EL SÍNDROME DE DARTH VADER
Lectores de espiral, la psiquiatría no sólo se ocupa de investigaciones tediosas,
también lo hace de temas que pueden ser originales, incluso divertidos. Investigadores
franceses, entre los que se encuentran psiquiatras y psicólogos, han encontrado rasgos
de trastorno límite personalidad o Borderline en la transformación del villano por
antonomasia más maligno y carismático de la historia del cine, y que más ríos de tinta
ha hecho correr en páginas y páginas, y tertulias de verdaderos fans máximos del
personaje en cuestión, que es Darth Vader. En el artículo de Jeremy Hsu en Live
Science, se cuenta cómo Eric Bui, psiquiatra del Hospital de Toulouse, en Francia, al
realizar estudios sobre el Trastorno Límite de Personalidad pensaba en Anakin
Skywalker.
Eric Bui y sus colegas presentaron su tesis en la Convención anual de la
Asociación de Psiquiatría Americana en el 2007, razonando que Skywalker parece tener
seis de los nueve rasgos del DSM-IV (manual diagnóstico de trastornos mentales) sobre
Trastorno Límite de Personalidad o trastorno Borderline, aunque sólo con cinco
criterios basta para ser encuadrado en este trastorno… Prepárense a una estimulación
interesante de los desencadenantes de su patología:
1- Recordemos que Darth Vader al sentirse abandonado como jedi se
comportaba de forma impulsiva, con rasgos de ira y sobreexcitación.
2- Se evidencian rasgos de pérdida de la realidad, idealización.
3- Skywalker era presa de un temor irracional permanente de que perdería su
esposa Padmé Amidala hasta el punto que para intentar evitar su muerte
traiciona a sus compañeros jedi.
4- Recordemos su conducta en escenas de las películas de la Guerra de las
Galaxias, cuando Skywalker intenta distanciarse de acontecimientos que le
reportan gran ansiedad, como después de haber matado a una tribu local de los
Tuskens responsables de la muerte de su madre.
5- Los fans de Star Wars se dan cuenta de que los problemas de identidad que
tiene Anakin Skywalker son más que notorios. El cambio de nombre por el de
Darth Vader podría ser el máximo exponente de esta gran confusión de identidad
que tiene, rasgo del Trastorno Límite de Personalidad tal y como señalan los
investigadores franceses.
Es posible que en un futuro Darth Vader, el oscuro personaje de la Guerra de las
Galaxias, pudiera ser diagnosticado como alguien que sufre el Trastorno Límite de
personalidad según el nuevo manual actualizado de patologías mentales.
Lo cual me lleva a una conclusión: que a pesar de estas patologías mentales, es
un hombre idolatrado, reverenciado, homenajeado, un mito para muchísima gente, todo
y que tiene una patología evidentemente crónica, una enfermedad mental evidente.
Esperemos que Darth Vader no lea estas líneas y no nos mande matar por alguno
de sus esbirros…Toquemos madera y que la fuerza te acompañe…
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