
TRILOGÍA 

 

Preludio a la Trioligía 

 

Algunes amigues de amigues de amigues hablan de un documental prohibido de Animal 

Planet. 

Las versiones sobre este varían entre que amige de que amigue de otro amigue la cuente. 

Tres documentalistas filmaron una escena de copulación inusual en las Sabanas de África. 

Ahora fueron despedidos y todo material posible fue incinerado. 

Todo esto es real. 

Taringa habla del supuesto caso. 

En Poringa hay varios vídeos que lo afirman. 

Tres tristes tigres trincaban en el trigal, 

entre los yuyos le daban lindo, 

los tres tigres trababan sus tres lenguas en una Trilogía tremebunda trincando en el trigal. 

La tigresa acuña, la tigresa del Oriente y Tiger el amigo de Winnie Poo. 

Sus cuerpos se entrelazaban, no se sabía qué parte correspondía a quien, 

que pierna, que brazo, que ocico, que hígado, que pupila. 

Eran tres tristes tigres trincando el en trigal. 

Tres cuerpes trazando el placer. 

Tres cuerpes. 

Tres. 

Cuerpes. 

¿Y de los sentimientos? 

¿Que hay más allá de la pantalla? 

¿Más allá de lo visible? ¿Más allá de lo audible? 

¿Más allá de los genitales atrapados en otros genitales y en otros genitales formando una 

mamushka gonadal al borde de explotar en litros de ángulos tridimensionales de la existencia? 

 

Capítulo 1: Triángulo Isósceles 

Dos lados iguales y uno opuesto. 

Amiga, te acordas cuando fuimos a ese túnel de Amerika porque estábamos aburridas y una 

pija frente a nosotras se nos presentó con un aura divino que decía “Chupar Aquí” 



Ese día, Amiga, algo en nuestra amistad cambió. 

Ese día fue clave. 

Veníamos haciendo cambiete, pero... 

Ese día entendí todo. 

El tipo estaba por acabar y no la pasaste amiga, te quedaste con todo. 

Y yo te miraba como en ayunas, muerta de hambre. 

Ese día fue clave. 

 

Capítulo 2: Triángulo Escaleno 

Tres lados desiguales 

Era buenx piba, pero algo flashó. 

Estábamos haciendo un trío con mi novia. 

Y la piba se encargaba con afán de que mi novia y yo no nos tocaramos. 

Casi no podíamos besarnos. 

Era buena piba, pero algo flashó. 

No la vimos más. 

La Jerry era buena pasiva, pero mi novio algo flashó. 

Se pusieron a chapar, profundo.  

Yo le estaba comiendo la burra y me indigné. 

Dije que me sentía mal y fui a la cocina. 

Cancelamos todo. 

La Jerry era buena pasiva. 

No nos quiso ver más. 

 

Capítulo 3: Triángulo Equilátero 

Tres lados iguales. 

Un buen trío resulta cuando no se puede distinguir la mano de quién te está tocando 

(Esto lo escuché en un poema de Diego Arbit) 

Se funde el universo en sí mismo. 

Todxs terminan embarazadxs. 

Si habían venéreas, las cepas de los virus mutan en una sola. 

Llega la Metropolitana y clausura les cuerpes. 

Youtubers famosxs hablan de videos dónde remixaron los gemidos. 



Pasan ese tema en boliches y fiestas populares. 

Posludio a la Trilogía 

Tres tristes tigres trincaban en el trigal. 

Tres cuerpes trazando el placer. 

Tres cuerpes. 

Tres. 

 

 

Mhoris Emma 


