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La
escritora
De cómo me convertí en
escritora y por qué se deben
vivir los propios sueños
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Todo comenzó así…

Mi primera historia la escribí cuando tenía más o menos
cinco años, antes incluso de haber aprendido a escribir
oficialmente en la escuela. Se trataba de un relato sobre
lechuzas que vivían en un bosque, mi animal favorito por
aquel entonces. Para entender lo que había escrito había
que leerlo en voz alta, pues escribía como se pronuncia y
sin respetar las reglas de ortografía. Después aprendí a
escribir correctamente y comencé a llenar cuadernos con mis
historias escritas a mano.

Más adelante seguí escribiendo con mi antigua pero fiel
pluma marca Pelikan. Si mal no recuerdo, fue más o menos
en 1981 cuando escribí mi primera historia de caballos:
“Jessica. Aventuras en las caballerizas“. Llené varios
cuadernos y los uní cuidadosamente con celo.

Años más tarde, mis padres me regalaron por Navidad
una máquina de escribir portátil de color amarillo con la
que escribí numerosas historias los años siguientes. Siempre
que tenía un rato libre me sentaba a escribir historias de
caballos, de amor, guiones y muchos otros textos. Aún
conservo algunas de estas producciones, aunque la mayoría
acabaron en la papelera… pero ya entonces tenía claro que
quería ser escritora.
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Escribir, la profesión de mis sueños
El final de la escuela estaba cerca, mis compañeras
firmaban contratos de formación profesional o se
inscribían en la universidad. Si me hubiera atrevido
a contestar con sinceridad a la pregunta “¿Qué te
gustaría ser en el futuro?”, mi respuesta seguramente
hubiera sonado presuntuosa y se hubieran reído de mí.
Todo el mundo sabe que escribir es una carrera con un
futuro incierto de la que la mayoría no logra comer.
Mis pobres padres se hubieran desesperado y me hubieran

-3-

imaginado sentada a los 50 años en el sótano de su casa
escribiendo con mi vieja máquina.
Así que hice lo que tocaba, es decir, ganar dinero.
Una carrera comercial o de ventas no entraba en mis
planes, ya que sentía una profunda aversión hacia los
números. Me hubiera gustado estudiar cinematografía,
pero a mis padres les daba algo de respeto que me
mudara a una gran ciudad como Berlín o Múnich. Entonces
empecé como secretaria en una empresa donde ya había
trabajado durante las vacaciones escolares. Pronto
comencé a ganar dinero de verdad, no solamente un magro
salario de principiante. En mi fuero interno estaba
convencida de que algún día conseguiría hacer realidad
mi sueño secreto. Seguía escribiendo, imperturbable,
historias que acababan en un cajón o, muchas veces,
historias sin final. Pero aprendí que escribir es en
gran parte un oficio… y ¡ya se sabe que la práctica hace
al maestro! Aun así, por aquella época estaba muy lejos
de escribir un libro de verdad. Tenía muy poca
paciencia, quería hacer todo a la vez.

