
K‐ PAX: ¿Un paciente extraterrestre?   

Presentación: 

k‐Pax es una novela escrita por Gene Brewer y publicada por ediciones Umbriel en 2001, 

con la cual se produjo la cinta que lleva el mismo nombre en coproducción entre Estados 

Unidos  y Alemania e  inaugurada en enero de 2002.  Los dos personajes  centrales de  la 

película  son: el que hace de paciente psiquiátrico Prot,  representado por el actor Kevin 

Spacey  y  como  médico  psiquiatra  el‐Dr. Mark  Powell‐  representado  por  el  actor  Jeff 

Bridges.  En el estreno de la película, se produjo una denuncia por plagio por parte de los 

responsables de la película “Hombre Mirando al Sudeste”, producción de 1986 y realizada 

por el Argentino Eliseo Subiela. 
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La cinta comienza en un terminal de transporte cuando una anciana es asaltada y robada 

por vándalos que huyen dejándola  tirada en el suelo. Prot  trata de auxiliarla y  la policía 

cree  que  él  la  está  agrediendo,  es  llevado  preso  y  luego  internado  en  un  Hospital 

psiquiátrico. 

El  comportamiento  de  Prot  es  coherente  y  sereno  ante  el  personal  policial,  médico, 

administrativo, y aun más con los pacientes compañeros del hospital. 

Sin inmiscuirse en la vida personal de los pacientes psiquiátricos, éstos tratan de participar 

con el pensamiento de Prot y son  fuertemente  impactados por sus opiniones, haciendo 

que  cambien  sus  actitudes  fóbicas,  de  encierro,  obsesividad,  abriendo  espacios  de 

interacción entre ellos. 

El  médico  tratante  necesita  contrastar  los  hallazgos  que  tiene  de  Prot,  porque  estos 

resultan desconcertantes por su alta carga de erudición, en áreas tan complejas como  la 

astrofísica; por tal razón  lleva a Prot a entrevistarse con un grupo de científicos. Cuando 

interactúa con los astrofísicos hay comportamientos infantiles, cuando le dicen que viaje a 

través de la luz y posteriormente, hace demostraciones de gran conocimiento, mostrando 

las órbitas,  tiempos y  fórmulas de su planeta. Estas demostraciones dejan gran  impacto 

psicológico en todos  los   asistentes, pues su conocimiento hace referencia a  la ubicación 

astronómica de su planeta de origen ‐como él lo sostiene‐ cuyo nombre es K‐Pax 

Cuando es  invitado a  la  casa del médico  tratante, el  comportamiento de observación  y 

diálogo con la esposa del médico, deja buenas enseñanzas para el médico y su familia. La 

actitud de columpiar la niña y la reacción de pánico que desencadena el agua y el aspersor 



del agua orientan, al  final de  la película,  los razonamientos del médico  frente al enigma 

que representa Prot para él. 

Con  su  forma  de  ser  y  pensar,  les  enseña  a  todos  los  pacientes  la  vida  pacífica  de  su 

planeta K‐Pax e interactúa muy bien con sus compañeros de hospital, ayudándolos a sanar 

de sus patologías, reclamo que le hace el médico por su intervención con los pacientes.  

Prot desaparece durante  tres días y nadie  lo ve  salir o  llegar al hospital, pero  todos  los 

compañeros saben que está visitando el norte del planeta, Groenlandia e Islandia. 

El médico tratante decide que una forma de profundizar en el enigma que representa  la 

patología de Prot, es practicar análisis a  través de estados hipnóticos regresivos, ya que 

dichos  estados  dan  cuenta  de  su  pasado  y  develan  el  origen  de  su  condición,  para  el 

posible diagnóstico y tratamiento, o al menos para el manejo del paciente. 

El mayor caos se forma en todo el hospital, cuando el protagonista expresa el día y hora 

exacta en que volverá a K‐Pax su planeta de origen, llevándose un solo paciente consigo, 

para ello sus compañeros deberán realizar un escrito en el que expresen cuales son sus 

deseos  de  acompañarlo  en  su  viaje  y  de  acuerdo  a  éstos,  él  elegirá  quien  va  a 

acompañarlo en su viaje. 

