
BRANDY MANHATTAN ha trabajado como guionista en Broadway, publi-
citaria en Madison Avenue y personal shopper en el Upper East Side. 
Pero eso fue antes del resbalón provocado por la capa de hielo que 
transformó la acera de la Quinta Avenida en una traicionera pista de 
patinaje, y que dio lugar a un largo periodo de inmovilidad.

¿Por qué no utilizar su talento para inventar historias de amor, se 
dijo? Y no solo empezó a escribir una novela romántica, sino que 
consiguió terminarla, enviarla a un concurso literario y ganar el primer 
premio. Desde entonces, Brandy no ha dejado de teclear y de colec-
cionar tacones de Louboutin, su otra gran pasión. Eso sí, ahora tiene 
mucho más cuidado al transitar por las calles en el invierno neoyor-
quino.

Brandy Manhattan es también el álter ego de una escritora espa-
ñola que cuenta en su haber con un premio de novela y a la que le 
encanta ocultarse tras sus creaciones literarias.

Su novela anterior, Ligar es como montar en bici (B de Bolsillo, 2014), 
ha obtenido un gran éxito de público y crítica.
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Amantes
con conservantes y colorantes

BRANDY MANHATTAN
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Para mi persona favorita,
mi domingo lluvioso,
mi viernes de verano,
mi chocolate caliente.

Para quien me acaricia el alma con cada beso.
Para ti, Mar.
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Instrucciones de uso

Sí, lees bien, acabas de adquirir una novela con ins-
trucciones de uso. ¿Acaso tienes que saltar de una pá-
gina a otra en función de si decides a: liarte con el pro-
tagonista que está de toma-pan-y-moja, o b: seguir con 
tu carrera profesional, que consiste en irte a Saturno 
por ocho años porque eres astronauta? No, no es eso, 
listilla.

Es, sencillamente, que no he escrito esta historia de 
cualquier manera, así que no puede ser leída de cual-
quier manera, tampoco. La he escrito estando relajada, 
disfrutando de cada escena que escribía; por tanto, tie-
nes que leerla cuando estés relajada y puedas disfrutarla 
también tú. Nada de leer en diagonal o saltarte trozos. 
¿Qué prisa tienes? La idea es pasarlo bien, no acabar 
cuanto antes. ¿O es que en la cama haces lo mismo?

Pues eso.
Por otra parte, no he escogido la vida de los perso-

najes al azar. No. Esta vez quería vivir lo que escribía. 
Así que quiero que tú lo vivas de igual modo.
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¡Venga, no es tan complicado! La protagonista, 
Key ra, es una escritora de novelas románticas recon-
vertida en guionista. ¿Lees novelas románticas?,* ¿sí?, 
entonces estoy convencida de que también tú tienes una 
historia en la cabeza que bien podrías haber escrito. ¿La 
has escrito?, ¿sí?, ¡estupendo!, siéntete la protagonista 
de esta novela y ponte cómoda.

¿Ah, que no te has atrevido a escribirla? De acuer-
do, no te preocupes. La primera definición de escritor 
de la Real Academia es «quien escribe». ¿Escribes la 
lista de la compra? ¿Y la de los Reyes Magos, que mola 
más? Entonces escribes y, según la RAE, eres, indiscu-
tiblemente, escritora. Así que, sí, también tú debes sen-
tirte protagonista de esta novela y ya estás tardando en 
ponerte cómoda, querida.

Veamos ahora al «chico de la película», y nunca me-
jor dicho, porque Martin es actor. Aquí no necesitas 
ayuda, bandida: he visto tu muro de Facebook y tienes 
colgadas fotos de cierto guaperas y le das con entusias-
mo al «Me gusta» de los que tienen tus amigas. Por 
tanto, no necesitas más aliciente: elige a tu actor favo-
rito y que sea tu pareja de baile en esta historia. ¿Que 
es rubio y Martin es moreno? ¡Qué más da! Ya hemos 
resuelto que eres escritora, no será por falta de imagi-
nación.

Me pongo seria un segundo. Presta atención, por 
favor, porque esto es importante: cierto actor inglés, 
moreno, alto y de ojos azules te está vetado. Lo sabes 

* Si la respuesta es un rotundo, ofendido, «no», plantéate se-
riamente qué haces con este libro en las manos...
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de sobra, nos conocemos y hay actores más que sufi-
cientes, así que no sueñes con quien no debes. Es la base 
de una amistad duradera entre tú y yo. Gracias.

Dicho lo cual... Estás tú, está el chico. ¿Lo tienes 
todo? ¡No! Falta el entorno.

