
Dublin, Diciembre 9, 1909 

 

Mi dulce y traviesa pajarita cogedora. Aquí está otro billete para comprar lindos calzones 

o medias o ligas. Compra calzones de puta, amor, y asegúrate de rociarles las piernas con 

algún agradable aroma y también de mancharlas un poquito atrás. 

Pareces ansiosa de saber cómo recibí tu carta que dices es peor que la mía. ¿Cómo que es 

peor que la mía, amor? Sí, es peor en una o dos partes. Me refiero a la parte en la que dices 

que lo harás con tu lengua (no me refiero a que me chupes) y en esa amable palabra que 

escribiste bien grande y subrayada, pequeña canalla. Es excitante escuchar esa palabra (y 

una o dos más que no escribiste) en los labios de una chica. Pero prefiero que hables de ti y 

no de mí. Escríbeme una larga, larga carta, llena de esas y otras cosas, acerca de ti, querida.   

Ahora ya sabes cómo regalárme una erección. Dime las más pequeñas cosas acerca de 

ti tan detalladamente mientras sean obscenas, sucias y secretas. No escribas otra cosa. Deja 

a cada oración llenarse de sucias e impúdicas palabras y sonidos. Son lo más amo oír y ver 

en el papel, porque las más sucias son las más hermosas. 

Las dos partes de tu cuerpo que hacen cosas sucias son las más amadas por mí. 

Prefiero tu culo, querida, a tus tetitas porque hace cosas más sucias. Si amo tanto tu coño 

no tanto por ser la parte de tu cuerpo que penetro, sino porque hace otra cosa sucia. Puedo 

pasar todo el día acostado putaneando mientras miro la divina palabra que escribiste, y la 

cosa que dices quisieras hacer con tu lengua. Desearía poder oír tus labios murmurando 

esas celestiales y excitantes palabras sucias, ver tu boca haciendo ruidos y sonidos sucios, 

sentir tu cuerpo culebreando debajo mío oír y oler los gruesos sucios pedos de niña irse 

pop pop fuera de tu hermoso culo desnudo de niña y coger, coger, coger el sexo de mi 

caliente villana, mi pequeña y cogedora pajarita, por siempre. 

Estoy feliz ahora, porque mi putita dijo que quiere que lo hagamos por atrás, y quiere 

que la coja por la boca, y quiere desabotonarme y sacar mi petaca y chuparla como una 

teta. Más y más sucias que éstas cosas quiere ella hacer, mi pequeña y desnuda cogedora, 

mi pícara y culebreadora pequeña culeadora, mi dulce y sucia pedorrita. 

Buenas noches mi pequeño coñito, me voy a acostar y jalármela hasta acabar. Escribe 

más y más sucio, querida. Hazle cosquillitas a tu pequeño pene mientras me escribes para 

que te haga decir peores y peores cosas. Escribe las palabras obscenas grandes y 

subrayadas y bésalas y ponlas un momento en tu dulce sexo caliente, querida, y también 

levanta un momento tu vestido y ponlas debajo de tu querido culito pedorreador. Haz 

más si quieres y mándame entonces la carta, mi querida pajarita cogedora de enojado 

trasero. 

 

JIM 

 


