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Güeso como fi erro o el güeso como Poema 
gaucho-Sientífi co de uno que Siente más que sabe

Arturo R. Rolla, MD

Aquí me pongo a contar
la historia del esqueleto

que nos hace vertebrados
en este reino animal

¿Quién diría que los huesos
están armados con cal?

Como el folklore que canta
su tradición patriarcal

con recuerdos y añoralgias
de fl or, rio y arenal

desde el calcio de tus huesos
brota un grito mineral.

Desde afuera te parece
que los huesos no hacen nada

pero adentro hay una lucha
que al organismo no alarma

entre el “blasto”que construye
y el “clasto” que lo desarma.

Siempre y cuando la pareja
se entienda y se complemente
habrá un buen “acoplamiento”

estando tan adyacente
pero tratando que uno

no sea tan “re-absorbente”.

En toda la biología
y en todos los matrimonios

hay que saber mantener
una ecuánime armonía

entre fuerzas disidentes
que viven en compañía.

Sin que guitarra se toque
el güeso tiene payada

entre el blasto y su revoque
contra el clasto retobado

así el hueso hay de quedar

más poroso o revocado.
El calcio debe quedar

fi jado dentro del hueso
fi rme en hidroxi-a-patita

de osteoblastos en creciente
porque listo está el contrario
pa’no mezquinarle al diente.

No culpés al osteoclasto
por la destrucción que hace,

ácida su naturaleza
muchas enzimas le ha dado.
¡Con un facón en la mano

todo te parece asado!

Cada hueso es importante
de corteza al caracú

y pa’que salgan derechos
podés estar muy seguro

que en caracter y esqueleto
cuanto más mejor, más duro.

El hueso así se asemeja
a los corales del mar,

por fuera parece marmol,
dentro hay mucha actividad
de los que hacen y deshacen

como en la universidad.

Y ácidas son las lagunas
que alivianan nuestros güesos

para correr y volar
desde el gorrión hasta el oso,

que aunque esté duro por fuera
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por dentro queda esponjoso.

Hacete amigo del calcio
y la vitamina D

que siempre es bueno tener
de palenque al espinazo

pues la osteoporosis lleva
el esqueleto al fracaso.

El hueso está en un puchero
de un caldo lleno de hormonas,

factores de crecimiento,
citoquinas,  receptores.

¿Si es que hay tan sólo una copla
poque es que hay tantos cantores?

Cáustica la inmunidad
le arroja sus citoquinas

al güeso que está creciendo.
Si su función es defenza

¿porque es que esa inmunidad
se lo come sin vergüenza?

Yo pensaba que ranquél
era un indio de las pampas.

Había sido que en los huesos
hay ranquél con receptores,

“tenefé”  con capa “beta”
por entre sus corredores.

Arrepentirse muy tarde
nunca tiene absolución. 
Si tu osamenta porosa

ya se arrastra por el pasto,
es porque le estimularon

por demás a tu osteoclasto.

El sol brilla para todos
y mientras tuesta tu piel,

por debajo del pellejo,
 ya la ciencia ha dado fé,
había sido que fabrica

mucha vitamina D.

Lo que un ladrón te robó
nunca vuelve a tu tranquera.
Lo mismo es lo que le pasa
al güeso que se ha perdido,

mejora hasta un punto y basta,
ya no vuelve a lo que ha sido.

La tiroides le acelera
el meta – bolismo al güeso
pero más es lo que pierde

porque más saca que pone,
como en puchero de pobre

la vida así lo dispone.

Para – algo las tenemos
por delante en el cogote.

Para-tiroides – les dicen –
pero más creo que son

para- que el calcio en el güeso
tenga remodelación.

 La cortisona es veneno
para todo tu esqueleto.
así venga desde adentro
o se la tome en pastilla
y a la larga te fractura

una vertebra o costilla.

¡El hombre debe ser hombre
pa’ gloria de su mujer!

Si es que las lleva bien puestas
un buen macho debe ser
y así quedarán sus huesos

no muy fácil de roer.

Mujer que cambia e’ querencia
o goza en adelgazar

o se agarra alguna peste
o corre la maratón

no va a ciclar sus ovarios
y atrasa su menstruación.

Los ovarios se jubilan
y llega la menopausia.

Sin estrógenos el güeso
pierde su estimulación

y los poros se le agrandan
con tanta re-absorción.

Al que nace barrigón
y se le endulza la sangre
la osamenta se le pone

como si fuera muy dura
pero a través de los años

parece que hay más fractura.

Si tenés osteoporosis
las vertebras se te aplastan

o te quebrás la cadera,
y encima de estos desboles

una caida te causa
una fractura de Colles.

Mantené bien tus hormonas,
tomá leche y corré mucho

así cuidás tu esqueleto
si no serás candidato,

y muchas veces muy tarde,
a tomar bisfosfonato.
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Despues poné tu esperanza
en el Dios que te formó

que aquí te he contado yo
de las fracturas del güeso

sin mencionar que caés
por equilibrio y por peso.

TRADUCCIONES PARA NO-ARGENTINOS

Payada: Canción a contrapunto entre dos gauchos con 
guitarra de se hacen preguntas y adivinanzas que el con-
trario debe contestar cantando y con rima. Pierde el 
gaucho que no puede contestar correctamente de esta 
manera.
Revocar con “revoque”: Cubrir la parte exterior de las 
paredes de una casa o edifi cio con una capa hecha de 
una mezcla de cal y arena u otros materiales similares.
Revocado: Que tiene revoque, una pared revocada.
Retobado: Indómito, enojado, que no quiere hacer lo 
que se le manda.
Facón: Cuchillo usado por los gauchos para comer y pelear.
Caracú: Médula amarilla del hueso.
Palenque: Poste fuerte clavado en la tierra donde se 
atan a los caballos y otros animales, generalmente en el 
frente de una casa. 
Ranquel: Tribu de indios que habitaba las pampas. 
“Una excursión a los Indios Ranqueles” de Lucio V. 
Mansilla es un clásico de la literatura argentina.
Usado en este poema como eufemismo de RANKL = 
Receptor Activator for Nuclear Kappa B Ligand.
Tenefé: TNF = Tumor Necrosis Factor, una citoquina 
producida por células inmunitarias.
Tranquera: Puerta a la entrada de un rancho, campo o 
estancia.
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