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Aurora vive en Valira, un
pueblo situado entre montañas. No cree en los cuentos de hadas, pero sí en la magia. Dice la leyenda que la sangre de las hadas aún corre por las
venas de sus habitantes, que el pozo del pueblo
alberga el espíritu de la reina y que el antiguo
carrusel de la plaza posee poderes extraños. La
víspera de San Juan la mejor amiga de Aurora,
Erin, regresa al pueblo después de dos años viviendo en la ciudad. Y con ella vuelve Teo, su
hermano gemelo, cuya presencia Aurora prefiere evitar. Pero la mirada de Teo no es tal como la
recordaba. Y cuando el amor asoma entre los dos,
Aurora dudará de si estará viviendo la segunda
parte de una historia de amor olvidada o… no.
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ños, ya que en su mayoría son mulatos y mestizos que «tienen la misma
relación con los españoles que la que
un huevo pueda tener con una castaña». El que hablen en español carece
de importancia ante la diferencia racial.
Es partidario de la segregación y
por si no queda claro insiste en ello
en una autoentrevista: «Mientras los
negros estén en su sitio y los blancos
en el suyo, perfectamente separados
y diferentes» no habrá ningún problema. Los mulatos, los mestizos y los
criollos son, para Pla, la causa de la decadencia «de la America llamada latina»; en Estados Unidos nunca ocurrirá nada semejante: está formado por
emigrantes del norte de Europa que
jamás se mezclaran con los negros.
Los problemas que puede haber son
menores: «A veces un negro se proyecta sobre una mujer rubia. A veces
unos blancos matan a un negro. Yo no
estoy dispuesto a proyectar sobre estos hechos la menor consideración
sentimental y menos a extraer consecuencias de carácter general». El elogio de la segregación va acompañado,
como vemos, de una consideración
de los linchamientos (consecuencia
de que un negro «se proyecte» sobre
una mujer blanca) como algo natural
y sin importancia. ¿Quiere ello decir
que el prestigio de Pla resulta inmerecido? En absoluto. Es autor de un
puñado de obras maestras, pero también de unos centenares de apresuradas, superficiales (copia de acá y de
allá para cubrir el cupo que le exigía
Vergés), deleznables páginas. Conviene distinguir unas de otras y no reeditar (y menos sin revisión) lo que no
merece sino el más piadoso olvido.
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