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En el sugerente entorno 
del Museo de Cera, la 
mesa redonda sobre 
narcolepsia nos dejó a 

todos con una sensación extraña. 
Resistimos el embate de imágenes 
de terror gótico, resistimos la 
mirada de unas figuras estáticas 
dudando de que fueran realmente 
de cera, y nos quedamos al final 
con las imágenes no menos 
intrigantes de una narcolepsia que 
se acompaña a veces de cataplejía 
y de alucinaciones hipnagógicas o 
hipnopómpicas.

A la salida, las diez de la noche 
del jueves pasado, últimos días 
del invierno local, el callejón del 
Museo de Cera se veía desierto, 
resbaladizos los adoquines, pasos 
resonando en el silencio de la noche, 
noche sin luna, creo que había una 
bruma espesa, en una esquina me 
pareció ver una silueta siniestra. El 
Grupo de Estudio del Sueño de la 
Sociedad Española de Neurología 
conseguía así su objetivo de llamar 

la atención sobre esta enfermedad.
Se trata de una somnolencia 

excesiva que aparece en períodos 
breves durante los cuales el sueño 
se presenta como una fuerza difícil 
de controlar. No debe confundirse 
esta situación con otras más 
frecuentes como el sueño por 
mal dormir o por dormir poco, el 
cansancio por exceso de trabajo, la 
somnolencia por una enfermedad 
o un medicamento, o la pereza de 
ciertos adolescentes.

Se debe recordar que un mal 
desayuno, ya sea por poco nutritivo 
o por demasiado rico en grasas, 
puede ser causa de somnolencia 
durante la mañana, mal humor y 
bajo rendimiento escolar o laboral.

Algunos enfermos de 
narcolepsia presentan cataplejía, 
que son episodios súbitos de 
debilidad muscular ocasionados 
por estímulos emocionales como 
alegría, miedo, ira o sorpresa (un 
chiste, una satisfacción, un acierto, 
etc.). También pueden presentar 
alucinaciones al conciliar el sueño 
(hipnagógicas) o al despertar 
(hipnopómpicas).

En la mesa redonda insistieron 
los especialistas en que no se debe 
interpretar que una persona está 
enferma de narcolepsia sólo porque 
tiene sueño durante el día. Otras 
razones para la somnolencia diurna 
son más probables, incluso aquéllas 
que el paciente no quiere reconocer 
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y que oculta con argumentos que 
no convencen ni al médico ni al 
sentido común. Insistieron en 
que es necesaria la consulta con el 
médico de confianza o el neurólogo 
en caso de somnolencia, entiéndase 
que excesiva, o en caso de presentar 
una extraña debilidad ante ciertas 
emociones.

Palabras como narcolepsia, 
cataplejía y museo de cera pueden 
poner los pelos de punta porque 
evocan películas y novelas de terror 
o de amor incomprendido. Pero 
el Museo de Cera de Barcelona 
no asusta a nadie, como tampoco 
asusta el Museo de la Erótica. La 
narcolepsia no es tema de miedo, 
ni la catalepsia es solución para el 
amor incomprendido.

Narcolepsia se parece a narcótico 
porque en tiempos pasados la 
ciencia y la ficción buscaban la 
fórmula para provocar narcolepsia 
con un narcótico; más que provocar 
narcolepsia buscaban conseguir 
catatonía. El cine y la televisión 
dicen hoy narcótico para indicar 
droga ilegal.

Cataplejía se parece a catalepsia, 
y ésto es al parecer lo que provocó 
la desesperación de Romeo al 
ver a Julieta catatónica por haber 
tomado un narcótico. La catalepsia 
es el mantener, durante un tiempo 
prolongado, una postura corporal 
fija, inmóvil; es un síntoma que se 
observa en algunos casos graves 
de una forma de esquizofrenia 
denominada, precisamente, 
catatónica.

No debe confundirse la 
inmovilidad del síntoma catatonía 
con la meritoria inmovilidad de los 
mimos. Éstos son quienes, en las 

ramblas de Barcelona, subidos a un 
pequeño pedestal, disfrazados de 
estatua, son capaces de mantener 
la más absoluta quietud durante 
largos minutos. Mantienen una 
posición estática que parece 
dinámica, una mano alzada en 
señal de alerta, el pie que no acaba 
de dar el paso, el cuerpo inclinado 
como quien tropieza, la inmovilidad 
es total, catatónica, y aquí no hay 
ningún narcótico, lo que vale es un 
espíritu admirable.

