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Rams : el valle de los carneros

Una mirada a la vida: el instinto de supervivencia

Rams es una película única,un viaje cinematográfico que nos 
transporta a un tiempo inmemorial, que nos permite acceder a una 
experiencia de vida que apenas ha evolucionado y que nos 
retrotrae, en el presente, a un pasado mas o menos remoto.  Es 
una ventana abierta a unos modos de vida que apenas han 
cambiado con el paso del tiempo en especial en cuanto a su forma 
de organización social y las relaciones entre sus miembros.

Esta forma de vida aparece en la película inextricablemente unida 
al instinto de supervivencia que hace viable la vida en condiciones 
extremas a partir del cultivo de la tierra y sobre todo del cuidado 
del ganado.  Es un viaje a los orígenes de la vida humana, no al 
edén idealizado de dicha y plenitud, sino a la dura, y a veces 
extrema, lucha cotidiana por la supervivencia.

Esta existencia se nos muestra inamovible en medio de fuertes 
condicionantes y genera una experiencia particular de vida.

El primer condicionante es el clima extremo de Islandia .  Con 
las nevadas crónicas y las bajísimas temperaturas, la vida se torna 
dura y fría e invita mas al aislamiento, en una suerte de 
invernación, que a salir al encuentro de los demás   Los rigores del 
frio invernal se vuelven impedimentos para los encuentros humanos
y dibujan escenarios de “aislamiento en la propia cueva”.  

Es un hecho cierto que las condiciones climáticas, como tantos 
otros factores, influyen de manera decisiva en la forma de vida de 
las personas y en los tipos de relaciones que se establecen entre 
los grupos humanos.  

En este contexto el refugio es el ámbito natural.  El hogar es el 
refugio y a él se acude en búsqueda protección y calor ante las 
condiciones extremas en las que se desarrolla la vida cotidiana.  
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En estas condiciones nada invita a salir al encuentro de los otros 
sino que, por el contrario, se tiende hacia el confinamiento y a 
cerrarse sobre si mismo.  La soledad aparece como una necesidad y
con ella se desarrolla un tipo de individualidad y de vínculos 
marcados por la distancia.  Nada de lo que se nos muestra en la 
película podríamos encontrarlo en las zonas meridionales donde el 
sol y el calor arrastran hacia la vida fuera delpropio hogar.
 
El segundo condicionante es el entorno rural.  El entorno rural y 
sus comunidades pequeñas de habitantes generan unos modos de 
vinculación característicos donde es difícil adquirir una identidad al 
margen del grupo y donde la presión grupal es enorme al no existir 
los espacios de anonimato tan característicos de las urbes.  

Esta sobreimplicación que hace tan difícil establecer limites 
respetados entre las personas, ofrece a cambio, el necesario apoyo 
y protección del grupo en condiciones de vida de extrema dificultad.

Esta endogamia genera todo tipo de conflictos y también alienta el 
aislamiento cuando las personas no comparten los modos de 
pensar, sentir o desear de la mayoría.  

De este modo aparecen modos de relación paradójicos donde 
coexisten la máxima cercanía de vecindad o familiaridad con la 
máxima distancia emocional, reduciendo en muchos casos las 
relaciones sociales al mínimo indispensable.  

En estas condiciones de vida, los vínculos afectivos de los 
habitantes de la aldea parecen permanecer inmutables alimentados
por esa memoria histórica que hace que las rencillas y las ofensas 
permanezcan vivas y recordadas de generación en generación. 

Las normas son respetadas y se hacen respetar y no existe mucho 
espacio para las diferencias individuales.  Aquellos que sostienen 
visiones deferentes a las de la mayoría de la comunidad pronto se 
sienten excluidos y comprenden que no existe un lugar reconocido 
para ellos.  La  estigmatización, la emigración o el propio 
aislamiento son las alternativas disponibles para estas personas.
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El tercer condicionante es la especial relación con la tierra y el 
ganado en términos no solo de supervivencia sino también de 
vínculos afectivos.  La tierra y el ganado no son objetos a explotar  
sino objetos de cuidado y afectos con los que convivir en la mayor 
armonía posible.  La tierra y el ganado son vividos a partir de 
vínculos de amor.  Son queridos y necesarios porque aportan el 
sustento de la propia vida de modo analogo a como luna madre es 
el sustento para un recién nacido.

