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Desde la conversación que mantuvimos con Lola  

en junio de 2014, cuando nos habló del “Taller de 

Escritura Creativa” que con María Garcia-Puente, 

había organizado para pacientes del Hospital de 

Zamudio, lugar donde trabaja, desconocíamos que 

derroteros había tomado su actividad literaria. Nos 

habían llegado rumores de algún reconocimiento, 

pero poco más. Hoy casi cuatro años después 

volvemos a entrevistarla porque este mes de Mayo, 

ha salido a la venta su primera novela: “Melocotones 

de Viña”. 

En primer lugar Lola, felicitarte, porque 

entendemos que no es tarea fácil 

escribir una novela y menos aún que la 

publiquen. Supongo que te sentirás 

satisfecha. 

Muchas gracias. Efectivamente, estoy muy contenta. 

¿Cuánto tiempo has tardado en 

escribirla? 

Aproximadamente unos  tres años. 

¿Ha habido momentos en los que 

hubieras deseado dejarla?  

Durante ese tiempo han predominado los buenos 

momentos, aunque también he pasado por etapas 

más difíciles, pero nunca por el desánimo. 

 

 

Háblanos del proceso de creación 

Como comenté en la entrevista anterior, pertenezco 

a la Asociación Literaria Espíritu de la Alhóndiga 

(ALEA) —aprovecho para hacerles propaganda—, 

en cuya sede se imparten talleres literarios, 

encuentros con escritores, clubes de lectura, y 

diversas actividades, todas ellas relacionadas con el 

mundo de la literatura. Hace cuatro años el escritor 

Alex Oviedo comenzó un taller de novela y allí me 

fui, de cabeza. 

Hasta entonces yo no había escrito más de veinte 

páginas. Tenía ganas, ilusión y una historia que 

contar con principio y fin, pero debía armarla y 

llenarla de contenido. 

Escribía en casa y cada semana los textos se 

sometían al criterio del profesor y de los 

compañeros. Confieso que el primer año fue 

complicado. Desde el “Tíralo a la papelera”, hasta 

“Esto está cogiendo un aspecto francamente 

interesante”, puedes imaginarte por todas las fases 

que pasé, pero siempre he creído que podía 

hacerlo. Le he dado muchas vueltas al texto, de 

hecho la frase con la que comienza la novela, que 

yo quería que fuese contundente, ha estado 

sometida a constante revisión: pongo una coma 

aquí, un punto allá, lo quito, se entiende mejor así, 

si, no…; pero lo que me queda es que he escrito la 

historia que quería, que he vivido momentos 

gloriosos con mis compañeros, destripando novelas, 

entre ellas la mía, sugiriendo cambios de voces, 

armando personajes, cambiando diálogos… y que al 

margen de lo que el taller me ha aportado, que ha 

Lola López De Lacalle nos presenta su libro “Melocotones de Viña”  
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sido mucho, he pasado grandes momentos urdiendo 

la trama de esta historia.  

Dices que conocías el principio y el final, 

pero ¿cómo te enfrentas a la hoja en 

blanco? ¿Qué papel juega ahí la 

inspiración?   

Uno no se pone a escribir desde la nada, sobre todo 

si quieres llevar el asunto a buen término. 

Previamente le has dado muchas vueltas en la 

cabeza y has confeccionado una escaleta que te va 

a servir de guía durante el proceso de creación, 

aunque también es cierto, que en mi caso fui 

añadiendo capítulos sobre la marcha, porque sentía 

que hacían falta, casando y descasando, haciendo 

enviudar y colocando hijos a personajes que en 

principio no había previsto. La trama me lo iba 

pidiendo. Planificar es muy útil, aunque no sea más 

que para saltarte el guion. 

Y respecto a la inspiración, soy de las que piensan, 

como decía Picasso, que ojalá te pille trabajando, 

aunque por supuesto, existe, (risas), creo más en el 

trabajo y la constancia diaria. La clave está en no 

alejarte demasiado de tu obra. Volver cada día 

sobre ella, aunque no dispongas de mucho tiempo. 

Para mí es la manera de que las cosas vayan 

surgiendo. Escribir y escribir, sabiendo que hay días 

en los que vas a borrar la mayor parte del  trabajo. 

Lo importante es que siempre tengas una idea de la 

que tirar. Lo peor, cuando no consigues encajar las 

piezas. 

¿Tienes algún método para vencer el 

bloqueo? 

Lo que mejor me funciona es pasear; cuando no lo 

veo claro, me calzo las zapatillas y camino. 

Aparentemente estoy disfrutando del paisaje, pero 

mi cabeza va a mil por hora, hasta que de repente, 

las piezas se colocan solas. Creo que mucha gente 

con la que me he cruzado en mis paseos, ha llegado 

a pensar que estoy fatal, porque de repente puedo 

ponerme a sonreír, darme un golpe en la cabeza y 

exclamar  “Lo tengo” o  empezar a tomar notas en 

un papel, en la mano, en el móvil o en lo que tenga. 

 

¿De qué trata? “Melocotones de Viña”. 

¿Por qué ese título? 

