De Daddys y littles
Por Kirah
En uno de esos estúpidos test de internet, Miguel descubrió que era un Daddy. Después
de averiguar qué era eso exactamente, estaba seguro de que era imposible. ¿Un Daddy? Se
veía más como switch o incluso sumiso, pero no sabía mucho del tema así que decidió acudir a
la única persona que conocía metida en ese mundillo. Sabía que Pedro frecuentaba locales y
webs relacionadas con el BDSM y le había oído hablar algo sobre Daddys y littles. De hecho, un
día había confesado, como si fuera lo más corriente, que era un little.
Miguel respiró hondo y llamó a la puerta del apartamento de Pedro. Este abrió en unos
segundos y le sonrió, ya esperando su llegada.
—Hey—saludó con toda su labia.
—Miguel—Pedro se apartó a un lado y dejó que pasara—. ¿Quieres un café?
—Sí, eso... Sí, por favor—se mordió el labio. No quería parecer un idiota ni empezar a
divagar.
Tras pasar la entrada, Miguel se encontró directamente en el salón-comedor. Se sentó en
el cómodo sofá y Pedro apareció un momento después con un par de tazas y se sentó en un
sillón.
—Así que... ¿qué clase de, uh, little eres?—preguntó sin rodeos porque la curiosidad lo
estaba comiendo por dentro.
Pedro le miró un momento y sacudió la cabeza ante su brusquedad.
—Un buen chico, entre ocho y diez años. A veces algo menor, pero nunca un baby.
Miguel parpadeó, le miró y volvió a parpadear. Bueno, eso no se lo esperaba. Era difícil
imaginar a Pedro como a un niño bueno, había supuesto más bien que sería del tipo travieso,
queriendo sacar de quicio a todos.
—Vale, am... ¿Y cómo funciona esto?
Pedro cogió un libro de la mesita junto al sillón donde se encontraba y se lo ofreció a
Miguel. Era un grueso tomo titulado Sobre Cuidadores y littles. Lo abrió y pasó las primeras
páginas hasta el índice. Comenzó a leer los títulos de los capítulos, que empezaban con cosas
como Tipos de Cuidadores y littles y Orientaciones sexuales (y tantas otras cosas en las que
Miguel prefería no pensar en ese mismo momento), y después pasaban a temas más
específicos y el primero que le llamó la atención fue Los juguetes. Fue a la página
correspondiente y se dio cuenta de que no estaba hablando de juguetes sexuales sino de
juguetes infantiles.
—¿Tienes juguetes?—preguntó frunciendo el ceño. No pretendía decirlo como una burla
y esperaba que no hubiera sonado de ese modo, simplemente tenía curiosidad, le resultaba
difícil imaginar a Pedro jugando con muñecos.
Pedro le miró por un momento, como si estuviera decidiendo si debía responder o
echarlo de allí. Se levantó del sofá y Miguel creyó que había escogido lo segundo.
—Sígueme—le dijo y entró por un pasillo.
Miguel se apresuró a seguirlo, casi tropezando con sus propios pies, y se detuvo a su lado
frente a una puerta. Pedro la abrió y Miguel se quedó algo atónito.
Era una habitación infantil, de un niño preadolescente, aunque no completamente. Una

de las paredes era verde claro y el resto blancas. La cama, cubierta por una colcha con dibujos
de animales, era individual, pero de tamaño adulto, y sobre ella en la pared había unas letras
de madera de colores con el nombre de Pedro. En el suelo había una gran alfombra de colores
a rayas y las amplias ventanas estaban cubiertas por unas cortinas verdes como la pared
opuesta. Había una estantería llena de libros infantiles y juveniles y unas cajas de juguetes en la
parte inferior. A su lado había un escritorio de tamaño apropiado para un adulto, pero con
pinturas y cuadernos de colorear encima. También había un sofá naranja contra otra pared con
varios muñecos de peluche sentados en él.
