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César Vallejo  es uno de los poetas 
peruanos más reconocidos de todo el mundo, dada la 
impresionante innovación que supuso su obra para la 

poesía del siglo xx. Nació el 16 de marzo de 1892 
en Santiago de Chuco y falleció en París a los 46 
años.
Su poesía se caracteriza por presentar un lengua-
je poético muy auténtico que, si bien se apoyó en 
sus comienzos (“Los heraldos negros“) en las bases 
del modernismo, poco a poco consiguió diferenciarse 
tanto que no tuvo punto de comparación (“Trilce“). 
Además cultivó la narrativa, ofreciendo obras como 
“Escalas“ y “Paco Yunque“, uno de sus relatos más 
famosos.
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Esta edición, trabajada en el taller de tipografía 
2021, en la Escuela de Arquitectura y Diseño de 
la Póntificia Universidad Católica de Valparaíso. 
Este compendio es un trabajo de reedición del libro 
Trilce, de César Vajello. el cual se trabajo en su 
totalidad, repartido entre todas y todos los inte-
grantes, de esta manera cada alumno trabajo seis 
poemas de vajello y el profesor Manuel, trabajo los 
últimos tres. 

Esta edición, no solo es un trabajo editorial en la 
propuesta de exposición de los poemas de vallejo, 
sino que también es una exposición a las propuestas 
tipograficas trabajadas durante el taller, y de esta 
manera, utilizar la edición como un espacio para 
poder exponer, no solo la letra propia, si no tam-
bién la de otros integrantes del taller o utilizar la 
tipografía como más de una herramienta de escri-
tura si no como un elemento ilustrado que envuelve 
el espacio de lectura. 

En este ejemplar se encontrarán los poemas desde 
el treinta y uno hasta el treinta y seis, expuestos 
en la letra nombrada “blackline“, la cual fue di-
señada por la editora del volumen VI, Valentina 
Cofré. 
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La tipografía, esta inspirada en el traso pro-
pio al escribir a mano, innovando con letra, 
como lo es la g minúscula, y creando letras 
a través de la inspiración de una pluma bi-
selada. 

En este volumen, la letra toma un rol fun-
damental, al ser el instrumento con el cual 
se puede re-diseñar la lectura de un poema, 
y como podemos volver a encontrarnos con 
las palabras, y los mismos caracteres. De 
esta manera, los poemas de César Vallejo, se 
pueden encontrar entre 4 a 6 páginas, donde  
las palabras tomaran diferentes protagonis-
mos en el blanco de las páginas. 

Las páginas son acompañadas con trazos ro-
jos, con diferentes pinceles y texturas, que 
acompañan los versos de los poemas y su 
ritmo de lectura, la cual se diseño, con dife-
rentes tamaños, separaciones, color, y trazo, 
para poder reflejar el sentimiento del autor, 
que se encontraba plasmado en sus escri-
tos, como espejos de sus propias vivencias 
y como un fiel testigo de sus sentimientos. 
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Trilce: volumen vi Poema xxxi

Aristas roncas uniformadas
de amenazas tejidas de esporas magníficas
con porteros botones innatos.

Natividad. 
Cállate, 
miedo.

1 1
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Y Dios sobresaltado nos oprime
el pulso, grave, mudo,
y como padre a su pequeña,

             apenas,

     pero apenas, entreabre los sangrientos 
algodones
y entre sus dedos toma a la esperanza

 Señor, lo quiero yo...

1 3
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Trilce: volumen vi Poema xxxii

         calorías

Rumbbb...Trrrapprrr rrach...chaz

Serpentínica u del dizcochero
engirafada al tímpano.

uién como los hielos. Pero no.

uién como lo que va ni más ni menos.

uién como el justo medio.

            calorías.

Azulea y ríe su gran cachaza
el firmamento gringo.           Baja
el sol empavado y le alborota los cascos
al más frío.

