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El 525 llega al hospital Juan Ramón Jiménez para 
acercar a los niños la historia de Gonzalo Guerrero

Los pequeños ingresados 
en el centro hospitalario 
participan en el 
cuentacuentos Dzul, el 
marinero onubense que 
adoptó la vida de los mayas

La historia de Gonzalo 
Guerrero, el marinero 
onubense que tras llegar a 
América eligió adoptar la vida 
y costumbres de los mayas, 
ha llegado a la planta infantil 
del Hospital Juan Ramón 
Jiménez de la manos de 
Dzul, el cuentacuentos 
basado en el álbum ilustrado 
que narra su historia.
La diputada de Cultura, 
Lourdes Garrido y el 
delegado de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales, Rafael 
López, acompañados por el 

equipo directivo del centro sanitario, han asistido a esta actividad enmarcada en el 525 Aniversario del Encuentro entre 
dos Mundos, que se suma al programa de actividades que está realizando estos días el hospital para celebrar las 
fiestas navideñas junto a pacientes, familiares y profesionales. Además de asistir al cuentacuentos, a los niños 
participantes se les ha regalado un ejemplar del álbum, editado por la Diputación.

Así, los más pequeños han podido conocer la vida de quien, aunque en su momento fue considerado un traidor a la 
colonización, en nuestros días es valorado como un ejemplo de interculturalidad, tal como recoge el cuentacuentos. Las 
autoras del álbum ilustrado Dzul, Ana y Laura Baldallo, han puesto en escena esta historia del encuentro entre Gonzalo 
Guerrero, y la cultura maya, que ha atraído el interés y la participación de todos los asistentes.

Los niños y niñas ingresados en el hospital han podido ser protagonistas de una experiencia lectora en la que han 
conocido la historia de forma distinta; llena de emociones y facilitando su capacidad de comprender parte de la historia 
de su provincia y de lo que supuso el encuentro entre dos mundos, a través de la propia vivencia de Gonzalo Guerrero. 
La narración oral se convierte así en el vehículo idóneo para la interculturalidad y convivencia entre pueblos, 
experiencia que estos pequeños han vivido en primera persona.

El Servicio de Publicaciones y Biblioteca de la Diputación de Huelva editó el álbum Dzul con motivo del 525 Aniversario 
del Encuentro entre Huelva y América, con la doble intención de dar a conocer la historia de Gonzalo Guerrero, 
desconocida por encontrarse fuera de la 'historia oficial', por un lado y diseñar actividades conmemorativas del 525 para 
pequeños y jóvenes, por otro.
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Tras su publicación se han realizado varias ediciones del cuentacuentos Dzul, tanto en la Biblioteca de la Diputación 
Provincial como en otros espacios en los que se solicitado, como el colegio Montesori o en la Ciudad de los Niños. Con 
motivo del Día Universal del Niño se llevó a cabo una representación del cuentacuentos para los niños y niñas 
refugiados que se benefician de los programas de Protección Internacional en las entidades que forma parte de la Mesa 
de Apoyo a las Personas Refugiadas (MAR).
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