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EL MISTERIO DE JUANA DE ARCO 
 
 

Una noche de verano como otra cualquiera, Alba se volvió a quedar otra vez sola en la 

biblioteca ultimando los detalles y organizando los libros. De pronto, entró una mujer 

mayor ataviada con unos ropajes muy antiguos, como de la Edad Media, con una gran 

capa que ondeaba al andar. Alba que era una chica muy amable se resignó a atender a la 

mujer a pesar de que ya había pasado la hora del cierre. 
La anciana con una dulce sonrisa en el rostro le tendió un antiguo libro titulado El 

misterio de Juana de Arco. Cuando Alba se dispuso a pasarlo por el escáner se dio 

cuenta de que ese libro no estaba catalogado. Extrañada, alzó la vista y se dio cuenta de 

que la mujer había desaparecido. Así que abrió el libro por la primera página y, 

sorprendida, observó que lo único que había escrito era lo que acababa de pasar hacía 

solo unos segundos, ya que el resto del libro estaba en blanco. 
Entonces, se fijó en una nota escrita al pie de página. Supuso que no pertenecía al libro, 

ya que presentaba una caligrafía mucho mas pulcra. La leyó con sumo cuidado como si 

pensara que al acabarla desaparecería. La nota rezaba lo siguiente: 
“Ayudame a encontrar a mi nieta, busca ayuda en los libros” 
 

 Y bajo ésta, había una firma en la cual se podía leer el nombre de Catherine de Arco. 

De pronto, con un ligero destello que le hizo dar un respingo de vértigo, una luz 

plateada inundó la penumbra de la biblioteca. Cuando a Alba se le acostumbraron los 

ojos a aquella luz cegadora, se dio cuenta de que la luz no provenía de ninguna lámpara 

o bombilla, sino de tres libros colocados en las estanterías más cercanas al mostrador. 

Se aproximó, entre asustada e intrigada, y cuando se acercó lo suficiente llegó a 

distinguir los títulos de los tres libros: Las aventuras de Sherlock Holmes, Guillermo 

Tell y Robin Hoo”. Así que cogió y abrió los tres libros para ver qué era lo que producía 

esa luz y, de repente, los cuatro personajes principales hicieron su aparición en aquella 

biblioteca. Se le presentaron, aunque ella al ser una lectora insaciable ya los conocía de 

sobra. Los cuatro protagonistas, al verse fuera de sus historias, se preguntaron qué 

hacían allí y qué estaba ocurriendo. Alba tardó un tiempo en reaccionar, pero en tan solo 

unos minutos logró explicarles la situación. Decididos a ayudar, Watson  la tomó de la 

mano y los cinco se adentraron en aquel mar de páginas en blanco. Con una sacudida 

que les revolvió el estomago, aparecieron en una ciudad. Alba la reconoció al instante, 

era Perpignan, una ciudad al sur de Francia. Ella ya había estado allí el año anterior en 

un viaje con la Universidad. Los cinco decidieron entrar en el bosque para que nadie los 

viera y acamparon en un claro para pensar su siguiente paso. Holmes, que era un gran 

detective, ató cabos y pensó que la opción más lógica era visitar primero el lugar donde 

Juana se había criado. Así que, con cautela, para no levantar sospechas, se dirigieron a 

la ciudad Domrémy-la-Pucelle al norte de Francia. Con mucho cuidado consiguieron 

colarse en la casa donde la joven se había criado. Registraron todo, pero Alba fue la 

única que encontró algo. Se dirigió a sus compañeros y les anunció que había 

descubierto un antiguo reloj de bolsillo con una escritura en la parte trasera. Holmes 

observó que estaba abollado, así que dedujo que se le había caído  a la persona que se 

había llevado a Juana. Los cinco se agruparon alrededor del reloj y observaron con 



atención la inscripción. Ésta decía: 
 

 “Si conocieras el tiempo tan bien como yo, no hablarías de perderlo”. 
 

Alba, que había leído muchos libros, recordó un momento en el que ella había leído esa 

frase. Se devanó los sesos y buscó en el rincón más alejado de su mente aquel momento, 

y de pronto, lo supo. Lo había leído en el cuento de Alicia en el país de las maravillas, y 

el que había dicho aquella enigmática frase había sido el conejo blanco. 
Ella comentó sus sospechas con sus compañeros, Alba sabía que aquel libro estaba 

escrito por Lewis Carroll, así que decidieron que su próximo paso sería visitar la antigua 

casa donde aquel estrafalario hombre se inspiró para crear el país de las maravillas y 

con ello a todos sus personajes. Así que, sin perder un segundo, se dirigieron hacia 

Inglaterra, más concretamente a Brighton, en el condado de Sussex. Al llegar a la finca, 

encontraron en una de las estancias más acogedoras una biblioteca inmensa llena de 

libros en la cual a Alba no le hubiera importado perderse. Al final de ésta hallaron un 

espejo con un marco muy extraño. Ella tuvo una corazonada y con cautela se acercó, y 

cuando sus yemas rozaron el frío cristal, cayó a un inmenso vacío y perdió de vista a sus 

amigos. 
Pero éstos no dudaron en seguirla y unos segundos después se hallaban de pie frente a 

una larga mesa llena de cachivaches de lo más extraños y personajes sumamente raros. 