Una copa de vino, un chocolate caliente, el sonido 
de la lluvia de fondo o un poco de jazz...

El sofá, una bañera a rebosar de espuma...
Sola o con compañía especial...
Espero que hayas «cogido el concepto». Nada de 

rodeada de griterío. Lo sé, lo sé: cuando coges un libro 
te olvidas de todo lo que te rodea. Sí, incluso en el me-
tro en hora punta, todo se desvanece. Pero es que habrá 
algunos momentos en los que vas a preferir no estar 
rodeada de desconocidos... Sí, en esos momentos... así 
que es mejor leer en la intimidad.

Ahora sí, sin más dilaciones, puedes empezar a leer. 
Espero que disfrutes de esta historia y que la sientas 
tuya, la que podrías haber tenido en otra vida.

Besos,

BRANDY M.
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Primera parte

SE MAScA LA tRAGEDIA...
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1

Qué bello es vivir

Cinco días antes de la tragedia.
Ubicación: el Fat cat.
Situación: Domingo, esperando a Dev.
Estado: la calma habitual.

¿Sabéis ese momento incómodo entre el domingo 
y el lunes? Pues mi hermana y yo llevábamos evitándo-
lo desde los catorce años con una cita privada, una en 
la que solo cabíamos ella y yo. No teníamos un lugar 
fijo, nos permitíamos ser promiscuas, Nueva York asis-
te a los perversos en la ruta a la perdición. Así que, 
mientras Dev me elevaba a las terrazas más cosmopo-
litas del skylane del Midtown East, yo la deslizaba a ras 
de suelo en el Village. Y hoy me tocaba elegir a mí.

Miré a mi alrededor: mesas de billar, futbolín y 
shuffleboard, y, en un rincón, barajas, tableros de aje-
drez y Scrabble. Adoraba el Fat cat, era un gimnasio 
urbanita para vagos. De fondo, música de lo que se co-
cía en Brooklyn y que en breve serían los hits del mo-
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mento. Sonreí satisfecha. ¿Encerradas en un antro en 
lugar de disfrutar de un central Park florido en mayo?, 
mi hermana iba a detestarlo.

A vosotras, no obstante, os iba a encantar Dev: uno 
setenta y cinco, cuerpo esculpido a base de deporte, 
pero indudablemente femenino, melena rubia dorada, 
ojos violáceos y cutis perfecto. Y con tanta clase como 
estilo. todo el mundo se detenía a mirarla, hombres y 
mujeres.

—Keyra, ¿te pongo algo mientras esperas?
Miré el reloj. Pasaban cinco minutos de la hora. Du-

daba que llegara antes de las seis y cuarto. Rara vez lo 
hacía, quedáramos donde quedáramos.

—Prepara dos mimosas, Jamie.* —Para cuando 
apareciera, la bebida ya estaría en la mesa y entendería 
que llegaba tarde—. Uno sin champán —protesté.

El mío era el mimosa aburrido. Estaba intentando 
quedarme embarazada, hormonándome cual vaca texa-
na camino del matadero para quedarme embarazada, 
para ser más exactos. No os aburriré con el pésimo fun-
cionamiento de mis ovarios, pero sí os diré que te en-
vían directamente al banquillo de los abstemios. Y que 
eso no es ni bueno ni malo, es aburrido.

como para hacerme quedar mal ante vosotras, mi 
hermana decidió llegar justo entonces. Eso sí, como os 
había dicho, la acosó un reguero de miradas. Nos salu-
damos, pero no hubo besos. No me gusta besar... bue-
no, ya me entendéis, me gusta besar cuando el beso es 

* N. de Brandy: champán con zumo de naranja natural, o de 
otro cítrico. Pero tomadlo con zumo de naranja, es exquisito.
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para lo que es y acaba como tiene que acabar. Pero eso 
de los besos a modo de saludo tan europeo no es  
para mí.

Nos sentamos y apenas habíamos cruzado las cua-
tro frases habituales sobre su trabajo cuando Jamie nos 
interrumpió.

—Un mimosa sin champán y un... —Se le cortó la 
voz y nos miró desorientado.

No os lo he dicho porque, justo hoy, mi hermana,  
ella sabrá por qué, ha decidido ser puntual y no me ha 
dado tiempo, pero Dev y yo somos gemelas. Devaney y  
Keyra. No, no tenemos antepasados irlandeses que ex-
pliquen unos nombres tan excéntricos, es que mi madre 
es artista: escultora, concretamente.

