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Resumen. 

La figura de Juana de Arco es una de las más conocidas de la Edad Media. Tal es 

su popularidad, incluso en la época contemporánea, que no escapa a ninguna disciplina, 

donde podemos observar referencias a su figura desde la literatura, la política o los 

videojuegos entre otros. A través del estudio de dichas representaciones en diferentes 

soportes, tratamos de identificar el modo en el que un personaje histórico medieval como 

es el caso de Juana de Arco se trasmite y difunde al público general.  

Palabras Clave: Juana de Arco, Francia, Edad Media.  

 

Abstrac. 

The figure of Joan of Arc is one of the most known figures of the Middle Ages. 

Such is her popularity, even in contemporary times, that she does not escape any 

discipline, where we can observe references to her figure in literature, politics or video 

games, among others. Through the study of these representations in different media, we 

try to identify the way in which a medieval historical character such as Joan of Arc is 

transmitted and disseminated to the general public. 

Keywords: Joan of Arc, France, Middle Age. 

 

Résumé. 

La figure de Jeanne d'Arc est l'une des figures les plus connues du Moyen Âge. 

Sa popularité, même à l'époque contemporaine, est telle qu'elle n'échappe à aucune 

discipline, où l'on peut observer des références à sa figure dans la littérature, la politique 

ou les jeux vidéo, entre autres. Grâce à l'étude de ces représentations dans différents 

médias, nous tentons d'identifier la manière dont un personnage historique médiéval tel 

que Jeanne d'Arc est transmis et diffusé auprès du grand public. 

Mots clés: Jeanne d´Arc, France, Moyen Âge.  
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0. Introducción 

Mi interés personal por la figura de Juana de Arco se vio reforzado durante mis 

estudios en el Grado en Historia y fundamentalmente en aquellas materias relacionadas 

con la época medieval.  

Cuando iniciamos el TFG sobre Juana de Arco, miradas trasversales al personaje, 

teníamos como objetivo desentrañar los motivos por los que un personaje histórico de la 

Edad Media siguió siendo fuente de inspiración y de interés durante las etapas históricas 

posteriores.  

El trabajo se plantea en 6 capítulos, a los que acompaña un índice de figuras y la 

bibliografía correspondiente.  

Igual que la Edad Media fue en el pasado un periodo histórico que llamó la 

atención en todo tipo de públicos, hoy en día el interés en esta etapa no solo no ha 

desaparecido, sino que ha aumentado. Por ello podemos ver en la actualidad todo tipo de 

manifestaciones artísticas que tratan de recrear este periodo histórico o utilizarlo para 

crear uno nuevo con elementos de fantasía.  

Ademas del interés por el propio periodo, algo que tambien atrae del medievo a 

todo tipo de público son las hazañas de los de personajes, desde reyes a guerreros. Así 

podemos ver un enorme abanico de recreaciones de estas figuras históricas, como es el 

ejemplo de la protagonista de este trabajo.  

Juana de Arco es una de las figuras históricas más importantes para entender la 

historia de Francia, hasta el punto de que se trata de uno de sus símbolos nacionales. Pero 

su importancia provoca que, a la hora de hacer un estudio de ella, encontramos diversas 

formas por las que diferentes autores la han tratado.   

Se trata de un personaje que en su época generó tanto rechazo por parte de una 

serie de colectivos como, todo lo contrario, de admiración por parte de otros. Por eso, hoy 

vemos que existen diferentes versiones del personaje que llegan hasta nosotros, que 

muestran las diferentes visiones que existían y que siguieron existiendo. Visiones que no 

solo se ven influenciadas por el contexto, sino también por los movimientos artísticos de 

la época, que buscaban retratar su vida de diferentes maneras dependiendo de dichas 

corrientes. Unas visiones que aquí tratamos de analizar.   
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1. Objetivos y Metodología  

El objetivo de este TFG es el de averiguar como un personaje histórico, en este 

caso Juana de Arco, ha sido tratado desde distintas ópticas en diferentes etapas y por 

distintas disciplinas como son la literatura, el teatro u otras más contemporáneas como 

son el cine y los videojuegos, entre otras.  

Conociendo el interés que existe por la historia relacionada con la Edad Media, 

con este trabajo pretendemos hacer un somero recorrido a lo largo de diferentes etapas 

para ver como el personaje ha sido representado en cada momento, pues esta diacronía 

nos ayuda a entender el modo en la que llega a la actualidad. Estamos, por tanto, ante un 

trabajo que pretende mostrar la visión que se trasmite de Juana de Arco y como es 

recogida por parte del público general.  

La metodología que hemos aplicado ha sido fundamentalmente la consulta 

bibliográfica como se cita en el anexo, de distintas disciplinas, como son la política, la 

literatura, el teatro, el cine, los videojuegos, la moda, la música y las nuevas corrientes 

historiográficas.  

Así, a través de las diferentes obras consultadas recogemos las diferentes visiones 

del personaje, atendiendo a los diferentes contextos de cada autor, los que nos permite 

ver cómo la imagen de un personaje medieval llega hasta la actualidad.  

Hemos escogido para este trabajo una serie de obras, con la intención de que sean 

lo más representativo de cada disciplina, aunque existen otras, puesto que como hemos 

dicho, se trata de un personaje que ha sido objeto de la atención de todo tipo de autores a 

lo largo de la historia, por lo que contamos con un enorme abanico de obras. Esta es la 

razón por lo que hemos tratado de escoger una muestra que permita recoger las visiones 

principales de cada una de ellas como desarrollaremos a lo largo de este TFG.  
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2. La imagen de Juana de Arco en la política francesa 

Un primer aspecto que analizamos para entender cómo la figura de Juana de Arco 

llega a nuestros días, es el uso político que se ha hecho de este personaje a lo largo de la 

historia. En líneas generales se puede afirmar que, desde el resurgimiento de su figura en 

el siglo XIX hasta la actualidad, ha sufrido un uso indiscriminado por todo el espectro 

político hasta el punto de que su figura hoy está totalmente politizada.  

En el siglo XIX, como comentábamos, se produjo el resurgimiento de la figura de 

Juana de Arco por el impulso de la corriente del romanticismo, a partir de aquí y hasta 

mitad del siglo XX su figura cristalizó en diferentes posturas políticas, nacionales y 

religiosas. Tras la Revolución Francesa Juana de Arco se convirtió en un referente de la 

reconciliación, que encarnaba la patria, la imagen de la nación, un símbolo que se 

mantuvo hasta la década de 1930, donde comienza el intento de apropiación de su figura 

por diferentes posturas políticas, como el Partido Comunista Francés, pero también por 

la extrema derecha. Una rivalidad en la utilización de este símbolo que llega a su máximo 

con la ocupación nazi de Francia, donde se convierte tanto en la imagen de la resistencia 

francesa a la invasión, como a la propaganda nazi de Vichy. Posteriormente, en la 

posguerra, no desapareció el uso partidista de este personaje, sino que se acrecentó 

relacionando el mito de Juana de Arco con los gobiernos del general De Gaulle.  

En la actualidad, y desde la década de los 60 del siglo XX, el recurso al mito 

nacional de Juana de Arco parece haber desaparecido en Francia, pero esta idea de 

decadencia es algo que debe ser matizado, porque su figura está relacionada con una idea 

de revitalización que vemos a lo largo del tiempo. De hecho, el mito de Juana de Arco es 

uno de los hilos conductores de la historia nacional francesa, algo que podemos ver 

cuando se intentó identificar al general De Gaulle con la figura de Juana de Arco, el uso 

que trata de hacer la extrema derecha vinculándola a su xenofobia, la utilización que se 

hizo en los años 50 de su imagen como figura del espíritu europeísta o incluso ya en el 

siglo XXI las referencias a este personaje en elecciones tanto por partidos de derecha 

como de izquierda. 

No cabe duda que la problemática del uso propagandístico de Juana de Arco en la 

edad contemporánea está en relación con la perdida de interés  durante la segunda mitad 

del siglo XX, para poder entender esto debemos entender dos etapas, la primera iría entre 

1945 y 1970, con los intentos de apropiación por parte del general de Gaulle primero y 
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del Partido Comunista después, y una segunda etapa ya en el siglo XXI referenciada por 

parte del Frente Nacional y sin olvidar los vínculos con un discurso pro y anti europeo, 

además de algunos usos políticos por parte de partidos de izquierda y derecha.  

 

2.1 Primera etapa. 1945 - 1970  

En esta primera etapa del resurgimiento del mito de Juana de Arco como hilo 

conductor de los valores de la nación francesa podemos ver, entre otros, el uso que el 

general De Gaulle hizo de esta figura histórica. Lo cierto es que supo captar la imagen de 

Juana de Arco y relacionarla con la Francia libre y el movimiento de liberación contra la 

invasión alemana, hasta el punto de que la heroína era un elemento omnipresente en sus 

discursos. Así, desde el primer discurso, el 10 de mayo de 1941, pidió a los franceses 

celebrar el día de Juana de Arco con un minuto de silencio, por lo que la heroína se 

convertiría en un elemento habitual para los siguientes discursos. Aunque en un 

determinado momento, el general Vichy trató de acercar la imagen de la heroína al bando 

contrario, y si bien Juana según avanzaba la liberación era un elemento relacionado contra 

la opresión de un invasor, lo cierto es que esta tendió a desaparecer de los discursos de 

De Gaulle. El mejor ejemplo de este progresivo abandono lo encontramos en el discurso 

del 15 de mayo de 1945, durante la Fiesta Nacional, donde está completamente ausente 

en la retórica del general, un elemento que se debe recalcar puesto que la victoria en la 

guerra se produjo el 8 de mayo de 1945, una gran cercanía a los actos de Juana del Arco 

y la liberación de Orleans. Pero, además, la ausencia de Juana en su discurso fue reiterada 

cuando rechazó asistir a los actos de la liberación de Orleans de ese mismo año unos días 

después.  

Para explicar este cambio de postura, vemos dos ejemplos en los discursos del 

presidente refiriéndose a la estatua de Juana del Arco solo en poco menos de un año, el 

18 de septiembre de 1944, en su visita a Orleans en el que hablaba de ella como “la santa 

liberadora”. Sin embargo, en otro discurso pronunciado en París el 2 de abril de 1945 la 

mención es meramente simbólica, pasando casi desapercibida, y posteriormente en el 

discurso del 8 de mayo de 1945, ya desaparece del todo cualquier mención. De esta forma, 

da la impresión de que el 8 de mayo es el momento de inflexión en el uso de la figura de 

Juana de Arco, lo que ha permitido afirmar que la apelación a su imagen está en relación 

solo con situaciones críticas y, una vez superadas, tiende a desaparecer.  
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Paradójicamente, cuanto más el general se alejaba en sus discursos del mito de la 

heroína, más tendían los medios de comunicación nacional a relacionarlo a él y con la 

liberación del país. Para volver a tener referencias directas de De Gaulle a la heroína 

debieron pasar casi 15 años, puesto que no es hasta que es invitado de honor en las fiestas 

de Orleans, en 1959, cuando resurgen esas referencias. Es un momento donde el uso de 

la imagen por parte del general llega a su punto álgido, ya que se relacionan las dos figuras 

de tal forma que se trata de fusionar ambas. Toda la prensa se hace eco de este evento, y 

se simbolizan los periódicos con el general portando la medalla de honor de la ciudad y 

de fondo la estatua de la heroína que porta la bandera de la liberación. En este momento 

surge el debate historiográfico de si se trataba de unificar a los dos héroes de la liberación 

nacional1 en uno, o si se trataba de un uso partidista que buscaba sustituir la imagen de la 

heroína por la del general, pretendiendo que esta se superpusiera a la de Juana de Arco.  

Los ejemplos de la conexión entre estos dos personajes son constantes hasta la 

muerte de De Gaulle en 1970, y aunque podemos hablar de un especial afecto a la figura 

de Juana por parte del general, es difícil averiguar hasta qué punto fue tal, o si fue más 

bien una relación obligada por la imagen de esta como liberadora y heroína nacional, y 

su comparación con el proceso de liberación de la invasión alemana al país.  

Aunque esta relación entre la heroína nacional y el general De Gaulle constituye 

un elemento importante para entender la historiografía del siglo XX sobre el mito de 

Juana del Arco, también hubo otras “aproximaciones” que merecen ser mencionadas. Este 

es el caso de la relación que el Partido Comunista Francés (PCF) mantuvo con el mito de 

la heroína, algo que comienza en 1942 a través de la Tribuna clandestina L`Humanité, 

donde empieza el uso de la figura como un eje contra la ocupación. Un sentimiento que 

podemos ver en obras como Jeanne d´Arc avec nous, de 1946, de Claude Vermorel o la 

obra de la heroína comunista Edith Thomas Jeanne d´Arc en 1947, o incluso el discurso 

del líder del PCF (Parti Comuniste Français) en 1964, que la definía como el “patriotismo 

de la gente humilde, abandonada por los poderes reales y castigada por la iglesia pero 

que es un rayo de luz de nuestra historia”2.  

