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Trilce es un poemario del poeta peruano César Vallejo, 
escrito entre 1918 y 1919, compuesto por 77 poemas sin 
título numerados con números romanos. Esta obra irrumpe 
en escena en pleno desarrollo de las vanguardias. Trilce 
constituyó un singular ejemplo de renovación del acto poético 
esencial, un esfuerzo de reducir el lenguaje a lo indispensable.  

El origen de su título causa misterio, pues la palabra propia 
del autor nace ante un cambio repentino, en un comienzo la 
obra se llamaría “Cráneos de bronce” pero ante la crítica de 
sus pares decide cambiar el título con las tres primeras hojas 
del libro impresas. Según el autor ante la problemática del 
título, se plantea a sí mismo como se llamarían aquellas tres 
páginas impresas, jugando con la fonética de aquel tres , nace 
trilce. Por otro lado estudiosos de la obra de Vallejo, que es el 
resultado de la unión de las palabras “triste” y “dulce”.

Presentación de la Obra

Origen de la obra

Origen del nombre
 de la obra obra
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Esta edición es parte de una serie de volúmenes construidos 
por el Taller de Tipografía, buscando mostrar el recorrido 
de una lectura en diversidad y a su vez en conjunto. En este 
volumen XII se encuentran los poemas XXXVII - XLII presentando 
los seis poemas con ilustraciones que son derivadas del mundo 
tipográfico. 

Las ilustraciones expuestas son parte de un proceso de 
abstracción, basándose en la interpretación propia de la 
lectura y sus cualidades, tomando aquellos versos que más 
caracterizan el poema se deriva la abstracción de aquella 
imagen a la letra y de aquella letra al trazo. Buscando ilustrar 
el texto desde una mirada íntima que brinda una nueva luz 
aquellos versos de César Vallejo.

Composición de la Edición

Volumen 7

Illustraciones

Esta edición se presenta como el cierre del Taller de Tipografía 
2021, escrita con la tipografía propia cada volumen está 
compuesto por las tipografías creadas por los alumnos. 
Aquellas creadas con distintos fines gráficos, se unen para 
rendir honor a la palabra poética dada por César Vallejo. En 
este volumen se expone la tipografía Manuscrita Moderna, 
construida a partir del trazo de la pluma construye las letras 
jugando con sus espesores dándole elegancia y una continuidad 
que a su  vez forma un carácter gráfico definido y fuerte. 
Exponiendo sus variaciones y la diversidad que esta puede 
entregar, busca complementarse con la imagen gráfica 
expuesta, construyendo una edición que le rinde tributo a la 
herramienta que usaban antiguamente poetas y escritores: 
la pluma. 

Tipografía

Manuscrita Moderna
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He conocido a una pobre muchacha
a quien conduje hasta la escena.
La madre, sus hermanas qué amables y también
aquel su infortunado “tú no vas a volver”.
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Como en cierto negocio me iba admirablemente,
me rodeaban de un aire de dinasta florido.
La novia se volvía agua,
y cuán bien me solía llorar

Me gustaba su tímida marinera
de humildes aderezos al dar las vueltas,

y cómo su pañuelo trazaba puntos,
      tildes, 

su amor mal aprendido.su amor mal aprendido.

a la melografía de su bailar de junciaa la melografía de su bailar de juncia..
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Y cuando ambos burlamos al párroco,
quebróse mi negocio y el suyo
y la esfera barrida.
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Este cristalEste cristal aguarda ser sorbido
en bruto por bocabruto por boca venidera
sin dientessin dientes. No desdentada.
Este cristal es pan no venido todavía.
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Hiere cuando lo fuerzan
y ya no tiene cariños animales.

Mas si se le apasionaMas si se le apasiona, se melaría
y tomaría la horma de los sustantivos
que se adjetivan de brindarse.

Quienes lo ven allí triste individuotriste individuo

incoloro, lo enviarían por amorincoloro, lo enviarían por amor,,
por pasado y a lo más por futuro:
si él no dase por ninguno de sus costados;
si él espera ser sorbido de golpe
y en cuanto transparencia, por boca ve
nidera que ya no tendrá dientes.
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Este cristalEste cristal ha pasado de animal,
y márchase ahora a formar las izquierdas,
los nuevos Menos.
Déjenlo solo no más.
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Quién ha encendido fósforo!

