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C. ROLDÁN

¿Cómo surge la idea de 
empezar a escribir?

He escrito desde niña. Sin em-
bargo, al principio mi relación 
con la escritura era más tímida y 
durante una etapa de mi vida lo 
dejé de lado. Fue a partir un via-
je en solitario a India y lo que allí 
me sucedió cuando comencé a 
pensar en la literatura. Parte del 
viaje es lo que cuenta la novela. 
Fui raptada por un taxista, uno de 
estos raptos exprés, del que pude 
zafarme !nalmente. Al volver a 
casa vi un hilo argumental en de-
terminados pasajes de mi vida y 
me di cuenta de que podía crear 
algo en forma de novela. 

No quería que fuese una bio-
grafía porque no tengo edad ni 
siento que merezca la pena, pero 
sí me pareció interesante crear un 
personaje con determinadas vi-
vencias y le vi la forma a la nove-
la. Al volver fueron dos meses de 
escritura, de meterme de lleno, y 
salieron las primeras 154 páginas, 
que luego han cambiado mucho a 
lo largo de cuatro años. 

De alguna forma, retomé lo que 
siento que había sido desde niña, 
una relación diferente con lo lite-
rario, más de igual a igual, de ese 
pacto que se establece entre lo li-
terario.

Es difícil para una autora 
novel darse a conocer y que 
una editorial crea en ella?

Es muy difícil. Lo que te piden 
es que seas mediático, que tengas 
reconocimientos, premios y luego 
viene la obra. Mis credenciales en 
ese sentido eran muy pequeñas 
porque yo me había dedicado a la 
literatura de una forma amateur; 
he participado en certámenes, he 
hecho colaboraciones, pero espo-
rádicas, no tenía un currículum li-
terario. 

He recibido muchos noes. Los 
inicios no son fáciles. Este es un 
mundo muy competitivo. Hay 
mucha literatura y la selección es 
difícil, sobre todo cuando se cuen-
ta con poco presupuesto o con un 
presupuesto cerrado. Evidente-
mente, la editorial apuesta sobre 
seguro hacia lo que es más mediá-
tico o tiene más receptividad en el 
mercado. 

¿Cómo cree que está el 
panorama literario español?

Demasiados libros y pocos 
lectores. Se publica mucho, aun-
que no siempre de la mejor cali-
dad, se cuentan muchas historias. 
Bajo mi perspectiva falta bastan-
te profundidad en lo que se pu-
blica, para mí es importante que 
una novela tenga una serie de as-
pectos, y uno de ellos es la pro-
fundidad, lo psicológico, porque 

realmente es la vida. Todos bajo 
nuestros disfraces somos pura 
psicología. Y lo que se publica 
no siempre lo cumple.

Esta es una generación me-
nos comprometida a nivel litera-
rio que otras. Menos que la del 
50, que la del 27. Los grandes 
temas a nivel social y humano 
son los de siempre y siguen es-
tando ahí.

¿Qué cuenta “El rapto de la 
mariposa?

Mi libro es una historia de 
transformación personal. De 
una mujer con unos inicios don-
de impera el miedo a la vida, a 
ser ella misma y a través de cier-
tas vivencias es consciente de 
una transformación que va ope-
rando a nivel personal. 

Básicamente es un libro de 
transformación personal y está 
cargado de muchas anécdotas, 
de historias personales que he 
volcado en ese personaje, como 
es el rapto que sufrí.

¿La protagonista encuentra 
el camino de vuelta a casa?

Sí, aunque no vuelve exacta-
mente al lugar de origen. Cuan-

do se hace un viaje tan profundo 
a nivel personal, aunque después 
se vuelva a casa nunca es al mis-
mo lugar. La mirada ha cambiado 
tanto que el sitio de origen ya no 
es el mismo. 

Lo mágico es llegar al lugar 
donde partiste pero mirando de 
otra forma la realidad.

¿A quién recomendaría el 
libro?

Es un libro muy femenino, pero 
creo que también hay un guiño 
muy importante al hombre, a una 
generación, a los que nacimos en 
la década de los 70. Una genera-
ción de transición, donde impera 
lo patriarcal. Puede ser muy cóm-
plice con los que nacimos en esa 
década y desde luego con la mu-
jer. 

El libro “Torrelodones 
pueblo de poetas” contiene 
poesías de su abuela

Mi abuela era principalmente 
poeta, aunque también escribió 
novela.

