
LA HABITACIÓN 

Las Nominadas al Oscar en el Diván 

 

Durante nuestro ciclo de charlas de café, tuvimos una experiencia de resiliencia al dialogar 

y reflexionar sobre la película La Habitación1. No cabe duda de que es una película sobre 

la simbiosis, la cual parte de la relación entre Ma (Joey) y su hijo Jack de 5 años. Joey 

mantiene a su hijo tan apartado como puede de su secuestrador desde muy chiquito y a 

partir de una situación muy angustiante la diada madre-hijo tendrá que detener varios 

procesos del desarrollo psíquico de ambos para poder sobrevivir ante situación tan 

adversa. Esto también provocará que al poder escapar de la habitación-simbiosis, la 

realidad externa será un dura prueba para ambos que les provocará sensaciones tan 

profundas e irrepresentables que pondrán a prueba hasta sus deseos-pulsión de vida para 

seguir viviendo. 

Si Joey no hubiera tenido al niño, tal vez se hubiera ahorcado. Igual en la vida real, cuando 

una mujer es madre puede ser que viva esta etapa como una prisión; lo que genera del 

mismo modo, una simbiosis tremenda con el hijo. Gracias a esa simbiosis ambos 

sobrevivieron a un secuestro de años. Joey creó para Jack un mundo rodeado de objetos, 

la lámpara, el colchón, aunque son objetos inanimados y ella le va diciendo qué es real y 

qué no lo es. Además, contaban con una ventana al mundo exterior a través del televisor y 

gracias a todos estos elementos, no se psicotizaron a lo largo de su cautiverio. Aquí se ve 

cómo, en situaciones límite, la capacidad resiliente de los seres humanos hace la 

diferencia entre Eros y Tánatos. 

Toda la trama esta signada por la situación traumática; lo cual puede reflejar de forma 

metafórica cómo en la vida de una madre, el maltrato, la alienación y la separación de los 

hijos puede llevar a extremos de una angustia psíquica que conduzca a la fragmentación 

                                                      
1
 Película del 2015 dirigida por Lenny Abrahamson, basada en el libro Room de Emma Donoghue; 

estelarizada por Brie Larson, Jacob Tremblay y Joan Allen. 



de la mente y el sí-mismo. Observando la relación madre-hijo, es plausible la hipótesis de 

que Joey pudo haber tenido una experiencia intrapsíquica con su hijo al vivirlo como una 

parte de su self y así pudo mantener a salvo su parte inocente. 

Cuando el secuestrador intenta tocar a su hijo, ella se da cuenta de que, de no irse de ahí, 

eventualmente el agredido sería el niño. Psicoanalíticamente, no es casual que este 

incidente suceda a los 5 años de Jack. Es muy interesante apreciar en la película la 

simbolización de los procesos de simbiosis, de separación y de triangulación. 

Jack decía “Yo no quiero tener 5, quiero tener 4”; lo cual es como decir que no quiere salir 

al mundo real. Gracias a un buen maternaje, que obviamente Joey sí tuvo, resiste un 

secuestro tan prolongado. Quizá caía en depresión, pero nunca se habría suicidado 

estando aún cautiva en la habitación. En cuanto a sus padres, cuando Joey logra escapar y 

regresar al núcleo familiar, es notorio que la abuela sí pudo lidiar con el trauma; el padre 

no en cambio. Tanto es así que la abuela llega a mostrarse amorosa con Jack, mientras 

que el abuelo ni siquiera logra mirarlo de frente. Pero es necesario que Joey intente 

suicidarse para que Jack empiece a vincularse realmente con el mundo. 

Para ambos era importante salir de la simbiosis porque el mundo no es así; el mundo de 

Joey ya se había transformado, independientemente de que el proceso del niño va unido 

al de ella. Ambos tendrán que descubrir qué hacer con todo lo malo, con todo lo negativo. 

Y eso da la posibilidad de crecimiento. ¿Qué hacer con la persecución de los reporteros, 

cómo bajar las escaleras?  

¿Será un error que cuando Jack dice a la abuela “te quiero” ella se queda impávida? No, 

los vínculos se construyen. También por eso se entiende que el abuelo no acepte en un 

principio al nieto, lo cual da realismo a la película. 

El papá se queda con la parte más terrible, que Joey está tratando de negar, es la 

violación, la vejación sexual. Una parte narcisista del padre no puede ver a su hija que ya 

no es perfecta. Esa es la parte que ella odia de sí misma y del niño cuando intenta 

suicidarse. 



La película nos muestra claramente cómo se da la alternancia entre duelo y desarrollo. 

Además, también se debe hacer un duelo por la vivencia traumática, porque si no, no es 

posible que haya resiliencia. La resiliencia es la capacidad de transformar una experiencia 

traumática en algo diferente. Joey logra soportar el regreso a la habitación; para Jack le 

brinda la posibilidad de un duelo reparador. Soportar, recuperarse y transformarse, 

procesos necesarios para llegar a la resiliencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