Lo que vale también es la 
moneda. Al pie del pedestal hay una 
lata en la cual hay que dejar caer 
una moneda, y así el sonido del vil 

metal es la señal para que el mimo 
cambie de posición, y en la nueva 
posición, igual de inmóvil, espera 
la próxima moneda. Los adultos 
admiran catatonía tan curiosa, y 
le calculan la renta, y los niños se 
acercan sigilosos y no se atreven 
a tocar a quien parece salido del 
Museo de Cera.

El Museo de la Erótica también 
está en las ramblas de Barcelona. 
Tiene algo en común con el 
Museo de Cera y con los mimos 
catatónicos: la inmovilidad absoluta 
de personas en una posición que 
en sí misma es activa, pero efímera. 
El museo no es gran cosa, pero es 
grande lo que hay. Se promociona 
como una colección de imágenes y 

objetos del erotismo de culturas y 
tiempos diversos.

La colección está dominada por 
escenas donde el erotismo no es tal 
sino que más bien es sexo puro y 
duro, fundamentado en posiciones 
extremas y, sobre todo, en falos de 
magnitud y habilidad extremas. 
La exageración es la norma. Este 
falocentrismo es el mismo que 
argumenta (sin demostrarlo, 
porque perro que ladra no muerde) 
el machismo que todavía se observa 
en algunas comunidades, no sé si es 
el caso de mi ciudad.

Se debe recordar que el 
tabaquismo provoca impotencia 
sexual, es decir, pequeñez y 
blandura en momentos en que 
dureza y un mínimo de grandeza 
son condiciones necesarias. Este 
efecto del tabaco no aparece tras 
fumar un cigarrillo o un paquete, 
sino que aparece tras unos años 
de fumar, y entonces el candidato 
piensa que esto que le pasa es cosa 
del momento, y que ya pasará, pero 
se equivoca.

Se equivoca quien piensa a 
lo grande, porque lo grande sólo 
resulta de la suma de muchas veces 
pequeñas, y todas bien hechas, con 
buena letra. Sale uno del Museo 
de la Erótica con una desagradable 
sensación de pequeñez.

Con esa desagradable sensación 
de pequeñez regresa uno 
caminando por las ramblas. Y es 
entonces cuando vuelve uno a mirar 
y admirar a los mimos inmóviles y 
catatónicos, y es entonces cuando 
lo que era sensación de pequeñez 
se convierte de pronto en sensación 
de poderosa potencia, porque si este 
mimo puede hacer eso, ¿por qué yo 

no podré hacer aquéllo?
Parece que lo grande es mejor, 

parece que sólo vale lo que tiene 
brillo, buscamos el éxito como 
si el éxito fuera un objetivo. La 
publicidad explota este concepto y 
así estimula el falocentrismo, que 
es machismo, y es peligroso. Hace 
daño aquéllo que se empecina en 
mostrarnos lo grande como mejor, 
y así nos venden que todo debe 
ser más y mejor para satisfacer la 
necesidad. Parece que las naranjas 
más grandes, más duras y más 
brillantes son más naranja que las 
pequeñas, blandas y opacas.

Esta temporada andan por las 
verdulerías de Barcelona unas fresas 
(fresones les dicen aquí, frutillas 
les dicen allá) tan grandes como 
ciruelas, y cada año consiguen que 
sean más grandes. Son vistosas, sí, 
tal vez para el Museo de la Erótica, 
pero no tienen sabor, son sólo 
imagen, grandeza desabrida.

¿Por qué yo no podré hacer 
aquéllo? Seguro que alguien habrá 
pensado sólo en sexo, yo también 
pensaba en que podemos hacer más 
cosas de las que parece con lo poco 
que tenemos aquí. Y allí hay uno 
que tiene menos, y que quiere saber 
cómo se hace.

Asociación Española de Narcolepsia: 
www.narcolepsia.org / Museo de Cera: 
www.museocerabcn.com / Museo de la 
Erótica: www.erotica-museum.com

Es una somnolencia que 
aparece en períodos 
breves en los cuales sueño 
es difícil de controlar

La catalepsia es el 
mantener, durante un 
tiempo prolongado, una 
postura corporal inmóvil 

El tabaquismo provoca 
impotencia sexual, 
es decir, pequeñez y 
blandura