Esto era lo que quería Pedro, ser capaz de ser un niño, libre y sin preocupaciones,
disfrutar de cosas lindas sin preocuparse del mundo, tener a alguien que cuidara de él, que lo
protegiera. Viendo esto, comprendió a Pedro de un modo que nunca había imaginado,
probablemente más de lo que le entendía ningún otro. Un extraño dolor palpitaba en su pecho
y sintió la necesidad de cuidar de él, de aliviar un poco la carga sobre sus hombros.
—Ya es tarde, ¿por qué no juegas un rato aquí mientras preparo la cena?—sugirió sin
atreverse a mirarle. Seguramente era demasiado pronto, era ir demasiado lejos. Pedro no
querría tener a un novato como él como su Cuidador, tan solo estaba enseñándole cómo
funcionaba aquello.
—Sí, señor M.—respondió Pedro tras unos segundos.
Miguel se sorprendió un poco. Sabía que Pedro no le llamaría Daddy, eso era algo que los
littles solo hacían con sus parejas (hasta ahí sí sabía), pero nadie le había llamado nunca así.
Observó a Pedro sentarse en el escritorio, encender la luz del flexo y ponerse a colorear
en uno de sus cuadernos con una expresión concentrada. Era una imagen extraña, pero Pedro
se veía tan relajado que no pudo evitar sonreír.
Salió de la habitación y se dirigió a la cocina. Había dicho que iba a hacer la cena, pero en
realidad no sabía dónde estaba nada. Era una cocina amplia con baldosas y encimeras claras y
muebles de madera oscura; moderna, pero con un estilo tradicional y acogedor, como el resto
de la casa.
Comenzó a abrir armarios y a sacar útiles y comida. Preparó unos sencillos macarrones
con beicon y queso porque no estaba seguro de si Pedro little querría comer algo más adulto,
pero solo por esta vez, no era una comida sana para repetir todos los días.
Miguel se detuvo en seco. Acababa de asumir que esta no sería la única vez, que podría
cocinar en otras ocasiones para Pedro. Además, también estaba comenzando a hacer distinción
entre Pedro adulto y Pedro little. Estaba cayendo en esto de cabeza. Respiró hondo,
concentrándose en cocinar para intentar aplacar la amenaza de un ataque de pánico. No se
estaba comprometiendo a nada, esto era tan solo una prueba, una forma de comprender lo
que era una relación Daddy/little. Consiguió relajarse de algún modo, tranquilizar sus latidos.
—Pedro—lo llamó cuando la comida estuvo casi lista.
El chico apareció en la puerta de la cocina y se acercó con cierta cautela que no era
propia de él, al menos de Pedro adulto.
—Lávate las manos y pon la mesa, esto ya casi está—intentó que sonara natural, pero le
había dado vueltas varias veces a la frase en su cabeza. Aún no estaba seguro de cómo debía
tratar a Pedro little y le preocupaba equivocarse.
—Sí, señor M.
Pedro se lavó las manos en el fregadero, puso la mesa como le había pedido y se sentó
en la mesa esperando la comida. Miguel sirvió la cena y se sentó frente a él en la mesa de la
cocina. Pedro no comenzó a comer hasta que lo hizo Miguel.

Comieron en silencio. Miguel no sabía de qué hablar con Pedro little, tenía un montón
de preguntas que hacerle, pero solo podría hacerlo con Pedro adulto y quería disfrutar un poco
más de este momento antes de romperlo. Pedro, por su parte, parecía contento de comer en
silencio.
—¿Me ayudas a lavar los platos?—le preguntó cuando terminaron de cenar.
Sabía que tenía lavavajillas, pero esto estaba a punto de terminar y quería alargarlo un
poco más. Pedro asintió con la cabeza, quizá sintiendo lo mismo que él. Se colocaron juntos
frente al fregadero, sus brazos rozándose. Miguel limpiaba los platos y se los pasaba a Pedro
para secarlos.
—Miguel.
Ahí estaba Pedro adulto. Miguel dejó el trapo en su sitio con el fregadero ya vacío y se
apoyó de espaldas contra la encimera con los brazos cruzados.