La naturaleza es la primera maestra de la vida. Enseña sus ciclos, 
sus rigores, sus riesgos, y por encima de todo enseña los misterios 
vinculados al nacimiento y la muerte.

La relación fraterna

En este contexto tan particular, la película se centra en una 
relación entre dos hermanos que esta marcada por una lealtad 
a la madre muerta y una incomunicación hostil cuya tensión palpita
como el magma de el volcán, que humeante, preludia una erupción 
de consecuencias imprevisibles.  

Es interesantisimo constatar que en el cine actual está emergiendo 
una corriente de directores y películas que están enfocando las 
cámaras hacia el universo de las relaciones emocionales entre los 
hombres, con una aproximación mas microscópica, que traspasa la 
visión habitual de los estereotipos masculinos al uso en términos de
colegueo o rivalidad asesina. 

Se agradece el esfuerzo por dotar de matices unas realidades 
emocionales mucho mas profundas y complejas que las que se 
muestran habitualmente en la pantalla y que dan cuenta de una 
realidad que esta a menudo oculta, cuasi clandestina, y cuyas 
palabras, imágenes y experiencias son de difícil acceso en nuestra 
cultura.  Los mecanismos represivos actúan tanto a nivel individual 
como de control social.
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Es en este sentido, de introducir una mirada mas profunda del alma
masculina, que la película nos ofrece una apertura a una 
experiencia que, a menudo, nos esta velada u oculta por completo.

Nos sirve como acercamiento fenomenológico para acceder a 
experiencias que quedan configuradas dentro de la psique 
masculina a través de los códigos masculinos primarios que la 
película muestra en su forma mas primitiva.

En la película se destacan de manera especial las relaciones de 
competitividad y de rivalidad fraterna y un estilo particular de 
comunicación entre los hombres: el odio silencioso

La competitividad.  

En la película los sentimientos de competitividad hunden sus raíces 
en la rivalidad fraterna, una rivalidad que por surgir desde el 
comienzo de la vida psíquica de los hermanos en la lucha por el 
amor de los padres, se presenta con la mayor intensidad posible.

Aunque los adultos tienden a subestimar la importancia de estos 
sentimientos y se refieren a ellos en términos tan poco belicosos 
como “tiene pelusa de su herman@”, cualquier persona que pueda 
hablar con un niño pequeño que tenga un hermano recién nacido 
podrá escuchar expresiones muy claras del tipo “no quiero a mi 
hermano en casa” o “quiero que se muera” expresadas con la 
mayor naturalidad y sinceridad posibles.

En aquellos hogares donde no se permite este tipo de expresiónes 
los niños pueden tener comportamietnos abiertamente agresivos 
del tipo “colisión de cochecito contra el muro de la pared” que 
manifiestan con toda transparencia la intensidad de estos 
sentimientos. 

En la película, la presentación de estos sentimientos de rivalidad se 
hace con ocasión del concurso anual para elegir al mejor carnero 
que se realiza cada año en la localidad.  La intensidad de los 
sentimientos y resentimientos quedan nítida y dolorosamente 
mostrados en las vivencias que tienen los dos hermanos 
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protagonistas de la historia. La envidia acecha lacerante el corazón 
de uno de los hermanos y corroe como un ácido la relación.

Es muy interesante la visión que nos ofrece la película mostrando la
frustración y el resentimiento callado que corta el aire en la relación
entre los hermanos.

Estilos de comunicación: la primacía del silencio elocuente.

La comunicación entre los hermanos es mínima, casi inexistente, y 
de hecho cuando ellos se refieren a su relación ante otras personas 
lo hacen en términos de “hace años que no nos hablamos”.

Esta primacía del silencio es una modalidad comunicativa muy 
habitual entre los hombres cuando la atmósfera esta cargada 
emocionalmente y la rabia y la agresividad no se expresan 
abiertamente.  

Este silencio es un modo de comunicación poderoso. Es un silencio 
elocuente del distanciamiento, del odio y la incomprensión, un 
silencio cuyo núcleo de agresividad contenida emite una onda 
expansiva que se puede sentir por todo aquel que entra en su 
campo de acción.

Esta comunicación silenciosa, oculta y expresa al mismo tiempo, un
mundo emocional muy intenso y contenido como un volcán a punto
de entrar en erupción.  