¡Todo menos tirar la toalla!
Los años fueron pasando. En un torneo de equitación
conocí a mi marido y, así, dedicándonos a nuestro hobby
común y al trabajo en su carnicería pasaron los siguientes
20 años. Entre la empresa y los caballos prácticamente
no nos quedaba tiempo para nada más y escribir se terminó
convirtiendo en mi único recreo. Tras un par de semestres
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en la universidad estudiando Derecho, Filología Alemana
e Historia, me di perfectamente cuenta de que lo de la
vida académica no era para mí. Sin embargo, tengo que
reconocer que fue una época en la que aprendí muchísimo
y supuso una experiencia esencial. Escribir –ahora ya
con un ordenador– siguió siendo un hobby… por el que
mi marido, por cierto, no mostraba ninguna comprensión.
Sacudiendo la cabeza aseguraba que era una pérdida de
tiempo. Pero yo no me dejé desalentar. No sé cómo conseguí
terminar de escribir un manuscrito de mil páginas sobre
una agente financiera en Nueva York. Además la historia
también supuso un enorme trabajo investigación,
ya que en los años 90 del siglo pasado en internet no
había tanta información como hoy en día. Así que tuve
que engullir una montaña de libros. Hasta que un día,
después de muchas revisiones, quedó terminado Unter Haien
(aprox.: Entre tiburones), y me dispuse a buscar una
editorial.
Como es de suponer, me ocurrió lo que a cualquier
persona que quiere ser escritor pero aún no lo es: las
respuestas a mi manuscrito fueron educadas negativas
en forma de cartas estándar e impersonales. Solo una
vez recibí, después de dos días, una contestación
afirmativa y entusiasta. Pero, mirando un poco más, me
di cuenta de que la eufórica editorial era una de esas
sospechosas editoriales que exigen un pago anticipado:
me reclamaban 60.000 marcos para imprimir mi libro.
Así que tampoco podía ser… Nadie me decía por qué no
querían mi manuscrito, y me surgieron las primeras
dudas sobre la calidad de mi obra y sobre mí misma.
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‘Print on demand’, una (buena) alternativa
A finales de 2004 me enteré por internet acerca de la
posibilidad de imprimir un libro por cuenta propia a
precios razonables. La clave se llamaba ‘books on
demand’. Busqué información, investigué un poco y ¡supe
que era justo lo que necesitaba! ¡Tocaba aventurarse y
probar suerte!
Pero… ¿qué se esconde exactamente detrás del concepto
‘books on demand’? Lo que yo había entendido es que se
trata de editoriales que imprimen todos los manuscritos
que les llegan, con la sola excepción de que el contenido
no sea políticamente correcto.
Para entenderlo fácilmente, este sistema funciona de la
siguiente manera: el escritor presenta a la editorial
un manuscrito en formato digital y decide si quiere que
el texto se publique tal cual o prefiere contratar –con
un sobreprecio, por supuesto– a un lector, corrector o
lo que sea que haga falta. Si se desea, la editorial
puede hacer una propuesta para la portada, se ocupa de
obtener un código ISBN y de todo lo necesario para la
publicación de la obra. Después del visto bueno del
autor, se envía a impresión. Existen numerosas opciones
para editar un libro: tapa dura, tapa blanda, edición
de bolsillo… Fue entonces cuando di por casualidad con
la editorial Monsenstein & Vannerdat, de Münster, con
la que realicé cuatro proyectos y con la que siempre
quedé muy satisfecha.
No obstante, la publicación de libros bajo la fórmula
‘books on demand’ tiene un pequeño pero del que los
-6-

autores deben ser conscientes. Y es que una vez impreso
el libro, la editorial se lava las manos. No se ocupa
de los temas referentes a la venta del libro, es decir,
de la publicidad y el márketing. La editorial –y no
tiene por qué sonar negativo– ofrece un único servicio:
la impresión del libro. Es, digamos, una imprenta de
calidad. Las ediciones de pocos ejemplares tienen
una producción tan cara que el autor no gana dinero
con ellas. A ello hay que añadir que su precio de venta
al público también es muy elevado, por lo que resulta
difícil competir con las grandes editoriales. También
ocurre –como pude comprobar yo misma– que los autores
de un libro publicado bajo la fórmula ‘books
on demand’ no están muy bien vistos. Pero a mí no me
importaba: lo que yo quería era tener mi libro en la
mano y hacer realidad mi sueño.

¡Vive tu sueño!
Calculé exactamente qué riesgos corría. La primera
edición de Unter Haien (aprox.: Entre tiburones) fue de
500 ejemplares de algo más de 600 páginas a un precio
de 16,90 €. Toda una osadía para una autora totalmente
desconocida, ya que no podía predecir si se venderían
bien, ni siquiera si se venderían. Entonces organicé
una presentación del libro e invité a todos mis amigos
y conocidos. Ya tenía pensado utilizar el local de
nuestra empresa familiar como lugar de ventas. Puse en
marcha el plan, y la primera tirada se vendió en un par
de días. Así que mandé imprimir más libros. Invertí
mucha energía en la venta del libro y muchas veces tuve
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que superarme a mí misma. Llamé a la puerta de todas
las librerías de la zona, creé mi propia página web,
organicé lecturas a las que solo acudían dos o tres
personas, me puse en contacto con la prensa… Un arduo
y laborioso camino que finalmente me condujo al tan
ansiado éxito, pues mis libros terminaron llegando
adonde tenían que llegar: a las manos de mis lectores.
Estos primeros lectores no tardaron en pedirme más, y
así fue como nació la primera novela policiaca ambientada
en la región del Taunus, titulada Eine unbeliebte Frau
(aprox.: Una mujer despreciada). También en esta
ocasión fui yo quien se encargó de todo: buscar una
ilustración para la portada, escribir el texto de la
contraportada e incluso la corrección. Esta vez fui más
osada, pues ya para la primera edición mandé imprimir
1.000 ejemplares que llegaron en un palé poco antes de
la presentación y fueron a parar a mi garaje, donde no
duraron mucho tiempo. Los primeros libreros descubrieron
la serie de crímenes del Taunus y comenzaron a llegarme
los pedidos. Hacía facturas y albaranes, entregaba
los libros, despachaba por correo los que vendía por
Amazon… en algún momento los transportistas de la
empresa empezaron a ayudar ocupándose de las entregas
a las librerías más alejadas.
La segunda novela de esta saga fue Amigos hasta la
muerte (Mordsfreunde), publicada en su primera edición
con 5.000 ejemplares el 18 de noviembre de 2006. Desde
entonces y hasta el día en que la editorial Ullstein
Verlag adquirió los derechos ¡se habían vendido más de
10.000 copias!
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Hoy, me alegro muchísimo de haber emprendido ese camino.
Sé apreciar el trabajo que realiza una casa editorial,
sé lo que hacen los representantes, los vendedores,
los lectores y demás personas involucradas. Al fin y al
cabo, yo no solo escribía los libros sino que también
corregía, leía, diseñaba la portada, pensaba un título…
Era, a la vez, mi propio departamento de márketing, de
ventas y de contabilidad.
Mi exmarido y muchas otras personas movían la cabeza
con desaprobación, ya que no me quedaba tiempo para
nada más. Por las mañanas trabajaba en la carnicería,
por las tardes escribía. En el tiempo restante intentaba
hacer las demás tareas. Sin vacaciones. Cuando alguien
me preguntaba si me faltaba algo, era yo la que sacudía
la cabeza negativamente. ¡Pero si estaba cumpliendo el
sueño de mi vida! ¿Cómo iba a faltarme algo? Estaba muy
contenta con lo que estaba logrando por mis propios
medios. A esas alturas ya no pensaba en encontrar una
editorial de verdad… y resulta que fue una editorial de
verdad la que me encontró a mí…