—Esto ha sido... interesante. Es posible que el test no se equivocara.
—Lee el libro, investiga, y solo cuando tengas toda la información te sentirás lo bastante
cómodo para aceptar lo que eres o te darás cuenta de que eso no es lo que quieres. Si tienes
cualquier pregunta, sabes dónde encontrarme. Igualmente si quieres repetir.
—Gracias. De verdad, gracias por todo—probablemente no se habría planteado siquiera
que el test podía tener razón de no ser por Pedro y sabía que negar lo que uno era solo podía
traer infelicidad.
—Ha sido un placer—y sonaba sincero.
Lo acompañó hasta la puerta y Miguel se despidió con un incómodo gesto con la mano.
Miguel tardó tres días en leerse el libro. Pasó otros dos releyéndolo y tomando notas, y
otros tres investigando en Internet. Cuando terminó, Miguel sabía prácticamente todo lo que
se tenía que saber sobre littles y Cuidadores (y más cosas que ni siquiera había pretendido
descubrir). Fue solo entonces, con toda la información, cuando regresó al apartamento de
Pedro.
—¿Tienes tiempo para hablar un rato?—le preguntó cuando abrió la puerta.
El chico estaba vestido confortablemente en unos pantalones de chándal y una camiseta.
Era casi tentador acurrucarse con él.
—Toda la tarde—se echó a un lado y lo dejó pasar. Fue a la cocina y enseguida salió con
un par de tazas de café y se sentaron en el sofá—. Supongo que has estado investigando.
—Sí. Hay un montón de basura en Internet y es bastante confuso, pero el libro me ayudó
mucho. Te lo devolveré el próximo día, aún estoy tomando algunos apuntes.
—Puedes quedártelo, no te preocupes. ¿Tienes preguntas?
—Um... Sí, pero... puede que sean un tanto personales—le dijo algo inseguro.
—Adelante. Si no quiero responder, no lo haré.
—Si, um—si fuera tu Cuidador, decidió no decir eso, era demasiado—. Cuál sería tu día...
como little, si pudieras ser little todo el día.
—¿Solo o con un Cuidador?
—Con un Cuidador.
—¿Como, por ejemplo, tú?—insistió con una sonrisa pícara.
—Ugh, sí, si yo fuera tu Cuidador—admitió finalmente, sintiendo algo de calor en su

rostro.
Pedro se reclinó en su esquina del sofá con la taza caliente entre las manos, pensativo.
—Si vivieras aquí, el día empezaría contigo despertándome con el desayuno listo.
Desayunaríamos juntos y después me prepararía y haría la cama. La mañana podría ser para las
tareas del hogar. Como little no hago mucho, la cama, recoger mi habitación de little—Tu habitación está impecable—intervino Miguel.
—No se mantiene así sola.
—Cierto, perdona.
—Podrías mandarme pequeñas tareas—continuó como si no lo hubiera interrumpido—.
Jugaría en mi habitación mientras te encargas del resto o lo que tú me ordenaras hacer.
También puedo acompañarte a hacer la compra. Después, prepararías la comida, comeríamos
juntos y por la tarde sería tiempo para nosotros. Podríamos ir a dar un paseo o a un parque.
Jugarías conmigo o leeríamos juntos, ese tipo de cosas. Después de la cena, podemos ver una
película juntos y, a la hora de la cama, me leerías un poco de algún libro antes de dormir. Así
sería en términos generales si pudiera pasar un día completo como little. Todo puede ajustarse
teniendo en cuenta la universidad o el trabajo y tendría que haber reglas, por supuesto.
—¿Reglas? ¿Qué clase de reglas?—preguntó, inclinándose hacia delante curioso.
—Las que tú pongas, tú eres el Cuidador. Hora de dormir, tareas a cumplir, cosas que no
se deban hacer... Las reglas son importantes. Una rutina también.
Miguel encontró extraño que Pedro quisiera seguir reglas, pero cuando recordó a Pedro
little sentado en su escritorio coloreando, no le resultó tan raro.
