
DOMINGO
15 DE DICIEMBRE DE 2019

Año LXXI-Edición 30576 / 4 Secciones / 40 Páginas / ISSN 0122-6843 / Licencia Mingobierno 003384 / Afiliado a la SIP y AMI

CARTAGENA - COLOMBIA

$2.200

WWW.ELUNIVERSAL.COM.CO

Facetas //PÁG. 31

Yoel, de Olaya 
Herrera, a bailar 
con J Balvin

Facetas //PÁG. 33

Que la rutina 
no mate  
al amor

Facetas //PÁG. 34

Lilibeth 
Cervantes vuelve 
a la música

Facetas //PÁG. 29

Patrizia Castillo 
y su ‘Manual 
para amarte’

Deportes //PÁG. 26

El Barcelona 
empató 2-2 ante 
Real Sociedad

La Cumbre Climática (COP25) buscaba anoche en Madrid consenso para el documento final. Pág.

10

FACETA
S

29
ELUNIV

ERSAL.
COM.C

O

DOMINGO, DICIEMBRE 15 DE 2019

29
ELUNIV

ERSAL.
COM.C

O

DOMINGO, DICIEMBRE 15 DE 2019

face
tas

PATRIZIA CASTILLO 

SEDIENTA DE HISTORIAS
Periodista y escritora Patrizia Castillo Torres.//FOTOS CORTESÍA ROBERTO GRANGER.

La periodista y escritora Patrizia Castillo Torres acaba de publicar su segundo libro, ‘Manual para 

amarte como nadie lo ha hecho jamás’. Crónica de cómo se hizo cronista y narradora de ficciones.

E
n Barranquilla se pre-

guntaban quién era la 

mujer que escribía unas 

crónicas eróticas esplén-

didas, firmadas con el nom-

bre de Dánae, que aparecían 

en una revista local. 

Llevar un nombre o un so-

brenombre es asumir siem-

pre riesgos y más si el nombre 

elegido significa en la mito-

logía griega ‘sedienta’. Los 

nombres terminan parecién-

dose a lo que su autora soñó 

para sí misma: algo de la prin-

cesa argiva, hija de Acrisio, 

rey de Argos, y Eurídice, hija 

de Lacedemón, latía en aque-

llas palabras de Dánae, madre 

de Perseo con Zeus. Y detrás 

del mito griego, una mujer 

menuda, de ojos negros, bron-

ceada por el mar de Cartage-

na, que desde niña quiso ser 

escritora luego de ser devo-

radora de libros. 

La historia de su nombre 

es otro cuento, porque desde 

niña en la escuela decidió fir-

mar su nombre Patricia con 

Z. Algo del germen de su va-

lentía y su arrojo empezaba 

temprano con decidir firmar 

como Patrizia Castillo Torres, 

la muchacha, periodista y es-

critora cartagenera que aún 

sigue siendo joven a sus 57 

años. 
Hace menos de seis años 

publicó un libro que desen-

mascaró a Dánae: ‘Lo que 

aprendí del sexo después de 

sentarme a llorar’, una sínte-

sis organizada y coherente de 

sus narraciones sobre la inti-

midad, el anverso y reverso 

de las relaciones amorosas y 

el infierno y el paraíso que 

los seres humanos cruzan 

como en un puente de acerti-

jos, milagros e infiernos, de 

esos instantes en llamas que 

son las pasiones efímeras o 

los amores encarnizados más 

allá de la piel.  

El libro era la misma Dá-

nae oculta dentro de Patrizia 

Castillo Torres, que aún no 

se atrevía a quitarse la más-

cara para contar lo que de-

seaba contar. Y se atrevió lue-

go de pasar por el largo puen-

te de los miedos y las incerti-

dumbres, hasta sumergirse a 

fondo en sus delirios mayo-

res: Julio Cortázar y Alice 

Munro, dos escritores que 

han sido decisivos en su for-

mación, luego de participar 

en diversos talleres de escri-

tura creativa con Óscar Co-

llazos y John Jairo Junieles. 

GUSTAVO TATIS GUERRA 

EL UNIVERSAL

De niña fui 

afortunada 

al contar con una 

abuela católica y 

otra espiritista... Eso 

desencadenó en mi 

mente curiosa 

(siempre acechada 

por preguntas 

existenciales) la 

aventura de 

explorar diversos 

caminos”,  

 
Patrizia Castillo Torres 

Escritora.