Y sí, a mí también me miran al pasar, porque somos 
gemelas idénticas, porque llevamos la misma melena, 
porque salgo a correr a diario y porque también yo des-
tilo clase y estilo. Cuando naces en el seno de una fami-
lia de abolengo y con dinero sueles ser así, supongo.

—No te preocupes, son muy pocas las personas que 
nos distinguen —lo disculpó ella con una sonrisa, para 
añadir—: incluso su marido nos confunde.

—No dejo de preguntarme —le dije resentida por 
la verdad de su comentario en cuanto se marchó el ca-
marero— qué ocurrió en el vientre de nuestra madre 
para que la genética se equivocara tanto.

Dev obvió mi enfado. No le gustaba David, mi ma-
rido. Lo que no le gustaba de él, o eso decía, era que 
fuera mi marido. creía que no era el amor de mi vida y 
que yo era tan parca en lo sentimental que ni siquiera 
lo entendía.
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—¿te refieres al hecho de que papá sea uno de los 
hombres de negocios más fríos y despiadados del Dis-
trito Financiero y nuestra madre una escultora román-
tica y bohemia, y que yo sea una mujer de negocios 
romántica y tú una escritora fría del tipo ameba?

Curioso, ¿no? La genética puede ser muy retorcida.
—No soy una ameba.
—Desde luego que lo eres.
—No, no lo soy. Yo soy un caleid...
—Kee, no me cuentes tu maldita teoría del caleidos-

copio.
De acuerdo, pues os la contaré a vosotras. Mi teoría 

es que hay tres tipos de personas: unas son como mi 
madre y mi hermana, con una capacidad de sentir ridí-
culamente infinita; después están las que son como yo, 
que tienen una sensibilidad limitada pero que son un 
caleidoscopio, es decir, que tienen la habilidad de reco-
ger los sentimientos de otros y reflejarlos multiplicados 
y embellecidos hasta hacerlos indescriptibles, de ahí 
que yo escriba sobre algo de lo que sé tan poco; y des-
pués están las personas como mi padre, que son amebas 
que ni sienten ni padecen.

—Para ser una ameba, cuento historias de amor —di-
sentí con petulancia.

Otra cosa que no os he podido contar. ¡Menudo día 
ha elegido mi hermana para llegar diez minutos antes 
de lo esperado, la verdad! Además de Keyra Johnson 
soy Blue Scarlett, seudónimo de autora con el que solo 
mis íntimos me relacionaban y con el que había firma-
do una docena de novelas que me habían catapultado a 
la lista de best sellers y coronado como la romántica por 

137_17_098 AMANTES CONS Y COLO.indd   18 01/09/17   12:59



— 19 —

excelencia. Lo que era contradictorio, porque la ro-
mántica bohemia era mi hermana, que trabajaba como 
mujer de negocios que pateaba culos de ejecutivos agre-
sivos a diario. En serio, no sé qué fue mal en el útero de 
nuestra madre mientras Dev y yo nos estábamos ges-
tando.

—No solo escribes romántica, Kee. —Ahora era 
ella quien me miraba con gesto engreído—. ¿Le has 
dicho ya a David...?

—No.
Lo que no quería que dijera, que nadie escuchara, 

era que también había publicado con otro seudónimo, 
uno que no os confesaré ni a vosotras, la trilogía erótica 
del año, cuyos derechos me había comprado una de las 
grandes cinematográficas hacía tres meses para proyec-
tarla en los cines de todo el planeta en menos de dos 
años. Iba a escribir el guion, mi primer guion, y me 
permitirían formar parte del equipo de casting. Me ha-
bían pedido incluso ser miembro del rodaje, pero por 
más que quisiera no iba a ser posible.

Porque no, porque David no sabía nada al respecto 
y lo que menos necesitaba ahora mi matrimonio era que 
mi esposo pudiera pensar que lo que ocurría en nuestra 
cama no cumplía las expectativas de mis fantasías. No, 
cuando no podía quedarme embarazada, cuando él sen-
tía que no podía dejarme embarazada. ¿Vuestros chicos 
también son así de cavernícolas con cualquier cosa que 
esté relacionada con su pene? tenía una vida sexual sa-
tisfactoria. Minar la seguridad de David en sí mismo, 
concentrada en su bragueta como suele ocurrir en mu-
chos hombres, no entraba en mis planes.
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Gracias, pero no.
Se hizo un silencio incómodo. Dev y yo nos consi-

derábamos nuestra única familia. Porque éramos geme-
las idénticas y porque nuestros padres se habían divor-
ciado poco después de que naciéramos y ninguno de 
los dos se había hecho cargo de nosotras, no de verdad. 
Así que nos lo contábamos todo y opinábamos sobre 
la otra con libertad. Pero mi matrimonio era un tema 
espinoso. Ya os lo he dicho, a mi hermana no le conven-
cía David.