—Y, um... ¿Qué hay de...?—movió las manos en el aire con gestos indefinidos como si
fuera capaz de expresar todo con ellas. Pedro tan solo levantó una ceja, esperando a que
terminara. Miguel resopló y tomó aire para soltarlo de golpe—. ¿Qué hay del sexo?
—No es algo que considere esencial y podría esperar el tiempo que hiciera falta, incluso
si no llega.
—Me refería más a si, siendo little puedes...—ahora sabía que su rostro estaba
ruborizado intensamente. Pedro estaba pensando en tener sexo con él, incluso si pudiera
aceptar no tenerlo. Miguel aún no se lo había planteando (vale, quizás un poco, pero no era su
prioridad en ese momento).
—Oh. Sí, aunque depende de la edad. Si soy demasiado pequeño es probable que no
tenga ganas, pero normalmente sí. Aunque no siempre que tengo sexo es como little.
—Vale. Vale...—suspiró y se restregó la cara con las manos. Decidió apartar esos
pensamientos porque ahora no era el momento. Miró el reloj en la pared. Aún era pronto,
había pretendido llegar algo más tarde, pero había estado demasiado impaciente para esperar.
No quería marcharse, pero no podía pensar en más preguntas hasta asimilar lo que le había
contado (y, sobre todo, el hecho de que, tal vez, Pedro lo quisiera como su Cuidador –no iba a
decir Daddy porque eso era demasiado asumir–)—. ¿Qué te parece si preparo la merienda y
merendamos viendo una película?
Pedro le miró por un momento y una suave sonrisa se formó en sus labios.

Acabaron creando una rutina.
Miguel se despertaba varios minutos antes de lo que normalmente lo hacía y ahora se

aseguraba de no quedarse dormido, poniendo incluso dos despertadores. Se levantaba, se
preparaba y bajaba a desayunar. Mientras preparaba el desayuno llamaba a Pedro.
—Buenos días, cariño—decía cuando oía descolgar.
«Buenos días, Daddy», respondía Pedro siempre con voz adormilada.
—¿Cómo has dormido hoy?
«Tuve una pesadilla al principio, pero Travieso me ayudó y después dormí bien».
—Me alegro—Miguel sonrió. Travieso, su peluche, ahora llevaba una de las camisetas de
Miguel para que tuviera su olor y Pedro solía abrazarse a él por la noche—. ¿Quieres hablar de
la pesadilla?
«No. ¿Cómo has dormido tú?».
—Muy bien, soñé con mi little boy.
«¿Un buen sueño?».
—Un buen sueño, un sueño de adultos.
Pedro soltó una risilla, igual que hacía siempre que se mencionaba de algún modo el
tema del sexo mientras era little.
Siguieron hablando hasta que llegó la hora de irse a clase. Miguel se aseguró de que su
little estaba levantado para que no se volviera a dormir y se despidió mientras se subía al
coche. A lo largo de la mañana recibía mensajes de Pedro e intentaba contestar aunque
estuviera en clase.
8:29 » Acabo de desayunar y lavarme los dientes
8:30 » Me gusta la nueva pasta que me compraste
8:57 « Me alegro, lo apuntaré para comprarla la próxima vez.
8:59 » Ya me he vestido y me he peinado
9:01 « Qué ropa te has puesto hoy?
9:03 » Imagen adjunta
9:04 « Aww~ Mi niño adorable, quiero comerte.
9:05 » No eres el lobo feroz, no comes niños
9:05 « Como littles como tú ;-)
9:06 » ^3^
11:23 » Ya hice la cama, la secadora está puesta y terminé lo que me pediste
11:36 » Qué estás haciendo?
11:41 « Muy bien, cariño. Daddy está contento <3
11:42 « Estoy en Francés. El profesor me pilló con el móvil.
11:43 » Y qué hiciste?
11:44 « Le enseñé una de tus fotos más lindas y me perdonó.
11:44 » Mentira!!
11:47 « Jeje. Qué vas a hacer ahora?
11:48 « Puedes jugar hasta que termine la secadora.