Lo cierto es que la popularidad que tenía la figura de Juana del Arco dentro del 

PCF estaba relacionada con la popularidad que la heroína cosechaba en esta época en la 

 
1 Rigolet (2012). 
2 Levandovsky (1982: 290). 
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URSS, según gran parte de los autores. Esta popularidad provocó un amplio debate a nivel 

historiográfico hasta el punto de plantear si la coincidencia entre la fecha de liberación de 

Orleans por Juana con la fecha del Armisticio del 8 de mayo de 1945, fue una casualidad 

o, por el contrario, fue intención del Ejército Rojo buscar un recuerdo simbólico de la 

liberación. Indudablemente, la relación del personaje con la historiografía soviética es 

tambien manifiesto, como revela el historiador ruso Anatole Levandosky en 1979 “el 

nombre de Juana del Arco es especialmente conocida por los pueblos que han sufrido 

invasiones extranjeras que han defendido la soberanía nacional con heroísmo” y añade 

“Juana procedía de un entorno popular y el pueblo seguía siendo una fuerza dominante 

que aseguraba el éxito de sus proyectos”3. Así pues, podemos ver como la figura de Juana 

de Arco ha sido utilizada por los comunistas incluso de fuera de Francia, al entenderla 

una heroína del pueblo que lucha contra la invasión del poder extranjero.  

A pesar de la potencia de estas dos corrientes dentro de la historiografía, a partir 

de mediados de los años 50 el uso de la figura de Juana de Arco se hace más esporádico 

y con menos fervor. Era un momento donde nacía una corriente nacionalista distinta a la 

hasta ahora vista, una corriente salida de la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, y en ella la figura de Juana tenía menos cabida, y cuando era utilizada, se hacía 

de una forma más partidista y distorsionada. En este contexto, Juana de Arco fue 

relanzada con la Guerra de Argelia como los cimientos de la nación Francesa, en un 

momento de agitación y debilitamiento del régimen político vinculado a los debates de 

descolonización. En este ambiente de crisis, en pleno conflicto con Argelia y con el temor 

de caída de la IV República, el presidente Francés René Coty en el año 1956 aprovechó 

el 500º aniversario de la toma de Orleans por Juana de Arco no dudando en retomar ciertos 

temas de carácter nacionalista en el que oponía el sentimiento nacional del pueblo frente 

a los intelectuales.  

Es en este momento cuando la figura de Juana de Arco fue usada durante la guerra 

colonial como una idea clave por parte de la derecha francesa, que tendrá consecuencias 

en la etapa posterior.   

 

2.2 Segunda Etapa. Finales del s. XX – s. XXI.  

 
3 Levandovsky (1982: 287). 



 

7 

Como resultado de las corrientes historiográficas que surgieron en la primera 

etapa, se desarrolló una relación continuada de afecto entre la figura de Juana y la derecha 

nacionalista francesa. Como ejemplo tenemos la recuperación del mito por parte de Jean-

Marie Le Pen, antiguo combatiente durante la guerra de Argelia que fundó el Frente 

Nacional en los años 80, él es ejemplo de la tradición que trata de transformar el mito de 

Juana de Arco como una figura del nacionalismo excluyente. Desde 1988 el Frente 

Nacional instituyó su propia manifestación de homenaje a Juana de Arco, algo que 

también hicieron en 1991 corrientes católicas contra reformistas y fundamentalistas, una 

manifestación que se celebra el 1º de mayo, con una celebración conocida como “Día de 

Juana de Arco y de los obreros”, donde Juana es solo el pretexto de contraponerse a la 

lucha sindical pero no tiene ninguna relación, según el historiador Alexandre Reynes lo 

único que representa es “una unión sincrética de tradiciones conservadoras  combinando 

corrientes antagónicas”4. 

Este mensaje de la extrema derecha es sencillo y asimilable, porque simplifica su 

figura como la reacción de un pueblo contra un invasor extranjero y su sacrificio es por 

la independencia nacional, ahí 

tenemos el mensaje de Le Pen, 

pero en este caso el “invasor” 

no es el inglés, sino el 

extranjero. Aunque es una 

imagen ultra estereotipada de 

Juana de Arco que la convierte 

en un eslogan publicitario 

fácil, lo cierto es que el partido 

lo ve como una gran 

oportunidad de propaganda, algo que se ve sobrealimentado por un aparato mediático 

sensacionalista. Aunque la utilización mitológica de Juana de Arco por parte del Frente 

Nacional decaiga con el tiempo en favor de otras opciones, es importante recalcar cómo 

en el imaginario colectivo francés este personaje histórico se utiliza regularmente para 

representar las luchas contemporáneas.  

 
4 Reynes (1999: 435). 

Ilustración 1 
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Otro ejemplo está en la construcción europea de los años 50 y su debate, con 

grandes semejanzas con este uso partidista, la asociación entre “Juana de Arco y Europa” 

sigue siendo un elemento de discordia entre los franceses europeístas y los nacionalistas. 

Los inicios de esta visión la encontramos en 1920 con Maurice Barrés que 

vinculaba Juana de Arco con un simbolismo “supranacional” y, en este sentido, señalaba 

la presencia de un elemento universal en Juana de Arco, “después de la guerra nos damos 

cuenta de que llevaba dentro el embrión de la Sociedad de Naciones, con un patriotismo 

que respeta a otros países para ser respetado5”.  

En 1951 Roger Secrétain fue uno de los primeros en glorificar a la heroína como 

un símbolo de la construcción de Europa: “nos gusta pensar en el 522º aniversario, que 

Juana seria hoy Europeísta”6.  

Con ello, aun siendo Juana la idea más clara del nacionalismo francés es también, 

para algunos fanáticos, un mito que no niega la idea europea basada en la unificación de 

naciones. A partir de entonces se convierte en un tema recurrente, sobre todo durante las 

festividades de Juana de Arco de Orleans, donde se tiende a asociarla con esas ideas 

europeístas, donde se relaciona el espíritu de Juana con el Consejo Europeo, dos eventos 

separados por 500 años, pero a los que se les presuponen un mismo espíritu. A partir de 

este momento se le sumó durante décadas la presencia de personajes destacados de la 

unión durante las celebraciones de Orleans. De hecho, en 1971 durante las fiestas de la 

ciudad, se decidió por parte del alcalde de unir simbólicamente el himno de la alegría con 

Juana de Arco, un año más tarde se decidió que este sería el Himno de la Unión Europea, 

un acto simbólico más del intento de unificar el mito con la unidad paneuropea. Pero 

también visitas como la desde el Presidente del Movimiento Europeo en 1973 o la del 

Presidente del Parlamento Europeo en 1977. 

Estos son solo ejemplos en lo referido a Orleans, pero se pueden ampliar fuera de 

la propia ciudad, donde el senador del departamento francés de Vosges la cita en un 

llamamiento a la heroína “Juana nos permitió recuperar Francia para construir una 

Europa unida”7. Ya en 1979, coincidiendo con el 500 aniversario de la ciudad de Orleans, 

la revista Historama - La Republique du centre un artículo titulado “Jeanne d´Arc et l´idée 

 
5 Barres (1929: 17). 
6 Secrétain (1951).  
7 Winock (1979: 707).  
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européene”, es otra muestra de cómo en esta etapa se trató de todas las formas posibles 

el vincular la figura de la heroína con el proyecto europeo. Pero como ocurre siempre que 

una determinada esfera política trata de atar la figura de Juana de Arco a su espectro 

político, surgen voces detractoras contra este tipo de manipulación histórica, prueba de 

ello fue un escrito en el diario Le Monde ese mismo año, donde la acusaban de sufrir un 

“lavado” y de “venderla” por la entrada de Francia en la unión8.   

Es evidente que la imagen de Juana siempre ha despertado pasiones dentro de 

todos los espectros políticos 

del pueblo francés, y lo 

cierto es que cuando unos 

trataban de acercarla a una 

determinada postura 

política, sus detractores lo 

utilizaban para justificar 

justamente la posición 

contraria. Es decir, mientras 

Juana era usada como 

propaganda a favor de la Unión Europea, sobre todo en los primeros años de su fundación 

y consolidación, el mismo diario que lo criticaba, Le Monde, la utilizó también para 

defender la posición contraria poco después. Si antes señalaba que “Juana había sufrido 

un lavado” ahora decía que “si Dios hubiera querido una Europa unida no hubiera 

mandado a Juana para luchar contra los Plantagenet”9. En tal sentido, la imagen de una 

Juana europeísta era defendida por tantos partidarios como la postura de una Juana 

defensora de un nacionalismo excluyente.  

Ejemplo de esta postura por parte de sus seguidores es lo ocurrido en el 

referéndum para la Constitución Europea de 2005. La imagen de la Juana europeísta 

chocaba con la imagen que Jean-Marie Le Pen le achacaba en esta votación, donde la 

defendía como una heroína que había luchado contra imperios extranjeros que trataba de 

engullir la nación francesa. Esa construcción antieuropeísta la podemos ver en la 

 
8 Guggenheim (1979: 6). 
9 Ídem 

 

Ilustración 2 
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fotografía, donde se cita que “por Francia y por Juana, se debe votar que no a la 

Constitución Europea”.  

Pero en este momento ocurrió justo lo contrario que en los años 70, se trató de 

distanciar por parte de los partidarios del Sí a la Unión la imagen de Juana del europeísmo, 

con la renuncia del Presidente de la Comisión Europea a pronunciar un discurso en las 

fiestas de homenaje de Orleans, o la ausencia de esa relación en los discursos de dichas 

fiestas. Como resultado, en los 2000 comenzaba una imagen de Juana de Arco totalmente 

opuesta a la de la etapa anterior.  

La pregunta ahora, frente a este debate entre la Juana pro o anti-Europa, es qué 

encontramos de la Juana del siglo XV respecto a la Juana contemporánea. En este sentido 

debemos mirar la obra del medievalista Jacques Le Goff: L'Europe est-elle née au Moyen 

Âge?10. Según este autor, solo podemos interpretar en ella cierto elemento nacional, un 

elemento de patriotismo que no puede disociarse de la monarquía o del cristianismo, es 

decir, no hay nada de supranacional en la Juana del siglo XV. Es decir, el personaje no 

tiene nada que ver con Europa, pero la realidad es que ni lo tenía que ver en su época, ni 

en la actualidad, puesto que en las encuestas que buscaban encontrar personajes europeos 

que pudieran plasmar el espíritu europeísta, Juana de Arco no gozaba de popularidad 

fuera de Francia. De hecho, el mayor problema que tiene la figura de la heroína de Orleans 

no está en Europa, sino dentro del propio país en la actualidad, no puede formar parte de 

un panteón de héroes europeos si primero no lo forma de su propio país. Debemos tener 

en cuenta que su figura ha sido abandonada por parte de la República, y ha quedado en 

manos políticamente de la extrema derecha, lo que acaba por generar una imagen 

negativa, por lo que, para ser una heroína europea, primero debe recuperar la imagen 

alejada de usos partidistas.  

De hecho, la propia república ha abandonado poco a poco la imagen de Juana de 

Arco como encarnación de la nación francesa en favor de la Marianne, que encarna los 

valores de la república francesa derivada la revolución.  Es esta Marianne la que se 

convirtió en un símbolo de la Francia integrada en Europa dado que es el emblema del 

euro francés, y de hecho en julio de 2008, cuando Francia presidia la Unión Europea, la 

empresa de correo creó un sello llamado “Marianne et l´Europe”, mostrando así que, a 

 
10 Le Goff (2003: 231). 
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diferencia de Juana de Arco, si existe un emblema francés fácilmente relacionable con la 

idea del europeísmo.  

 

2.3 La figura de Juana en la actualidad.  

Es innegable que en Francia en los últimos años ha habido un desgaste de su 

figura, un descenso de la popularidad de la heroína de Orleans, tanto popular como 

políticamente, que tiene una explicación derivada de distintas causas.  

Por un lado, está la contaminación de la extrema derecha sobre su figura, tanto 

por el culto de la Francia colaboracionista de Vichy, como en los 40 años del uso partidista 

por parte del partido del Frente Nacional. Así, se ha convertido en una referencia del 

nacionalismo excluyente que deja de representar el espíritu nacional francés11.  

No obstante, aunque esta contaminación es parte de la explicación, también tiene 

que ver el desapego con el que la República Francesa trató los símbolos con los que se la 

identificaba tradicionalmente, lo que fue un escenario perfecto para que una postura 

politizada se la apropiase hasta el punto de no poder representar a la nación entera. Frente 

a la lucha contra la politización de símbolos nacionales, la Republica tendió a 

abandonarlos hasta el punto de verse estos totalmente politizados. Pero, además, hay otros 

elementos a destacar que si bien son simbólicos es necesario tenerlos en cuenta, como 

cuando Estrasburgo retiró la estatua de Juana de Arco en 1997 por vincularla con esta 

extrema derecha o la identificación de la Plaza de las Pirámides en Paris como un refugio 

del fascismo. O incluso como el acto nacional que se produce en esta última plaza el 

segundo domingo de mayo, en honor a Juana de Arco, es desconocido por el público en 

general, que solo asocia su figura a la del discurso de la extrema derecha, hasta el punto 

de que este acto se convierte en una mera formalidad, dado que los presidentes no quieren 

que se le identifique con la imagen de Juana de Arco12.  