Cuando yo tenía seis años co-
mencé a escribir poesías dirigi-
das a mi abuela. Ella las guardó 
toda su vida. Cuando falleció 
en el año 2010 encontramos 
unos papelitos que guardaba 
entre sus cosas y allí estaban 
los originales de lo que yo es-
cribía con seis años. Hubo una 
relación muy especial entre las 
dos. Tuve que tomar parte en un 
acto en Torrelodones donde se 
leía una serie de poemas, entre 
ellos, los de mi abuela. Fui yo 
quien puse voz a su poesía y en 
ese momento decidí que adop-
taba su apellido como mi seu-
dónimo literario.

Al libro le ha dedicado 
cuatro años de su vida

Sí, han sido cinco versiones 
distintas; tres formas entre ellas 
bastante distintas una de otra. Ha 
sido necesario porque en la pri-
mera había mucho de mí, pero a la 
vez había un personaje que quería 
tener su propia forma. Hubo que 
pactar y venció el personaje con 
su propia historia.

Al !nal he conseguido que 
haya una cierta distancia entre 
la autora y el personaje con vida 
propia. 

¿Cómo es la soledad delante 
de un folio en blanco?

Es maravillosa. Me encanta. Es 
una de las sensaciones más boni-
tas que me puedo permitir disfru-
tar. En folio o en pantalla porque 
he logrado escribir de cero delante 
la pantalla, algo que pensaba que 
no iba a lograr nunca porque yo 
era escritora de mano y de pluma. 
Suelo ir siempre con una libreta y 
cuando tengo huecos tomo la plu-
ma para ver qué saco de ahí.

Me encanta esa sensación de 
ver qué sale de ahí o de la pan-
talla. Es una sensación muy bella 
de encuentro conmigo misma y si 
es en completo silencio mejor, y 
muy temprano, a las 5 de la ma-
ñana, una hora bruja, de absoluta 
conexión conmigo misma.

La presentación de la novela 
será el próximo día 15, ¿qué 
va a aportar al público?

Va a ser una presentación parti-
cipativa. Queremos que el públi-
co se contagie de la novela desde 
el principio. Se va a buscar la par-
ticipación de determinadas perso-
nas dentro del público para hacer-
lo muy dinámico y con el !n de 
que se vayan desvelando los pun-
tos clave de la novela.

Será en la Biblioteca Leon 
Tolstoi, de Las Rozas. Tengo que 
agradecer la acogida que he reci-
bido, que ha sido fantástica. Hay 
un gran compromiso del Ayunta-
miento de Las Rozas con los au-
tores noveles.

Soy socia del Ateneo de Torre-
lodones y he intentado a través 
de ellos hacer una presentación, 
pero por el momento no he reci-
bido respuesta. Entiendo que tie-
nen sus agendas y no ha habido 
oportunidad.

¿Tiene alguna otra novela 
en mente?

Tengo dos proyectos, pero es-
toy volcada en una idea que ya 
tenía en la cabeza y que va muy 
rápida. Tomé los primeros apun-
tes cuando estaba !nalizando “El 
rapto de la mariposa” .

En esta otra vuelvo a acercar-
me a lo femenino. Otra vez más, 
como “El rapto de la maripo-
sa”, tiendo  a buscar una literatu-
ra cómplice, que mire a los ojos, 
muy desnuda…

“El rapto de la mariposa”, un viaje  
hacia la transformación personal
Ser la voz de la poesía de su abuela durante la presentación del libro 
“Torrelodones pueblo de poetas” le animó a adoptar el apellido de su 
abuela como seudónimo literario. Olga Casado, hasta ahora escritora 
amateur, ha dado un paso de gigante y ha decidido plasmar su interior li-
terario en un libro. Un secuestro exprés durante un viaje a India dieron 
vida al personaje principal de su novela, Elena Salcedo. Un libro en clave 
femenina, un viaje interior, una superación personal que llevaron a la 

propia autora a iniciar su trayectoria como coach personal y escritora.
Olga Casado, seudónimo literario de Olga M. Jiménez, es licenciada en Fi-
losofía y Letras y Master Internacional en Marketing. Ha vivido durante 
mucho tiempo en Torrelodones, aunque actualmente reside en Las Rozas. 
Es en la Biblioteca Leon Tolstoi de este municipio donde presentará su pri-
mera novela “El rapto de la mariposa” el próximo 15 de noviembre, a las 
19,00h.

Olga Casado

Se presenta el 15 de noviembre, a las 
19,00h., en la Biblioteca Leon Tolstoi, 
de Las Rozas


