
 

 

 

 

 

 

Acabamos ya el curso escolar y con ello la primera andadura 

de nuestro club de lectura. El pasado miércoles día 13 de 

mayo dimos término a la lectura que quedaba pendiente de 

Mario Benedetti, tristemente fallecido en estos días y la de 

Alexis Ravelo con quien caminamos, de la mano de Eladio 

Monroy, por las calles de  Las Palmas de Gran Canaria y otros 

espacios de nuestra isla.  

No cabe duda que ambas eran lecturas muy diferentes. La 

primera, la Primavera de Benedetti nos llevó hasta las 

dictaduras, la perdida de la identidad y la necesidad de 

anclas que a uno lo afiancen ante el desespero; por otro lado 

la vida que sigue caminando, enamorando, deseando…y el 

confluir de ambos caminos nos llevó a encontrar tristeza, 

anhelos, asunción del destino…una primavera de vida, 

primavera, pero con una esquina rota. 

Por su parte Alexis Ravelo nos volvió a sumergir en una 

novela negra; ambientada en Las Palmas de Gran canaria 

pone luz y desgarro a situaciones de  abuso, de pérdida de 

valores de una sociedad acostumbrada a un mal ejercicio del 

poder y su tradicional cintura con la justicia. 

Como dice el propio Alexis de su personaje: los 

medios de Monroy para impartir justicia son 

bastante limitados. Y, desgraciadamente, 

para personajes como Loreto, no suele haber 

mucha justicia en el mundo real. Pero eso es una 

lectura política muy pesimista, completamente personal mía y 

también puedo estar equivocado. 

Para nuestra sexta y última lectura, caminaremos de la 

mano de  Antonio Skármeta y su obra El Baile de la Victoria  

donde volveremos al amor, la lealtad, la trampa, el juego, la 

lluvia y el humor. 

La cita será para el mes de Junio, allá por el dia 

10 a la hora habitual, las siete de la tarde en la 

Biblioteca del Edificio II 

 

Interesados 

 

 
Contactar con: 

Pablo Melcón Martínez 

Dep. De Lengua Castellana 