—¿Zumo de naranja? —me sonrió con tiento—. ¿Es-
tás ya...?

—No —respondí tajante.
Pero no era tajante con ella porque pusiera a mi 

esposo en tela de juicio, lo era porque detestaba todo 
lo que conllevaba no quedarme embarazada.

—Kee, si no quieres ser madre, díselo. Habla con 
él. David está loco por ti, no haría nada que tú no qui-
sieras.

¿Veis?, sabía por qué me sentía contrariada. Suspiré 
resignada.

—Sí quiero ser madre, es solo que no quiero tener 
hijos. —No espero que lo entendáis, pero mi hermana 
sí lo hizo—. Y después está el tema de las hormonas. No 
soy yo, Dev, no me reconozco. Mi cuerpo se hincha, mi 
humor se descontrola...

Disimuló una carcajada con una tos para componer 
una sonrisa pecaminosa, una que solo me dedicaba a 
mí, y preguntarme con voz pícara:

—¿Prefieres contarme lo de tu actor?
Por eso la quería tanto, porque sabía cuándo pre-
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sionar y cuándo darme espacio. Y él era el lugar con el 
que soñaba cuando la realidad no me gustaba. Un peque-
ño escalofrío me recorrió la espina dorsal. Di por senta-
do que no lo notó porque no se burló de mí.

—Voy a conocerle, Dev. Al fin, voy a conocerle  
—mi voz fue un susurro complacido.

Siempre había sabido que antes o después ocurriría, 
que él y yo nos encontraríamos. Según su última entre-
vista se había comprado una casa en Manhattan, cerca 
de central Park y de Broadway, ahora que Hollywood 
había descubierto el talento de los actores ingleses. Y a 
pesar de lo que pueda parecer, Nueva York no es tan 
grande y según quiénes nos movemos en los mismos 
ambientes. No es difícil, si eres cien por cien New Yor-
ker, conocer a alguien que conozca a alguien que te 
pueda llevar a una fiesta donde coincidas con el otro 
alguien a quien estás buscando. En el Lincoln center, 
en la Gala del Met, en el ático de alguna anfitriona de la 
ciudad... Pero yo iba a cenar con él. A solas. Y en Lon-
dres.

—¿Y a David no le preocupa que vayas a cenar con 
el tío bueno del que estás locamente enamorada desde 
hace diez años?

«Nadie se enamora de alguien a quien no conoce», 
quise decirle. Es ridículo. Eso solo ocurría en las nove-
las que escribía, pero no en la vida real. En la vida real 
el amor es práctico y no se nutre de alguien que te deja 
sin aliento cuando lo ves. Vives con alguien que tenga 
un proyecto de futuro similar al tuyo y a quien tus 
manías no le parezcan insoportables. Lo sé: no soy «la» 
romántica, soy una estafa.
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Me encogí de hombros.
—Mientras esté de vuelta el sábado de madrugada, 

le parece bien. —La realidad era que le había dado un 
pretexto vago, sabía a quién iba a conocer, pero no para 
qué. Alzó las cejas en una pregunta muda—. Acabo 
ciclo hormonal el viernes por la mañana, y tendré mis 
malditas treinta y seis horas fértiles desde entonces. 
David no piensa en actores, piensa en tráfico aéreo y en 
si los baños de los aeropuertos tienen cámaras de segu-
ridad en caso de que mi avión llegue con retraso. No 
me mires así, es como funciona cuando te estás hacien-
do estimulaciones ováricas, todo va medido al milíme-
tro. Hace dos meses que se niega a tener un orgasmo si 
no es... —Dev arrugó la nariz y supe que me estaba 
extralimitando—. Digamos que todo es muy tántrico 
excepto en el día correspondiente.

—Exceso de información, Kee —me riñó, y levantó 
su copa—. Por tu actor de Londres y una velada mara-
villosa.

Levanté también yo mi mimosa sin champán, y ya 
que nos poníamos a pedir...

—Y por los polvos espontáneos.
Tal vez no lo hayáis notado porque al parecer soy un 

poco fría, aunque en realidad solo soy comedida en la 
manifestación de mis sentimientos, pero me encantan 
los domingos con mi hermana. Son mi mejor momento 
de la semana.
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