
Este extraño· instrumento está hecho de un 
pedazo de ba.mbú, unas piezas de madera que lo 
atraviesan y unas cuerdas que al vibrar produ
cen un sonido. Este sonido se aumenta con la 
jícara que sostiene el muchacho contra el · 
pecho. 

El Bambú 

Cuentan que hace muchos años un 
barco se hundió en las cercanías de las 
islas Filipinas. Tres hombres lograron 
llegar nadando a una isla deshabitada. Lo 
único que llevaban con ellos era un ma
chete. La isla era montañosa y en ella 
abundaba el bambú. 

Tres meses después, los tres hom
bres abandonaron la isla en una balsa 
hecha con cañas de bambú. En la isla 
quedó un rancho ampli'o. · Estaba hecho 
con bambú. El techo· era de hojas y las 
paredes de cañ?s cortadas a lo largo. 
Todo lo que había dentro del rancho, era 
de bambú: camas, bancas, vasos, lanzas, 
arcos y· flechas, cantimploras, canastas, 
trampas para peces, cuerdas para pescar 
y muchas otras cosas 1hechas con la 
madera blanca de esta planta. Una cañe
ría de cañas de bambú llevaba el agua 
hasta el rancho. Los tres hombres habían 
vivido tres meses ayudados por esta útil 

planta y hasta se habían alimentado muchqs veces con sus tallos tiernos. 

El bambú es una planta natural de Asia. Por ser tan útil, lo han llevado a casi 
todos.· los países del mundo. Se da mejor en los climas calurosos, pero prospera 
también en los climas templados o fríos. Es pariente de la cañuela de nuestras 
montañas, del zacate, de la caña de azúca� y de todas las cañas. Hay muchas 
especies diferentes de bambú. Algunas no crecen· más de un metro, pero otras 
alcanzan hasta 40 metros de altura. De todas las cosas vivas que hay en el mundo 
el bambú es lo que crece más rápidamen
te. Las cañas tiernas pueden crecer 90 
centímetros en un sok) día. Un árbol 
común, necesita por ahí de 30 años para 
crecer unos 35 metros. El bambú puede 
crecer 40 metros en unos meses. La caña 

Es corriente ver esta carreta por las 
calles de muchos lugares de Asia. 
Aunque incómoda, protege del sol y de 

_ 136 la lluvia a sus ocupantes. 



madre primero almacena suficientes sustancias ali
mentic!as y luego deja de alimentarse. Entonces las 
cañas tiernas reciben todo el alimento que recogen 
las raíces. Cuand� las cañas nuevas están fuertes y 
bien desarrolladas,· la caña madre vuelve a alimen
tarse. Esto es algo muy· curioso, y casi se podría 
decir que hasta entre las pla�tas hay- madres que se 
sacrifican por sus hijos. 

Los pueblos de Asia consideran que el bambú 
es una planta sagrada. Con pinceles de bambú fue
ron pintados cuadros maravillosos, y muchos ho·m
bres santos de tiempos remotos, anotaron en papel 
hecho de bambú sus conocimientos de la religión. 

Todavía hoy día, en países como China, Fili-
pinas, India y muchos otros, hay puentes de Cepa de bambú gigante. 

bambú. En las casas usan unas ollas o vasijas que se hacen de un bambú que 
llega a tener 20 centímetros de ancho en los nudos. En los campos ?e usan carretas 
hechas de bambú, y los yugos de los bueyes son hechos de esta misma planta. En 
los ríos usan gruesas y largas cuerdas. de fibras trenzadas de bambú, para jalar 
desde la orilla los enormes barcos y arrimarlos a los muelles. Se dice que estas 
cuerdas son tan resistentes como si fueran de hilos de hierro, con la ventaja de que 
no se cortan ni revientan al rozar con piedras filosas. Ultimamente los ci�ntíficos 
han logrado sacar del ba�bú unas sustancias que hacen que los cultivos crezcan 
más rápido y otras que ayudan a conservar lós alimentos. Otros científicos están 
tratando de convertir parte del bambú en combustible para motores. 
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en que las ramas se cubren con mÜes y miles 
de florecillas. Es el aviso·.de que el bambú va a
morir.· De las flores se forman millones de se
millas que consumen todas las fuerzas de la 
planta, y entonces el bambú muere. Lo más 
curioso es qu� no f!orecerá solo una mata de 
bambú. Florecerán miles al mismo tiempo en 
muchas ·partes del mundo. Pues todas aquellas 
m�tas que han sálido por estaca de una misma 
madre, tendr-án que morir al mismo tiempo. 
Es una triste noticia para muchas personas. 
Pero aún después de muerto, el bambú sigue 
sirviendo como leña. Cuando lleguen las llu
vias, alrededor de la mata muerta se verán salir 
miles de plantita� jóvenes. Las .semillas harí 
germinado. Comienza una nueva vida. Tienen 
razón los que dicen que .el bambú es un pre-
ciado regalo de Dios. De las cañas se han hecho gran cantidad de puentes. Este 

puente cruza un río muy caudaloso que pasa cerca de una 

importante ciudad de Tailandia, país que queda en el conti

nente de Asia. 




