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1

Julia

Ese es mi nombre: Julia. Y el de mi tía, la tía
Julita.
Nuestro pueblo se llama Los Barrancos, pero no
tiene barrancos. Es un pueblo del norte, pequeño y apretado, como muchos otros pueblos. Sin
embargo, Los Barrancos es especial. Y no solo por
la gente que habita en él. Es especial porque es el
único en toda la comarca que tiene un bambusal.
Un bambusal es un bosque de bambú.
El nuestro está en mitad del otro bosque, el de
hayas y robles que rodea al pueblo, y no creas que
es fácil encontrarlo.
Yo, desde muy pequeña, escuché historias sobre
aquel bambusal. Mis padres dicen que el bosque
no existe, que todo son leyendas que se inventan
los viejos del pueblo que se aburren, que aquí, en
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mitad de estas sierras europeas, no crecen los bosques de bambú así como así.
Y eso es verdad.
Yo sé muchas cosas sobre los bambúes. Sé, por
ejemplo, que hay muchas clases de bambú distintas. Y que su floración es rara. Algunas especies
tardan años y años en florecer, y cuando lo hacen,
florece todo el bambusal a la vez y muere.
El bosque de bambú entero muere. Sí, lo has
oído bien. Y eso, en ocasiones, trae desgracias,
como las invasiones de ratas en los campos de la
India o de China que acaban en hambrunas. Porque las ratas se alimentan de las semillas de bambú necesarias para regenerar el bosque.
Yo creo que, a pesar de todo, debe ser bonito ver
florecer un bambusal. Me habría gustado mucho
ver el nuestro florecido. Pero desconocía dónde
estaba, si es que existía. Se decía que solo los más
viejos sabían llegar hasta él. Bueno, y mi tía Julita.
Porque el bambusal y mi tía Julita, que en realidad es la tía de mi madre, son casi la misma cosa,
aunque parezca increíble. Y los dos guardan una
historia. La historia del bambusal del corazón rojo.
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La historia que te voy a contar y que empieza por
el final.
Empieza cuando el bambusal del corazón rojo
está a punto de florecer. O eso era lo que yo creía.
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