
 

'Soy capaz de llevarlo a donde usted quiera ir', dice el músculo 

En entrevista, habla de sus múltiples funciones en el cuerpo. 'Ejercítense, por 

favor', pide. 

Con cierta timidez, que no le hace justicia a su fortaleza, el músculo estriado se presenta: 

“Soy el 40 por ciento de su cuerpo y el responsable de llevarlo a donde usted quiera ir. 

Mucho gusto”. 

Aunque es aguantador, admite que hay una cosa que le molesta: “Que me traten como a 

un pedazo de carne, que solo está ahí para darle forma al cuerpo. Soy mucho más que 

eso... créame”. 

Acláreme una cosa, ¿usted es familiar del corazón? 

Sí. Los músculos, en realidad, somos una familia formada por el corazón, los intestinos y 

yo. Los tres somos fibras, nos alargamos o nos acortamos según la necesidad. Tenemos 

capacidad de contracción. Claro, el corazón es el más famoso de los tres. 

¿Y a usted qué lo hace diferente? 

Bueno, soy el músculo estriado. También me llaman esquelético. Porque estoy 

íntimamente relacionado con los huesos y las articulaciones. Estoy formado por unas 

células largas y gruesas, como unos tubos que, a diferencia de los demás, tienen a lo largo 

varios núcleos excéntricos. Eso sí, estoy muy bien conectado con la corteza cerebral; ella 

es la jefa de todo y actúo solo cuando lo ordena. No es que vaya por ahí haciendo lo que se 

me antoja, como mis hermanos, que funcionan y ella ni cuenta se da... ¿Ha tenido cólicos? 

Pues a eso me refiero. Mejor dicho, si su cerebro me dice que me mueva, lo hago. 

¿Qué es eso de ‘estriado’? 

Como las cebras, tengo rayitas, que son filamentos de actina y miosina. Son dos proteínas, 

una clara y otra oscura, que pueden variar de forma y que al microscopio dejan ver mi 

interior con estrías. Por eso me llamo así. 

¿No exagera cuando dice que la gente cree que usted solo le da forma al cuerpo? 

No. La gente subestima mi tarea; déjeme decirle que, además de responder por todo el 

movimiento del cuerpo y por que se mantenga firme y estable, también me encargo de 



 

producirle calor cuando tiene frío, de informarle al cerebro dónde está cada parte, de 

darle fuerza para bombear sangre desde sus piernas y evitar que le den várices, de su 

postura y de su mímica. Gran parte del metabolismo del cuerpo que regula los azúcares 

depende de mí. También soy un generador y regulador de energía. Como ve, soy algo más 

que su silueta. 

¿Y cómo hace todo eso? 

Imagínese que usted se quiere rascar la nariz. Su cerebro lo piensa y envía una orden que 

desciende por su médula espinal, de donde salen unos nervios que se conectan conmigo. 

La orden hace que las fibras que le mencioné (organizadas en la sarcómera) se alarguen o 

se encojan, con lo que yo cambio de tamaño. Como estoy pegado a los tendones, y ellos a 

los huesos, entre todos arrastramos los huesos de su brazo y su mano, que se mueven en 

torno a sus articulaciones, de manera sincronizada. Eso es tan rápido y tan fuerte como 

usted quiera. Se puede lesionar o quedar mal rascado. Eso depende de usted... o de su 

cerebro. 

¿Cuántos son ustedes? 

Mal contados, unos 639. En eso no hay acuerdo; en lo que sí lo hay es en que entre 

nosotros hay largos, cortos, planos, circulares, profundos o superficiales, de acuerdo con 

el sitio y la tarea. Por lo general actuamos en pareja. Por ejemplo, uno de nosotros dobla 

el codo y otro lo extiende; deben ponerse de acuerdo para lograr movimiento. 

¿Y si se contraen al tiempo? 

A ver, pues la articulación no se mueve. Queda fija y eso también es muy importante, por 

ejemplo, cuando usted quiere tomar una foto. 

¿Por qué hay gente que tiene más músculos? 

Perdóneme, pero eso es una bobada. Hay personas en las que tenemos más tamaño, no 

somos más. Las fibras musculares son las mismas para todos, lo que ocurre es que el 

ejercicio y la actividad nos hipertrofian, es decir, nos da más volumen. 

¿Eso es malo? 



 

¡Noooo! Lo contrario sí es gravísimo. La mayoría de las personas dejan, por falta de 

ejercicio y actividad, que nos adelgacemos, nos debilitemos y protestemos. Y eso afecta el 

bienestar. Lastimosamente, no nos cuidan. 

‘Cuídennos, por favor’ 

“Pido que a los músculos nos paren bolas, y no solo cuando molestamos. Recuerden que si 

nos usan mal, nos sobrecargan y no nos ejercitan, habrá dolores, calambres y 

contracturas que pueden incapacitar. Es vital que nos revisen, porque también nos 

pueden afectar el cáncer, las infecciones, las inflamaciones y las distrofias. Ah: hagan 

ejercicio mínimo tres veces por semana, calentando antes, sin exagerar con la rutina y 

estirando después”. 
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