
 Del Atlántico al Pacífico: Tras los pasos de
 Cabeza de Vaca por Estados Unidos y México

En el verano de 2004, Eloísa Gómez-Lucena se aventuró a realizar un viaje de
reconstrucción del itinerario de Cabeza de Vaca por el sur de Estados Unidos y
el norte de México. Tuvo su dosis alícuota de calamidades, si bien nada
semejantes a las del explorador jerezano. Ni descalza ni desnuda anduvo por
ese territorio, es cierto. Ni frío glacial ni esclavitud. Pero también soportó
tempestades, mosquitos voraces y gazuza.
Tras el rastreo de los lugares donde Cabeza de Vaca sobrevivió heoricamente
durante ocho años, la investigación de los personajes principales de la
expedición y su análisis de las enfrentadas teorías acerca del itinerario vieron la
luz en el ensayo histórico La odisea de Cabeza de Vaca. Ahora, presenta el
relato de sus peripecias en aquel verano americano desde Tampa hasta
Culiacán.
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ELOÍSA GÓMEZ-LUCENA, licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y Diplomada en Archivos y Documentación. Su primera

novela fue Expedición al Paraíso (Ed. Renacimiento: Espuela de Plata, 2004), la crónica del viaje desde Sevilla al Río de la Plata -1550 a 1556- de un

grupo de mujeres comandado por Mencía Calderón. En El zoo urbano (Espuela de Plata, 2008) narra la venganza urdida por cuatro personajes

actuales que viven en un barrio céntrico de Madrid, con un trasfondo de terrorismo. Es coautora del ensayo histórico La odisea de Cabeza de Vaca

(Edhasa, 2008). Y autora de Españolas del Nuevo Mundo: un compendio de 38 ensayos biográficos de mujeres que desarrollaron alguna labor singular

en el Nuevo Mundo durante los siglos XVI-XVII (Cátedra, 2013, 3ª ed. 2014). 
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