11:49 » Quiero empezar el nuevo cuaderno de colorear

11:52 » A quién prefieres: Leonardo, Raphael, Donatello o Michelangelo?
11:53 « Mike!
11:53 » Por supuesto
11:54 « Qué quieres decir?
11:54 » Nada, Daddy
11:55 » 0:-) ^3^
11: 55 « ò_ó
11:56 « Sé bueno o no habrá cosas de adultos esta tarde.
11:57 » A Daddy le gustan tanto las cosas de adultos como a su little
11:58 » Te estarías castigando también a ti
11:59 « Me sacrificaré por mi pequeño.
12:00 » T_T Ñooo
12:00 « Entonces sé un buen niño.
12:01 « Te llamo en hora y media.
12:01 « No olvides la comida, solo tienes que calentarla =^3^=
12:02 » Te quiero, Daddy <3 xx
12:03 « Y yo a ti, little boy <3
Después de las clases, Miguel siempre iba directo a casa de Pedro y abría él mismo la
puerta con su propia llave.
—Cariño~ Daddy está en casa~ ¿Dónde está mi nene?—llamó.
—¡Daddy!—Pedro apareció por el pasillo y se abrazó a Miguel. Pedro levantó la cabeza y
le miró con ojos esperanzados—. ¿He sido un buen niño? ¿Vamos a hacer cosas de adultos?
Miguel rio y pasó los dedos por sus cabellos.
—Sí, cariño, has sido un buen niño.
Miguel le dio un beso en la frente y dejó su mochila en el salón.
—Daddy, ¿quieres ver el dibujo que te he hecho?—le preguntó Pedro.
—Enséñamelo, mi artista—respondió, siguiéndolo a su habitación.
Pedro abrió su cuaderno de colorear y le entregó el dibujo extendiéndolo con ambas
manos.
—Ooh. ¿Disfrazaste a Mike de Capitán América? ¡Es genial, cariño!—rodeó a Pedro por la
cintura y besó su mejilla y su sien. El little rio y frotó su mejilla contra la de su Daddy.
Miguel había notado el cambio gradual en los dibujos de Pedro. Al principio, se ceñía a
los colores estándar y nunca hacía los dibujos él mismo. Ahora, coloreaba imaginativamente y
cada vez hacía más dibujos. Se sentía con más libertad y Miguel lo animaba. Este dibujo, al
igual que todos los demás que Pedro hacía para él, se lo llevaría a casa y lo colgaría en la pared.
Siempre los miraba antes de quedarse dormido.
—Déjalo aquí para que me acuerde de llevármelo luego—puso el dibujo en la esquina
del escritorio y se giró hacia Pedro, rodeando su cintura con los brazos—. Ahora, ¿mi little boy

quiere hacer cosas de adultos con Daddy?—le preguntó y Pedro asintió con la cabeza,
mordiéndose el labio inferior—. ¿Has estado pensando en esto todo el día?
Pedro ocultó el rostro en el cuello de Miguel con las mejillas algo ruborizadas.
—Un poco—respondió con un susurro.
—No mientas a Daddy—le regañó sin poder evitar sonreír.
—Vale, mucho. Ayer fue muy divertido.
—Sí lo fue. De acuerdo, entonces vamos a la habitación de Daddy—se apartó y le dio un
pequeño azote. Pedro echó a correr hasta la habitación al fondo del pasillo.
En realidad, aquella habitación había sido la de Pedro hasta que Miguel se había
convertido en su Daddy. No le gustaba irse a dormir como little solo porque no se sentía
seguro. Ahora, esta habitación era para las «cosas de adultos» y Miguel dormía allí los fines de
semana. Pedro tan solo iba allí en día de diario cuando tenía una pesadilla y no podía volver a
dormirse, las sábanas olían a Daddy.
Cuando llegó a la habitación, Pedro estaba esperándolo sentado ya en la cama,
moviéndose algo inquieto. La primera vez que habían tenido sexo, había sido con Pedro adulto.
