
 

El sábado 14 de septiembre estuvimos 9 personas para ver la película EXCALIBUR y 

hacer el análisis de su contenido esencial.  

Reflexionamos sobre los interrogantes que plantea la película: ¿Qué significa el Dragón? 

¿despertar la fuerza del dragón? ¿Qué simboliza la espada Excalibur? ¿Qué significa el Santo Grial? 

¿Cuáles eran las características más significativas de los personajes principales: Arturo, Lanzarote, 

Merlin, Ginebra, Morgana Perceval? 

Conclusiones principales: 

El Dragón significa la energía primigenia, el potencial de poder que en sí no es ni bueno ni 

malo es solo un potencial y si puede manifestar en un sentido u otro  

Excalibur significa la capacidad de ordenar y organizar de controlar 

El Santo Grial que permite hacer renacer de nuevo a Arturo y a todo su reino, Grial simboliza 

la responsabilidad 

Arturo representa a la persona que tiene una misión (todos somos arturos). Para que ejerza esa 

misión se le entrega la espada del poder, la capacidad de decidir, de poner orden, de controlar. Pero la 

decisión, el control, el orden necesitan la sabiduría y la visión clara. Por ello, cuando Arturo falla, 

cuando Arturo se deja deprimir por la traición de su esposa Ginebra con su amigo Lanzarote, deja de 

lado su misión deja de lado la responsabilidad que tenía como rey “tú eres la tierra y la tierra eres tú”. 

No sabe dar ejemplo de enfrentar la adversidad, los contratiempos que no están en manos de uno tales 

como la traición y se deja hundir, pero por encima de ellos está su responsabilidad. 

Merlin, personaje mágico, es como un ángel que comunica a Arturo comunica el poder para 

hacer cosas con la energía del dragón. Pero Merlin no sabe cuál es el auténtico camino. Ayuda a Uther 

a traicionar al conde y así a poseer a su esposa. Ayuda a Arturo para que sea rey. Ayuda a Morgana 

poniendo el poder de la magia en sus manos. Pero es a cada uno de ellos a quién incumbe la 

responsabilidad ejercer esos poderes de la forma correcta  

Lanzarote simboliza la persona sincera dedicada pura que ansía servir a una causa mayor aún 

desconocida para él. Desea encontrar un rey, alguien que le de la misión construir el reino de Camelot, 

que le dé sentido a su vida. Cuando encuentra a Arturo los sirve fielmente, pero interviene un aspecto 

impensable qué es la atracción amorosa sexual que surge entre el y Ginebra. Lanzarote se resiste, pero 

finalmente Ginebra le seduce y los dos traicionan a su esposo y amigo. 

Ginebra representa a la persona que se deslumbrada por el valor y la inocencia de Arturo, así 

como por su posición de rey. Con ese fundamento se casa con él pero a la vez había sentido una 

atracción muy especial por Lanzarote y llega un momento en qué es atracción es muy fuerte para ella 

y ella se deja arrastrar. Va al encuentro con Lanzarote y lo seduce. Después arrepentida por las 

consecuencias se retira a la vida monástica y guarda la espada Excalibur con ella. Al final, cuando el 

rey Arturo recupera su responsabilidad va a verla y la perdona Ginebra le entrega la espada, y Arturo 

recupera de nuevo la capacidad de ordenar para construir. 

Perceval es la figura también inocente y pura lista que empieza a seguir a Lanzarote. Cuando 

éste traiciona al rey le sustituye como persona dedicada que al final encuentra el Grial y se lo lleva “el 

Grial sois vos, Arturo” 



 

Después cada uno de los participantes del taller eligió el personaje que le gustaría ser en su 

vida en lo sucesivo. Unos optaron por Arturo, otros por Merlin, otros por Perceval e incluso uno por 

la Dama del Lago. 

Ser Arturo implica estar dispuesto a asumir la responsabilidad 

Ser Perceval implica optar por la inocencia y estar disponible para ayudar a una causa mayor 

Ser Merlin es optar por ser el ángel que ofrece oportunidades y algunos consejos, aunque no 

la sabiduría plena, a los personajes para que cumplan su responsabilidad 

Hubo también quien se identificó con la Dama del Lago qué descansa en las aguas 

transparentes y que se limita a estar preparada para dar la espada Excalibur a la persona predestinada. 
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