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Una larga noche y sólo una taza de café 

 

 

 

Sylvia despertó sobresaltada, emocionada, saltó de la cama, 

encendió su laptop y se puso a escribir la escena de un apasionado 

beso, “oh, los labios cardenales, posados sobre el cuello varonil 

de… recorrieron la piel ajena hasta hollar la boca lujuriosa, fue el 

ascenso a una montaña…”, esto habíalo soñado, era una revelación. 

Sucedía la madrugada, acaecía la estación autumnal y el frío se 

acentuaba más por las ráfagas de viento.  

Sylvia abandonó aquellos puntos suspensivos y fue hasta la 

cocina a prepararse un café capuchino, estaba dispuesta a escribir 

hasta el amanecer, más aún si podía soportar una jornada 

maratónica, pues estaba atrasada con el manuscrito y la editorial le 

exigía algunos adelantos.  

Así es, Sylvia Lubo era una joven escritora que había logrado 

posicionarse en el medio editorial con su novela romántica Una larga 
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noche y sólo una taza de café, la cual había publicado por capítulos en 

una red social de escritores, luego, al ganar cientos de lectores y 

excelentes críticas de parte de los mismos, una editorial le propuso 

editarla en formato físico con una grandiosa portada, ella aceptó.  

La obra comenzó a ganar más lectores, el número de 

presentaciones aumentó, así como el tiraje, entonces ya no tuvo 

necesidad de trabajar en aquel despacho jurídico donde tanto tiempo 

tuvo que escuchar las quejas y los crímenes de todas las personas 

que llegaban hasta allí. Ahora impartía talleres en centros culturales 

de cómo escribir novelas y se promocionaba a sí misma.  

 He aquí que la edición de su novela se agotó pronto, 

entonces la editorial le propuso celebrar un contrato, ella escribiría 

una novela en seis meses y cobraría regalías anticipadas, así quedó 

acordado, de ello hacía ya cuatro meses y no había escrito ni un solo 

capítulo, sólo tenía algunas notas por aquí y por allá, nada concreto, 

simples oraciones, ni siquiera esbozos.  

Pero ¿qué había hecho en todo ese tiempo? Gustaba de 

pasear con su novio, dar largas caminatas hasta encontrar un buen 

café, asistir a conciertos, ver cine, salir a bailar y hacer el amor toda 
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la noche. Buscaba en esas acciones la idea que detonara el impulso 

creativo de la escritura; sin embargo, no hallaba nada. 

 Por ello, aquella madrugada estaba decidida a escribir tanto 

como le fuera posible; tres capítulos al menos. Cubrió su cuerpo con 

una cobija y tecleó al paso de las horas, un café tras otro, algunos 

bocadillos y la sucesión de canciones en su playlist; ya no supo 

cuándo quedó dormida. Despertó más tarde y se encontró con un 

varón que besaba sus piernas desnudas; dio un salto hacia atrás y 

aulló, el hombre se le arrojó y sujetó con los brazos. 

 –Soy yo, mi amor –le dijo aquel personaje y posó sus labios 

sobre los de ella. 

La mujer, al contemplarlo, le propinó ligeros golpes sin dejar 

de besarlo, luego se entregó por completo a él, rodeó su cuello con 

sus brazos, así como su cintura con sus piernas, y ambos se 

fundieron en las sábanas de la cama. 

Su novio, Mateo Saris, había entrado y al encontrarla 

dormida sobre la laptop la acomodó en su lecho y esperó a que 

despertara, pero extasiado de contemplarla tan bella, descubrió su 

cuerpo y acarició su blanca piel, luego besó sus preciosas piernas, 
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desde los dedos hasta los muslos, estaba por continuar cuando ella 

abrió los ojos. La visitaba a diario, él tenía un juego de llaves del 

departamento, así entraba cuando quería, comía y se duchaba allí; 

asimismo, muchas veces asaltaba la casa durante la noche; cual 

intruso, se arrastraba hasta la cama y se deslizaba por debajo de las 

sábanas hasta encontrar el sexo de su mujer, quien se hallaba 

dormida, entonces despertaba asustada, enseguida él la callaba con 

un beso y hacían el amor hasta que el sol despuntaba; las aves se 

posaban en su venta mientras ellos aún se hallaban extasiados. 

Sylvia tenía las formas del amor, su cuerpo de una 

sensualidad sobria, cautivaba a donde sea que fuere. Blanca, de 

cabello castaño claro, cuerpo delgado, sus labios, siempre bermejos, 

mostraban una sonrisa perenne, y sus ojos color miel nunca cesaban 

de brillar, poseía una voz muy femenina, cuasi infantil, seductora; su 

piel, siempre suave; ser tocado por ella se diría la caricia de un ángel; 

oh, un roce de su mano era la bendición.  

Su novio era un empresario pujante, tenía una pequeña 

cadena de restaurantes mediterráneos llamados “La antigua Italia”, 

los cuales estaban ubicados en zonas exclusivas de la ciudad, y no 
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sólo eran simples cocinas con precios exorbitantes, sino que, para 

favorecer el trabajo de Sylvia, había implementado un escenario para 

presentaciones artísticas, muestras de pintura, declamación de 

poesía y narrativa, presentaciones de libros (donde también se 

contaba con una pequeña biblioteca), exhibición de cine de arte, 

música mediterránea, jazz, entre otros eventos, en fin, era un 

restaurante cultural.  

Allí fue donde Sylvia leyó sus primeros capítulos de su 

novela antes de ser famosa, y ahora, luego de ello, había presentado 

varias veces su libro, ya como parte de un círculo de lectura, ya como 

una charla con la autora. Estos inmuebles eran puntos encuentro de 

la clase alta y media alta, personas pretensiosas, posers. De allí 

también había surgido el grupo de seguidoras de Sylvia, las cuales se 

reunían cada viernes para debatir acerca de su libro y las posibles 

historias que podían surgir en torno al argumento original; sí, su 

novela tomaba, si no es que ya lo era, el estigma del best seller, ese 

término tan odiado y deseado por muchos.  

Respecto de su obra, ésta no era sino una sucesión de actos 

sexuales que principiaban en un descubrimiento del sexo hasta 