A pesar de la vigilancia que colocan a la entrada de la pieza de hospitalización de Prot y el 

control  que  ejercen  a  través  del  circuito  cerrado  de  televisión,  la  señal  se  daña  y  el 

vigilante externo sólo ve  luz dentro de  la pieza y no sabe que pasa adentro. Al  llegar el 

médico encuentra al paciente tirado debajo de  la cama y al sacarlo en camilla todos  los 

pacientes no ven a su compañero Prot, sino un nuevo paciente, desconocido, que ingresa 

al  servicio  en  estado  catatónico.  En  ese  instante  corroboran  la  ausencia  de  una  de  las 

pacientes que no se halla en su pieza ni en ninguna parte del hospital, desapareciendo 

Este drama puede ser visto como una típica DISOCIACIÓN al presentar una alteración de 

las  funciones normales de  la conciencia,  incluida  la memoria y  la nueva  identidad en su 

nuevo  ambiente,  resultado  del  gran  impacto  traumático  acaecido  en  su  pasado.  El 

paciente se disocia por el episodio traumático con su vida actual, negando ese pasado o 

reprimiendo su historia. 

Es básico conocer el contexto del episodio vivido por el paciente para poder entender su 

actitud y su drama, que es  lo que hace el médico cuando viaja a México y con el alguacil 

de  turno,  en  ese  lejano  poblado,  comprueba  el  sitio  y  el  episodio  traumático  que  lo 

disoció.    Carl  Gustav  Jung,  en  su  libro  “la  dinámica  de  lo  inconsciente”,  describe  este 

episodio como aquel en el que:  



“la  psique  no  es  una  figura  homogénea,  sino  que  consta  de  unidades 

hereditarias solo  inconscientemente  ligadas entre sí por eso es ampliamente 

escindible y está condicionada por influencias del exterior y del interior. 

La  característica  con  la  facultad  de  escindirse  aparece  peculiarmente  en  la 

psicopatología,  sin embargo en el  fondo es un  fenómeno normal que puede 

reconocerse con toda facilidad en las proyecciones de la psique primitiva. 

No tiene porque tratarse de dobles personalidades histéricas ni de alteraciones 

esquizofrénicas de la personalidad, sino de meros complejos en el ámbito de la 

normalidad. 

Estos complejos  son  fragmentos psíquicos cuya escisión  se debe a  influencia 

traumática o a ciertas  tendencias  incompatibles. Tal y como  lo demuestra el 

experimento  de  asociación,  los  complejos  interfieren  con  la  intención  de  la 

voluntad y perturban  la actividad de  la conciencia, provocan trastornos de  la 

memoria  e  interrupciones  en  el  proceso  de  asociación;  aparecen  y 

desaparecen  siguiendo  sus  propias  leyes;  bloquean  temporalmente  la 

conciencia o influyen de manera inconsciente en el habla y en la conducta. 

Así  pues se comportan como seres vivos independientes sobre todo en estados 

mentales anómalos. 

De  manera  similar  a  los  complejos  se  comportan  también  los  contenidos 

nuevos,  todavía  no  asimilados  a  la  conciencia  que  se  han  constelado  en  lo 

inconsciente.”1 

En  estado  hipnótico  refiere  Prot  que  tiene  un  amigo  en  éste  planeta  que  cada  que  lo 

necesita lo llama y él acude a escucharlo o ayudarlo. La psicología analítica explica la razón 

de  ser de esta disociación, convirtiéndose en un correlato de un Yo autónomo, en este 

caso el Yo de Prot y el Yo de Robert.  Jung lo plantea de la siguiente manera:  

“La  facultad  para  escindirse  significa  que  unas  partes  de  la  psique  se 

desprenden  de  la  conciencia  hasta  tal  punto  que  no  solo  aparecen  como 

extrañas, sino a la vez con una vida propia autónoma”. 

                                                            
1JUNG, Carl Gustav. La dinámica de lo inconsciente. Editorial Trotta: Madrid, 2004. Pág. 123 

 



El episodio traumático vivido por Robert, lo lleva a la escisición de su Psique, escisión que 

lo protege del dolor vivido que, de otra manera, se vuelve  insoportable para mantenerlo 

en la consciencia y actúa como mecanismo de defensa. 

En otra de  las  situaciones narradas en  la hipnosis, el amigo está preocupado porque  la 

novia  está  embarazada,  sufre mucho  y  se  lamenta,  pues  “no  soporta  que  la  gente  se 

encadene con sus propios grilletes”. 

