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POESÍA COMENTADA (16) 
Este poema de Luis Cernuda, está incluido en el volumen 1 del “Recetario Poético de los Estudiantes 

de Medicina de la UAM”, pág. 72. Beatriz Granero, escribió este comentario estando en 5º curso de 

Medicina, y sin duda, desde entonces habrá visto y vivido muchos cambios en su horizonte profesional 

y personal. Tanto médico como poeta, nos alientan a seguir caminando hacia lo nunca visto, hacia el 

futuro. 

 

 

 

 
PEREGRINO 

(Luis Cernuda) 

 

¿Volver? Vuelva el que tenga, 

tras largos años, tras un largo viaje, 

cansancio del camino y la codicia 

de su tierra, su casa, sus amigos, 

del amor que al regreso fiel le espere. 

Mas ¿tú? Regresar no piensas, 

sino seguir libre adelante, 

disponible para siempre, mozo o viejo, 

sin hijo que te busque, como a Ulises, 

sin Ítaca que aguarde, y sin Penélope. 

Sigue, sigue adelante y no regreses, 

fiel hasta el fin del camino y de tu vida, 

no eches de menos un destino más fácil, 

tus pies sobre la tierra no hollada, 

tus ojos frente lo antes nunca visto. 

 
******* 

 

Comentario: 

 

Este poema marcó el momento en que dejé, como muchos otros, el hogar familiar y el lugar 

donde siempre había vivido para ir a estudiar fuera. Me alejé de todo lo conocido, 

enfrentándome a una nueva realidad, sin echar la vista atrás, sin miedo y sin lamentar pérdida 

alguna. Un gran sentimiento de desarraigo, junto con la avidez de vivir nuevas experiencias, 

hacen que quiera estar incesantemente moviéndome en busca de algo desconocido de lo que 

aprender, porque nunca hay que conformarse con la opción más fácil y cómoda ni sólo con lo 

que tenemos delante, sino que hay que seguir siempre explorando todo lo que podamos para 

poder crecer como personas.  
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