Ullstein
En enero de 2008 se produjo un maravilloso punto de
inflexión en mi carrera como escritora, cuando una
renombrada lectora de la editorial Ullstein Verlag se
puso en contacto conmigo. La representante de la casa
editorial se había traído de su viaje por las librerías
un ejemplar de Amigos hasta la muerte (Mordsfreunde) a
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Berlín. El libro gustó mucho y me preguntó si tendría
interés en trabajar con ellos. No tuve que pensármelo
mucho. Con mi forma de editar estaba ya al límite de
mis posibilidades. Me faltaban tiempo y dinero para las
grandes inversiones en publicidad, me faltaban las vías
necesarias para la comercialización y, además, ya no
tenía ganas de seguir haciéndolo todo yo sola. Prefería
dedicar el poco tiempo libre que me quedaba a escribir.
Además, siempre había sentido una especial debilidad por
Ullstein Verlag, ya que las lechuzas, como en su logotipo,
eran desde niña mi animal preferido y en esa editorial
habían aparecido algunos de mis libros favoritos.
Poco después entregué un borrador de otra novela policiaca
ambientada en el Taunus que fue muy bien recibida por la
redacción y los lectores editoriales. Como consecuencia
de ello obtuve mi primer contrato con una editorial y me
puse manos a la obra. Para mí, trabajar junto con una
lectora experimentada fue una experiencia totalmente
nueva, que me ayudó a mejorar mis libros. Algunas heridas
nunca se curan (Tiefe Wunden) se publicó en el verano de
2009 y, para sorpresa de todos los que cooperaron en el
lanzamiento, logró dar el salto a la lista de los libros
más vendidos del semanario SPIEGEL. También las novelas
policiacas Eine unbeliebte Frau (aprox.: Una mujer
despreciada) y Amigos hasta la muerte (Mordsfreunde)
fueron adquiridas por Ullstein Verlag y lanzadas como
títulos de reedición en su programa editorial.
La oportunidad de trabajar con Ullstein Verlag fue algo
maravilloso y llegó en el momento oportuno. Gracias a ello
pude hacer realidad mi sueño: ¡convertirme en escritora!
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La consagración
Pese a todas las profecías negativas iniciales, mis
libros ambientados en el Taunus cuentan hoy con un
nutrido grupo de lectores tanto en Alemania como en
muchos otros países. Trabajar junto con una editorial
que cuenta con un gran público como es Ullstein Verlag
fue para mí una gran oportunidad que supe cazar al
vuelo. Aunque también en este sentido recibí muchas
advertencias: “cuidado, te van a obligar a escribir
lo que ellos quieran”, “estarás bajo mucha presión”,
“tendrás que cumplir con sus fechas de entrega”, “te
dejarán caer en cuanto dejes de tener éxito”. Pero es
que yo ya estaba bajo presión antes, pues me ponía a
mí misma fechas de entrega y citas fijas para las
presentaciones de los libros. Y eso sí que era estrés,
estando como estaba yo sola para todo.
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Actualmente tengo una lectora que revisa los textos
conmigo, sigo escribiendo lo que quiero escribir, sigo
disfrutando y ya no tengo ese sentimiento de soledad,
porque detrás de mí tengo a toda una casa editorial.
En junio de 2010 se publicó el cuarto libro de
la serie de crímenes del Taunus, Blancanieves debe
morir (Schneewittchen muss sterben) y, repentina e
inesperadamente, ocurrió lo que jamás me habría
atrevido siquiera a soñar: el libro trepó a la lista
de los más vendidos, estuvo en Amazon semanas y meses
en el puesto número 1.
Para la editorial Thienemann escribí dos libros para
jóvenes, ambos de la saga Elena. Una vida al galope
(Elena – ein Leben für Pferde) publicado en 2011.
Después siguieron otros dos tomos también para jóvenes
de la saga Charlottes Traumpferd (aprox.: El caballo de
los sueños de Charlotte). Para mí fue casi como volver
a las raíces de mi oficio de escritora. También Unter
Haien (aprox.: Entre tiburones), de la época de ‘books
on demand’, salió a la luz. Primero publicado por
Prospero, del Grupo Monsenstein & Vannerdat, y desde
marzo de 2012 también por Ullstein Verlag.
Mis libros han alcanzado la gigantesca suma de
3,5 millones de ejemplares vendidos solamente en
Alemania: ¡inimaginable y casi increíble!
Todo ha ido increíblemente rápido y bien en estos
pocos años. Pero también es cierto que he trabajado muy
duro y que nunca me dejé desalentar ni por los críticos
ni por mi marido, del que me separé en el 2011. Pocas
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veces hice caso a los “buenos consejos” de los demás,
la mayoría de las veces me fie de mi propio instinto y
nunca me falló.
La verdad es que si alguien me llega a contar todo esto
hace cinco años, no me lo hubiera creído…