En otra sesión cuenta que su amigo lleva 6 años de casado con Sara y tienen una niña que 

se llama Rebeca; en su proceso disociado él no se ve como el que padece los procesos de 

vivir  la  vida material  y  se  proyecta  como  el  amigo,  el  extraterrestre  que  le  ayuda  al 

mundano  en  sus  necesidades  y  padecimientos;  por  ello  cuando  en  la  última  sesión 

hipnótica el médico refiere a la esposa y a la hija por sus nombres Prot comienza a gritar, 

llora y se desespera a tal grado, que termina arrojándose hacia el médico en reacción de 

pánico. Luego con gran angustia narra que su amigo se prepara para suicidarse a la orilla 

de un  río, que está en el ocaso del día y ya está muy oscuro; pero, al  lanzarse al agua 

queda flotando, logrando sobrevivir. Dice a este respecto Jung:  

”Las funciones psíquicas pueden ser desviadas por  influencia de  la voluntad y 

ser modificada de múltiples maneras, pues los instintos pueden ser expuestos 

a  muchas  colisiones  internas.  Un  instinto  perturba  y  reprime  al  otro  .La 

diferenciación de  la  función  instintiva, hasta  la aplicabilidad voluntaria es de 

una  importancia  eminente  con  vistas  a  la  conservación  de  la  vida,  dichas 

diferenciaciones  aumentan  las  posibilidades  de  colisiones  y  escisiones  tales 

como  las  disociaciones  que  ponen  en  duda  la  homogeneidad  de  la 

conciencia.”2 

Esta historia es  la del mismo paciente que no  se  reconoce  como él, que  vive el drama 

intenso del asesinato de su esposa y de su hija y al presentar ira con gran dolor, estrangula 

al asesino y luego se disocia, entrando en la vida imaginaria ‐ pero ideal ‐ que comienza a 

vivir en adelante.  

“Se sabe que un  individuo no tiene un segundo YO o una segunda conciencia 

del yo y no todo el mundo padece de disociaciones de la personalidad por eso 

se reconocen procesos sumamente complejos y similares a la conciencia en lo 

inconsciente  en  procesos  de  psicopatología  y  de  la  psicología  de  los  sueños 

                                                            
2 Ibíd. Pág. 184 



llega él a  la conclusión que el contenido de  la mente inconsciente se asemeja 

al del consciente y lo denomina CONCIENCIA  APROXIMADA.”3 

El psiquiatra queda  impactado por el comportamiento y erudición del paciente desde el 

inicio del encuentro y comienza a mostrar a su esposa y familiares, que lo acompañan en 

su interés por los temas de Prot, llegando a tener pesadillas y noches de insomnio que lo 

levantan de la cama para escuchar grabaciones que ayuden a clarificar el comportamiento 

y manejo del paciente. Siempre mostró  interés en el caso y en el correcto manejo de  las 

situaciones, clarifico conceptos de astrofísica y enfrentó al paciente por  intervenir en el 

manejo de los pacientes hospitalizados en más de una ocasión cuando Prot le dijo que “en 

K‐Pax  los pacientes  se  curan a  sí mismos.”. Y en  sus  insistentes búsquedas el Dr. Mark 

Powell  logró asociar  la  fecha de viaje de Prot a k‐Pax, con  la  fecha del  trauma psíquico, 

sufrido años atrás. 

Otra  posible  explicación  a  su  Estado  Imaginario  Ideal,  es  que  Prot  como  extraterrestre 

alimenta y sostiene el sueño de vida en éste planeta y  lo proyecta a todos  los pacientes 

del hospital y cuando Prot sale de él‐ de su cuerpo‐ queda Robert Porter (protagonista real 

del drama de asesinatos) en estado catatónico. Por ello, cuando el médico le cuenta a Prot 

durante  la despedida que él es Robert Porter, él  le  contesta  serenamente que él no es 

humano, pero que  “ahora que  lo has descubierto”‐ a Robert Porter‐  “por  favor  cuídalo 

bien”.  El médico  ‐ Dr. Mark  Powell  ‐  es  quien  cuida  y  vela  constantemente  de  Robert 

Porter,  luego  que  Prot  abandonara  su  cuerpo.  Éste  hecho  es  reconocido  por  todos  los 

pacientes  que  ven  en  el  cuerpo  a  Robert  Porter  y  no  a  Prot,  cuando  lo  sacan  de  la 

habitación en estado catatónico. Prot  es quien viaja a K‐Pax y se lleva la paciente que está 

hospitalizada y que “no tiene un hogar”. 

Al  finalizar  la  película  quedan muchos  interrogantes  que ponen  en  duda  las  realidades 

vividas en este planeta tridimensional y con razón o sin ella, muchas veces volamos con la 

imaginación, con los deseos de vivir otras realidades soñadas o imaginadas ante el agobio 

y  la  premura  de  vivir  tantos  traumas,  sufrimientos  e  inconsistencias  no  entendidas  ni 

aceptadas, menos aún asimiladas en nuestra existencia terrenal. 
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