
En Cali implementan la lectura como una terapia contra el dolor  
 
'Lectura Cura', programa de la Biblioteca Departamental, cumple 10 años. 
Una experiencia sanadora. 
 
Ejemplos de escritores que acabaron locos o perturbados hay por decenas. Desde H.P. 
Lovecraft, pasando por Allan Poe, Yukio Mishima, Ernest Hemingway, William 
Burroughs y Virginia Woolf, quien antes de morir llenó su abrigo de piedras y se 
adentró en el cauce de un río cercano a su casa con una nota póstuma para su marido: 
“Siento que de nuevo voy a enloquecer”. 
 
Estos mismos escritores dejaron bellísimas páginas de la literatura universal que hoy, 
gracias a la ‘Biblioterapia’ son, paradójicamente, utilizadas como bálsamos para el 
espíritu y el cuerpo. 
 
Rocío Charry está casada hace 25 años, tiene 2 hijos y logró superar un cáncer que se 
le comió parte de los huesos de la columna. Hoy es voluntaria del programa la ‘Lectura 
Cura’ de la Clínica Imbanaco, y está convencida que leer no solo ayuda a curar 
enfermedades como el cáncer, sino también males del alma. En 2013, luego de leer 
'Volver a lo básico', de Jaime ‘Papá’ Jaramillo, sintió que su vida había cambiado. “Ya no 
fui la misma. Siento que la lectura me liberó”. 
 
Los jueves, en la tarde, en el segundo piso de la Biblioteca Departamental, 45 
estudiantes de enfermería del Instituto de Técnicas Integradas Múltiples de Occidente 
(Timdo), además de voluntarias como Charry, se dan cita para una práctica no muy 
usual en Colombia: Taller de Promoción de Lectura para Curar. Lo dirige José Luis 
Giraldo Navarrete. 
 
El programa, que cumple una década y capacita en desarrollar técnicas de lectura a 
pacientes en clínicas y hospitales, nació de una experiencia de Giraldo. “A mi hijo -
recuerda este licenciado en Pedagogía Reeducativa del Fray Luis Amigó- le 
diagnosticaron en 2003 Neumonía Gestacional Crónica. Perdió el ojo izquierdo por un 
cáncer. A los dos meses de nacido lo sometieron a quimioterapias durante seis meses”. 
Entonces, Giraldo coordinaba la Sala Infantil de Lectura de la Biblioteca, y por esas 
cosas del destino, un libro del japonés Keiko Kasza cayó como del cielo: 'Los secretos 
del abuelo sapo'. 



“Sentí que ese libro me hablaba, me llamaba. Como si tuviera vida”, dice Giraldo, hoy 
coordinador de los Procesos para la Promoción de la Lectura y la Escritura de la 
Biblioteca Departamental ‘Jorge Garcés Borrero’. “Se lo llevé a Juan José. Noté que 
cuando se lo leía, el bebé dejaba de llorar. Paraba de leer y volvía a llorar”. 
 
Como el destino es un cruce de caminos, una señora, también con cáncer, fue ubicada 
en una salita contigua a la de mi hijo. De golpe Giraldo oyó un: Pssss. Era ella. Me dijo: 
“¿Puede leer más alto? Yo también quiero que me lea”. 
 
En la Clínica Sebastián de Belalcázar pronto vieron a Giraldo desfilar con libros debajo 
del brazo hacia las habitaciones. Cuentos de Édgar Allan Poe, novelas de Dostoyevski, 
ediciones de La Chica de la Capa Roja. “Recuerdo que cuando salió la película basada 
en el libro de los Hermanos Grimm, Juan José, quien ya tiene 10 años, me pidió que se 
lo comprara. En tres días se había despachado 400 páginas”. 
 
Giraldo confiesa que fue la experiencia de su hijo la que le planteó un reto desconocido 
hasta entonces para él. Fue como se contactó con la Biblioteca Nacional de España y se 
hizo amigo, vía internet, de Blanca Calvo, quien lo llevó al mundo de la literapia, que 
con éxito se extendía en casi toda España. 
 
“Me capacité vía internet”, relata Giraldo. El programa de la ‘Lectura Cura’ nació en 
2004, y pronto fue acogido, siendo la clínica Imbanaco donde primero le abrieron las 
puertas. Cuenta Giraldo que “allí ellos contaban con un programa de lectura. Lo que no 
tenían, y es lo que hacemos nosotros, es formar lectores”. 
 
En agosto, Cali será sede del I Encuentro de Voluntarios de Lectura Cura en la 
Biblioteca. A la fecha, han formado unas 980 personas entre enfermeras y gente del 
común. En 2012, la Biblioteca donó 5.600 libros a clínicas y hospitales. Del programa 
sale ese ‘ejército’ que cualquiera puede detectar en pasillos y salas de quimio y 
radioterapia en Cali. 
 
