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La obra se encuentra editada por el Servicio de Publicaciones y Biblioteca de la Diputación de Huelva, siendo la

primera obra concebida expresamente para el 525 aniversario del encuentro entre Huelva y América, y anticipa

el interés divulgativo de la institución por esta importante celebración para que niños y jóvenes no queden al

margen de las actividades conmemorativas de 2017. Álbum ilustrado 'Dzul' es una obra impregnada de sentido

histórico y emoción artística que narra la pericia histórica del marinero onubense Gonzalo Guerrero. Una de las

historias más increíbles y sorprendentes del llamado Descubrimiento y Conquista de América es también una de

las más   desconocidas.  Ver presentación (http://www.diphuelva.es/b/galerias/2116_web-tv/7948)

 

"Pasaron días bajo un sol infernal quemándoles la piel y tormentas enjugando las heridas del naufragio. Pasaron

noches oscuras como el fondo de aquél Océano Atlántico que parecía infinito. Pasaron hambre y pasaron sed...

antes de que una barcaza con veinte náufragos desfallecidos arribara a las costas mayas".
 

Retratado como un traidor durante siglos por los cronistas españoles, en América Latina Gonzalo Guerrero es

un auténtico icono de la interculturalidad y un símbolo del encuentro armónico de las civilizaciones.
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El libro, editado como álbum ilustrado, ha querido narrar esta historia de aventuras y encuentros a través de la

relación simbiótica de la palabra y la imagen. Sus autoras, Ana y Luna Baldallo, seducidas por las teorías

renovadoras de la pedagogía de la literatura en la línea de Michel Tournier, entienden que la literatura infantil

es –sencillamente– aquélla que también pueden leer los niños. Por ello, este libro ha huido deliberadamente de

ramplonerías adoctrinantes, intentando asomarse, en toda su complejidad y belleza, a los entresijos del alma

humana a través de una historia atemporal: la de personas abocadas a viajes inesperados.
 

La edición ha sido cuidada al detalle (las técnicas de ilustración, el formato, el tipo de papel escogidos)

buscando en todo momento cargar de emoción la experiencia lectora.
 

Dada la especial naturaleza de este álbum, cuyo relato bebe de hechos históricos, ha resultado inexcusable la

participación de un experto en la materia, en este caso, el investigador Salvador Campos Jara, autor asimismo

del epílogo del libro. El relato propiamente dicho ha sido escrito por Luna Baldallo González, en un estilo

próximo a la prosa poética. Por su parte, las ilustraciones son obra de Ana Baldallo Borrego, quien ha buscado

evocar a través del cromatismo el paisaje selvático de la península de Yucatán, así como elementos

arquitectónicos de la civilización Maya. En una clara vinculación de la plasmación visual de la historia con las

artes plásticas y modos de representación precolombinos, como si se tratara de un eco sutil de aquellas formas

en éstas. Así puede observarse, por ejemplo, en la reinterpretación llevada a cabo en una de las páginas del

álbum de los famosos murales mayas de Bonampak.
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