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Intramuros es una foto fija de la educación sentimental 
de su autor, la crónica de los ritos de paso que 
acompañan su ingreso definitivo en la edad adulta. 
Estos poemas son la calcomanía lúcida –y a veces 
sabiamente lúdica– de un hambre de vida y de futuro 
que, sin embargo, no se olvida de rendir homenaje a sus 
maestros, sus mayores. Dicen que la experiencia es un 
grado, pero Jaime Cedillo va un poco más allá y la destila 
en un licor poético de alta gradación.
 
Instalado en ese lugar vacilante donde empezamos a 
despedir la juventud y aún no se anuncia la madurez, 
Cedillo dialoga con sus recuerdos y su conciencia, se 
pone en el lugar del otro, se entrega a «la misión» del 
amor y reflexiona sobre el arte de la poesía: el arte de 
la palabra justa, de la canción que cuenta cuentos, del 
ritmo significante. Así este primer libro, que no duda en 
romper la cuarta pared de la página para preguntarle al 
lector –tú, cualquiera, todos nosotros–: «¿Qué importa 
quien sea el poeta / mientras hable de ti?».
 
                                                                             Jordi Doce

Jaime Cedillo (Toledo, 1990) es periodista cultural y poeta. 

Graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la 

Universidad Juan Carlos I. Máster de El Cultural en Crítica y 

Comunicación Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares.  

Colabora en medios como El Cultural ZENDA, las revistas Colofón 

o El Cuaderno y otros suplementos como Los Diablos Azules 

(Infolibre). Algunos de sus poemas han aparecido en revistas 

literarias como Anáfora o Dándole Vueltas y en el programa 

Poetas en el aire, de Radio Vallekas. En 2015 resultó ganador del 

Premio de Poesía Arts Sementera.  
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