Miguel era virgen y no tenía ni idea de cómo hacer bien las cosas. Por mucho que había
investigado (incluyendo, pero no exclusivamente, vídeos porno), no era lo mismo que vivirlo.
No se atrevía a hacerlo con Pedro little así que lo habían hecho como adultos. A Pedro
realmente no le importaba, confiaba en Miguel lo suficiente para estar con él con cualquier
mentalidad. Una vez que Miguel comprendió lo que tenía que hacer, se había sentido aún más
natural al día siguiente cuando lo había hecho con Pedro little.
—¿Qué le gustaría hacer hoy a mi pequeño?—le preguntó sentándose a su lado.
Necesitaba que hablara, no le importaba que el resto del tiempo respondiera con gestos, pero
aquí necesitaba oírle hablar, que dijera lo que quería y lo que no, cómo se sentía.
—¿Podemos besarnos?—preguntó con una expresión algo tímida. Era adorable verlo así
y no tenía nada que ver con el confiado y descarado Pedro adulto.
—Por supuesto, podemos besarnos siempre que quieras. ¿Eso es todo lo que quieres
hacer hoy?
Pedro negó con la cabeza y Miguel esperó pacientemente a que fuera capaz de verbalizar
lo que quería.
—Quiero chupar la colita de Daddy y...—se mordió el labio y se frotó los muslos entre sí,
mirando a Miguel por debajo de sus pestañas—, después quiero a Daddy dentro de mí. ¿Eso
está bien?
Miguel tuvo que contener un gruñido. Tan solo oírle hablar así ya era suficiente para que
sus pantalones resultaran demasiado estrechos.
—Por supuesto que está bien, mi vida.
Tomó el rostro de Pedro con su mano y se inclinó para darle un ligero beso en los labios y
otro y otro. Cuando Pedro comenzó a responder, Miguel profundizó un poco más los besos, aún
solo labios y un toque de lengua. Eran más dulces y cariñosos que apasionados, pero ambos los
disfrutaban y podían pasar horas simplemente besándose sin ir más allá. Eso era precisamente
lo que hacían si Pedro se sentía demasiado pequeño, pero esta no era una de esas veces. Pedro
emitió un dulce gemido algo frustrado y se aferró a la camiseta de Miguel con una mano.
Miguel sonrió en el beso y deslizó su lengua en la boca del little. Pedro respondió con
entusiasmo, dejando que su Daddy controlara el beso, pero sin quedarse quieto.
El little comenzó a tirar de su camiseta, intentando quitársela con una mano mientras se

bajaba sus propios pantalones con la otra. Al chico le gustaba estar piel con piel y la ropa nunca
duraba mucho en la cama. Miguel ayudó a deshacerse de las molestas prendas sin dejar de
besar a su little por más de unos segundos. Cuando estuvieron desnudos, sus cuerpos más
calientes que vestidos, presionaron el uno contra el otro tanto como podían, desde los pies
hasta sus labios. Ambos estaban ya duros tan solo con la anticipación y cuando Miguel movió
sus caderas contra las de Pedro ambos gimieron al mismo tiempo.
—Daddy...—jadeó Pedro, contoneándose debajo de él para conseguir más fricción.
—Dime qué quieres, cariño—besó su barbilla, que mantenía perfectamente afeitada, y
siguió por su mandíbula y bajó por su cuello mientras esperaba que reuniera el valor para
decirlo de nuevo en voz alta.
—Quiero chupártela, por favor, Daddy.
—Mi niño dulce lo pide tan bien. ¿Cómo puedo negarme?
Le dio un último beso en los labios y se incorporó. Pedro emitió un lastimero quejido
ante la pérdida de contacto y se incorporó siguiendo a su Daddy. Miguel se sentó contra el
cabecero y dio unas palmadas al colchón a su lado. Pedro se arrodilló junto a él y esperó como
un chico bueno.
—Adelante, puedes hacer lo que quieras—le dijo Miguel.
