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Sección 1

El contexto
Lady Halcón o LadyHawke es una película de 1985, dirigida por Richard Donner. Es protagonizada 
por Matthew Broderick, Michelle Pfeiffer y Rutger Hauer. Relata la historia de un amor trágico entre 
dos personas que no pueden estar juntas a causa de un terrible hechizo. 
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El escritor Edward Khmara investigó el evento que sucede al final 
de la película y su fecha concreta para escribir el guión y crear los 
acontecimientos a su alrededor. Esto sitúa la acción en el año 
1239, en el sur de Francia. Sin embargo la armadura del héroe y su 
espada no coinciden con el estilo de dicha época. Representan el 
de la generación  siguiente.

A lo largo de la película, a pesar de ser fantasía pura, no hay        
pócimas, ni brujerías, ni invocaciones. Esto le da un aura menos 
"mágica", por lo que las transformaciones se vuelven más "reales" 
y aumenta la verosimilitud de la historia. Parece que las cosas 
"ocurren" de manera más natural y cercana al espectador.
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A pesar de que el guión esté diseñado de manera realista y atenúe las manifestaciones obvias de lo "má-
gico" y de lo "fantástico“, ese "realismo" esconde símbolos, mitos y creencias culturales que han estado 
arraigadas por mucho tiempo en las sociedades humanas: animales con alma, antropomorfismo, conver-
sión humano/animal... 
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Estos símbolos profundos entretejidos en el guión de LadyHawke resuenan en el inconsciente colectivo 
y en el subconsciente del espectador... 

Desde los créditos se ve una alternancia entre Día y Noche, entre Sol y Luna, lo que hace que la película 
tenga raíces en las creencias más antiguas de la Humanidad. Esta alternancia simbólica da peso y     
cuerpo a la historia.
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Sección 2

Los lugares
El director Richard Donner usa perfectamente las localizaciones y no sólo como ambientación o telón 
de fondo para la acción. Los lugares, tanto bosques y llanuras como castillos e iglesia, cumplen una 
función simbólica. 
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Los campos sirven para marcar los pasos itinerantes, errantes, de Navarre, Isabeau y Phillipe.

En cambio, el castillo del obispo marca un centro de poder.
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El mayor acierto es la iglesia donde ocurren las secuencias finales. No se escoge una iglesia gótica (no 
hay en el sureste de Francia), es una iglesia románica. Al usar una iglesia románica sin exceso de ador-
nos cristianos y reducida a lo mínimo, se crea un significado profundo no aparente a primera vista. La 
perversión del obispo ha ahuyentado el espíritu religioso en sus formas más visibles, pero el edificio mis-
mo lo conserva en su estructura.    
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Hasta el estallido en pedazos del vitral del rosetón central es simbólico. Da paso a la luz, al fenómeno na-
tural, a la naturaleza de nuevo en armonía con el Creador. Fijarse en quien lo provoca.
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Sección 3

Los animales
A pesar de que el halcón, el caballo Goliath y el lobo negro se convierten en verdaderos “personajes”, con-
servan su propia fuerza y su naturaleza animal. No son personas. Navarre es totalmente hombre durante el 
día y no se acuerda de su existencia de lobo, durante la noche. Isabeau es mujer durante la noche pero no 
es consciente de su ser halcón durante el día.
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La elección de esos dos animales, el lobo y el halcón no es gratuita. 

El lobo es un animal fiel. Escoge a una pareja de por vida, y sólo en caso de que muera, se apareará con 
otra pareja. Lo mismo pasa con los halcones. Navarre comenta a Philippe: “¿Sabes que los lobos y los hal-
cones se unen para siempre?” 

Los lobos son el símbolo de la resistencia y el aguante físico. Pueden correr 35 kilómetros diarios en bus-
ca de presas. 

El halcón peregrino es el ave más veloz y rápida del mundo. En su vuelo en picado al cazar, alcanza veloci-
dades inimaginables. En 2005 se registró una velocidad de 385 Km/h y se habla de una velocidad hipotéti-
ca de 400 Km/h a baja altitud y más de 600km/h a altitudes elevadas. 