Ahora viene ya no con las 

crónicas de Dánae o las his-

torias vividas por Patrizia 

que ha recreado en algunas 

de sus ficciones, sino en un li-

bro híbrido que es una suma 

de crónicas con elementos 

ensayísticos y un título su-

gestivo: ‘Manual para amar-

te como nadie lo ha hecho ja-

más’, en una edición inde-

pendiente en la que ella mis-

ma ha creado una legión de 

sueños: su ilustradora Nore-

lla Magdaniel’s y Silvana Ta-

pia, quien luego de los con-

versatorios del libro seduce 

con su silencio a los próxi-

mos lectores. El libro se pre-

senta a sí mismo más allá de 

su diseño y su empaque ar-

tístico y su ingeniosa mane-

ra de desafiar al lector con 

páginas en blanco para que 

los lectores anoten sus pro-

pios sueños y deseos, a pro-

pósito de esa tentación huidi-

za que es la felicidad, algo pa-

recido a la sombra de la cola 

del gato que intenta atrapar-

la de un mordizco. La sola 

historia de su abuela mater-

na, Olga (espiritista) y su 

abuela paterna Ofe (católi-

ca) es un cuento encarnado. 

Cada una de ellas, desde su 

esquina amorosa, intentaba 

transmitir su pasión por lo 

sobrenatural: la divinidad y 

el misterioso mundo de los 

espíritus de los muertos. Este 

par de abuelas disímiles le 

abrió la puerta a la lectura de 

la cábala, a descubrir a los 

budistas, y al estudio del Da-

lai Lama y su libro ‘El arte de 

la felicidad’, ‘El libro tibeta-

no de la vida y de la muerte’, 

de Rimpoche Sogyal; entre 

otros. 

SENTENCIAS ILUMINADAS 

El libro, como la vida, se 

parece a una escena de la 

misma vida de Patrizia Cas-

tillo en un aguacero torren-

cial del sábado 17 de noviem-

bre de 2012: de regreso a casa 

quedó atrapada cerca de dos 

horas dentro de su carro apa-

gado y en contravía, mien-

tras la corriente feroz inten-

taba estrellarla contra el va-

cío de las aguas. Ante la ame-

naza de los arroyos barran-

quilleros, como ante las otras 

amenazas de la vida, Patrizia 

cuenta en su libro que hay 

maneras de enfrentarse al 

desafío: paralizarse, fugarse 

o rebelarse. Lo mismo que 

ante la infelicidad. Para ella 

la felicidad, más allá de cual-

quier sufrimiento, es una de-

cisión que se asume en cuer-

po y alma.  

Narra la historia de un 

amigo que pese a padecer su 

esclerosis lateral múltiple, 

solo se comunica con los par-

padeos, pero no ha perdido el 

sentido del humor. Patrizia 

descubre que la visión judeo-

cristiana del perdón practi-

cada y enseñada por Jesús 

puede ser complementada 

por el desapego de lo mate-

rial de los budistas, que no es 

una indiferencia a la felici-

dad. 
 Mientras que en la cultu-

ra occidental los seres espe-

ran una compensación por 

sus actos bondadosos, en la 

cultura oriental el acto amo-

roso es ya un premio en sí 

mismo. El mundo oscila entre 

la compasión y la ira, la in-

transigencia y el perdón. Pero 

para ella, en su libro, el per-

dón debe empezar por cada 

ser humano. Perdonarse a sí 

mismo es un acto de limpieza 

espiritual. 

Su abuela Olga creía en la 

reencarnación y su abuela 

Ofe creía que más allá de la 

muerte nos espera el cielo o el 

infierno. Pero tanto el infier-

no, el paraíso y el purgatorio 

están en cada acto humano 

cotidiano. 

El libro no es un recetario  

de superación personal, por el 

contrario: se ríe de ciertos gu-

rús orientales y occidentales 

que creen tener la verdad re-

velada y privilegia a aquellos 

pensadores que dejan abierta 

la posibilidad de interpretar 

nuevas posibilidades en la 

existencia. 

“El fracaso son los sucesi-

vos, previos y necesarios en-

sayos o intentos para lograr lo 

que deseas”, dice Patrizia, 

quien durante muchos años 

se sentía fracasada por haber 

llegado a los cuarenta años y 

no haber publicado su libro. 

Los sorprendidos de todo han 

sido sus propios hijos y su fa-

milia, que han visto en sus 

obras las confesiones  de una 

mujer que no le teme a nada 

y deja fluir y desnudar su pro-

pia alma. 

“El éxito oculta lo que la 

derrota enseña”, sentencia 

ella. “Quien lo sufre es quien 

lo vive. Quien lo vive es quien 

lo goza”. 

 
EL OTRO JARDÍN 

Todo su libro se desliza en-

tre historias vividas o inter-

pretadas sobre la búsqueda 

de la felicidad, ese tesoro que 

duerme en cada uno de no-

sotros y hay que descubrir 

como la sombra de la cola del 

gato. Solo el que ha sufrido 

en carne viva puede escribir 

sobre la felicidad, precisa Pa-

trizia, para quien no existe la 

felicidad sino en instantes y la 

paz absoluta es una quimera 

porque siempre está llena de 

conflictos. 

Al final, en su texto ‘El jar-

dín’, construye  en una narra-

ción literaria, la metáfora de 

la siembra que cada cual for-

ja con sus propias acciones. 