Pedro no esperó un segundo más. Tomó el miembro de Miguel en sus manos y rodeó la
cabeza con sus labios. Comenzó a chupar y succionar, usando hábilmente su lengua. Miguel
gruñó y echó la cabeza hacia atrás, golpeándola contra el cabecero. Esta sensación aún era
demasiado nueva para él y a Pedro se le daba demasiado bien. Esa cálida boca podía volverlo
loco y solo estaba agradecido de ser joven y tener un corto periodo de recuperación porque
era casi imposible no correrse en esa boca.
—Dios... Eso es, cariño. Lo estás haciendo tan bien para Daddy. ¿Te gusta tener la polla
de Daddy en la boca?—le preguntó con voz algo jadeante, acariciando sus cabellos
constantemente—. Estoy seguro de que te gustaría dormir con ella en la boca, mantenerla
caliente toda la noche. ¿Te gustaría eso, mi pequeño?
—Sí, Daddy. Quiero mantenerte caliente—respondió sin apartar sus labios del miembro,
su aliento haciéndole estremecer.
—Como un buen chico, mi little boy.
Pedro emitió un gruñido que vibró por todo el cuerpo de Miguel desde su miembro. No
pudo contener sus caderas y embistió sin querer en la boca del chico, pero Pedro lo aceptó sin
dificultad.
—Dime, cariño, ¿quieres que me corra en tu boca? Sabes que tardaría un rato en estar
listo para entrar en ti.
Pedro gruñó, sopesando sus opciones. Finalmente se apartó del miembro con expresión
apenada. Miguel lo intentó, pero no pudo contener una risa.
—Vamos, enséñale a Daddy ese lindo trasero tuyo—le dio un suave azote y sacó el bote
de lubricante de la mesilla.
Pedro se arrodilló, presionando los hombros contra el colchón y levantando el trasero.
—Daddy...
—Shh, paciencia, cariño.
Besó una nalga y después la otra. Deslizó la lengua por su raja, solo un par de veces
porque no quería abrumarlo. Cubrió con lubricante sus dedos y untó la entrada antes de

deslizar un dedo dentro. Pedro gimió, relajando músculos que no sabía que estaban tensos.
Miguel se había sorprendido la primera vez que lo había penetrado cuando se relajó como si su
cuerpo fuera de goma en lugar de tensarse como le habría sucedido a él. Ahora, si algún día el
chico estaba demasiado tenso o nervioso, le hacía llevar un plug y eso obraba milagros.
Lo abrió lentamente, disfrutando del suave interior, de las paredes estirándose alrededor
de sus dedos, de los dulces gemidos que emitía su little. Su propio miembro estaba goteando,
ansioso por sumergirse en ese delicioso calor, pero le gustaba ser concienzudo a la hora de
prepararlo. No se detuvo hasta que Pedro estaba retorciéndose y suplicando con palabras
ininteligibles.
—¿Estás listo, mi pequeño?—le preguntó, acariciando su trasero.
—Hn...
—Con palabras, nene.
—Sí... Estoy listo—respondió, separando un poco más las piernas—. Por favor, Daddy.
—Muy bien, relájate—aunque no necesitaba decirlo, ya lo estaba.
Miguel presionó la punta de su verga contra el agujero y lentamente se deslizó dentro.
Tenía que respirar hondo y controlarse o acabaría corriéndose antes siquiera de empezar.
Sujetó a Pedro por las caderas y se sumergió hasta el fondo. El cuerpo del little se derritió en
sus brazos con un dulce gemido. Miguel podía follarle duro o lento y no opondría ninguna
resistencia, era casi como una muñeca, pero con reacciones mucho mejores.
—Ngh... Mi little boy, vas a conseguir que pierda la cabeza. Se siente tan bien dentro de
ti—le susurró al oído, cubriendo su cuerpo.
—Daddy... Daddy, tú también te sientes bien dentro de mí. Fóllame, Daddy—le pidió,
levantando las caderas.
Miguel embistió por acto reflejo y Pedro gimió en respuesta. Comenzó a moverse
lentamente, dejando que el interior se ajustara a él. Acarició el cuerpo de Pedro debajo de él,
todos los lugares que podía alcanzar. El chico era increíblemente sexy y, sobre todo, respondía
maravillosamente a él.