De este modo la película nos convierte en tesigos de un mundo 
emocional primitivo que no ha evolucionado porque no se han dado
las condiciones para ello.  No ha existido la necesaria mediación, en
la infancia de estos hombres ahora adultos, de personas que 
acogieran estos sentimientos tan intensos, les ayudaran a ponerles 
nombre y les enseñara a manejarlos e integrarlos en su vida 
psíquica.

En ausencia de esta relación moduladora de las emociones que, a 
través de la empatia y la ternura por una parte y la firmeza e 
integridad por otra, permita acceder al reconocimiento y manejo 
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constructivo de dichas emociones, éstas permanecen 
desconectadas de la conciencia , sentidas y expresadas a un nivel 
visceral que produce mucho daño a los demás, a si mismo o a 
todos.

En un intento por reprimir esta rabia, y en ausencia de un modelo 
que permita integrar estas emociones,  las personas aprenden a 
reprimir sus sentimientos desarrollando una coraza muscular y 
mental para mantener alejadas de su conciencia las emociones 
cuya intensidad es mayor de la que pueden controlar.  

Ante la sensación de desbordamiento emocional que tratan de 
evitar a toda costa y ante el sufrimiento que estas emociones 
producen, el cuerpo se hace cargo de la represión de las emociones
desarrollando una coraza muscular que impide que las emociones 
fluyan desde el propio cuerpo hacia el exterior consiguiendo 
desconectar la emoción del propio cuerpo, provocando la pérdida de
la espontaneidad y la sensación de una cierta “anestesia” emocional
como muy bien nos enseñara Wilhem Reich en su Análisis del 
carácter y desarrollara Alexander Lowen en sus trabajos sobre 
Bioenergetica

En la película también se nos permite ir mas allá de esta contención
tensa silenciosa y encontrarnos con el estallido de rabia cuando la 
tensión no puede ser ya contenida.  La ira desborda la capacidad de
contención de la persona y se produce una irrupción de la violencia 
que asemeja la ruptura de una presa que inunda con sus emociones
primarias todo el espacio interpersonal.

Los protagonista acaban en una pelea que, en su escenografía, nos 
recuerda la típica pelea de patio de colegio que pone de manifiesto 
los sentimientos de rabia e impotencia que habitan en ellos y que 
solo pueden expresar y liberar a través de esa pelea física.

La pelea sustituye a la palabra.  El acto de agresión se convierte en 
un discurso de lo que no ha podido ser ver verbalizado y 
metabolizado a nivel mental.  La frustración, la rabia, el hartazgo 
por tanta impotencia pasa de las tripas a los brazos y de ahí a la 
descarga física sin comprensión ni integración de esas emociones.  
El amor oculto y el odio como expresión del anhelo de amor no 
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correspondido se hacen evidentes en la intensidad del vínculo 
agresivo.

La represión de la expresión del amor, la no articulación en palabras
del amor entre los hombres, es una constante grabada a fuego 
desde los mensajes verbales y no verbales que se transmiten a 
todos los niveles en la sociedad tanto por hombres como por 
mujeres.  

La reciente película Truman es una muestra descriptivamente 
brillante de estas dinámicas emocionales y psicológicas tan 
poderosas en el mundo psíquico de los hombres de nuestras 
sociedades occidentales.

Lo mas hermoso de la película es que mas allá del odio y de la 
incomunicación, tan patente, existe una comunión íntima entre los 
hermanos que se sitúa en el orden del amor, de la cual se 
encuentran ambos alienados y protegidos al mismo tiempo por esa 
coraza física , emocional y mental que les mantiene de manera 
crónica en el odio contenido y en el distanciamiento.

En la película es la amenaza de extinción de sus ganados por una 
enfermedad, lo que va a permitir que los dos hermanos recuperen 
de nuevo la conexión emocional para proteger aquello que mas 
quieren, y que les une, por cuanto los rebaños de ambos 
pertenecen al mismo linaje y comparten como ellos mismos un 
vínculo de sangre.

El deseo de preservar la raza de su ganado les lleva a un 
movimiento desesperado de huida con los carneros que 
secretamente ha podido esconder uno de los hermanos, tratando 
de impedir el sacrificio de los animales que exigen las autoridades 
sanitarias, para evitar que la infección del rebaño se extienda por el
valle. 