Plantas que se quejan porque 

no han podido crecer en la 

luz o en la sombra. Plantas 

que no han podido florecer 

por el invierno o el verano. 

Todo eso trasplantado a la 

vida cotidiana, en la tierra 

abonada y descuidada de la 

existencia. 

 
EPÍLOGO 

Patrizia está escribiendo 

cuentos y preparándose para 

publicar su novela. Dicta cla-

ses de periodismo en la Uni-

versidad del Norte de Ba-

rranquilla y no tiene todavía 

su habitación propia para es-

cribir. Escribe en cualquier 

rincón de su sala o de su 

apartamento, de día o de no-

che, dejándose embestir por 

el encanto de contar histo-

rias. De fluir en sus pensa-

mientos y en su vida, como si 

flotara en un arroyo implaca-

ble.

Desde hoy, la cooperativa 
del sector salud que trabaja 
para personas de los estra-
tos socioeconómicos más 
bajos, y los periódicos El 
Universal y Q’hubo, se unen 
en una campaña que busca 
prevenir tragedias en las 
fiestas de fin de año. Se tra-
ta de varias entregas perio-
dísticas en las cuales se  
contará sobre lo peligroso 
que resulta manipular pól-
vora e ingerir bebidas em-
briagantes en exceso.

En la segunda entrega de estos 
informes sobre La Heroica, se 
presentan los avances y cambios en 
los sectores de salud, medioambiente, 
vivienda y movilidad. //PÁG. 2

Cobro de prima 
navideña de 
taxis es ilegal
El DATT les recuerda a los 
usuarios de taxis que no se ha 
autorizado cobro alguno de 
‘prima navideña’, por lo tanto 
no es permitido aumentar las 
tarifas que ya rigen. 

ADVIERTE EL DATT
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Coosalud y El 
Universal, en 
alianza por paz 
en las fiestas

Hoy, de 4 a 10 p. m., locales y 
turistas podrán disfrutar el 
último día del Bazar 
Navideño, un espacio para 
disfrutar en familia de 
shows en vivo, comprar 
regalos y más. El evento se 
realiza en la Explanada del 
Centro de Convenciones 
Julio César Turbay 
Ayala.//FOTO: LUIS EDUARDO 
HERRÁN - EL UNIVERSAL.

Último día 
del Bazar 
Navideño

//PÁG. 6

REDACCIÓN CARTAGENA

Cartagena 
en 10 años, 
¿cómo ha 
estado?

Quienes vendan, usen y dis-
tribuyan artículos pirotéc-
nicos, fuegos artificiales o 
cualquier aparato explosi-
vo, serán sancionados por 
las autoridades, salvo aque-
llos que tengan permisos 
para demostraciones públi-
cas. Así lo indica el Decreto 
1515 del 12 de diciembre del 
2019, publicado por la Alcal-
día de Cartagena.  
Con esto se busca garanti-
zar la seguridad durante la 
Navidad y Fin de Año.

Medidas y 
restricciones 
para Navidad  
y Fin de Año

//PÁG. 3

JULIANA DE ÁVILA ROMERO

Mompox tiene 
un aeropuerto 
renovado
Durante el taller Constru-
yendo País #42, en Mom-
pox, se inauguró la pista del 
Aeropuerto San Bernardo y 
además se entregó el Nuevo 
Hospital San Juan de Dios.

PRESIDENTE ESTRENA PISTA
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Hallan más de 
50 cadáveres en 
fosas comunes
Fosas comunes con al menos 
50 cadáveres, fueron encon-
tradas en Dabeiba (Antio-
quia). Los restos serían exhu-
mados para investigación.

TENÍAN EDADES DE 15 A 56 AÑOS
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Un grupo de mujeres de 
esta vereda del corregi-
miento de La Boquilla apro-
vechó una consulta previa, 
para crear dos viveros don-
de se cultiva el mangle des-
de su semilla hasta que está 
en condiciones de sembrar-
se en la ciénaga de La Vir-
gen.

En Villa Gloria 
hay dos viveros 
dedicados  
al mangle

//PÁG. 4

RUBÉN DARÍO ÁLVAREZ P.
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PRONÓSTICOS DE HOY

Recaladas múltiples
Más de 8 mil turistas llegaron ayer a Cartagena a bordo de cuatro cruceros, en desarrollo de una de las jornadas más 
concurridas de la temporada 2019-2020. Al terminal de cruceros de Manga arribaron las embarcaciones Dumont D’urville, 
Serenade of de Seas, Caribbean Princess y Monarch. Los turistas dejaron a la economía local más de US$1 millón. //ÓSCAR DÍAZ-EU

Cartagenero 
lideraba red de 
proxenetas
Un cartagenero apodado 
‘Gaby’ era el líder de una 
red de proxenetas que ope-
raba desde Barranquilla, 
para clientes extranjeros.

DESDE BARRANQUILLA
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