Principalmente es una historia de solidaridad y 

generosidad entre mujeres. Y a partir de ahí es 

muchas cosas: A raíz de un trágico acontecimiento, 

dos vecinas de un pueblo de la Rioja Alavesa, 

sencillas mujeres de campo, deciden no volver a 

confiar en la justicia humana o divina y tejen entre 

ellas y sus familias una urdimbre de protección, que 

se extenderá más allá de la muerte de ambas. 

La acción comienza nada más acabar la Guerra 

Civil, con algún salto en el tiempo a épocas 

anteriores y termina en el año 2000, una época de 

bonanza económica en la zona, propiciada por el 

boom del vino, cuando la nieta de ambas descubre 

de forma casual, el secreto que sus abuelas se 

llevaron a la tumba y el pacto de silencio en el que, 

de algún modo, todo el pueblo estuvo implicado. 

Respecto al título, no sé si sabrás que antiguamente 

se plantaban melocotoneros entre las vides para 

detectar tempranamente el oídio. Si el melocotonero 

enfermaba se podían tomar medidas para preservar 

el viñedo del efecto del devastador hongo. Los 
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melocotoneros se convertían en los guardianes de 

la viña. Y aún tienen otra particularidad: los frutos 

que cuelgan de sus ramas roñosas, son pequeños e 

imperfectos, pero no hay otros que los igualen en 

sabor y aroma. 

Cuando mi padre me habló de esto, supe que quería 

contar una historia utilizando el símil de los 

melocotones de viña y la historia de muchas  

mujeres, que durante toda la vida  ejercen de 

guardianas impenitentes de los suyos y que solo 

quienes las conocen, llegan a percatarse de la 

esencia con la que están hechas. Todo ello 

aderezado con retazos de historias, que mi abuela 

de Laguardia me contaba. 

Cómo ha sido el proceso de publicar y 

más con una editorial como Txertoa, que 

pertenece al grupo Elkar. Supongo que 

no será fácil. 

He tenido mucha suerte, aunque siempre 

buscándola. Desde el principio tuve claro que quería 

que fuera una editorial vasca quien la publicará: es 

una historia que sitúo en Álava y es en las librerías 

de Euskadi dónde tiene más sentido que esté. 

Aunque no desdeño, claro está, que llegue a otros 

lugares. Se la ofrecí a una editorial de Vitoria que 

había echado a andar hace poco, la leyeron, les 

gustó, pero me dijeron que habían agotado el 

presupuesto de ese año y que si al siguiente no 

había encontrado editor, contactara de nuevo con 

ellos. El principio no fue del todo desalentador, lo 

que me llevó a enviarla a una segunda editorial, a la 

que no le interesó. Contacté entonces con Txertoa y 

unos meses después me dieron la noticia de que la 

publicaban. 

¿Cómo se vive ese momento?  

Con una alegría inmensa y mucha emoción. 

Recuerdo que estaba en el trabajo cuando me 

llamaron. 

¿Y seguiste con tu trabajo?      

Sí,  claro, pero con una sensación extraña; el sueño 

de mi vida se hacía realidad y yo continuaba con 

mis quehaceres como si nada. Eso sí, se me puso 

una sonrisa bobalicona que aún hoy me dura. 

¿Y ahora? 

Lo que venga. Quiero disfrutar de cada momento, 

de cada presentación (a las que por supuesto 

quedáis todos invitados). No tengo ni idea de cómo 

va a ser. Le he lanzado esa pregunta a algún 

escritor con obra publicada  y me responden que me 

deje llevar. Eso es lo que pienso hacer, y disfrutar 

de todo lo que me está pasando. Y bueno... pulir lo 

de hablar en público, porque me he dado cuenta 

que me pongo nerviosa y a veces me atoro. 

¿Habrá más novelas? 

Por supuesto, llevo el gusanillo de escribir en la 

sangre y no creo que pueda sacármelo. Tengo otra 

historia en la cabeza y he empezado a tomar notas, 

pero me resulta difícil concentrarme con esta 

vorágine que estoy viviendo Como empecé tarde, o 

mejor dicho, pronto y lo deje, ahora tengo que 

recuperar los años perdidos. 

¿Dónde podemos encontrarla?  

En cualquier librería. Es la suerte de publicar con 

una editorial como Txertoa. 

¿Cuándo y dónde vas a presentarla?  

Me estreno en Bilbao, en la Librería Elkar, de Lcdo 

Poza, el jueves 24 a las seis y media de la tarde, el 

sábado 26 estaré en Laguardía, lugar dónde sitúo la 

acción, y el  31 y algún día más de ese fin de 

semana, en La Feria del Libro de Bilbao y por 

supuesto, encantada de saludar a quien se acerque. 

El resto de fechas aún están por determinar, pero 

habrá presentaciones en, Vitoria, Donosti, 

Pamplona… iré encantada dónde me llamen. 

Pues nada Lola, solo nos queda desearte 

mucha suerte en este nuevo camino que 

emprendes 

Muchas gracias. Es un camino muy ilusionante que 

quiero recorrer disfrutando. 


