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Con varillas de bambú sale más barato reforzar los 
bloques de concreto. 

En el Almanaque Escuela para 
Todos de 1973, en la página 105, 
publicamos un artículo sobre cómo 
hacer adobes con tierra, cal y un 
poco de cemento. 

La máquina de que ahí se habla, 
n,o resultó fácil de conseguir. Pero 
puede haber otras formas de hacer 
esos bloques, con prensas de tor
nillo, o con algo parecido a lo que 
se usa en nuestros países para pren
sar mosaico. Pues, la cal bien pre
parada y revuelta con tierra que 
contenga barro de olla y arena, da 
un buen adobe, sin necesidad de 

! cemento. 
En el Almanaque Escuela para Todos de 1978, en la página 136, hablamos de 

có�o tres náufragos al quedarse en una. isla hicieron todo lo que más necesitaban 
con bambú. Hicieron su rancho, el techo, camas, vasos, canastas, trampas, cuerdas 
y hasta cañería. 

Esto nos vuelve a recordar que en nuestras tierras se han construido por años, 
casas de barro con.cañas como refuerzo. Es verdad que con los terremotos algunas 
de esas casas se han caído y causado tristeza y muerte en muchos hogares. Pero 
también es verdad que muchas han quedado en pie y siguen sirviendo. Las casas 
que soportaron, nos demuestran que con un1 buen trabajo, esta clase de construc
ción puede -1 legar a ser mejor. 

Sabemos que se están haciendo pruebas y estudi9s en varios países para lograr 
construcciones con materiales baratos y fáciles de conseguir. En Alemania, por 
ejemplo, se están hac,iendo estudios sobre la resistencia del bambú y preparando 
gente para que aprendan a aprovechar ese material. 

El bambú es casi tan fuerte como el hierro cuando se trata de estirarlo, sin de., 
formarlo o torcerlo. Tiene la ventaja que no herrumbra como el hierro; ni estira 
tanto con el calor ni se en-coge tanto con el frío. En construcciones cerca del 
mar, en lugares calientes o donde se usa arena de mar que tiene sal, se notan da
_ños en las construcciones hechas con varilla de hierro. Estos daños posiblemente 
no ocurrirían si en vez de varilla de hierro, se hubiera usado bambú. 

No se sabe cuánto puede durar el bambú, pero se sabe que en construcciones 
viejas se ha conservado y que se puede "curar" para que pudra más lentamente. 

La varilla de hierro tiene la ventaja de que es pareja. En cambio las cañas de 
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bambú no son iguales ni tienen un grosor parejo� Además es un poco complicado 
el' unir una caña con otra y no siempre estas,uniones quedan fuertes. Sin embargo, 
en construcciones pequeñas se puede usar sin mayor problema y la economía es 
grande. Se puede usar en columnas que soporten el peso de edificios pequeños. 
Sobre todo se puede usar en construcciones que no ofrezcan peligro. 

También vale la pena usarlo con_ bloques de cemento que no se rompen tan 
fácilmente como los bloques d� adobe. Como realmente es un material barato, 
se puede poner mucho más cantidad de cañas que lo que se pondría de varilla de 
hierro. 

Si quiere hacer una pila, una batea para lavar, o un tanque y no quiere gastar en 
varilla, use bambú. Si vive cerca del mar, a lo mejor esa pila le va a durar más que 
si tuviera varilla. 

También se puede usar, sin pensar-
lo mucho, para reforzar un poste de 
una cerca, una baranda y hasta para 
el larguero que sirve de pasamano o 
balaustrada. 

La fibra del bambú part'ido en pe
dacitos puede serví r en vez de la pa
ja que se usaba para hacer el adobe. 
Las ramas delgadas y la hoja pueden 
servir también para esto. 

En fin, de los estudio:; que hagan 
los ingenieros y de los pequeños en
sayos que cada uno de nosotros pue
da ir haciendp, puede ir saliendo la _ 
experiencia para sacar mayor pro-, 
vecho de este material de construc
ción. Y no hay que ir a comprarlo a 
personas que lo traen de otros países, 
sino ·que lo podemos sembrar noso
tros mismos pues se da casi en cual
quier parte de nuestras tierras cen
troamericanas. Es un material que 
mientras no lo cortemos, va aumen
tando y creciendo rá'pidamente. Se 
dice que casi podríamos verlo crecer 
pues puede llegar a crecer hasta un 

No importa lo que va a hacer, inténtelo con bambú, si 
no es de peligro. 1 mprovise, haga pruebas, pues puede 
quedarle bien. ¿Qué no daría usted por poder sembrar 
varilla de hierro? Sembrar bambú es casi lo mismo. 

metro por día cuando está tierno, aunque puede tardar muchos años en alcanzar 
su tamaño normal. Una sola caña puede llegar a medir 35 metros de largo. Crece 
bien en tierras de cualquier altura. O sea que se da en las costas y hasta en los 
cerros de 4 mil metros de alto. 

Además, en los bosques de nuestras tierras_se dan varias· plantas que son familia 
del bambú y algunas de ellas deben tener una resistencia parecida. Nuestros abue
los conocían estas cañas y usaban especialmente algunas en las construcciones. 
Sería. conveniente rescatar los conocimientos de las personas mayores en este 

asunto. Habrá quienes sepan cuáles cañas "se pican", o ·sea-a cuáles las atacan los 
insectos. También habrá quien sepa si la caña se debe poner verde o si hay que 
darle tiempo para que se seque, y muchas cosas más. En todo caso hay muchas 
constwcciones pequeñas en las que vale la pena experimentar y economizar en 
otros materiales. 
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