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CARNAVAL2022:  QUINTO CENTENARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL
MUNDO

Apuntes para navegar

Celebrar la  primera circunnavegación del  mundo,  sumergirnos en aquel mundo…puede

ayudarnos a encontrar el nuestro, a cuidarlo, a amarlo. Quizá se nos brinde la oportunidad
de circunvalar la crisis que vivimos. Quizá superemos el aislamiento, la incomunicación, los
compartimentos estanco. Quizá simplemente manteniendo viva la llama de la humanidad...

Seas quien fueres, ven a viajar conmigo

Viajando conmigo se encuentra lo que nunca cansa:

la tierra nunca se cansa.

No te desanimes, sigue adelante; hay cosas bien guardadas.

Te juro que hay cosas divinas más hermosas de lo que las palabras puedan describir.

Sigamos. No debemos detenernos aquí;

por seguro que sea este puerto y por calmas que sean estas 

aguas. No debemos anclarnos aquí;

por bienvenida que sea la hospitalidad que se nos ofrece,

tan sólo nos está permitido gozar de ella por un corto tiempo.

Vamos. Navegaremos sin rumbo por mares bravíos;

iremos donde soplan los vientos, donde rompen las olas y el barco corre a toda vela. 

Vamos. Pero tened cuidado.

Aquel que conmigo viaje necesitará la mejor sangre, fuerza y resistencia. 

No vengáis si ya habéis consumido lo mejor de vosotros mismos.

Dejemos todas las fórmulas.

Yo y los míos no convencemos con argumentos, ni con ejemplos o rimas. 

Convencemos con nuestra presencia.

Vayamos hacia aquello que no tiene fin, como no tuvo principio. 



Seas quien fueres, sigue avanzando. Seas hombre o mujer, 

adelante.No has de quedarte durmiendo u holgazaneando en tu 

casa, aunque tú mismo la hubieras construido.

Camarada, te doy la mano.

Te doy mi amor, más precioso que el 

dinero; te doy mi propio Ser, y no sermones

ni leyes.

¿Vendrás a viajar conmigo?

Walt Whitman

-Fecha: jueves 24 de febrero de 2022

-Actividad voluntaria.

-Se mantiene el horario lectivo.

-Cada clase puede preparar su disfraz eligiendo un tema relacionado con la primera vuelta al 
mundo. Se proponen, entre otros, los siguientes: monstruos marinos, criaturas fantásticas, 
mitología del viaje, argonautas de hoy, cosmovisiones, intendencia, especias, astrofísica, lenguas, 
rutas comerciales, ingeniería naval y oceánica, diarios de navegación…

-Hay tres formas de participar: con una máscara, con un disfraz, o con una presentación colectiva 
(poema, acertijo, trabalenguas, reto, teatro, danza…) que prepare la clase explicando su 
propuesta en el aula correspondiente.

-Se promoverá y se valorará:

a) el respeto que generen los disfraces (sin mensajes hirientes u ofensivos),

b) la personalidad, la originalidad, la singularidad de cada clase,

c) el trabajo en equipo así como la armonía entre los disfraces (sin que ninguno desentone),

d) los materiales de los disfraces provenientes de la casa, la familia y el entorno,

e) la red de bienestar emocional generada (empatía, admiración, maravilla, alegría, 
comprensión, sabiduría, comunicación, encuentro, apoyo, acompañamiento, solidaridad...).

-Una comitiva de Bienestar Emocional acudirá al aula en la hora asignada para la presentación y 
podrá hacer preguntas a los integrantes de cada grupo acerca del proceso de creación. Se 
recogerán los distintos trabajos en una carta de navegación simbólica y se hará entrega de un 
regalo a cada clase.

-Quienes participen podrán plasmar lo que han aprendido en los Cuadernos de bitácora preparados
con papel continuo en las paredes próximas al aula correspondiente.

Actividades conmemorativas de la Comisión Nacional V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo 
http://vcentenario.es/. El MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología) ha presentado una programación especial 
en Navidad sobre La Primera Circunnavegación del Mundo y agradecemos la posibilidad de aprovechar este recurso.