                  Mésome. Sonrío Mésome. Sonrío
a columpio por motivo.
Sonrío aún más, si llegan todos
a ver las guías sin color
y a mí siempre en punto. Qué me importa.
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Ni ese bueno del Sol que,al morirse de gusto,
lo desposta todo para distribuirlo
entre las sombras, el pródigo,
ni él me esperaría a la otra banda.
Ni los demás que paran solo
entrando y saliendo.

Llama con toque de retinaLlama con toque de retina
el gran panadero. Y pagamos en señas

curiosísimas el tibio valor innegable
horneado, trascendiente.

Y tomamos el café, ya tarde,
con deficiente azúcar que ha faltado,

y pan sin mantequilla. Qué se va a hacer.
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Pero, eso sí, los aros receñidos, barreados.
La salud va en un pie. De frente: marchen!marchen!
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Quién nos hubiera dicho que en domingo
así, sobre arácnidas cuestas
se encabritaría la sombrase encabritaría la sombra de puro frontal.
(Un molusco ataca yermos ojos encallados,
a razón de dos o más posibilidades tantálicas
contra medio estertor de sangre remordida).
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Entonces, ni el propio revés de la pantalla
deshabitado enjugaría las arterias
trasdoseadas de dobles todavías.

Como si nos hubiesen dejado salir! Como
si no estuviésemos embrazados siempre
a los dos flancos diarios de la fatalidad!
      Y cuánto nos habríamos ofendido.

Y aún lo que nos habríamos enojado y peleado
y amistado otra vez

y otra vez.y otra vez.

Quién hubiera pensado en tal domingo,domingo,
cuando, a rastras, seis codos lamen
de esta manera, hueras yemas lunesentes.
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Habríamos sacado contra él, de bajo
de las dos alas del Amor,dos alas del Amor,

lustrales plumas terceras, puñales,
nuevos pasajes de papel de oriente.

Para hoy que probamos si aún vivimos,
casi un frente no más.
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La Muerte de rodillas manaLa Muerte de rodillas mana
su sangre blanca que no es sangre.
Se huele a garantía.
Pero ya me quiero reír.
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Murmúrase algo por allí. Callan.Callan.
Alguien silba valor de lado,
y hasta se contaría en par
veintitrés costillas que se echan de menos
entre sí, a ambos costados; se contaría
en par también, toda la fila
de trapecios escoltas.

En tanto; el redoblante policial

(otra vez me quiero reír)(otra vez me quiero reír)
se desquita y nos tunde a palos,

dale y dale,
de membrana a membrana,

tas
con
tas.
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Esperaos. Ya os voy a narrar
todo. Esperaos sossiegue
este dolor de cabeza. Esperaos.Esperaos.
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¿Dónde os habéis dejado vosotros
que no hacéis falta jamásno hacéis falta jamás?

Nadie hace falta! Nadie hace falta! Muy bien.
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Rosa, entra del último piso.
Estoy niño. Y otra vez rosa:

ni sabes a dónde voy. a dónde voy.

¿Aspa la estrella de la muerte?¿Aspa la estrella de la muerte?
O son extrañas máquinas cosedoras
dentro del costado izquierdo.
Esperaos otro momento.
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No nos ha visto nadie. Pura
búscate el talle.
 
  ¡A dónde se han saltado tus ojos!¡A dónde se han saltado tus ojos!

Penetra reencarnada en los salones
de ponentino cristal.ponentino cristal. Suena

música exacta casi lástimamúsica exacta casi lástima.  .  
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Me siento mejor. Sin fiebre, y ferviente.

Primavera. Perú. Abro los ojos.Abro los ojos.
Ave! No salgas. Dios, como si sospechase
algún flujo sin reflujo ay.

Paletada facial, resbala el telón
cabe las conchas.

      Acrisis   Acrisis. Tilia, acuéstate.
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