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La confesión íntima y el testimonio
político-social se combinan en esta novela
Mercedes Lezcano

La ausencia que me dejaste

L

a reportera de guerra Sylvie cubre el conflicto bélico
en Palestina cuando conoce a Bilal, con quien vive un
amor intenso y apasionado. Dos años después, alejada
de su oficio, deberá enfrentarse al pasado, no solo para
superar las duras experiencias que conllevaba su trabajo,
sino también para darle un final a su romance inconcluso y
poder continuar con su vida.
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Mercedes Lezcano construye una novela que combina la
confesión íntima y el testimonio político-social. Ambientada durante la revuelta de los «chalecos amarillos» de 2018
en Francia y en pleno conflicto palestino-israelí, La ausencia
que me dejaste nos presenta a dos amantes separados
por un mundo que se hunde en la inestabilidad social, la
discriminación y la imprudencia de los políticos.

«Cuando escribes reflexionas y miras hacia dentro,
y hacia afuera de ti. Es una tarea apasionante.
Inventas unos personajes y una historia que acaba
formando parte de tu universo. Estoy enamorada
de mis protagonistas. Ahora necesito darlos a
la luz, compartirlos con los demás para poder
desprenderme de ellos y seguir mi camino».
Mercedes Lezcano
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