En numerosos pueblos aparece un lobo mítico. Veamos sus aspectos positivos:

ITALIA 

Tal vez el mito clásico más conocido acerca del lobo está en la le-
yenda de la fundación de Roma, con los gemelos Rómulo y Remo 
que fueron criados por una loba. La loba pasó a ser el emblema de 
Roma, apareciendo en sus monedas y monumentos. El lobo en la 
mitología romana está relacionado con Marte, dios de la guerra, y 
evoca una idea de fuerza mal contenida. 

GRECIA 

En Grecia el lobo se asocia fundamentalmente a la figura del dios Apolo. Tam-
bién es una de las formas atribuidas a Zeus (Lykaios), a quien se ofrecían sacri-
ficios, para poner término a las sequías y plagas naturales de cualquier espe-
cie. 
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INDIA 

En la mitología hindú, concretamente en la epopeya del 
Mahabharata, Vridokara (vientre de lobo) representa el va-
lor, el honor y la victoria del héroe. 

ESCANDINAVIA 

Odín, el dios principal, también se vincula al lobo en múltiples ocasio-
nes, llegando a adoptar su forma. Lo acompañan siempre dos lobos, 
Gere y Freke, a los que alimenta en el banquete de los guerreros que 
han muerto con honor, en el Valhalla. 

El lobo Fafnir es muy destacado en la cultura vikinga escandinava.
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MONGOLIA 

El lobo azul, Bortä-Tchino, o lobo celeste simboli-
za el rayo; la cierva blanca o leonada representa 
la tierra. En la unión sagrada de tierra y cielo, na-
cieron los padres de la dinastía Khan, de la cual 
sería descendiente Gengis Khan.  

Aquí el lobo es símbolo de  inteligencia, astucia, 
comunicación, amistad, lealtad, generosidad, 
compasión.

TURQUÍA 

Una leyenda explica cómo un pueblo fue masacrado, salvándose sólo un niño que sería recogido por 
una loba y protegido en su guarida. Posteriormente la loba se convertiría en su mujer y la descendencia 
de ambos sería el origen de los primero turcos. 
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VIKINGOS

La mitología cuenta que Sól era perseguida y cazada por 
el lobo Sköll y reemplazada por su hermano Máni, el dios 
luna, quien de igual forma era perseguido y finalmente, 
cazado por el lobo Hati, siendo reemplazado de nuevo 
por su hermana Sól. De este modo los vikingos compren-
dían y entendían el paso de los días y las noches, el tur-
narse del sol y la luna en los cielos.

CHINA Y JAPÓN 

La China igualmente conocía un lobo celeste (la estrella Sirius), guardián del palacio celestial (la Osa ma-
yor). Este papel guardián da lugar al aspecto feroz del animal. En ciertas regiones del Japón fue invoca-
do como protector. 
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CELTAS

En la mitología celta, el lobo es fuente de energía lunar. Caza, al atardecer con el fin de permitir que el 
poder de la luna le impregne. Al lobo se le relaciona con la magia lunar y es significativo que en la pelícu-
la, el lobo se asocia con la noche y con la luna.

16



El halcón es también muy importante para muchas culturas. 

EN LA CULTURA EGIPCIA

A dios Horus se le representa como un halcón, o como humano con ca-
beza de halcón, o como un sol alado, o como el ojo de horus. Horus es 
el señor de los cielos y de la luz. Como un halcón, cubre el cielo con sus 
alas y protege a todos los humanos que se lo piden.

 

EN LA CULTURA ESCANDINAVA

También es importante en la mitología escandinava donde se asocia al 
dios Odín. 
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EN LA CULTURA MAYA

Para los mayas, el halcón es la ultima encarnación en la rueda de reencarnaciones, para pasar en la pró-
xima vida a un ciclo superior en la espiral evolutiva. Entre los mayas, tener un Halcón en la familia era se-
ñal de buena suerte. 

