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Armonía secreta
El misterio de la Escritora II

Stef León
LES Editorial publica la trilogía de Stef León El misterio
de la Escritora, después del éxito cosechado en Wattpad
por la primera y segunda entregas, Bajo las sombras
y Armonía secreta, y por la gran acogida de la tercera
entrega, Cazar el caos, publicada primero de forma
gratuita en nuestra web.
Yza y Emma están enamoradas, pero lo mantienen en secreto. Se
besan en los rincones escondidos del internado, escapan de las
sombras de sus madres y hacen planes para un futuro en donde no
dependan de nadie. Pero su armonía se verá sacudida por las páginas
de cierto diario, lo que provocará que una de ellas tome una decisión
desgarradora.
«La memoria es cruel. Nos juega malas pasadas: aquello que
anhelamos resguardar es lo primero que se pudre y eso que ansiamos
olvidar es lo que subsiste toda la vida. ¿Cómo cambiarle el orden a las
cosas? ¿Cómo conservar entre los dedos las arenas escurridizas de
los momentos más preciados?».
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Caterina Ferrer, que en ese momento
no era todavía Caterina Ferrer,
intercambió una mirada conmigo, como
si entendiera…
Cuando habló, fue para confesarme su
gran secreto.
[Fragmento del diario de la Escritora]
—Es un camino con muchos riesgos.
—Soy consciente de ello.
—Es un camino que podría destruirnos.
—El no recorrerlo tampoco sería sencillo
—murmuré—. Al menos para mí.
[Diálogo entre Emma e Yza]

Armonía secreta es la segunda entrega de la trilogía El misterio de la
Escritora de Stef León, en la que la autora narra la historia de amor
entre dos chicas a principios del siglo xxi en un país donde que te
llamen «lesbiana» es peor a que te llamen «prostituta».

Stef León
Stef León nació en Ecuador, un país repartido entre hemisferios.
Eso le hizo sospechar que una línea invisible dividiría sus aficiones.
De pequeña era tan inquieta que su madre tenía que inventar
cuentos para mantenerla enfocada. Es muy probable que aquel
fuera el comienzo de su amor por las historias. A los once años,
mientras pintaba un mural y escribía su primer cuento, descubrió
que la clave para vencer su timidez estaba en el arte. Sin embargo,
una inesperada habilidad en matemáticas desvió sus pasos hacia la
carrera de Matemática Pura.
En 2016, compartió su primera historia en una plataforma online y,
para su sorpresa, recibió una cálida acogida. Hoy en día, combina
su afición por escribir con su lado más científico, ha sido madre
de innumerables felinos y corre el rumor de que uno de ellos es el
escritor fantasma de sus novelas, cuyos misterios han puesto en
jaque a miles de lectoras alrededor del mundo.
@stefy_leonn
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