En esta huida a la desesperada por tratar de salvar lo que mas 
quieren en esta vida, y que les vincula con sus antepasados, que es
la vida de los pocos carneros de su rebaño que han podido salvar 
de la matanza sanitaria se pone de manifiesto la profundidad e 
intensidad de los sentimientos amorosos que profesan tanto a los 
animales como entre ellos mismos.
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Ritos de iniciación y estados de conciencia: la 
revelación del amor en presencia de la muerte

La escena final es una escena que nos acerca a una “experiencia 
cumbre” que diría Abraham Maslow, una experiencia 
transformadora y transfiguradora de la conciencia.  

Tras una ventisca terrible un hermano se acerca al otro para 
descubrir que esta congelado, en seguida construye un habitáculo 
bajo el hielo y comienza a desnudarlo para intentar revivirlo con el 
calor de su propio cuerpo.  Todo esfuerzo resulta inútil y la terrible 
constatación de la muerte nos adentra en el territorio sagrado.

La muerte como el nacimiento son experiencias que trascienden 
nuestra capacidad de explicación y que anulan por completo la 
sensación de falsa seguridad y control sobre nuestra vida que el 
ego habitualmente nos hace creer que tenemos.  

Nos adentramos en el umbral del misterio de la vida y la muerte, 
de  un misterio que es mas grande que nosotros mismos, que 
supera nuestra capacidad de comprensión.

La escena final demuestra lo terrible de poder acceder a los 
sentimientos amorosos por el hermano solo cuando se encuentra 
abrazando su cuerpo inerte con su propio cuerpo sintiendo la 
desesperación de quien pierde todo cuanto quiere.

La escena final es una escena poderosa de cualidades iniciaticas  
donde a través del dolor de la pérdida se hace presente el misterio 
del amor que permanecía alejado de la conciencia y oculto bajo la 
capa de odio y rencor que parecían ocupar todo el espacio 
emocional.  

Se produce una revelación de aquello que permanecía oculto bajo la
represión emocional y corporal, y la fuerza numinosa del corazón se
hace patente en toda su potencia e impotencia al mismo tiempo.  
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Es un momento trascendental, un tiempo de bendición, lo que los 
griegos denominaban kairós: un tiempo experimentado como 
diferente al tiempo ordinario donde una experiencia significativa y 
cualitativamente diferente a las cotidianas tiene lugar.  Un tiempo  
que se caracteriza por una experiencia diferente en la conciencia 
que abre al descubrimiento de nuevas significados.  

Es el tipo de experiencia que nos deja una huella indeleble en la 
memoria y nos recuerda que mas allá de la conciencia de la vida 
rutinaria en la que vivimos como autómatas la mayor parte del 
tiempo, existen otros niveles de conciencia donde se manifiestan 
dimensiones mas profundas del alma.  

El espectador asiste a un momento cinematográficamente único 
donde experimentar esa dimensión espiritual de la vida que Rudolf
Otto describió como misterio tremendo y fascinante.  Ese 
sobrecogimiento que embarga el alma y se hace presente en toda 
iniciación en los misterios de la vida, cuando accedemos a un nuevo
estado de conciencia, en esta caso la conciencia trascendental. 

Iniciación que incluye también el dolor de dar a luz un nuevo estado
de conciencia. La carga de amor inmenso que habitaba el corazón 
del hermano que sobrevive llena en medio del llanto y el dolor de la
muerte toda la pantalla y lo tremendo de la muerte va unido 
inextricablemente con la fascinación que produce la radiación de la 
energía luminosa del corazón amante.

La escena del abrazo desnudo de un hermano, sosteniendo al otro 
muerto, en medio de un llanto desconsolado, desgarrado y 
desolador, es el momento de la revelación del amor que se tenían y
que ambos se habían negado a reconocer y por lo tanto a expresar. 

Es una vuelta al origen, la desnudez nos muestra en nuestra 
autentica verdad, es expresión de lo autentico, aquello  que se es 
en verdad, mas allá de las falsas pretensiones, las apariencias, todo
lo que nos recubre falsamente y tiene por objeto protegernos de la 
vulnerabilidad extrema en la que nos sentimos cuando permitimos 
que el corazón se exprese y manifieste a flor de piel.
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La piel desnuda, suave y cálida en la que nos reconocemos 
humanos se convierte en la imagen central de la escena destacando
sobre un fondo de hielo que conforma el iglú.  