Lo cierto es que existieron voces dentro de las caras visibles de la Republica que 

criticaron esta actitud de la extrema derecha de secuestro de los símbolos nacionales, 

como la bandera tricolor o en este caso, Juan de Arco, pero lo cierto es que estas voces 

críticas pasaron desapercibidas. El ministro de defensa francés Jean-Pierre Chevènement 

 
11 Tumblety (1999: 8 – 25). 
12 Rigolet (2012: 249-272). 
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fue crítico con estas actuaciones13, en 1990, sobre el secuestro de los símbolos nacionales 

y su contaminación, e incluso existe una obra de 2003 de Jean-Charles Chapuzet14 que 

cuenta el modo en el que la extrema derecha se ha apropiado de estos símbolos.  

Será a partir del año 2007, durante las elecciones presidenciales, cuando comienza 

a verse una crítica más clara por parte de la República, donde los partidos, tanto de 

derecha como de izquierda se alejaron del uso partidista de los símbolos nacionales e 

hicieron una crítica al Frente Nacional por su usurpación.  

Sin embargo, la realidad es que, como hemos visto a lo largo de este epígrafe, los 

intentos de separar a Juana de Arco con una determinada postura política no se hacen en 

pro de la historia, sino a favor de la postura política contraria. Durante las elecciones de 

2007 Sarkozy criticó el uso de los símbolos nacionales por la extrema derecha, pero 

durante su presidencia no hizo nada al respecto, puesto que su postura se basaba en una 

estrategia política para debilitar al Frente Nacional en las elecciones. Otra crítica provenía 

de Ségolène Royal, aunque es este caso su crítica era para “apropiarse” de Juana de Arco, 

tratando de vincularse entre sí como lideres feministas de la nación francesa.  

Como una conclusión final sobre este uso partidista de su imagen, tenemos la 

reflexión de Maurice Barrès : “D’époque en époque, on découvre dans Jeanne des choses 

qu’elle portait, ignorées d’elle-même, invisibles à tous, inconnues dans son âme 15”. 

Podemos ver que, cada cierto tiempo, aparecen nuevas visiones de Juana de Arco, donde 

todos tratan de transformarla en beneficio propio, desligándose totalmente el personaje 

del pasado histórico.  

  

 
13 Chevènement (1990: 431). 
14 Chapuzet (2003: 11). 
15 Rigolet (2012: 249-272). 
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3. Juana de Arco a través de la Literatura, la Industria 

Audiovisual y el Teatro 

3.1 Literatura.  

La literatura no ha escapado a la fascinación por este personaje. Encontramos una 

serie de obras literarias cuya protagonista es la figura de Juana de Arco ya sea a lo largo 

de su vida o aspectos puntuales de la misma. Así, podemos ver la contraposición de los 

valores que los autores quieren resaltar de la Heroína de Francia, y como moldean la 

imagen de este personaje, que ejemplificaremos en dos autores: Marc Twain y Pamela 

Marcantel.  

La obra Juana de Arco de Marc Twain, 

conocida como Juana de Arco: la asombrosa 

aventura de la Doncella de Orleans16 es una 

obra literaria del año 1896. En ella se nos narra 

el relato que ocurre durante la Guerra de los 

Cien Años entre Francia e Inglaterra, 

concretamente en el contexto en el que se 

desarrolla la vida de su protagonista, Juana de 

Arco.  

Se trata de un libro escrito en forma de 

memorias, donde el narrador es el escudero y 

amigo de la infancia de Juana. A través de esta 

obra, el autor nos proporciona una serie de 

relatos que van desde el momento en el que se 

conocen, hasta que tiene lugar la muerte de la Doncella, pasando por todas las batallas 

que libra durante la guerra.  

Lo primero que debemos mencionar es que, aunque con cierta ficción, trata de 

convertir la biografía de la Doncella de la forma más fidedigna posible en cuanto a su 

vida. Es decir, recrea los episodios que tuvo que vivir Juana desde el momento en el que 

la protagonista inicia la obra hasta su muerte, sin olvidar la ficción propia del género 

 
16 Twain (1896). 

Ilustración 3 
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narrativo. Para ello se inventan diálogos o cualquier otro tipo de información que se añade 

para darle sentido a la obra, pero intentando reproducir el desarrollo histórico de manera 

fidedigna.  

La obra nos permite destacar una serie de aspectos por el modo en la que estos 

datos van construyendo una imagen determinada de Juana.  

El primer aspecto que nos puede llamar la atención se produce desde los primeros 

capítulos, puesto que dentro de la descripción que se nos hace de la protagonista, se pone 

el énfasis en que es patriota, las más patriota de grupo “el más ardoroso sentimiento de 

cualquiera de nosotros hacia nuestro país resultaba frío en comparación con el de 

Juana”. De este modo, ya desde el principio de la obra se resalta el valor de Juana para la 

identidad nacional francesa.  

Dejando a un lado el sentimiento patriótico con el que se relaciona a Juana a lo 

largo de la obra, otro aspecto interesante, aunque no tan novedoso es la relación con la 

que se la representa con la religión o con Dios. En primer lugar, porque se le relaciona 

con un evento que podríamos considerar “un milagro”, puesto que “cura” a “un loco” que 

la perseguía a ella y a sus amigos con un hacha en la mano. Así se la presenta como una 

persona calmada y capaz de obrar milagros, curándolo de su enajenación y consiguiendo 

que vuelva a la cárcel del pueblo.  

Siguiendo con este tema, vemos la relación que tiene con las voces que dice 

escuchar, que le encomiendan el plan de salvar Francia de la invasión inglesa, contándole 

a su amigo y narrador lo que escucha, y como el plan se le encomienda a ella en concreto. 

Pero también con otro evento que habría presenciado, la aparición de un ser de luz que 

habla con Juana, que ella más tarde diría que es el arcángel Gabriel, que es el general de 

los ejércitos celestiales, quién, junto con un coro de santos, se aparece y le habla para 

encomendarle dicha misión.  

El libro sigue durante todo su transcurso con esta misma temática, y en el 

momento en el que es capturada y va a ser ejecutada, comenta la aparición de un ente de 

luz, que la acompaña hasta el momento de su muerte. Aunque las autoridades inglesas la 

ejecutan, se muestra al pueblo inglés como un colaborador de Juana, que no puede hacer 

nada para evitar su destino, pero que trata de acompañarla con súplicas y oraciones.  
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En este relato, la culpa por la muerte de Juana recaería en las autoridades 

eclesiásticas que ejecutaron la pena, mostrando al pueblo inglés como un elemento que 

no se enfrentaba a ella, sino que colaboraba “Pocos acontecimientos en la vida de los 

pueblos pueden igualar en fuerza dramática a esa muchedumbre que rezaba, llorando y 

con velas encendidas, junto a los muros de aquella vieja fortaleza convertida en prisión”.  

Además, relata la soledad de Juana cuando es llevada a la hoguera, situada en 

solitario para mostrar que la iglesia la ha abandonado, en ese momento Juana llora y reza, 

pero no por ella, sino por el rey de Francia, un elemento importante porque como 

señalaremos, Juana había sido abandonada por el propio rey.  

Así, la obra de Marc Twain se centra en narrar de un modo romántico la vida de 

Juana de Arco, y mostrar que su final viene dado por dos culpables, el rey de Francia que 

la abandona cuando es capturada, y por las autoridades eclesiásticas inglesas. Además, 

presenta a Juana como una mujer piadosa que, aunque fue abandonada a su suerte y 

conocer el triste final que le esperaba, reza no por ella, sino por los mismos que la 

conducen al cadalso. Al rezar por el rey, muestra que no lo hace en si por la figura del 

rey, sino por la de toda Francia, convirtiéndola en una heroína que no muere por un rey, 

sino por su país. Ademas, en el relato exculpa al pueblo inglés, puesto que lo presenta 

como lo contrario al enemigo, es decir, como personas piadosas que rezan por salvarla, y 

que lloran con su pérdida.  

Por último, es importante la imagen que nos deja más allá del patriotismo que se 

le achaca. Como mujer, se la construye con un elemento de aversión a la violencia, 

demostrando así que el destino que Dios le encomienda no es la violencia, sino que es el 

único camino que se le deja: “Juana, que demostró entonces su profunda aversión a la 

violencia y a la muerte, hubo de enfrentarse con ellas muchas veces en los campos de 

batalla”. Así, construye un relato en el que tampoco Dios es violento, sino que son las 

acciones de la corona inglesa las que solo dejan el camino de la violencia. 

Ademas, Twain la muestra como la libertadora de Francia, una mujer inocente y 

joven, que sacrifica la vida por un país que “amaba con toda su alma”. Es interesante el 

tema de la inocencia y la juventud, porque muchas obras recalcan el aspecto virginal que 

tenía, para llamar la atención en el carácter de pureza, como la razón por la que habría 

sido escogida por Dios para esta misión.  
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En definitiva, hemos podido ver una novela que recrea la vida de Juana de Arco 

desde un punto de ficción, pero tratando de seguir los eventos históricos que vivió la 

protagonista.  

Aunque también podemos percibir un carácter reconciliatorio, mostrando que su 

final fue una decisión de autoridades, no de la iglesia católica ni del pueblo inglés, y que 

fue traicionada tanto por las autoridades francesas a las que ayudó como las inglesas 

contra las que luchó.  

Es curiosa la visión que crea del pueblo inglés, puesto que lo presenta como un 

pueblo devoto que trata de parar por medio de la oración el destino final del juicio contra 

la Doncella de Orleans. Y es tan importante, porque, aunque no podemos afirmarlo, es 

difícil que lo que relata el autor pudiera ser siquiera cercano a la reacción que tendría el 

pueblo inglés del personaje en este momento. Sobre todo, porque incluso como veremos 

en la obra de Shakespeare, dos siglos más tarde, se la consideraba una bruja satánica, por 

lo que difícilmente un pueblo trataría de salvar al líder del ejercito contra el que lucha, y 

menos en ese momento. 

La segunda obra que analizamos está escrita por Pamela Marcantel en 1998, con 

el título de Juana de Arco17.  

Frente a la obra anterior, esta novela 

recrea una imagen parecida a la proporcionada 

por Twain, pero lo hace de una manera más 

dramática en ciertos aspectos, y más extensa. La 

autora en las últimas páginas de su novela nos 

dice que cuenta con la suerte de realizar la obra 

de un personaje tan estudiado como es este, y del 

que ha consultado una variada bibliografía de la 

época para tratar de reconstruir su vida de la 

forma más veraz posible.  

Frente a la imagen de belleza que 

muchas veces se nos muestra de Juana de Arco 

durante su niñez, Marcantel se decanta por todo 

 
17 Marcantel (1998). 

Ilustración 4 
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lo contrario: “demasiado sencilla, demasiado austera y demasiado bajita. Su madre 

bromeaba diciendo que había nacido vieja”. Y frente a la imagen prototípica de mujer, 

aquí se la masculiniza “A los trece años, Juana tenía formas varoniles, músculos fuertes 

y bien marcados.” 

A pesar de ello nos muestra algunos aspectos que son comunes, como es su 

devoción, sobre todo porque su historia no se entiende sin este elemento. Desde las 

primeras páginas la autora explica que su devoción llamaba la atención a sus conocidos 

desde el mismo momento en el que comienza a escuchar las voces.  

Se nos presenta a la protagonista la primera vez que escucha las voces que le 

aconsejan, lo hacen en un momento en el que esta desvanecida, a través de una luz, que 

le muestra su destino, ser una guerrera que libere Francia como la Doncella de Orleans. 

Esas mismas voces son las que nos explican que la obra gira en torno a dos bandos, el 

bando de Juana y los franceses que representa a Dios, y el bando inglés, que representa la 

ignorancia, porque el libro dice que son malos por “no conocer a dios en su ignorancia”.  

Dejando a un lado el tema de la devoción, y por lo que concierne al aspecto físico, 

vemos que se nos presenta a una Juana que se viste como un hombre y se corta el pelo, 

para parecer un guerrero. Aunque esto lo hacía por ir más segura en su viaje hacia 

Chinnon en un primer momento, también le va a causar problemas con la Iglesia, 

señalando que parte de los pecados por los que es condenada es por la de romper las 

normas de la iglesia, vistiendo de hombre cuando ésta lo prohibía. Pero esto no solo era 

un problema a ojos de la Iglesia inglesa que la condena, sino que el Consejo Episcopal de 

Francia que el rey le ordena visitar, también la ataca por este motivo, comenzando a 

ponerse en duda su virginidad, otro aspecto importante a analizar. El caso es que dicho 

Consejo la acusa de blasfemia por decir que Dios le ordena vestir como un soldado, y la 

acusa de incitar a “la perversión”. Con esto, vemos que a pesar de su devoción encontró 

problemas con los aparatos eclesiásticos tanto de su país como del que se enfrenta, por lo 

que nos está hablando de su mala relación con la iglesia y de cómo esta es el culpable de 

su muerte.  