1,000

999
1 716
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Remeda al cuco: 

tierno autocarril, móvil de sed,
que corre hasta la playa.

Roooooooeeeis...

Si al menos el calor (__________ 
Mejor
                                  

Aire, aire! Hielo!

18

Poema xxxii

Treinta y tres trillones trescientos treinta y tres calorías.

19

con que escribo por último se troncha.
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22

Si lloviera esta noche, 
retiraríame

de aquí a mil años.
a cien no más.

Como si nada hubiese ocurrido, 
haría
la cuenta de que vengo todavía

Mejor

poema xxxiii

O sin madre, sin amada, sin porfía
de agacharme a aguaitar al fondo, a puro

esta noche así, estaría escarmenando
la fibra védica,
la lana védica de mi fin final, hilo
del diantre, traza de haber tenido
por las narices
a dos badajos inacordes de tiempo

pulso,

en una misma campana.
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28

la noche, regresabas parla
Se acabó el extraño, con quien, tarde

parla.y

Ya no habrá quien me aguarde,
dispuesto mi lugar, bueno lo malo.

poema xxxiv

29

Se acabó la calurosa tarde

tu gran bahía y tu clamor   la charla

con tu madre acabada

que nos brindaba un té lleno de tarde.



Trilce: volumen vi

Se acabó todo al fin: las vacaciones,
tu obediencia de pechos, 
tu manera
de pedirme que no me vaya fuera.

30

poema xxxiv

3 1

Y se acabó el diminutivo,     
para
mi mayoría en el dolor sin fin,

y nuestro haber nacido así sin causa.
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34

El encuentro con la                  amada
tánto alguna vez, es un simple detalle,
casi un programa hípico en violado,

                      q u e   d e   t a n   l a r g o   n o   s e   p u ed e   d o b l a r   b i e n

poema xxxv

35
El almuerzo con ella que estaría
poniendo el plato que nos gustara ayer

y se repite ahora,
pero con algo más de mostaza;

el tenedor absorto, su doneo radiante
de pistilo en mayo, y su verecundia

de a centavito, por quítame allá esa paja.

Y la cerveza lírica y nerviosa

a la que celan sus dos pezones sin lúpulo,
y que no se debe tomar mucho!



poema xxxv

Mujer que,

sin pensar en nada más allá,
suelta el mirlo y se pone a conversarnos

sus palabras tiernas

como lancinantes lechugas recién cortadas.

37

sus palabras tiernas

como lancinantes lechugas recién cortadas.
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amoroso notario de sus intimidades,

y con las diez varillas mágicas

de sus dedos pancreáticos.

36

Y los demás encantos de la mesa
que aquella núbil campaña borda

con sus propias baterías germinales
que han operado toda la mañana,

según me consta, a mí,

amoroso notario de sus intimidades,

y con las diez varillas mágicas

de sus dedos pancreáticos.
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38

Entre tanto ,  el la se interna

Otro vaso, y me voy. 
Y nos marchamos,
ahora sí, a trabajar.

poema xxxv

39

Pero hase visto!

entre los cort inajes y 
¡oh aguja de               mis días

desgarrados!  se s ienta 
a la ori l la
de una costura ,    a coserme el  costado

a su costado ,
a pegar e l  botón de esa camisa ,
que se ha vuelto a caer . 



Trilce: volumen vi

40

Trilce: volumen vi

4 1



Trilce: volumen vi

42

Pugnamos ensartarnos por un ojo de aguja.
enfrentados, a las ganadas.

Amoniácase casi el cuarto ángulo del círculo.

¡Hembra se continúa el macho, a raíz 
 Hembra se continúa el macho, a raíz
¡Hembra se continúa el macho, a raíz
de probables senos, y precisamente
de probables senos, y precisamente
a raíz de cuanto no florece
a raíz de cuanto no florece! 
a raíz de cuanto no florece!

poema xxxvi

43
¿Por ahí estás, Venus de Milo?
Tú manqueas apenas pululando

entrañada en los brazos plenarios
de la existencia,

de esta existencia que todaviíza
perenne imperfección

Venus de Milo, cuyo cercenado, increado
brazo revuélvese y trata de encodarse
a través de verdeantes guijarros gagos,

ortivos nautilos, aúnes que gatean
recién, vísperas inmortales.