Cuando se acercaron vieron a la joven Juana riendo y tomando té juntó a un hombre de 

cabellos alborotados y tez blanca, que llevaba un sombrero de copa muy estrafalario. 

Ellos se acercaron a la mesa, con precaución, y al llegar le preguntaron al sombrerero 

loco por qué había raptado a la pobre Juana. Éste dejó de reir y puso cara de 

preocupación. Se quitó el sombrero y lo aplastó contra su pecho. Daba la sensación de 

que aquel hombre sentía verdadera vergüenza de sus actos. Carraspeó y dijo con voz 

quebrada que lo sentía mucho, pero que lo había hecho por un buen motivo. Ellos le 

preguntaron qué motivo sería lo suficientemente bueno como para restarle importancia a 

un secuestro. El sombrerero, muy abrumado, les contó que estaba bajo los efectos de 

una terrible maldición conjurada por la Reina de Corazones. La maldición consistía en 

que el sombrerero loco estuviera atrapado en una fiesta de “No cumpleaños” eterna, y 

les explicó que por eso había ido a buscar a Juana, para que le ayudara a romperla. Alba 

le preguntó por qué había escogido a Juana entre tantos personajes. Él, sin pensárselo 

dos veces, dijo que la razón por la que había escogido a Juana era porque ella hablaba 

con Dios. Pero Juana ya le había dicho al sombrerero, con una sonrisa, que no tenía 

línea directa con Él, pero como no quería dejar al sombrerero loco en esa situación 

buscó otra forma de ayudarlo. Juana abrió la boca por primera vez y dijo que después de 

todo no había sido tan duro ser rehén, cuando te obligan a tomar té, pastas y pasteles, y 

a mantener conversaciones irracionales y divertidas a la vez. Ella les explicó que creía 

haber encontrado la forma de romper la maldición, porque el problema de la Reina de 

Corazones era que no tenía corazón. Ella perdió a sus hijos tiempo atrás por culpa del 

sombrerero loco, ya que éste era el encargado de cuidarlos. Un día les dijo que los 

llevaría de viaje fuera del libro para que vieran mundo, pero les perdió y jamás se supo 

nada más de ellos. La Reina cayó en una terrible desesperación y culpaba a todo el 

mundo de su dolor y su desgracia. Desde entonces, castigaba a las personas ordenando 

que les cortaran la cabeza, ya que desde ese día ella perdió la suya junto a su corazón. 

Como culpaba al sombrerero de su pérdida, lo hechizó. 
De pronto, a Holmes le encajaron todas las piezas, ahora entendía por qué se habían 

abierto esos tres libros. Sabía que Watson y él estaban ahí para ayudar a Alba a 

encontrar a Juana de Arco, pero ¿por qué se abrieron los otros dos libros? A no ser que 



fuesen los hijos perdidos de la Reina de Corazones... Todos se asombraron al escuchar 

aquella revelación, pero Guillermo y Robin sabían en su interior que aquello era cierto. 

Así que todos juntos, menos el sombrerero loco, se encaminaron hacía el castillo. Al 

llegar a la puerta tocaron tres veces y entraron muy decididos. La Reina estaba 

sorprendida por la osadía de aquellos viajeros, pero antes de poder articular palabra 

reparó en los rostros de los dos jóvenes y en ese mismo momento su corazón comenzó a 

latir de nuevo. Una madre jamás olvida a sus hijos por mucho que crezcan. Alba le pidió 

por favor que le quitara la maldición al sombrerero loco. La Reina asintió con una 

sonrisa muy amplia, y con un movimiento de mano muy fino deshizo el hechizo. Alba 

supo en ese momento que su cometido había llegado a su fin, y en menos de lo que se 

dice locura, volvió a tocar el frío suelo de la biblioteca. Todos los personajes se 

despidieron y volvieron a entrar en sus historias, no sin antes haber prometido, 

Guillermo y Robin, ir a visitar a su madre. Cuando Alba volvió a quedarse sola en la 

Biblioteca, abrió el libro y toda la aventura que había vivido estaba plasmada en 

aquellas páginas que horas antes habían estado en blanco. Desde ese día, Alba le cuenta 

esa historia a los niños en las horas del cuentacuentos. 