Como decíamos, un aspecto que está presente durante toda la obra es la virginidad 

de Juana. En este caso, la obra recalca, como otras novelas que es elegida por Dios porque 

es virgen. La autora la trata desde una perspectiva más femenina, haciendo hincapié 

continuamente como diferentes hombres cuestionan la virginidad, hasta el punto de 
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encargarse un examen para probar la virginidad. También lo hace desde la teoría de que 

“dentro de una mujer virgen no puede entrar el demonio”, por lo que se trata de averiguar 

si las voces que escuchaba eran demoniacas o no.  

Frente a la obra de Twain que podemos considerar más infantil en general, pero 

sobre todo en la temática que rodea la virginidad de la Doncella de Orleans, en la obra de 

Marcantel vemos una visión más dolorosa y menos romantizada de la vida de la 

protagonista. Lo podemos ver en el carácter más realista y dramático de la narración de 

su ejecución.   

En primer lugar, si bien en la obra de Twain el momento en el que es apresada, su 

juicio y su ejecución eran relatadas de manera más rápida, con una menor importancia 

dentro de la obra, en este caso es el apartado más destacado del libro.  

De hecho, el prólogo comienza describiendo detalladamente, con tono dramático, 

el trato recibido durante su vida como prisionera de los ingleses.  

Frente a la imagen del pueblo inglés, que en otras obras quedaba como exculpado 

de su ejecución, aquí no sufre la misma suerte, puesto que es mostrado como partícipe en 

su mayoría de la muerte de Juana, que no trata de impedirlo salvo alguna persona que 

parece orar en el momento de su ejecución. De hecho, no llegan a expresar ese 

arrepentimiento hasta el momento en el que es ejecutada y ven una luz salir de su cuerpo 

como simbolizando su alma ascendiendo al cielo.  

En cuanto al trato que recibe, esta obra muestra una visión más violenta durante 

su etapa de prisionera. Se nos narra cómo es condenada por la iglesia inglesa, que ademas 

trata de hacerla confesar que es una bruja, y nos muestra a una Juana más humana. 

Mientras otras novelas muestran una Juana fuerte en estos momentos, en este caso el 

personaje es débil, se siente perdida y abandonada por Dios y por el rey de Francia. Si 

bien es verdad que coincide con la misericordia de Juana, puesto que perdona a todos aun 

incluso a los que la condenan a muerte, pero, aun así, muestra un pesimismo dentro de 

ella durante esta difícil etapa.  

Es importante recalcar que se siente abandonada por Dios, puesto que, en este 

momento, aunque en otras obras no lo haga, la fe de Juana flaquea, porque se ve sufriendo 

a pesar de que sus voces le prometen que saldrá pronto de esta situación.  
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También es una historia más sentimental, Juana no se nos muestra como una 

guerrera sin sentimientos más allá de su devoción por Dios y su amor a Francia. Aquí 

vemos toda una serie de emociones en el personaje, como el derrumbamiento que sufre 

cuando conoce que será ejecutada en la hoguera, en un momento en el que se nos 

construye una imagen de una Juana mentalmente hundida.  

Como decíamos, se trata de un relato que narra de modo dramático el final de 

Juana, también alude a las sensaciones que debió sufrir mientras se quemaba, el dolor de 

su piel ardiendo, y como se sentía engañada por Dios, que le había dicho que no sufriría. 

Aun así, sí se nos muestra el final más extendido en todas las caracterizaciones del 

personaje, si bien en la obra anterior el espíritu de Juana se transformaba en paloma 

simbolizando el espíritu santo, aquí lo hace como una luz celestial que la arranca de su 

cuerpo y la eleva al cielo.  

En este apartado hemos podido ver dos obras narrativas del siglo XX, una de 

principios de siglo y otra de finales. Se trata de dos obras dirigidas a públicos diferentes 

y de formas narrativas diferenciadas, pero que nos permite ver como se recrea vida de 

Juana de Arco para hacerla llegar a un público general.  

Comparar ambas obras es difícil, puesto que se trata de publicaciones dirigidas a 

públicos distintos, en el primer caso un relato más infantil, que suaviza ciertas partes y la 

romantiza de tal forma que borra el carácter más doloroso o sangriento de ciertos aspectos 

de su vida, como el caso de su ejecución. El segundo caso es todo lo contrario, vemos una 

Juana menos infantilizada y una obra más dramática, donde se expresa y se relatan las 

emociones y eventos más dolorosos que sufre durante sus últimos días.  

También es importante la imagen, si bien ambas recalcan ciertos valores, como su 

amor a la patria, su devoción o su carácter virginal, en el cuento más infantil la tratan de 

asemejar a la concepción que tenemos de una “princesa”, una chica guapa, dulce y joven. 

Frente a esto, en el segundo la imagen es la contraria, considerándola incluso fea.  

 

3.2 Industria Audiovisual. 

En la industria audiovisual, podemos encontrar una serie de trabajos que narran la 

vida de la Doncella de Orleans. Contamos con un enorme abanico de ejemplos de esta 

figura en el cine, que parece alcanzar su cenit en la década de los 90, para ir perdiendo 
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interés en las décadas posteriores, puesto que el número de obras decae rápidamente tras 

esta década.  

Para conocer un ejemplo de este tipo de creaciones, podemos ver la producción 

canadiense Juana de Arco (1999)18, una obra de Aliance Atlantis, con Leelee Sobieski 

como protagonista. 

El largometraje comienza con una 

narración en la que pone de manifiesto que el 

mito de Juana de Arco ya había sido anunciado 

por el profeta Merlín, quién profetizó que “una 

doncella vendría tras cien años de guerras 

para imponer la paz”. Por otro lado, se 

retrotrae al nacimiento de Juana de Arco, y 

como su padre quiere matarla porque 

supondría una carga para la familia en una 

época de guerra.  

Se muestra a Juana de Arco como una 

niña muy devota, y el cura de la parroquia de 

Domremy le cuenta la historia de la Guerra de 

los 100 años. Tambien se resalta la caridad de 

Juana que quiere ayudar a niños refugiados del ataque a una aldea cercana. La 

protagonista le cuenta al párroco que ha oído la voz de Santa Catalina, que por mandato 

de Dios la escogía para una misión, disponerse a partir para cumplir su destino, aunque 

en un primer momento no sabe cuál es su destino, pero más tarde desvela que su misión 

es reunirse con el Delfín.  

En Vaucouleurs se reconoce a sí misma como Doncella de Lorena, siguiendo el 

mito. Es ahí donde comienza a verse su carácter divino, puesto que consigue acabar con 

las peleas, y las gallinas dejan de poner huevos hasta que el Duque la envíe a Chinon. El 

Duque la hace llamar y aparece vestida de hombre, en ese momento el Duque la manda a 

Chinon a ver al Delfín escribiendo una carta donde la reconoce como Doncella de Lorena. 

 
18 Dugay (1999). 

Ilustración 5 
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En su viaje a Chinon ve el asedio de Orleans y, en la Iglesia de Santa Catalina 

medio derruida por el ataque, encuentra una espada, que habría sido mandada por Dios 

para su lucha contra el ejército invasor. En ese momento el soldado que le acompaña 

comienza a creer en ella como una enviada de Dios.  

Las noticias de las hazañas de Juana de Arco llegan a la propia corona inglesa, 

quienes trataran de evitar que esta llegue a Chinon. Una vez llega a Chinon se produce la 

reunión con el Delfín, al que reconoce entre los cortesanos a pesar de que este había 

tratado de engañarla para comprobar que realmente era la Doncella de Lorena. En ese 

momento, el Delfín termina por creer que es la enviada de Dios y la envía al Convento de 

Poitiers para denostárselo al Obispo.  

Al final de la primera parte de la película, ya aparece como la Doncella de Lorena, 

dirigiendo al ejército francés para levantar el asedio de Orleans y aunque es herida por 

una flecha, se recupera para levantarse y coger el estandarte para continuar con la lucha.  

La segunda parte continua con las victorias militares, pero ya comienza a 

encontrar problemas dentro de 

la corte. Juana es abandonada y 

traicionada por el Delfín, quien 

prepara un plan para que los 

enemigos la capturen, para 

asegurar que Juana no le 

arrebatara el trono por la gran 

popularidad que tenía, aunque 

esto es algo que ya dice 

conocer, porque sus voces se lo 

habrían dicho. 

Una vez es capturada, se le lleva ante el juzgado de Inquisición. La juzgan por su 

apariencia, por vestir ropa de hombre y no de mujer; además de por las voces que dice 

oír, quien al final termina por reconocer que no era verdad por intentar salvarse de la 

condena.  

Una vez es condenada a la hoguera, muere mientras el público asistente trata de 

impedirlo rezando, igual que hace parte de la jerarquía eclesiástica, aunque su corazón 

nunca ardió. Una vez finalizada la trama, el narrador recalca que Juana fue canonizada 

Ilustración 6 
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quinientos años después de su muerte, para enlazar el largometraje a la actual jerarquía 

eclesiástica.  

En la televisión tambien podemos ver ejemplos importantes que muestran la 

historia de la Heroína de Francia, Juana de Arco. Uno de los más conocidos de estos 

ejemplos es el de la serie de televisión Los Simpson (2001)19 

En el episodio número 14 de la 13ª temporada de la serie Los Simpson titulado 

Historias de Dominio Público, cuenta tres historias, la primera La Odisea con la Guerra 

de Troya, la segunda una parte de la vida de Juana de Arco cuando esta se dispone a 

luchar contra los ingleses y la ultima una adaptación de Hamlet.  

En la historia sobre Juana de Arco, comienza presentando a la protagonista 

rezando en un campo, donde Dios a través de una luz en el cielo le habla para 

encomendarle la misión 

de encabezar al ejército 

francés contra los 

ingleses. En la siguiente 

escena aparece ya 

comandando al propio 

ejército, donde ocurren 

dos cosas, la primera es 

que no la toman en serio, 

y tras mostrar “técnicas 

de combate modernas” el 

ejército se une a ella para 

atacar a los ingleses. También se señala como el ejército inglés no la toma en serio por 

ser una mujer joven.  

Ademas, se muestra la escena donde llega al castillo y se intenta engañarla con un 

impostor para comprobar que fuera realmente la enviada de Dios.  

 
19 Groening (2001). 
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Por último, es capturada por los ingleses, y acusada de herejía y brujería. En el 

juicio Dios aparece para decir que le había encomendado la misión de guiar a los franceses 

a la victoria, y satirizan con que también les dijo lo mismo a los ingleses. Para terminar 

la historia, es 

enviada a la 

hoguera, y se le 

pide que 

abandone su fe 

para salvarse, 

pero ella confía 

en Dios para que 

la salve. En este momento acaba la historia porque es interrumpida para no narrar su final, 

sino que se cambia con que es salvada por un caballero a lomos de un caballo blanco.  

 

3.3 Teatro 

A lo largo de la historia, ciertos personajes históricos llaman la atención de tal 

modo que se convierten en símbolos, estos símbolos son utilizados por el arte como 

manera de representar unos valores, y el caso de Juana de Arco no podía ser menos. Su 

vida ha sido narrada desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, siempre 

atendiendo a los valores que se pretendía resaltar y al contexto personal e histórico de 

cada autor y el teatro no ha escapado de esta dinámica.  

Así, vamos a ver cuatro obras teatrales y la forma en la que cada uno representa a 

Juana de Arco, atendiendo al contexto en el que fueron escritas. Las obras objeto de 

nuestro analisis fueron escritas por los siguientes autores: William Shakespeare, Friedrich 

Schiller, Bernard Shawn y Caroline Gage, y como en cada uno podemos ver las 

influencias de su tiempo en la forma de retratar su vida.  

Iniciamos nuestro recorrido por la figura de William Shakespeare, en su obra 

Enrique IV20.  

 
20 Shakespeare (1989 y 2000). 
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En la primera parte de la obra Enrique VI, escrita en 1590, es donde la figura de 

Juana se plasma de un modo contrario a lo habitual, puesto que se presenta como villana.  

Al principio la imagen que el autor trasmite es amable y piadosa, pero a lo largo 

de la obra se le atribuye un carácter oscuro y se la muestra como un personaje que hace 

trampas bélicas y artes oscuras. Un imagen que se entiende en el propio contexto del 

autor, puesto que en esta época tanto el autor como el público se presupone que iban con 

una imagen negativa del personaje, sobre todo porque los valores que tradicionalmente 

se le achacan a Juana, el público inglés solo los reconocía en la reina Isabel I. 

El personaje sufre una carga de contenido dramático, puesto que se le da una 

imagen de cohesionadora del bando francés, frente al desorden del bando inglés. De esta 

forma acaba presentando a una simple imagen, sin méritos reales, sino como 

personificación de unos ideales. Pero desde aquí comienza a mostrar una cara más oscura 

del personaje, presentando una imagen más marcial y masculinizada de ella, y 

acostumbrada a los engaños para ganar militarmente. Pero es a partir del cuarto acto 

cuando su imagen ya se ha negativizado al máximo, donde aparece retratada como una 

“bruja”, que realiza rituales “malignos” para pedir la victoria, se le achaca el concepto de 

“espíritu familiar”, un concepto utilizado por el autor para hacer referencia a la brujería.  