El halcón es un claro animal solar. Esto se ve en la película ya que el halcón vive de día, a la luz del sol. 
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Sección 4

Los personajes
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EL OBISPO

20



La maldición diabólica está invocada por el obispo de la ciudad de Aquila que gobierna un obispado- es-
tado. No se sabe su nombre, representa las fuerzas del mal, entre el despotismo, el miedo y la pasión. 
Está obsesionado por Isabeau y ha rechazado la Iglesia de Roma. Es un hereje, tirano y perverso. Es sig-
nificativo que su báculo sea también un arma para matar, una lanza. 

La interpretación de John Wood como el malvado Obispo que pacta con Satanás es magistral. Durante 
toda la película nos da la sensación de no ser humano, como una estatua sin sentimientos, pero al final, 
toda esa fachada se derrumba.
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EL CAPITÁN MARQUET
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Marquet está al servicio del obispo de Aquila, es el capitán de la guardia, y como él viste de blanco. Las 
apariencias engañan. Es un hombre sin escrúpulos, malvado, dispuesto a obedecer ciegamente a su 
dueño, no tanto por convicción sino por temor y ambición. No muestra ningún indicio de bondad. Vive 
frustrado y lleno de odio hacia Navarre que poseía el respeto de sus soldados sin utilizar la opresión.
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ETIENNE NAVARRE

24



Etienne Navarre fue capitán de la Guardia de Aquila cuando el obispo era aún un celoso pastor de su re-
baño y un fiel servidor de Dios, pero se convierte en fugitivo.  

En él se manifiestan las típicas características del Caballero Andante de la Edad Media: fuerte, hábil, 
apuesto y seguro de sí mismo, persiguiendo siempre un móvil de reivindicación y justicia; pero a la vez, 
testarudo, cegado por el honor y la venganza. 
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Como todo buen caballero, se distingue por su valor y su destreza en el combate pero también por su 
nobleza de corazón. Aunque sea altivo y orgulloso, sabe reconocer sus errores y pedir perdón, por ejem-
plo con Philippe. Encarna también el concepto del "amor cortés" de la poesía lírica provenzal y de la no-
vela de caballería. En él, la dama es la señora feudal y el caballero que la pretende se convierte en su va-
sallo, adoptando una actitud de sumisión, fidelidad y respeto. Por amor a su dama, el caballero sueña al-
canzar la perfección de las virtudes caballerescas y la pureza de corazón. Su amor se convierte en instru-
mento de perfección espiritual. Para el caballero no hay conquistas fáciles y sólo los merecimientos le 
hacen digno de amar. 
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Navarre es austero, cerrado y algo amargado. Es el eterno penitente, que poco a poco va derribando los 
muros que ha levantado a su alrededor con la ayuda de su nuevo escudero. Su armadura, yelmo, y ar-
mas poseen un toque más moderno que la del resto de los soldados del Obispo, elevando así al máxi-
mo el nivel de misterio del personaje, al igual que su dolor, angustia y aislamiento. No es sorprendente 
que vista de negro, reflejo de su tristeza interior.
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Se erige como una figura poderosa, con cierto aroma trágico de cruzado, al mismo tiempo que es capaz 
de transmitir ternura y emoción, aunque sea de manera tosca (no es un poeta). El actor Rutger Hauer le 
da al personaje esa desesperación contenida que se quiebra por momentos.
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ISABEAU D’ANJOU
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Isabeau d’Anjou encarna el ideal del amor cortés. La dama siempre es descrita como una mujer muy   
bella e inteligente, capaz de embaucar con una simple mirada a cualquier hombre que tenga delante. En 
la historia, Isabeau parece asumir un papel secundario al momento de construir el destino de los aman-
tes, porque es Navarre quien dirige la venganza. Sin embargo, se convierte en el factor principal de      
humanización del rudo capitán con una mezcla de ternura y de pasión. Dignifica también a Philippe. 
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LOS ALIADOS
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Dios no escoge siempre a las personas más “recomendables” o aparentemente más eficaces para sus 
misiones. El monje Imperius no es sacerdote ejemplar, es un borracho y un traidor. 