Pero, ¿tiene en realidad la literatura cualidades curativas? Mabel Franco H., 
Trabajadora Social de la Fundación Cuidados Paliativos de Imbanaco, no lo duda. Su 
base teórica se sustenta en la neuropsicoinmunología, que plantea que un paciente 
con alta carga emocional por el diagnóstico y tratamiento, a través de la lectura activa 
su sistema inmunológico. 



“Eso ocurre porque permite centrar su atención en la lectura y movilizar sus 
emociones en un entorno mágico, dinámico y fantástico que le ofrece la lectura de un 
cuento, una historieta, una novela en la que además puede identificarse con alguno de 
los personajes, pudiendo llegar a realizar catarsis de su realidad”. 
 
Pero aclara que la lectura sola no es un tratamiento: “Es concomitante de los 
tratamientos médicos y terapéuticos. Hace aparte de las herramientas lúdicas como la 
pinturaterapia, y otras técnicas alternativas que conllevan a mejorar el estado 
psicoemocional del paciente”. 
 
En realidad, la Literapia es un método antiquísimo. En la antigua Alejandría los 
médicos recetaban a sus pacientes la práctica de lecturas, a fin de mejorar sus 
afecciones psicoemocionales. Las bibliotecas hacían parte de los servicios de las 
instituciones de Salud. 
 
Esta práctica, toma aire en la región. De hecho, en Cali se contabilizan unos 25 
proyectos de lectura, algunos de ellos en centros médicos. Diego Reyes, coordinador 
de Bienestar Estudiantil de Timdo, dice que la institución ha incluido dentro de su 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), la Lectura Cura como módulo o materia: “Tan 
importante para el pénsum de una enfermera como las clases de anatomía, 
farmacología, inyectología o salud ocupacional”. 
 
Aunque Reyes dice tener como hábitos de lectura cosas técnicas -es ingeniero 
industrial- reconoce la importancia del programa que da la Biblioteca Departamental. 
“En Cali hay alrededor de 30 escuelas de enfermería. Timdo es la única que se ha 
interesado por este tipo de formación acreditada". 
 
Ante la demanda del programa por parte de las instituciones de salud (se proyecta 
implementar en hospitales de la región), las directivas de la Biblioteca estudian la idea 
de elevar el taller a la calidad de diplomado. La semana pasada en Medellín, en el VII 
Congreso Latinoamericano de Cuidados Paliativos, Franco presentó la ‘Lectura Cura’, 
en cuidados paliativos de Imbanaco, donde nació en 2010 como una iniciativa de las 
voluntarias en los servicio oncológicos del centro médico. Hoy, el programa se ha 
extendido a la Clínica Valle del Lili, al Hospital Universitario y en abril llegará al Club 
Noel. 



El programa ha sido, incluso, inspirador de otros como ‘Leer Libera’, dirigido a 
internos de las cárceles. En este proyecto, se ha capacitado a más de 700. Desde el 
2010, año en que nació, se han donado más de 13 mil libros. Este año entregarán 10 
mil más a cárceles de Cartago y Buga. 
 
“¿Usted viene mañana?”, le pregunta una paciente con cáncer a Rocío Charry, quien 
desde que superó la enfermedad, es una de seis voluntarias de lectura en el centro 
Médico Imbanaco, en los servicios de oncología y hospitalización y en el albergue de 
pacientes oncológicos de la Fundación Cuidados Paliativos. “Yo solo asisto los jueves 
de 9 a mediodía con mi mochila de libros. Siento que de verdad la lectura, no solo es la 
mejor fórmula de estimulación temprana, sino un bálsamo para el dolor. Del cuerpo o 
del alma”. Sean de Lovecraft, Poe, Mishima, o Virginia Woolf con su cargamento de 
piedras en el abrigo.  
 
Qué libros traen alivio a los pacientes 
Las lecturas se escogen teniendo en cuenta el público a quien va dirigida. Con los niños 
se utilizan cuentos con muchas ilustraciones. A los jóvenes se les ofrece aventura y 
acción. Se buscan lecturas motivadoras, positivas y cortas a fin de lograr el objetivo de 
la actividad. En ocasiones es el paciente quien escoge las lecturas. Otro servicio es el 
préstamo de libros. En algunas oportunidades, el paciente sólo quiere hablar. La 
voluntaria formada en el programa de ‘Lectura Cura’ facilita la escucha del paciente, 
con respeto y confidencialidad. 
 
Esa tarea no tiene la función de reemplazar la intervención del profesional médico o 
psicosocial. 
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