Con su captura, el propio rey inglés puede ver su verdadera cara, puesto que 

traiciona sus orígenes renegando de su padre y se inventa una ascendencia nobiliaria, y 

llega a fingir estar embarazada cuando es amenazada con la muerte a pesar de haber 

jurado su virginidad.  

Así, Shakespeare muestra una imagen de Juana de Arco como una mujer vil y 

engañosa, fruto del posicionamiento político del autor en cuanto a ella. Lo que nos 

permite afirmar que la lectura y análisis siempre debemos hacerlo en relación con el 

contexto de su autor, pues ello nos dará las claves de estas visiones tan diferentes del 

mismo personaje.  

El segundo autor que tratamos es Friedrich Schiller en su obra Dramas, La 

Doncella de Orleans21.   

La Doncella de Orleans de Schiller fue escrita en 1801 y, entre su prólogo y sus 

cinco actos, narra el periodo de la Guerra de los Cien Años en la que Francia estaba 

 
21 Schiller (1961). 
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perdiendo la guerra. En ese momento llega a la corte la noticia de una dama que había 

ganado a los ingleses en combate, de la que se decía que había sido enviada por Dios. En 

su lucha contra el príncipe inglés Leonel, se enamora de él, lo que la lleva al delirio, algo 

que aumenta cuando su padre la acusa de pactar con el Diablo, lo que la lleva al destierro. 

Juana es capturada por los ingleses durante su destierro, pero finalmente los franceses la 

liberan arrepentidos por haberla abandonado, pero en una lucha contra los ingleses es 

herida. Finalmente muere en los brazos de la Virgen María que había bajado del cielo 

para llevar su alma, y su cuerpo fue rodeado por banderas de Francia.  

La obra está marcada por el género del romanticismo, un movimiento 

caracterizado por la importancia que se le da a las emociones, donde los instintos y 

pasiones sobrepasan a la razón. Con ello, el autor propone una protagonista sobrenatural, 

bella, casta, mística y romántica; ademas, la religión ocupa un lugar destacado y el amor 

es el eje de la trama, un amor que lleva al delirio y la muerte.  

El momento principal de la obra es el enamoramiento de Juana con el príncipe 

inglés, algo que sucede a pesar de que la misión de liberación de Francia le había sido 

encomendada con la condición de no enamorarse, creando esa imagen de fortaleza a 

través de la castidad. Podemos ver diferentes elementos que no se acercan a la realidad 

histórica, pero que son fruto de la tendencia romántica de alterar la realidad para dar la 

imagen de que los sentimientos superan la razón.  

Prueba de los cambios de la realidad es el final de la obra, donde no se realiza el 

juicio eclesiástico ni la condena a muerte de la Doncella, aunque finalmente si es herida 

y muere agonizando y cuya alma es recogida por la Virgen María.  

En cualquier caso, podemos describir que la trama general de la obra es el amor 

entre Juana y el príncipe inglés, lo que va a provocar una historia alejada de la realidad y 

con un final de su vida completamente distinto.  

La tercera de las obras que vamos a analizar es la escrita por el dramaturgo 

Bernard Shawn en 1985, Santa Juana22. 

 
22 Shaw (1985). 
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 La obra de Shawn, una obra de seis escenas y un epílogo que narra la vida de la 

protagonista desde el momento en que espera fuera del castillo de Vaucoulers, donde les 

convence de oír voces y que tiene la misión de liberar Francia de los ingleses.  

Tras una serie de victorias, Juana decide intentar liberar París a pesar de que sus 

amigos y conocidos tratan de convencerla de no hacerlo, puesto que los ingleses trataban 

de capturarla y el rey francés no disponía de recursos para pagar el rescate. A pesar de 

esto, marcha a París donde es capturada y llevada a Ruan donde, el 20 de mayo de 1431, 

se le juzga en un tribunal presidido por la corte episcopal y la inquisición. Se le trata de 

convencerla para admitir su culpabilidad para evitar la muerte, pero no lo hace e insiste 

en escuchar voces; finalmente es condenada a morir en la hoguera, pero lo que no ardió 

de su cuerpo fue su corazón, que quedaba intacto.  

La obra está marcada por el realismo, ejemplo de ello es que el autor no trata de 

idealizar al personaje. Pero, además, muestra la crítica a la iglesia con el juicio arbitrario 

que recibe Juana, en un momento donde Iglesia y estado vivían en conflicto, y ni el amor 

ni la religiosidad son importante para el trascurso de la historia. Aunque trataba de 

plasmar la escena si imitaciones, tomando conciencia del mundo que le rodeaba.  

El autor trata de resaltar el temor de los poderes políticos y religiosos que causaba 

la figura de Juana, puesto que su objetivo era generar cambios en un mundo sometido a 

una constante opresión.  

Siguiendo la estela de la obra de Shawn, encontramos otra de las grandes obras de 

Juana de Arco del siglo XX, L’Alouette23, de Jean Anouilh (1952) o la Alondra, como se 

conoce en español.  

La obra representa las nuevas formas de hacer teatro de este siglo, dado que se 

representa en un espacio neutro, que sirve tanto para el juicio de Juana como para recrear 

el pueblo de su infancia. Si bien la obra de Shawn nos explica que el autor invirtió mucho 

tiempo en investigar al personaje, hasta el punto de que parte de su obra esta contrastada 

con bibliografía original, la de Anouilh hace todo lo contrario, no investiga en los sucesos 

de su vida, su intención es la de “maravillar”24 con los hechos de su vida, pero sin 

justificarlos.  

 
23 Anouilh (1968). 
24 Vilarós (2013: 243-264). 
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Con la obra de Shawn comparte una serie de rasgos, explica la singularidad de sus 

hechos a través de los éxitos militares, deja atrás todo rasgo de cotidianidad del personaje 

como sí lo mostraba Shakespeare, ahora se resalta la postura del Cisne Negro. Este 

término, el de Cisne Negro, se utiliza para referirse a personas o eventos inesperados que 

causan un gran cambio a su alrededor. Ahora todo en el personaje es extraordinario, la 

obra de Shawn trataba de esclarecer un poco el porqué de dicho comportamiento, en la 

de Anouilh se trata de crear el misterio sobre una figura que se presenta como 

sobrenatural.  

Otro rasgo compartido es el final en cuanto a un destino inevitable por la 

singularidad del personaje, pero sin un enemigo claro al que responsabilizar, porque 

ambas tratan de alejar la culpa de personajes concretos, sino más bien al clero regular en 

general. Aunque en la obra de Anouilh no termina con Juana en la hoguera, porque se 

para la ejecución, lo que transforma el final histórico por otro más sentimental, algo más 

propio del ambiente mágico que rodea la obra.   

Por lo tanto, vemos una obra adaptada a las nuevas corrientes teatrales del siglo 

XX, más alejada del realismo histórico y más centrada en crear un personaje mítico 

fantástico. También es interesante ver el cambio de final, alejándolo tanto de lo trágico 

como de lo real, y que podríamos considerar como “final feliz”, donde Juana es salvada, 

algo que se relaciona más con el carácter mítico militar que se le da, donde no cabe la 

idea de que sea capturada y asesinada.  

También es interesante el título, porque L´aluette es una canción infantil popular 

en el mundo francófono, que canta sobre cómo se va desplumando al ave. Por 

consiguiente, lo podemos relacionar con que, a lo largo de la obra, el personaje iría 

perdiéndose o se le irían a arrancando partes, lo que podemos relacionar con la traición y 

el juicio al que se enfrenta.  

Para terminar este apartado dedicado a representaciones teatrales tenemos la obra 

The Second coming of Joan Of Arc de Caroline Gage25, escrita en 1994.  

The Second Coming of Jean of Arc es una obra reciente, estrenada en las últimas 

décadas del siglo XX, donde la autora trata de compartir su experiencia con las mujeres 

del mundo moderno. Una obra dirigida a un público femenino y enmarcada dentro del 

 
25 Gage (1994). 
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ámbito homosexual, toda la obra gira plasmando la misoginia como una crítica o 

reivindicación social.  

En esta, el personaje estará marcado por el contexto de la autora, puesto que ella 

admite en el prólogo que fue escrita para “describir los abusos de su infancia y de la 

iglesia” que recibió por ser lesbiana. Con ello, a lo largo de la obra trata de asemejar el 

personaje de Juana con su vida, y da una perspectiva feminista a las voces que Juana decía 

escuchar. Ademas señala que su mayor pecado fue nacer mujer y que detestaba verse 

como la imagen de mujer que se tenía en la época, lo que le lleva a desarrollar una 

anorexia para evitar menstruar. Y, por último, la protagonista acabará mostrando su 

lesbianismo.  

Todo esto son deformaciones usadas para adaptar la vida de un personaje histórico 

a un contexto actual, donde la obra se centra más en la descripción del personaje y de lo 

que se enfrenta por ser mujer, que a la propia historia que vivió como guerrera. Se trata, 

por tanto, de una visión reformulada de un personaje histórico, pero que abandona las 

ideas más tradicionales como la patria o la religiosidad, y se centra en aspectos que buscan 

que el público femenino actual se sienta identificada con ella por la opresión que sufrió 

por ser mujer.   
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4. Recreaciones de Juana de Arco en el mundo actual a través 

de los videojuegos26. 

La Edad Media hoy es una de las ambientaciones favoritas para la industria del 

ocio, como vemos en obras de fantasía y ficción como por ejemplo el Señor de los Anillos 

(2001), o incluso para tratar de plasmar la realidad de cómo pudo haber sido la Edad 

Media de una forma más o menos realista como vemos en Isabel (2012). En los 

videojuegos se ha generado un enorme catálogo de títulos basado en esta etapa histórica, 

aunque como ocurre con el cine, hay que dividir los que tratan de plasmar el pasado 

histórico de una modo más o menos realista y los que usan la Edad Media para crear un 

pretexto para el desarrollo de un mundo de fantasía.  

Como hemos visto durante todo el trabajo, si la Edad Media es algo llamativo para 

la población en general, dentro de esta una de las figuras favoritas de esta etapa es la de 

Juana de Arco, que no ha escapado del interés comercial de los videojuegos27. 

En un primer momento podemos observar una serie de videojuegos como De 

Juana de Arco a Ricardo III (2003) o Juana de Arco (2004), en los que se trata de utilizar 

la imagen de personajes destacados y conocidos para hacer de reclamo para el videojuego, 

pero lo cierto es que su desarrollo no sigue un rigor histórico, como veremos más adelante.  

En otras ocasiones el personaje de Juana de Arco está presente, aunque no lo hace 

como protagonista. Un ejemplo lo encontramos en Age of Empires II: The Age of the 

Kings (1999), uno de los primeros videojuegos de esta temática, en el que no se usa a 

Juana como reclamo en sí, sino que aparece como uno de los personajes de las campañas 

jugables, donde se trata de recrear las batallas en las que luchó no siempre siguiendo el 

relato histórico.  

El problema que tienen los videojuegos del primer grupo, que podríamos decir 

que Juana es un elemento de reclamo, no se trata de un videojuego que busque perseguir 

un rigor histórico. Se limita a un juego de lucha centrado en una temática medieval y 

como reclamo se usa la figura de la Doncella de Orleans en este caso, pero podría ser 

 
26 Sobre los videojuegos, véanse las importantes publicaciones de Juan Fco. Jiménez Alcázar 

27 Cortés (2016: 374-390). 
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cualquier otro personaje. En el caso, por ejemplo, de 

Juana de Arco (2004) se trata de un juego de niveles 

de acción, donde encarna el papel de Juana de Arco 

y una serie de armas que puedes usar para derrotar a 

un enemigo, en este caso soldados ingleses, que van 

apareciendo en pantalla. Pero el juego se limita a 

esto, ocho niveles donde aparecen unos personajes 

que luchan contra el que controla el jugador. Juana 

de Arco es solo el reclamo, una forma de incitar a 

jugar, pero realmente podríamos cambiar los 

nombres del personaje controlado y contra los que 

luchan y el juego seguiría funcionando. No sigue 

ningún tipo de rigor histórico, ni trata de simular la 

vida del personaje en ningún momento.  

Otro ejemplo para destacar es el videojuego Sid Meier´s Civilization II (1998), un 

juego de estrategia por turnos. Este juego no tiene ese sentido histórico como pueden 

tener otros, porque se trata de elegir a una nación o civilización y jugar a lo largo de la 

historia, pero los eventos históricos no tienen por qué seguir un orden. De hecho, parte 

del objetivo del juego es la de dominar al resto de naciones.  

Pero si hay algo importante en este juego, es que cada nación tiene un personaje 

que la represente, este no tiene ningún sentido que cambie el juego, sino es un personaje 

que representa a la nación y tiene una serie de 

ventajas según la importancia del jugador. Y en el 

caso de Francia ese representante de la nación no 

podía ser otro que Juana de Arco. En este sentido, lo 

más interesante que podemos extraer de este, es que 

considera a la Doncella de Orleans como el 

personaje histórico francés más apropiado para 

encarnar los valores de la nación.  