Philippe Gaston es un ladrón y un mentiroso, un simple “villano”, sin embargo, el personaje del pícaro, 
alías “el Ratón”, adquiere no solamente el mismo nivel de importancia narrativa que los otros dos perso-
najes, sino que el punto de vista de la historia recae principalmente en él. 
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No sabemos mucho de él. No es noble, no sabe manejar las armas, y tampoco es un modelo de virtud. 
Le dice a Navarre: “No lo guiaría a la ciudad ni por la vida de mi madre… aunque supiera quién fue”, lo 
que nos habla de un pasado de orfandad y pobreza que lo ha llevado a mentir y robar… no porque na-
ciera malo sino por necesidad. Es un ladronzuelo divertido y alocado, pero a lo largo de la película nos 
va sorprendiendo con su enorme sensibilidad y buen corazón. Es increíble como siempre está hablando 
con Dios.
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ANÁLISIS 
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Sección 1

El drama
El mal provoca el drama de esta pareja de amantes “siempre juntos y eternamente separados”. 
Etienne Navarre se convierte en lobo negro durante la noche y Isabeau d’Anjou se transforma en  
halcón durante el día. Viven una existencia atormentada y quieren acabar con esa maldición.
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Los dos, Navarre y Isabeau, son heridos físicamente pero la herida más profunda y dolorosa se debe a 
la imposibilidad de comunicarse como personas, a la imposibilidad de amarse. No es una coincidencia 
que las heridas se sitúen del mismo lado, cerca del corazón.
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Isabeau y Navarre no pueden verse jamás, ni pueden compartir su amor. Disponen de apenas unos se-
gundos al amanecer, insuficientes para poder comunicarse y suficientes para acrecentar su impotencia y 
dolor.

Amanece, Isabeau mira al lobo negro dormido... por unos momentos ella conserva su forma humana y él 
recupera la suya. Se ven a los ojos y ambos levantan lentamente las manos en un intento por tocarse al 
menos un instante... Las manos se acercan y están a punto de entrelazarse... cuando el sol la transfor-
ma en halcón. El deseo de la unión y la agonía de la separación intensifican el sufrimiento.  
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Sección 2

La lucha del bien contra el mal
EL MAL SE AUTODESTRUYE

Aunque la acción de Satanás cause graves daños -de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de na-
turaleza física- su poder no es infinito. El mal se derrota a sí mismo con sus propias armas y por su propia 
maldad.
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El cazador de lobos, al servicio del obispo, muere atrapado por su misma trampa.

Marquet termina su vida en el duelo final como Francesco, atravesado por la espada de Navarre.  
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El BIEN VENCE

Philippe Gaston representa la pieza clave, el elemento positivo necesario. Dice Navarre: “Tú serás mi án-
gel guía.” Añade Navarre a Philippe: “Llevo casi dos años esperando una señal de Dios… cuando oí las 
campanas de alarma de Aquila, supe que el momento de mi destino había llegado.” 

40



Antes de encontrar a Philippe, Navarre y Isabeau casi no tienen contacto real entre sí. Permanecen todo 
el tiempo juntos y se ayudan mutuamente, pero siempre como binomio humano/animal. La alternancia 
día/noche les impide la percepción del otro, el diálogo, el intercambio de ideas... No hay expresión de 
sentimientos, lo que les produce una terrible soledad. Su tragedia consiste en la imposibilidad de la ple-
na realización humana de su amor.  
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Philippe se transforma entonces en el punto de unión de la pareja. Comienza a mentir, a decirle a uno lo 
que supuestamente dice el otro. El resultado es que se convierte en mensajero y alimenta la esperanza 
de que ese estado de separación solitaria cesará algún día en nombre de su amor mutuo. A pesar de no 
ser un “héroe” en el sentido propio de la palabra, sin él, ni Navarre ni Isabeau habrían roto la maldición.
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El monje Imperius no es un aliado perfecto: es un fraile huraño y borracho. Sin embargo, él es otro ele-
mento positivo que muestra cómo Dios supera las debilidades humanas y se sirve, aún en la Iglesia, de 
personas imperfectas. Su arrepentimiento es sincero y por ello Dios le permite descubrir la solución: Isa-
beau y Navarre deben confrontar al obispo ambos como seres humanos, “en un día sin noche, en una 
noche sin día”. 
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Si el obispo es un personaje que comenzó como bueno y se volvió malo, aunque se vista de blanco, el 
guión propone otra inversión de roles. El obispo supuestamente bueno, por pasión, se convierte en malo 
y se condena; el fraile, supuestamente pecador se convierte en héroe al intuir la solución al problema, y 
se redime. Al final, el fraile Imperius le da cita a Philippe a las puertas del paraíso. Lo que desea para él 
no es que le vaya bien en la vida, está apuntando hacia la vida eterna.  
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Isabeau tiene también un rol fundamental a la hora de romper o no el hechizo, como lo muestra la esce-
na del enfrentamiento con el obispo. En ese momento, se enfrentan la inocencia y la perversión, el amor 
y el odio, la belleza y la fealdad (exterior e interior). 