Laceadora de inminencias, laceadora
del paréntesis.
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Rehusad, y vosotros, a posar las plantas
en la seguridad dupla de la Armonía.

Rehusad la simetría a buen seguro.

Intervenid en el conflicto
de puntas que se diputan
en la más torionda de las justas
el salto por el ojo de la aguja!

44

poema xxxvi

Tal siento ahora el meñique
demás en la siniestra. 

Lo veo y creo
no debe serme, o por lo menos que está
en sitio donde no debe.

Y me inspira rabia y me azarea

y no hay cómo salir de él, sino haciendo

la cuenta de que hoy es jueves.

potente de orfandad!
¡Ceded al nuevo impar
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La presente edición fue realizada por la estudiante de la E[ad], 
Valentina Cofré y corresponde al unico ejemplar impreso, rea-
lizado especialmente durante el cierre del Taller de Tipografía 
2021  

Esta edición se terminó de imprimir el día viernes 03 de di-

ciembre del presente año. El papel utilizado en su interior es de 
un bond ahuesado de 90 gr y para su portada y contra portada 
se ha utilizado opalina ahuesada lisa de 200 gr.  

Los textos han sido escritos en la tipografía blackline en su 
versión Regular, Bold e Italic, diseñada por la misma editora 
de este ejemplar. Además se han utilizado las tipografías, insula 
y condenada, donde la primera ha contribuido a la variación 
visual en un poema y la segunda ha sido utilizada para la nu-
meración de las páginas y para datos en el lomo de la edición. 

Para la composicón de este ejemplar se utilizó el programa 

Adobe InDesign 2022, para el dibujo de los trazos Adobe Illus-
trator 2022 y se imprimió en una impresora HP DeskJet Ink 
Advantage 2775

colofónColofón 
colofón



Taller de Tipografía 2021
Se da inicio al Taller de Tipografía introduciendo el prin-
cipio de la historia de la escritura, comenzando por el 
estudio de las escrituras cuneiformes datadas del 3300 
a.c, pasando por su evolución desde los pictogramas hasta 
los fonemas para llegar al alfabeto. 

Continuando este recorrido, seguimos con la conformación 
de la escritura, pasando por los manuscritos y el arte 
de la pluma, practicando en nuestras bitácoras las letras 
unciales, góticas y carolingias.

Luego damos un salto temporal hasta la impresión de
Gutenberg y la creación de los tipos móviles: el comienzo 
de la era tipográfica. Se estudian los primeros incunables 
cada alumno estudia una obra y su composición.

Seguimos avanzando hasta adentrarnos en el estudio de 
la tipografía con Caslon en 1734 hasta las tipografías 
modernas con Univers en 1957. 

Finalizado el estudio de la historia de la escritura y la 
tipografía, se da comienzo a la tipografía propia, cada 
estudiante asume el desafío propio abordando diferen-
tes enfoques los cuales conforman una composición final 
expuesta en esta edición. XVIII Volúmenes, cada uno 
con diferente tipografía muestra el cierre del Taller de 
Tipografía 2021.



“Trilce“ (Lima, 1922) es el libro más radical de la 
poesía escrita en lengua castellana, surgido al comienzo 
del cambio estético que atraviesa las vanguardias de 
su tiempo. Dos características definen esencialmente 
a “Trilce“: difícil, por su escritura hermética y por la 
tendencia del poema a borrar sus referentes, y deman-
dante, porque exige al lenguaje decirlo todo nuevo, como 
si nada estuviese dicho. Nuestra edición se conforma de 
XVIII volúmenes, busca rendir tributo a la obra de 
Vallejo.