El caso de Age of Empires II (1999) es 

distinto, ya no se trata de un videojuego donde el 

jugador controle únicamente a Juana de Arco. En 

este videojuego de hecho, trata con mayor rigor Ilustración 10 
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histórico la vida del personaje, puesto que el jugador hace un recorrido por parte de las 

batallas que libró la heroína.  

Juana es una unidad controlable de 

caballería por el jugador, que debe conseguir que 

esta no muera durante el juego. En esta campaña 

el jugador se enfrenta a seis misiones, pero en dos 

de ellos la Heroína de Orleans no aparece, en el 

primero titulado “Un Improbable Mesías”, donde 

no aparece como guerrera sino como Juana la 

Doncella, y en el último “Un Mártir Perfecto”, 

donde no aparece porque a esa altura ya habría 

sido captura y quemada en la hoguera. Este es el 

primer, pero también el mejor ejemplo, de cómo trasmiten los videojuegos de esta época 

la imagen de un personaje histórico como fue Juana de Arco, y por eso lo vamos a ver 

con mayor detenimiento.  

Vemos por tanto los diálogos de los seis capítulos por orden como señalamos, para 

así conocer de mejor manera como ilustra a Juana de Arco: 1. Un improbable Mesías; 2. 

La Doncella de Orleans; 3. La Limpieza del Loira; 4. La Ascensión; 5. El Asedio de Paris; 

6. Un Mártir Perfecto.  

19 de febrero, campamento próximo a Vaucouleurs. Esta mañana me despertaron 

visiones de fuego y acero. Las pesadillas se repiten más a menudo ahora que he 

visto a mi amada Francia devorada por años de guerra. […] Fue entonces cuando 

vi a la chica por primera vez. Nos dijo que se llamaba Juana y que sólo era una 

campesina que no sabía luchar ni montar a caballo. Pero afirmó que tenía la 

intención de liberar Francia. […] Su voz vibraba con convicción y nos bebíamos 

cada una de sus palabras. Puedo haber perdido mi fe, pero Juana no ha perdido 

la suya, y eso es suficiente para mí. Juana ha pedido a nuestra abatida tropa de 

soldados que la lleve a Chinon, donde se esconde de sus enemigos el legítimo 

soberano de Francia, el Delfín.  

Lo que hemos podido ver es la transcripción del prólogo del capítulo primero, que 

nos presenta un país en guerra, con un ejército derrotado, donde aparece una mujer 

campesina que pretende liberar Francia. Menciona la fe, aunque no lo hace directamente 

Ilustración 11 
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como una “enviada de Dios” como se la presentó en la historiografía francesa de la época. 

En este capítulo el jugador debe escoltar a Juana hasta el Palacio donde le espera el 

legítimo Rey de Francia.  

Mientras el eco de las pisadas de Juana era lo único que se oía sobre el vestíbulo 

de mármol del castillo […] Hasta el propio Delfín parecía asustado cuando Juana 

se inclinó a besar sus pies. "Mi querido Delfín," le preguntó, "¿por qué Inglaterra 

reclama lo que nos pertenece?” […]No sé qué conversación silenciosa se produjo 

entre el Delfín y la que sería su salvadora, pero estaba claro que Su Majestad 

estaba tan apresado por ella como nosotros. 

Esto último es el epílogo del capítulo, donde ya se muestra a Juana como un 

personaje capaz de manipular la voluntad del monarca para ganar su favor y pasa ahora a 

la guerra para controlar los ejércitos.  

26 de marzo, Chinon. Una cosa es que una banda de soldados desesperados 

ponga su confianza en una joven. Otra muy diferente, que a esa joven se le otorgue 

el mando del ejército de una nación entera. Cuando oímos proclamar a los 

heraldos del rey que Juana la Doncella había sido proclamada Comandante en 

Jefe del Ejército de Francia, nos llenamos de orgullo. […] A pesar de mi 

escepticismo, mis hombres desenterraron una hoja oxidada que, además, resultó 

haber pertenecido a Carlomagno, el patriarca de Francia. No volveré a dudar de 

su palabra. En la empuñadura todavía era visible la Flor de lis. Juana la adoptó 

como emblema y mandó que la grabaron en su estandarte de batalla. […] Lo 

llevamos con nosotros a Orleans. La ciudad de Orleans es una de las principales 

de Francia, pero ha sido asediada por nuestros enemigos, Inglaterra y Borgoña, 

y está a punto de ser tomada. Esta guerra se ha prolongado durante cien años, 

con contadas victorias francesas. El pueblo de Orleáns necesita un salvador. 

Necesita la ayuda de Juana de Arco. 

Juana profetizó que iba a ser herida en Orleáns. En plena batalla, el disparo de 

una ballesta la derribó de su caballo. No podíamos creer nuestra mala suerte. 

Aun así, mientras retirábamos a Juana de esa carnicería, ganábamos la batalla. 

Orleáns había sido liberada. […]  Disparaban su artillería hacia el oscuro cielo 

mientras gritaban el apodo de Juana: "La Pucelle", la Doncella de Orleáns. 
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El segundo capítulo, La Doncella de Orleans, cuenta la batalla de Orleans, primero 

con la sorpresa de que Juana se ponga al mando del ejército, y acaba contando su 

liberación. También muestra el origen del por qué la Flor de Lis se transforma en el 

símbolo nacional, y un intento de explicar el origen del nombre por el que se la conoce. 

Ademas, acaba por terminar con la herida de la heroína en el campo de batalla.  

Después de Patay, se rompió el mito de la invulnerabilidad británica. Ahora, 

nuestro ejército sabe que puede ganar, pero sólo si somos hábiles y audaces. Los 

ingleses son un enemigo realmente mortífero, […] Para empeorar las cosas, 

sabemos que nos enfrentamos a enemigos por ambos frentes. Los consejeros del 

Delfín dedican cada vez más tiempo a sus confabulaciones, celosos de la 

influencia de Juana en la corte. Rezo porque Juana pueda completar su misión 

divina antes de que los envidiosos consejeros del rey la traicionen. 

El tercer capítulo trata de una serie de batallas que libran contra los ingleses con 

Juana de Arco a la cabeza del ejército, pero comienza a explicar que ya tenía enemigos 

dentro de la corte francesa por el poder que va consiguiendo. 

25 de junio, Orleáns. La moribunda Francia está volviendo a la vida. Nuestro 

ejército crece con los nuevos reclutamientos. Antes, los hombres sólo juraban 

lealtad a sus señores. Ahora no luchamos por señores y damas insolentes, sino 

por Francia. Para todos nosotros, Juana es Francia: no hay diferencia entre 

ambas. […] Juana ordena la liberación de las tres ciudades antes de la ceremonia 

de coronación, y nosotros esperamos ansiosamente la lucha.  

En este capítulo vemos algo interesante en la narrativa, ya se explica que Juana es 

un símbolo nacional de Francia, y que no se reconoce al país como un conjunto de reinos 

unidos por el monarca, sino una Nación unida por símbolos nacionales. Como 

historiadores podemos ver este tipo de errores, dado que no tiene sentido hablar de una 

nación o de un símbolo nacional como tal para la época que trata de recrear.  

3 de septiembre, Reims. Francia vuelve a tener Rey. […] Los malvados consejeros 

del Rey quieren acabar con Juana. Es sólo cuestión de tiempo que consigan 

envenenar la mente del monarca. Juana debe darse prisa en cumplir su misión 

[…] Avanzamos ahora hacia París, con la esperanza de que los refuerzos que nos 

prometieron lleguen a tiempo. 
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Tragedia. Mientras los refugiados entraban en el castillo de Compiegne, Juana 

quedó atrapada fuera. Los soldados borgoñones la derribaron de su caballo y 

desfilaron exhibiendo a su prisionera. […] Nos enfrentamos a la hora más oscura 

de Francia. 

Este es el último capítulo donde se menciona a la Heroína como un personaje 

activo, ha sido capturada en una derrota militar. Su captura vuelve a evocarse como un 

problema para la nación, algo que como sabemos no tiene sentido puesto que no existe 

una nación francesa como tal en esta época histórica.  

4 de julio, Burdeos. Juana de Arco ya no existe. […] Los ingleses la juzgaron por 

hereje. Pero la mente de Juana estaba tan afilada como su espada y supo evitar 

todas las ingeniosas trampas de sus acusadores. Juana no renunció a su misión 

ni siquiera en sus últimos momentos. Pero los ingleses la declararon culpable... y 

la quemaron en la hoguera. […] Si muero en esta batalla lo haré por la Doncella 

de Orleáns. Moriré como un patriota de Francia. 

En poco más de un año, una joven puso fin a un siglo de esfuerzos, sangre y 

victorias inglesas. La Guerra de los Cien Años ha terminado. Y lo que es más 

importante, las acciones de Juana avivaron la llama del nacionalismo francés. 

Campesinos y nobles ya no pertenecen a señores o a reyes, sino a Francia. No 

dejaremos que se olvide a Juana de Arco. Cientos de ciudades y pueblos de toda 

Francia han encargado su estatua o una vidriera con su imagen. Su veredicto de 

culpabilidad fue debidamente rectificado y, con posteridad, Juana de Arco fue 

beatificada. Unas veces, el desenlace de la historia está determinado por la furia 

de los combatientes, otras, por las circunstancias. Pero en el siglo XV, la historia 

de Francia cambió por la voluntad de una joven. La única persona en toda la 

historia que ha dirigido el ejército de una nación a la edad de diecisiete años. 

Aquí, una vez conocida la muerte de Juana, parece que esta se convierte en un 

símbolo de unidad para los diferentes reinos que conformaban lo que hoy es Francia. Se 

presenta a Juana como una heroína que cayó en las trampas del enemigo inglés y acabó 

siendo condenada injustamente por hereje. Pero su muerte creo una unidad, junto a su 

lucha, para formar Francia.  

Este juego me parece que es el más completo para mostrar cómo es la imagen que 

pueden trasmitir de un personaje histórico los videojuegos. Obviamente no se trata del 
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trabajo de un historiador, sino más bien de una recreación en el que el jugador realiza las 

acciones que se le achacan a la figura. En los textos que explican la historia del personaje 

al jugador, podemos ver una imagen más romantizada del personaje, algo normal puesto 

que, como dijimos, no se trata de un trabajo científico del personaje, sino una narración 

para darle sentido a una historia para un videojuego. 

Hay datos históricos que podemos ver que en el juego se simplifican, también 

teniendo en cuenta el público al que está orientado, que no pretende recibir una clase de 

historia, sino una forma de ocio a través de los videojuegos.  Pero a pesar de estos datos 

que a veces se simplifican tanto que se alejan de la realidad, y de otros aspectos que se 

suman para idealizar la escena pero que no tienen un sentido histórico, podemos decir que 

es un buen ejemplo de cómo los videojuegos muestran la imagen de Juana de Arco.  

En cualquier caso, es un buen ejemplo como se trasmite la imagen de un personaje 

por medio de los videojuegos. Si bien el relato a veces se deforma por un excesivo 

romanticismo o sentimentalismo, este recrea de una forma más o menos fidedigna la vida 

del personaje. Está claro que se trata de una historia resumida, pero igualmente es 

completa si la comparamos con otros videojuegos como hemos visto.  

Sobre todo, este último videojuego es importante porque en este no se narra la 

historia con un final distorsionado. Otros juegos no finalizan con la vida de Juana del 

mismo modo en la que ocurrió, como ocurre con las obras de teatro que mencionamos, el 

final se cambia para darle al jugador la capacidad de “ganar”, puesto que el final de su 

vida no se considera una victoria militar. Es decir, la vida de la Doncella de Orleans acaba 

con su captura durante la batalla en Compiegne y su muerte en la hoguera, por un juicio 

donde es declarada hereje. Pero muchas veces los videojuegos no cursan este último 

evento, porque se entiende que si la protagonista muere el jugador pierde, por lo que se 

trata de crear un relato donde Juana nunca fue capturada, o donde es capturada y liberada.  

El ejemplo más reciente al que nos referiremos en cuanto a este personaje es 

Jeanne d´Arc (2006), en este caso para la PlayStation Portable (PSP), realizado por un 

estudio japonés.  

Aunque el juego trata en parte de los acontecimientos históricos de la vida de 

Juana de Arco y la Guerra de los 100 Años, lo hace a través de una versión del mito unido 

a los propios mitos de la cultura japonesa. Estaría basado en un periodo ficticio de la 

guerra entre humanos y demonios, donde para ganar la guerra habría sido necesario que 
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los generales franceses e ingleses se unieran, y 

crearan unos brazaletes mágicos. Al pasar los 

años, comenzaría la Guerra de los 100 Años entre 

Francia e Inglaterra por el control del territorio 

francés, y el duque de Bedford, regente de 

Inglaterra, haría un trato con los demonios, que 

poseerían a Enrique IV a cambio de proporcionar 

soldados demonios para el bando inglés. Así el 

juego comenzaría en la aldea de Domrémy 

cuando es incendiada por las tropas ingleses, que 

dejaría tres supervivientes, entre ellos, Juana de 

Arco. La protagonista, guiada por voces 

celestiales, empuña los brazaletes mencionados 

al principio, que le otorgan el poder de combatir 

contra los ingleses, construir un ejército y liberar 

el país.  

