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Bajo las sombras
El misterio de la Escritora I

Stef León
LES Editorial publica la trilogía de Stef León El misterio
de la Escritora, después del gran éxito cosechado en
Wattpad por la primera y segunda entregas.
Es otoño de 2005 y la vida de Yzayana está destrozada. Su madre ha
muerto y no le queda nada a lo que pueda llamar familia. Servicios
Sociales amenaza con llevársela, pero gracias a la intervención
de una anciana excéntrica, Yza consigue un lugar en el internado
femenino más prestigioso del país.
A Yza no le importa encajar, pero sí descubrir los secretos que giran
en torno a la muerte de su madre. Sin embargo, un conflicto está por
desatarse y amenaza con enredarla en un misterio más apremiante:
¿por qué la chica más popular de la academia la odia tanto?
Emma Lerroux aborrece perder el tiempo en tonterías. Es hermosa
y arrogante, resulta difícil escapar de su magnetismo. Su objetivo es
graduarse y librarse del control de su familia, pero cuando su madre
cae enferma, sus planes se tambalean. Y la chica nueva, a la que
detesta, podría colarse en su corazón sin que Emma lo note.
Ambas emprenderán un camino donde la inocencia y la crueldad se
intercambiarán los rostros, y los secretos del pasado volverán para
sepultarlas bajo las sombras.
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Me asomé por la ventana entreabierta.
Cinco chicas caminaban metros más
abajo, junto a los macizos de flores,
rozando la sombra de los árboles frente
a mi habitación. Cargaban liras entre
los brazos y una de ellas interpretaba
la melodía de mi madre, la melodía
imposible…
[...]
—Mei, ¿cómo se llama la chica de cabello
cobrizo, la que sostiene la lira dorada?
—¿Lira dorada? Debe de ser Emma
Lerroux.
[Yza tras primer encuentro con Emma]

Bajo las sombras es una novela ambientada en México en la que su
autora aborda, entre otros temas, la homofobia, el racismo, los lazos
familiares, y cuyos personajes —dolorosamente humanos— nos guían
entre cimas y abismos hacia una tragedia que parece irremediable,
pero al mismo tiempo reivindican la capacidad de amar incluso en los
contextos más difíciles. Es la primera parte de la trilogía El misterio
de la Escritora.

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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