—Háblame, cariño. ¿Cómo te sientes?—le preguntó cuando llevaba ya demasiado
tiempo emitiendo tan solo gemidos y jadeos.
—Bi-bien... Daddy... Nnh... Está tan caliente y... se siente tan grande dentro...—
ciertamente Miguel no era precisamente pequeño, no tan grueso como el miembro del chico,
pero sí más largo. Pedro había prácticamente salivado la primera vez que lo había visto y a
Miguel se le habían quitado muchos complejos—. Uh... ese... hormigueo... Daddy, tócame, por
favor—le pidió, incapaz de soltar las sábanas a las que se aferraba y hacerlo él mismo. Daddy
tampoco le dejaría de todos modos, era su deber encargarse de él.
Miguel salió de su interior y Pedro emitió un quejido que rozaba el llanto.
—Shh, está bien, Daddy quiere verte el rostro cuando te corras—le dijo, acariciando sus
cabellos mientras le tumbaba boca arriba.
Se colocó entre sus piernas y lo penetró de nuevo, regresando enseguida al ritmo que
llevaba antes. Esta vista sin duda era mucho mejor, podía admirar el rostro lleno de placer del
little, su musculoso torso y su miembro de un rojo oscuro goteando sobre su vientre. El acceso
para acariciarle también era mejor. Comenzó a jugar con uno de sus pezones con los dedos,
frotándolo hasta que se puso duro y después pinchándolo y retorciéndolo suavemente,
mientras su otra mano envolvía su verga y la acariciaba arriba y abajo, el presemen que
goteaba sirviendo de lubricante.

—Daddy... Daddy...
Pedro ya no era capaz de decir nada más a esas alturas y Miguel podía sentir los
espasmos de sus paredes internas alrededor de su falo. Estaba a punto, tan cerca. Estrechó su
agarre un poco más en su miembro y en dos movimientos de muñeca el chico estaba
salpicando su semen sobre su propio vientre, su boca abierta y los ojos cerrados en una
expresión de puro placer. Miguel se mordió el labio, su cuerpo tensándose sin detener sus
embestidas. El interior se estrechó a su alrededor y no pudo contenerse, derramando todo lo
que tenía dentro de su little.
—Joder...—jadeó cuando terminó, su mente en blanco y su cuerpo inerte, totalmente
agotado sobre Pedro—. ¿Cómo te encuentras, little boy?—le preguntó cuando se recuperó del
orgasmo.
—Lleno, lleno de Daddy—respondió con una brillante y relajada sonrisa.
—¿Tienes hambre? ¿Quieres que vaya preparando la cena?
Pedro pareció pensarlo por un momento, comparando las ventajas entre quedarse
acurrucado un rato más con Daddy dentro de él o cenar pronto y tener más tiempo después
para jugar con él. Finalmente asintió, decantándose por la segunda opción.
Tras limpiar a su little, darle un vaso de agua y asegurarse de que se encontraba del todo
bien, Miguel se puso a preparar la cena mientras Pedro coloreaba en la mesa de la cocina,
como de costumbre. Cenaron tranquilamente y siguieron con la rutina nocturna, viendo la
televisión durante un rato acurrucados en el sofá antes de que Pedro se fuera a la cama y
Miguel le leyera hasta que sus párpados pesaban demasiado. Arropó a su little y le dio un beso
en la frente.
—Buenas noches, cariño.
—Buenas noches. Te quiero, Daddy.
—Yo también te quiero, little boy.
Apagó la luz, dedicándole una última mirada a su nene. Recogió sus cosas y se marchó a
casa. No veía el momento en que ya no tuviera que marcharse, en que pudiera despertar a su
little con un beso de buenos días en lugar de una llamada o estar ahí para él cada vez que
tuviera una pesadilla. Sabía que tal vez era pronto para pensar en esto siendo aún su relación
tan nueva, pero no podía imaginar un little mejor para él.