Con ello, podríamos ver una versión de la historia desde la perspectiva japonesa, 

donde se mezcla la idea tradicional de Juana como enviada de Dios, con la de que el 

enemigo estaba formado por seres demoníacos. Se trata de una interpretación interesante, 

porque, aunque alejada obviamente del relato histórico, es una reinterpretación del mito 

que enfrenta el bien con el mal, donde Juana representa al cielo cristiano y los ingleses al 

demonio.  

También es interesante, porque se trata de un ejemplo reciente de la vida de la 

Doncella de Orleans, dado que los anteriores se trataba de ejemplos previos al 2000, y 

porque es la adaptación del mito a una cultura no occidental.  

Aun así, cabe destacar que los videojuegos sobre este personaje parecen haber 

perdido público, puesto que los videojuegos en los que aparece en los últimos años son 

bastante escasos, razón por la que he tenido que escoger videojuegos más antiguos.  

Pero esto último no quiere decir que haya desaparecido ese interés por la Edad 

Media, sino que posiblemente el uso de determinados personajes no llame tanto la 

atención, especialmente si tenemos en cuenta lo que ocurre en Francia con la figura de 

Juana de Arco, cuyo culto ha desaparecido por su vinculación a la extrema derecha como 

Ilustración 12 
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hemos podido ver en el apartado dedicado al uso propagandístico que se ha realizado de 

su figura. De este modo, podríamos entender que los desarrolladores hayan decidido 

canalizar ese interés por la Edad Media hacia otros personajes que no resulten tan 

politizados.  

En cualquier caso, hemos podido ver como se hace el tratamiento del personaje 

por medio de los videojuegos, que en este momento son un medio importante de difusión 

de información, tanto como la industria cinematográfica. Por esto, es importante hacer 

una revisión de este medio, dado que gana en importancia en este siglo. Pero ademas, hay 

que tener en cuenta que este tipo de videojuegos muchas veces son consumidos por 

personas a las que les interesa la historia, por lo que un primer contacto con ciertos 

personajes tiene que ver con estos videojuegos, y eso explica la concepción que se tiene 

de algunos de estos personajes históricos de los que hablamos.  
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5. Otras referencias de Juana de Arco en la actualidad.  

El interés por este personaje abarca muchas perspectivas, en nuestro caso 

únicamente nos referiremos algunos ejemplos en la moda, la música, etc.  

5.1 Moda.  

Para ver un ejemplo reciente de la figura de Juana de Arco en el mundo actual, 

concretamente en la industria de la moda, debemos retrotraernos al año 2018, 

concretamente a la Gala MET de ese año.  

La Gala MET o Costume Institute Gala como se le conoce en Estados Unidos es 

un evento benéfico en el museo Metropolitano de Arte de Nueva York para realizar el 

presupuesto del Instituto del Vestido. En ella se citan los diseñadores más importantes del 

mundo de la moda, quienes unen sus creaciones con importantes celebridades del mundo 

del arte, ya sea del Cine, de la Música, etc., y donde cada año realizan su obra, en función 

de una temática concreta, en torno a la que se organiza el evento.  

Una vez conocida la naturaleza, debemos 

pasar al año que nos interesa para este trabajo, en 

este caso la Gala del 7 de mayo de 2018. Se 

trataba de un evento con una temática concreta, 

“Cuerpos Celestiales: moda y la Imaginación 

Cristiana” (Heavenly Bodies: Fashion and the 

Catholic), que giraba en torno a la 

reinterpretación de figuras del cristianismo en 

torno a conceptos artísticos.  

Por lo tanto, podemos entender en parte la 

razón por la que el personaje de Juana de Arco es 

representado en este evento. Se trataba, por tanto, 

de la reinterpretación de una de las figuras más 

importantes de Francia y su transformación como 

un elemento de moda, la caracterización de un personaje a través de la moda.   

Ilustración 13 
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Zendaya Maree (1996) es la actriz estadounidense que, en el evento, llevó la 

caracterización de la que hablamos y que podemos ver en las imágenes que presentamos. 

Se trata de un vestido de Versace, que muestra 

la imagen de la Doncella de Orleans al intentar 

imitar una armadura. Una malla metálica que, 

con una serie de pliegues crea volúmenes que 

terminan en una larga cola, y con una serie de 

elementos en hombros y espalda que tratan de 

emular una armadura medieval.  

Ademas también destaca su pelo, una 

peluca caoba ligeramente rizada, que trata de 

recrear la imagen que tenemos del peinado de 

Juana de Arco.  

Tratándose de una temática de 

personajes del mundo del catolicismo, los 

diseñadores dijeron que “no podía faltar Juana 

como uno de los personajes femeninos más importantes de la cristiandad”28. De ese 

modo, podemos analizar el impacto de Juana de Arco en el mundo actual, puesto que se 

le sigue relacionando con un personaje imprescindible a la hora de tratar este tema.  

Es interesante el modo en la que se feminiza el personaje, tratando de aportar un 

toque sensual al personaje, que muchas veces se recuerda como masculino o lo contrario 

a este aspecto.  

También destaca la falta de elementos que recuerden a Francia, puesto que, por 

ejemplo, Juana portaba el estandarte de la Flor de Lis en su armadura según las fuentes 

de la época, un elemento que se relaciona con el reino francés de la época medieval. Por 

lo que llama la atención la falta de ese tipo de elementos.  

En cualquier caso, es interesante ver la reinterpretación de este personaje, puesto 

que vemos que en su país natal hay una total ausencia de este tipo de obras. La figura de 

 
28 https://woman.elperiodico.com/galerias/moda/zendaya-juana-arco-gala-met-2018-vestido-

versace?id=34927-1891224#galeria-34927-1891224  

Ilustración 14 

https://woman.elperiodico.com/galerias/moda/zendaya-juana-arco-gala-met-2018-vestido-versace?id=34927-1891224#galeria-34927-1891224
https://woman.elperiodico.com/galerias/moda/zendaya-juana-arco-gala-met-2018-vestido-versace?id=34927-1891224#galeria-34927-1891224
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Juana de Arco pierde visibilidad en su país natal, por 

la apropiación que una parte del arco político francés 

ha hecho de ella como ya hemos podido ver, pero 

que realmente fuera del país no tiene ese tipo de 

connotaciones. Así pues, vemos que fuera de 

Francia el interés por el personaje se mantiene vivo, 

y que la contaminación política no traspasa las 

fronteras.  

 

 

5.2 Música. 

La música no ha sido ajena a la fascinación que la figura de Juana de Arco despierta, 

como podemos ver en el caso de Madonna, tanto durante el festival de Eurovisión como 

en su canción Joan Of Arc, o la canción Juana de Arco de Tierra Santa.  

De Madonna por tanto destacamos dos elementos, el primero, su vestuario durante 

la Gran Final de Eurovisión de 2019, y el segundo, su canción Joan of Arc.  

El primero, como dijimos, es el vestuario que llevaba durante la gala de la gran 

Final de Eurovisión de 2019 en Tel-Aviv, Israel. En dicha gala la artista fue invitada a 

cantar en el tiempo en el que se recuentan las votaciones del público, cantando dos 

canciones, y aunque ninguna de estas fue Joan of Arc, Juana si estuvo presente durante la 

gala en su vestuario.  

Se trataba de un vestuario diseñado por el francés Jean Paul Gaultier, el diseñador 

decidió crear un vestuario imitando una versión futurista de Juana de Arco, para la 

canción Future de la artista. El diseñador decía sobre esta “Una especie de Juana de Arco, 

¿sabes? Porque ella es como una ganadora, una ganadora, más o menos. Un guerrero, 

digamos”29 refiriéndose a la artista. De ese modo, observamos la reinterpretación de su 

 
29 https://uk.fashionnetwork.com/news/Madonna-channels-joan-of-arc-at-eurovision-designer-gaultier-

says,1100617.html  

Ilustración 15 

https://uk.fashionnetwork.com/news/Madonna-channels-joan-of-arc-at-eurovision-designer-gaultier-says,1100617.html
https://uk.fashionnetwork.com/news/Madonna-channels-joan-of-arc-at-eurovision-designer-gaultier-says,1100617.html
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figura más famosa, simbolizando en ella los valores de la lucha contra las dificultades, y 

la victoria.  

Podemos ver como esos 

valores que pretende trasmitir, los 

define con un vestido negro, que trata 

de imitar en ciertas partes una 

armadura medieval, y presidido por 

una corona dorada en el pelo.  

Respecto al segundo 

apartado, la canción de la artista que lleva el nombre de la Doncella de Orleans como 

título, podemos expresar una serie de ideas que reflejan la letra de esta.  

En primer lugar, la artista trata de usar la metáfora de Juana de Arco para tratar de 

explicar que las personas aparentemente fuertes, tienen corazones débiles y pueden sufrir 

caídas emocionales, ademas de que muestran una falsa 

confianza proyectada para usarla como escudo ante las 

inseguridades. Trata de usar esta metáfora como hemos 

dicho, para hablar de la soledad que siente la artista a 

causa de la prensa, un lamento de la artista que explica 

que los malos comentarios de la presa la arrastran, la 

hacen querer morir, porque ve que la intención de los 

medios de comunicación es la de lastimarla.  

En este sentido trata de compararse con la 

imagen de Juana de Arco, pero con la imagen que crea de Juana de Arco y que podemos 

ver a lo largo de la letra, con tres partes que hemos seleccionado donde mejor se muestra 

esta imagen.  

 

I can't be superhero right now 

Even hearts made out of steel can break down 

I'm not Joan of Arc, not yet 

I'm only a human 

Ilustración 16 

Ilustración 17 
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Este apartado muestra la idea que habíamos comentado, de que los corazones 

fuertes pueden romperse. En este caso, muestra la imagen de Juana de Arco a través de 

dos frases, en ella nos crea una Juana de Arco superheroína, y no humana, al contrario de 

lo que se siente la cantante. En consecuencia, muestra que si Juana, siendo una 

superheroína y sobre humana se rompió en los momentos difíciles, ella también lo hace.   

 

Even when the world turns its back on me 

There could be a war but I'm not going down 

 

En este segundo fragmento de la canción, recalca la idea del sentimiento de 

abandono. Un sentimiento que recrea en los últimos días de Juana de Arco, cuando había 

sido encarcelado y sentía que el mundo le había dado la espalda, sintiéndose traicionada 

por su rey que no iba a salvarla, y abandonada por Dios, que no evitaba su sufrimiento. 

En este sentido, dice, que puede haber una guerra, que no puede ir, porque no siente 

motivos por los que luchar.  

 

There can be a war but I'm not Joan of Arc 

 

El último de los fragmentos que hemos seleccionado es la estrofa final de la 

canción, que ilustra que puede haber una lucha, pero ella no es Juana de Arco, y no se 

siente una guerrera capaz de entrar en esa pelea. Por consiguiente, se nos vuelve a 

presentar a Juana como una guerrera incansable, con un poder sobrehumano.  

Un último ejemplo de Juana de Arco en la música es la canción de ese mismo 

nombre, Juana de Arco – Tierra Santa (2001). Se trata de una obra interesante porque 

analizar su letra nos permite entender la forma en la que su figura llega al público en la 

actualidad.  

Lejos de las metáforas de la canción anterior, en este caso se trata de una canción 

de rock que narra la vida de la Doncella de Orleans.  
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Nada más comenzar, se nos muestran tres 

elementos clave, que cambia de aspecto al 

masculinizarse, que lucha por su patria, y su 

devoción. Se trata de tres aspectos que, en las 

primeras estrofas, nos muestran la imagen 

prototípica que se extiende del personaje, una 

mujer que se viste de hombre para luchar por su 

patria y mandada por Dios.  

Posteriormente, se menciona su destino, 

un juicio eclesiástico, que desemboca en la 

hoguera por defender Dios y por afirmar que escuchaba voces de santos. Pero ademas, 

cuenta que al final “Dios le falló”, una imagen muy extendida en la cultura actual, en la 

que Dios la había abandonado y por eso se da el final que se dio, aunque otros lo han 

interpretado que no fue ella la abandonada, sino que durante su detención ella se alejó de 

Dios, y hasta no superarlo no se pudo reencontrarse con él.  

Otro aspecto para destacar de la canción es que señala que “el tiempo le dio la 

razón”, lo cual se puede interpretar con una diversidad de motivos, como los fines 

políticos que hemos visto con la idea de una Juana europeísta o antieuropeísta, o con la 

anulación del juicio eclesiástico y su santificación.  

Por ello, esta canción ilustra de forma simplificada como nos llega la idea de la 

lucha de la Doncella de Orleans, restando importancia a ciertos aspectos como las batallas 

que libró. Lo cierto es que más allá de la liberación de Orleans no trasciende normalmente 

ningún otro aspecto de su etapa como soldado o sus éxitos militares. La importancia de 

su figura siempre acaba recayendo en tres aspectos, su religiosidad, su patriotismo y su 

final en la hoguera, una lucha que muchas veces se escenifica como una lucha contra la 

jerarquía eclesiástica, y que incluso tratan de poner a Juana de Arco como un personaje 

ateo, cuando no tiene nada que ver con la realidad.  

