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Estimado don Álvar Núñez Cabeza de Vaca:

Permítame que me dirija a usted con la humildad de ser una persona que nunca ha realizado una
expedición, pero conocedora de sus acciones; por ello tengo que manifestarle mi gran admiración,
sobre todo por la que encabezó junto a Don Ponce de León. Aquella expedición lo convirtió no sólo en
náufrago, sino también en rehén de varias tribus indígenas, comenzando ahí el calvario de su
extravío y resultando hambriento por junglas y manglares durante nueve años, en los cuales tuvo que
caminar miles de kilómetros por Florida, Texas, Nuevo México, Arizona y California; sin saberlo, usted
trazó la actual Ruta 66 que a tantos jóvenes nos gustaría realizar.

A pesar de las vicisitudes de aquellos inicios del siglo XVI, logró sobrevivir, y aun así tuvo ánimo de
contarlo, de escribirlo. Cuando consiguió regresar a España en 1537, lo plasmó en sus Crónicas de
Indias, que en el siglo XXI podemos leer y, con ello, reconocerle su mérito.

Señor Cabeza de Vaca, fue usted el fundador de otra forma de dominar el Nuevo Mundo: fue usted el
hombre blanco que mejor entendió la realidad indígena en los años del 1500, y consiguió el prestigio
de conquistar el actual sur de Estados Unidos sin arrasar tribus ni forzar a los nativos a machetazos.
Le imagino tan orgulloso, siendo gobernador de Paraguay y del Río de la Plata (Argentina). A
consecuencia de su defensa de los derechos de las mujeres indígenas ¡qué adelantado para la época!,
le llegaron a encarcelar muy injustamente pues, usted supo ver que el doble hecho de ser mujer e
indígena suponía la degradación como ser humano, y luchó contra ello. Hombre justo, intentó impedir
que los nativos fueran estafados en los acuerdos comerciales con los españoles, y eso es algo que
admiro especialmente, pues usted en lugar de buscar el beneficio propio de su país, se posicionó con
la Justicia Social.

Todo aquello le costó el regreso a España, pero lejos de sentirse humillado y derrotado, vino a contar
lo que vio, luchó y sufrió. Y con su intención de dejar escrita su experiencia vital de nueve años en
otro continente, ha conseguido que la misma sea un reflejo del Buen Hacer.

Quiero decirle que su espíritu de conquistador atípico no sólo le llevó al respeto de sus compañeros y

coetáneos, sino también a que hoy, en el año 2022, los estudiantes que leemos y conocemos su
historia nos sintamos orgullosos de haber tenido un compatriota que en las dificultades del siglo XVI
y ante el Nuevo Mundo, desarrollara en su más amplia esfera el concepto de lo que hoy conocemos
como Justicia Social.

Por todo ello, le agradezco, como adolescente, como mujer y española, su labor en aquellas tierras.
Saber de su valía ha generado mi consideración como referente histórico de generosidad y respeto
ante la especie humana, así pues, permítame que le envíe una copia de sus Crónicas a un señor del
siglo XXI, llamado Vladímir Putin, pues considero que si las lee atentamente le van a ser de mucha
utilidad.

Muchas gracias por su aportación, por ser un referente, y porque a pesar de los siglos su labor militar
y su contribución están presentes.
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