia tenga un autor que re-
ciba el Premio Nobel de Lite-
ratura.Lodigomuyenserio.
–Autores como Ken Follett
han escogido Andalucía co-
mo escenario de sus obras.
¿Tiene en mente algún pro-
yecto relacionado con
nuestratierra?
–Seríafantásticohacerlo.Se-
ría un placer volver para po-
der investigar aquí. Y ade-
más hay muchísima historia
y una gran tradición literaria
también.

Es tristísimo cuando un país
[Bulgaria] no puede ofrecer

algo para mantener a sus jóvenes allí”

“Todos los
días fracasas
con una
página”

UN VIAJE DESDE EEUU HASTA LA DESCONOCIDA BULGARIA

Elizabeth Kostova (New London, 1964) saltó a la fama en 2005 en su debut como es-
critora con la novela La historiadora, con la que batió récords de ventas. De origen es-
lovaco y casada con un científico búlgaro, la escritora estadounidense vuelve a la pa-
lestra con Tierra de sombras (Umbriel), una novela sentimental e histórica, donde la
música y el arte se mezclan con los horrores de los campos de trabajo de la era co-
munista en la Europa del Este. “Los escenarios son lugares que conozco muy bien. He
vivido durante 25 años en Bulgaria”, afirma la autora.
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