Se ve como Isabeau es capaz de liberarse de sus ataduras y de ser finalmente libre: libre de la maldi-
ción, libre del mal, libre de cualquier deseo de venganza y represalias, libre para amar.
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Es interesante notar que, en las culturas indias de América de norte, el totem halcón invita a controlar la 
pasión. Es una criatura solar pero es precisa y racional en su comportamiento. Se dice que ese animal 
otorga inteligencia y racionalidad a quienes a veces se dejan llevar por la pasión, y les ayuda a planificar 
estrategias más sensatas. Isabeau tiene ese papel en relación con Navarre que es mucho más pasional.
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Sección 3

La victoria
Se pueden ver muchas intervenciones de Dios que nos recuerdan la frase de San Pablo: “Por lo de-
más, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman.” (Rom. 8,28). El 
ejemplo más evidente es cuando Isabeau cae de la torre. El primer rayo de sol la transforma en halcón 
y impide una muerte segura. 
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Las secuencias finales se entretejen de tal forma que nos remiten a la famosa frase: "Dios escribe dere-
cho con renglones torcidos". Dentro de la iglesia, Marquet arroja su yelmo y rompe el vitral central de la 
iglesia. El primer paso para que Dios escriba derecho con renglones torcidos lo provoca un representan-
te del mal. La naturaleza abre una puerta que parecía cerrada. Frente a la maldición que violenta la natu-
raleza, un fenómeno natural enfrenta la maldición.
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Antes de hacer frente al obispo, Navarre encomienda el halcón al fraile. Si las campanas de la iglesia re-
pican, significa que la ceremonia ha terminado bien para el obispo, que Navarre ha fracasado en la ven-
ganza y está muerto. Si las campanas suenan, el fraile debe matar al halcón. Pero en el fragor de la bata-
lla entre Navarre y Marquet ocurre un accidente y las campanas repican. ¿Morirá el halcón a manos del 
fraile? Entonces se ve como la piedad juega un papel fundamental en el destino del mundo.  
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Navarre se conmueve cuando se da cuenta que Philippe ha sufrido para salvarle la vida. Antes no hacía 
caso a lo que le decían para romper la maldición pero a partir de ese momento, colabora. Las heridas 
del amigo tienen más peso que sus argumentos. Por vías torcidas, se escribe recto…

Navarre va tras un hombre porque piensa que su destino es matarlo, según interpreta de un oráculo fami-
liar (diálogo sobre su espada y los diamantes que lleva incrustada, testigos de cientos de luchas como 
las Cruzadas). Gracias a la intervención de Isabeau, descubre finalmente que el amor por ella es más 
fuerte que el rencor y el odio. 
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Sin que él se lo proponga, mata a quien buscó por tanto tiempo, de una manera imprevista en un acto 
reflejo para defender a Isabeau de la muerte. El destino se cumplió, pero no como el pensó que debía su-
ceder.
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EL MILAGRO

El guión da un giro en busca de la solución final alterando esa alternancia día/noche, humano/animal pro-
ducto de la magia negra invocada por el obispo relapso. Dios permite que lo que parecía imposible suce-
da, a pesar de que ya nadie ni el mismo fraile, cree que ocurrirá el milagro del "día sin noche, la noche 
sin día".  No es una casualidad que toda la escena se desarrolle en la iglesia.
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APLICACIONES 
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Sección 1