Agradecimientos
¡Escribir es mi vida! Mientras haya gente a la que le
gusten mis libros, no dejaré nunca de escribir. Y cuando
ya no haya nadie más a quien le gusten mis libros, lo
seguiré haciendo igual, otra vez solo para mí, que es
para quien lo hago en primer lugar. Doy gracias a Dios
por el talento que me dio y por las oportunidades que
he tenido. Aunque no las hubiera tenido, si no hubiera
agarrado mi felicidad con mis propias manos ni me
hubiera animado a dar el paso de publicar mis libros.
Quiero dar las gracias a mis padres, que siempre
incentivaron mi talento. A mis hermanas, que me apoyaron
y están siempre a mi lado. Pero también a todos los
lectores a quienes les gustan mis libros y se dejan
llevar por mi fantasía. ¡Es maravilloso!
También quiero dar las gracias a mis críticos. Al
principio, me costaba mucho aceptar las críticas
literarias, a veces negativas e hirientes, ya que me
llegaban directamente al corazón. Precisamente el
increíble éxito de Blancanieves me ha enseñado muchísimo.
Mis libros no les pueden gustar a todos. No a todos
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les puede gustar todo y, a veces, entre los críticos
y blogueros también hay gente a la que le gustaría
escribir un libro pero no lo logra. Pero yo acepto las
críticas, incluso cuando no están justificadas y son
hirientes, es parte de la profesión. Las críticas
positivas y constructivas y, por lo tanto, las que
ayudan son las que más abundan, y eso es lo principal.
Una cosa está clara: cuando uno quiere cumplir su
sueño, debe agarrar la suerte con las propias manos,
trabajar duro, arriesgarse a sufrir derrotas y reveses
y aprovechar las oportunidades. Si uno solo se sienta
a esperar, se queja de los demás y espera que algún día
alguien pase por al lado y lo ayude por las buenas,
esperará en vano.
Por eso, mi consejo para todos los escritores
principiantes es: ¡escribid, escribid y escribid! ¡Sed
autocríticos! Leed, leed y leed para mejorar vuestro
propio estilo. Buscad lectores de prueba que sean
críticos (y sinceros). Pulid los textos una y otra vez,
si es necesario una docena de veces. Siempre se pueden
mejorar un poco más. Y, luego, ¡animaos! ¿Por qué no
también un ‘book on demand’? Tener tu primer libro entre
las manos es una sensación absolutamente maravillosa e
inolvidable.
Con la creación de la Fundación Nele Neuhaus quiero
intentar transmitir a los demás algo de lo que he
logrado. Precisamente a quienes no tienen la suerte de
ser incentivados por sus padres. Además, estoy encantada
de haber encontrado compañeros de lucha como mi familia,
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mis buenos amigos y, sobre todo, mi pareja, Matthias,
que comprende mi trabajo y me apoya incondicionalmente.
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Estado: Junio 2015

Y, para finalizar, quiero decir algo más a todos aquellos
que me desean suerte, ¡yo os la deseo también!