La autentica naturaleza amorosa del hermano se manifiesta en toda
su intensidad en medio de ese hielo en el que buscan refugio y 
donde van a recuperar su relación fraternal. 

El desgarro inconsolable del hermano que permanece vivo es la 
expresión descarnada del que siente que con la muerte de alguien a
quien se quiere se muere algo de uno mismo.  

La fuerza visual del abrazo vestido de llanto en el interior del iglú 
de hielo nos remite de manera simbólica al vientre de la madre que
ambos compartieron como vía de entrada a la vida y que ahora 
convertido en útero de hielo se torna nicho mortuorio desde donde 
despedirse de esta vida.  

El iglú es protector y garante de supervivencia en las tierras 
heladas.  En el se puede mantener el calor y aislarse del frio 
permitiendo mantener el calor que los cuerpos humanos emiten.  

Como el vientre materno es pequeño pero los suficientemente 
amplio para que la vida pueda desarrollarse en su seno y es fuente 
de seguridad física. 

Particularidades del vínculo fraterno en la película

Es interesante constatar que la vida de los hermanos en la película 
transcurre en ausencia de vínculos significativos con presencias 
femeninas y que los vínculos amorosos parecen haberse transferido
a sus rebaños en vez de a las personas.

La película nos sitúa ante la existencia de dos hermanos en una 
situación emocional muy particular .  Ninguno de los dos tiene 
vínculos  íntimos en términos de pareja, hijos, sobrinos...  por lo 
cual el universo familiar se reduce a ellos dos. 
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Solo se tienen el uno al otro como familia y aún así su vinculación 
es distante y la emoción predominante es el odio contenido. Viven 
físicamente próximos, emocionalmente distantes  y como dos 
universos remotos y paralelos de soledad.

En realidad la vinculación emocional mas profunda la establecen 
con los carneros de sus rebaños.  Con ellos si expresan cariño, 
calidez, cuidado y protección.  

Es una existencia donde la humano esta reducido a su mínima 
expresión y asistimos a una modalidad de funcionamiento mental 
de estricta supervivencia como la de dos náufragos aferrados a los 
restos de la embarcación familiar, que ahora son los carneros, 
heredados de generación en generación.  

Esa ausencia de vínculos amorosos hace que cada uno se  
atrinchere en su resentimiento y en su propia versión de lo que 
sucede sin que exista la posibilidad de que una tercera persona 
pueda hacer de puente, generar un acercamiento o por lo menos  
pueda cuestionar significativamente la comprensión de la relación 
que tiene cada uno en su universo de aislamiento mental.

Cada uno vive en su interpretación del comportamiento del otro sin 
en ningún caso darse la oportunidad de hablar y aclarar si esta 
percepción es correcta o si es simplemente una creación propia, 
una proyección del propio mundo interior. 

Es un mecanismo habitual en las relaciones interpersonales y, en 
especial, en las relaciones de pareja donde cada uno piensa que las
cosas son evidentes para el otro y que el otro debería saber lo que 
cada uno piensa y siente.  Pero todos hemos experimentado como 
estos malentendidos generan mucha frustración y sentimientos 
profundos de incomprensión mutua que alejan a los miembros de 
las parejas.  Una vez mas  “cada uno ve la realidad según el color 
del cristal con que se mira” . 

Este obcecamiento y la negativa a hablar hace que el odio quede 
enquistado y como el agua estancada produzca una putrefacción de
las fuerzas que animan el alma.

http://www.madridterapiadepareja.com/


Luis Carlos Gómez Serrano  www.madridterapiadepareja.com  Tel: 917178499

Solo la amenaza de muerte del ganado y la muerte de uno de ellos 
va a hacer posible que se rompa el aislamiento emocional y mental 
que les mantenía alejados.

La necesidad de integrar las energías masculinas y femeninas para 
acceder a una vida plenamente humana se ve aquí ausente y la 
sensación de ser testigos de una vida mutilada en aspectos 
esenciales de las dinámicas amorosas se hace dolorosamente 
patente a través de toda la historia.  Solo la lealtad a la madre 
permanece como presencia viva en la mente de los hermanos.  
Pero esa lealtad no es motivo suficiente para que el acercamiento 
se produzca entre ellos antes del desenlace fatal.  El mundo 
masculino queda herido en ausencia de una presencia femenina 
amorosa como el mundo femenino queda herido en ausencia de 
una presencia amorosa masculina.
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