El día y la noche
Entre Dios y el pecado, hay un abismo infranqueable, una reconciliación imposible, como entre el 
día y la noche, el sol y la luna. 
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El hombre que se deja “dominar” por el pecado se aleja, se separa de Dios pero sigue anhelando más 
que todo esa comunión de vida con Dios que ha perdido. Experimenta dolor y angustia y es un ser ator-
mentado e incompleto. El pecado es, por consiguiente, un acto suicida.

55



Para reconciliar al hombre con Él, Dios tendrá que obrar el mayor de los milagros. Venciendo con la 
muerte en la cruz el mal y el poder del pecado con su total obediencia de amor, Jesucristo trae a todos 
la salvación y se hace «reconciliación» para todos.
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Sección 2

La comunicación y la comunión
La película puede servir de punto de partida para analizar la comunicación y la comunión de personas.
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Para ser completo, a imagen de la Santísima Trinidad, el 
ser humano necesita “una comunión de personas”. 

La santísima Trinidad

El Hombre
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Pero esa comunión no la encuentra en la naturaleza. Al confrontarse con los animales, el ser humano 
toma conciencia de su propia superioridad y reconoce que no puede ponerse al nivel de ninguna otra 
especie de seres vivientes sobre la tierra. 

Génesis 2,18: “Dijo luego Yahveh Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda 
adecuada”.
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Génesis 1, 27: “Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, varón y mujer 
los creó.” Podemos deducir que el hombre se convierte en «imagen y semejanza» de Dios no sólo a través 
de la propia humanidad, sino también a través de la comunión de las personas que el varón y la mujer for-
man desde el comienzo. 
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La santísima Trinidad

El hombre y la mujer.
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Pero a causa del pecado, el plan original se quiebra. El equilibrio interior del ser humano se rompe, se 
desatan contradicciones y conflictos, y aparecen profundas y dolorosas divisiones. El pecado provoca 
en el hombre una ruptura en sus relaciones con los otros hombres y con el mundo creado. La raíz se ha-
lla en una herida en lo más íntimo del hombre, comenzando por el pecado original hasta el pecado que 
cada uno comete, abusando de su propia libertad.
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En la película, el elemento externo maléfico es el obispo con su maldición diabólica que impide la comu-
nión de personas entre Navarre y Isabeau. Hace que ya no sean dos personas sino un binomio persona/
animal. Aunque estén juntos, viven dos vidas paralelas donde no hay comunicación.  

Sin embargo, la mirada capta en lo más vivo de la división un inconfundible deseo de recomponer las 
fracturas, de cicatrizar las heridas, de instaurar a todos los niveles una unidad esencial, de reconciliarse 
con el otro. 
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Los dos lo anhelan con toda su alma porque una vida sin comunión con el otro no tiene sentido. Vivir sin 
poder amar y ser amado, es un dolor insoportable, una verdadera tortura. En la película, varios momen-
tos nos muestran ese deseo de unión:

- Phillipe cuenta la primera aparición de Isabeau. Nava-
rre le pide que le describa a esa dama: ”puede que se 
aparezca en mis sueños”.

 - La angustia de Isabeau al saber que Navarre ha lucha-
do en una batalla, ignorando su propia herida y su pro-
pio dolor.

 Y qué decir de la expresión de Navarre cuando Philippe bautiza al halcón. Es la primera vez que llama al 
animal con un nombre humano, Lady Hawke.
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En  LadyHawke, los que apoyan a la pareja son Philippe e Imperius. Philippe es el punto de unión de los 
dos y el que se sacrifica para ayudarles a vencer la maldición. 

Cristo puede ser el punto de unión de todos los que quieren realmente vivir esa comunión de personas 
tal como la pensó Dios al inicio de la creación. Con su gracia, el mal se puede vencer. ¿Qué tanto Cristo 
está involucrado? Si Dios no está presente en la vida y relaciones de las personas, ¿quién está presente? 
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