 

5.3 Aproximaciones desde otras perspectivas  

Durante buena parte de la historia, los personajes relevantes se convirtieron en sus 

protagonistas. Así, las biografías no se convertían solo en un parte de la historia, sino en 

Ilustración 18 
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la propia historia30, es decir, en todo el Antiguo Régimen, lo que primaba era el personaje 

o el hecho histórico fuera del contexto, había una monopolización de la historiografía por 

parte del individuo, algo que comenzó a superarse en el siglo XIX con el inicio del 

materialismo histórico.  

Así, su importancia es visible en otros trabajos que, a modo de ejemplo citamos. 

En este apartado vamos a poder comprobar los diferentes modos en las que los 

historiadores han tratado de orientar las obras sobre la vida de la heroína de Francia, desde 

formas más tradicionales a más novedosas. 

Vamos a tratar de analizar una serie de trabajos sobre la vida del personaje, para 

ver las diferentes formas que existen de interpretar su figura, y como cada obra resalta 

una serie de características o presta más atención a determinados aspectos de la vida 

dependiendo de una serie de condicionantes. Señalaba en un capítulo anterior de este 

trabajo que había tantas Juana de Arco como personas que explicaban su vida, y en este 

apartado no podía ser menos.  

 

5.3.1 Estudios de género  

Los estudios de Género se han ocupado de este personaje como podemos ver, entre 

otros, en la obra De hechicera a santa: la piedad heroica de Juana de Arco31, (2011) de 

Isabel Balza. En esta obra podemos ver que se trata la biografía de una forma novedosa, 

con una visión de género y de perspectiva queer, pues la autora desde el inicio nos muestra 

que se realiza en el marco del proyecto “Feminismo lesbiano y queer: representación, 

visibilidad y políticas”. De hecho, la obra trata sobre todo en el momento del juicio y la 

condena, y analiza la relación que tuvo su sexo en esa condena.  

Como decíamos, su sexo es objeto de estudio a la hora de hablar del acto de la 

condena, puesto que hace un revisionismo de cómo su sexo fue un problema, puesto que 

entendía que era una mujer portando vestimentas de hombre. Realmente plantea la obra 

de esta forma que su condena no tuvo tanto que ver con su acciones en la guerra contra 

los ingleses, sino contra lo que suponía para las normas morales de la iglesia. Su condena 

era por tanto el modo de destruir la rebeldía que suponía para la moral cristiana el vestir 

 
30 Lafuente (2002: 19-37). 
31 Balza (2011: 325-339). 
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de hombre siendo mujer, y lo construye con una serie de relatos en los que se reconoce 

como se vestía de hombre cuando ella estaba rodeada con otros hombres. “Lo que tanto 

molesta a los jueces de Juana es su insistencia en querer atravesar las rígidas barreras 

culturales y sociales que separan a los sexos- géneros.” 

Es llamativo este enfoque, porque construye el relato con otras memorias de 

personajes transgéneros, cayendo en el error de compararlos cuando no tiene sentido 

compararlo con personajes tan distantes como uno de la Edad Media con uno de la 

actualidad, porque el género no se entendía de la misma forma, igual que las orientaciones 

sexuales. El entender que una persona es transexual encarna hoy en día una serie de 

consideraciones que no se tenían en aquella etapa histórica, por lo que se trata de un error 

querer relacionar el uso de una determinada vestimenta sabiendo que se le respeta más de 

masculino, que por que se sintiera como un hombre.  

Si hay algo que ya conocemos a lo largo de este trabajo, es la relación que se le 

trató de dar Juana con el mundo diabólico. Muchas de las obras han tratado de mostrar a 

Juana de Arco como un personaje diabólico u oscuro, atribuyendo esto a las voces que 

decía escuchar. Por este motivo hace un revisionismo de esos aspectos, como se le ha 

intentado juzgar como un personaje perverso y monstruoso, pero lo hace de tal modo que 

atribuye la intención de esa relación con la de ser mujer. Se trataba, según defiende la 

autora, de una manera de desprestigiarla como mujer, haciéndola un personaje 

monstruoso.  

Se trata por tanto de una obra que da una visión distinta de Juana de Arco, y que 

guarda cierta relación con la última de las obras que vimos en la sección de las obras 

teatrales. El problema es que muchas veces se intenta forzar la visión histórica de un 

determinado personaje para adaptarlo a una realidad que no vivieron esos personajes. La 

sexualidad o la percepción del género que tuvo el personaje en su momento no lo 

conocemos, pero tampoco podemos compararlo al que tenemos en la actualidad. Aun así, 

si es verdad que es un enfoque novedoso, y que es interesante para añadir en este capítulo 

que vemos los aspectos que destacan cada autor del personaje para adaptarlo a sus 

perspectivas de estudio.  

 

5.3.2 Historiografía cristiana  
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No podemos dejar de mencionar, de manera sintética, y en oposición a la obra 

anterior, el interés de cierta historiografía cristiana por este singular personaje como 

podemos ver, entre otras, en la biografía de Santa Juana de Arco la Heroína de Dios, del 

P. Ángel Peña (2005)32. Se trata de una caso llamativo, porque es una obra relativamente 

joven, pero muy centrada en un uso partidista de la historia en favor de la defensa del 

catolicismo.  

El autor nos aporta una biografía siguiendo un recorrido más o menos tradicional, 

desde su nacimiento hasta su muerte, pero centrado sobre todo en el carácter católico y 

divino de sus acciones. Por otra parte, también explica la situación a la que se enfrentaba 

el país de una forma que podríamos considerar más narrativa que histórica.  

Pero si algo llama la atención es ese empeño del autor en mezclar las acciones de 

la heroína con el catolicismo, solo en las primeras páginas vemos un recorrido de frases 

como “manifiesta de modo claro y evidente el poder de Dios” o “murió por cumplir la 

voluntad de Dios”. De tal forma que desde el principio se nos deja clara la intención de 

la obra, la de hacer una defensa del catolicismo.  

Esto último lo podemos ver en la manera que trata de desmarcar a la iglesia de la 

muerte de Juana desde su introducción, algo que hace continuamente, diciendo que, si 

bien se trataba de eclesiásticos, no lo hacían dentro de un tribunal de la propia Iglesia.  

No se trata de un texto del que podamos extraer muchas más ideas, porque a lo 

largo de su construcción vemos una serie de aspectos repetitivos, pero que se resumen en 

tratar de legitimar al catolicismo y usar la historia del personaje como una herramienta 

para este fin. Igualmente, aunque los elementos que podamos extraer sean más escasos, 

es interesante porque, tratándose de una obra tan joven, es curioso ese empeño en utilizar 

la vida de la Doncella de Orleans como una herramienta para la defensa del catolicismo. 

De hecho, en las conclusiones de los autores podemos ver como dice “murió como una 

mártir, cumpliendo la voluntad de Dios […] que su ejemplo nos estimule a nosotros a ser 

católicos de verdad”. También podemos ver un poco que los autores hacen una obra con 

un estilo narrativo romántico más propio del romanticismo del siglo XIX que de la 

actualidad “cuando veía a los muertos […] lloraba de compasión. Nunca tuvo odio en su 

 
32 Peña (2005). 
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corazón”. Se trata por tanto de una obra que podría llamarnos más la atención por el 

momento en el que se escribe.  

Es decir, si fuera escrita en siglos anteriores, podríamos entender cómo se realiza, 

pero es interesante en este ejercicio de comparación de las biografías, para ver que no por 

ser más modernas se tratan de posicionamientos más alejados del uso partidista de si 

figura. Es obvio que todas las obras tienen cierto carácter subjetivo por parte de sus 

autores, pero en este caso es excesivo, y es clara la intención del autor para hacer de Juana 

como un arma de defensa del catolicismo.  
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6. Conclusiones  

Como conclusión de este trabajo vamos a realizar una recapitulación de lo que 

hemos venido analizando. Maurice Barrés33 decía que en cada época se descubren cosas 

de Juana que ni ella misma conocía. Esta es la mejor definición que podemos ver tras 

estas miradas transversales realizadas al tratamiento personaje.  

Juana de Arco es un personaje mítico, símbolo de la historia nacional francesa, 

pero tambien del catolicismo y de la historia medieval universal. Por esto despierta el 

personaje tanto interés, que no escapa a ninguna disciplina, corriente o persona.  

La fascinación del personaje es, en la actualidad, algo que escapa las fronteras 

nacionales de Francia, parece que Juana de Arco no sea capaz de encontrar un lugar en el 

país que simboliza. Juana fue símbolo político desde la propia Revolución Francesa, y 

siguió siéndolo con la liberación francesa del ejército nazi, pero según nos acercamos a 

la actualidad, su figura se usa con fines más alejados y más partidista. Pasa de encarnar 

la imagen de un país que se quiere liberar, a un partidismo xenofóbico por parte de la 

extrema derecha que, aunque todos los paises acusan de robar los símbolos nacionales, 

nadie parece tratar de evitarlo. De ese modo, Juana de Arco es un personaje repudiado 

por buena parte de sus conciudadanos, hasta el punto de acusarla de una ideología 

xenófoba y que los partidos políticos, medios y ciudadanos traten de evitar cualquier 

mención a esta. El uso de su figura políticamente ha ocurrido en varias ocasiones, pero es 

ahora cuando su uso ha intoxicado por completo su imagen. Frente a otros momentos 

donde Juana era la misma arma con la que se luchaba contra los que querían utilizar su 

imagen para defender ideas de extrema derecha, ahora parece que se han optado por 

abandonarla.  

Pero lejos de la política y de Francia, donde vemos que su imagen ha sido 

secuestrada por unos y abandonada por otros, hasta el punto de ser incapaz de representar 

a toda la nación, es interesante ver la imagen que se trasmite de ella y que llega al público. 

Por eso, tratamos de analizar la imagen que trasmiten los medios. De esta forma, podemos 

ver que los elementos centrales que coinciden todas las recreaciones de su figura se 

centran en dos pilares fundamentales, su devoción y su patriotismo. Por otro lado, de su 

 
33 Rigolet (2012: 249-272). 
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propia historia podemos distinguir tres momentos principales, cuando se masculiniza para 

dirigir las tropas francesas, las batallas que libra y su juicio y posterior ejecución.  

El juicio y su condena a la hoguera parece ser uno de los elementos que más 

llaman la atención del público, puesto que todas las recreaciones la tratan, salvo algunas 

que buscan cambiar el final como hemos visto, pero son una pequeña parte. En cualquier 

caso, parece que el dramático final que vive Juana de Arco es uno de los elementos que 

más llaman la atención al público, y por el que más se le reconoce. De esta importancia, 

muchos tambien tratan de usar este arma como un elemento anticlerical, explicando que 

es la iglesia católica la que la condena, buscando con la figura de Juana atacar a la 

institución.  

Lo más interesante de Juana de Arco es que su fascinación atrae a todos los 

públicos como dijimos, desde perspectivas feministas hasta ultracatólicas que tratan de 

acercar el personaje a sus filas, de la misma forma que ocurría con la política, que todo el 

espectro político la reclamaba como partidaria de sus luchas.  

Además, tambien podemos ver el conocimiento que se trasmite del personaje a las 

generaciones más jóvenes, a través de series y videojuegos, donde vemos una Juana Arco 

más simplificada, pero que tratan de narrar su patriotismo y devoción y, como este la lleva 

a salvar su país.  

El mayor problema de todas estas interpretaciones no es tanto en Juana de Arco, 

que no podemos saber nunca cómo fue realmente, sino los términos que la rodean, que sí 

podemos cuestionar. Por ejemplo, todas las interpretaciones narran la idea de Francia 

como nación en este momento, todas explican que Juana se convierte en un símbolo 

nacional desde este momento, de ciudadanos que están unidos por su nación, no por un 

rey. Esto sí lo podemos cuestionar, puesto que no tiene sentido afirmar que Francia como 

el estado que conocemos hoy existió en la Edad Media, ni que los súbditos del rey se 

sintieran ciudadanos de algo común más allá del propio rey.  

Como dijimos, no podemos asegurar que Juana de Arco fuese de una forma 

determinada, porque con la bibliografía contemporánea es imposible conocerlo, pero 

tampoco podemos caer en tratar de etiquetarla con términos del presente. Tratar de 

relacionar la imagen de Juana con el feminismo, la transexualidad o la homosexualidad 

es un error, pero de la misma forma que lo sería tratar de etiquetar a cualquier habitante 

de la Edad Media como tal, porque esos términos no existían como tal en esa época.  
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Por último, destacar que hemos podido ver la importancia de atender a los 

contextos de cada autor, porque de cada contexto emana una visión de Juana de Arco 

distinta. Del mismo modo que vemos en la actualidad, en el pasado tambien existió una 

intención de tratar de rodear su figura con unos valores determinados, que no siempre 

tenían por qué ser positivos, y por eso es tan importante atender al contexto y hacer una 

comparación, para no caer en el error de llevarnos una visión equivocada.  
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