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e masturbaba boca abajo, con el cuerpo 

adherido a las rocas llenas de moluscos, para 

no ser descubierto por las que, según lo que 

se decía por toda la zona, eran las primeras turistas británicas 

que visitaban aquella costa. Reprimía los gemidos en pleno 

clímax, mientras las sacudidas lo aferraban dolorosamente a los 

bivalvos, que producían heridas de relativa profundidad sobre 

distintas partes de su fisionomía con los extremos cortantes de 

sus conchas. En aquel contexto, en el que un reprimido sexual 

rozaba con extrema fruición sus genitales contra mi futura 

madre, nací yo, en el septiembre de un verano que se prolon-

gaba más de lo habitual. Me distancié, en un primer momento, 

con las primeras mareas, para volver a cumplir con mi co-
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metido, adhiriéndome fuertemente a una roca alejada de los 

lugares más comúnmente frecuentados por turistas y nativos.  

Se dice que crecemos más en tamaño cuantos menos 

individuos se aferran a una misma roca. En mi caso, yo era, en 

apariencia, toda la roca. Fui creciendo sin apenas ser consciente 

de que mi apariencia no era la de un molusco de mi especie. Mi 

alimentación era la propia de mi supuesta identidad, mis há-

bitos mayormente nocturnos coincidían con los de todo mi 

entorno, pero mi fisionomía se distanciaba, evidenciándose las 

diferencias (más y más con cada año que pasaba) de los cá-

nones taxonómicos de mis parientes más próximos. Unas 

extremidades antropomórficas sobresalían de mi caparazón en 

cuanto iniciaba mi siesta diurna, descolgándome de mi roca y 

poniendo cada vez más en peligro mi existencia anfibia que, 

cada día, desarrollaba más mis pulmones en contra de las 

branquias, que remitían atrofiándose hasta desaparecer. Fue en 

aquel momento cuando me vi en la obligación de acceder por 

primera vez a la costa más accesible para mis menos adherentes 

extremidades. Las noches se hacían largas en la playa, sin las 

conocidas distracciones marinas que tanto me alimentaban en 

mi época de vulgar molusco. Con un diámetro de concha 
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excesivamente grande, mis brazos y piernas apenas podían 

exprimir toda su movilidad, propia de los humanos, y mis 

hombros encogidos y mi cuerpo encorvado hacían de mí un ser 

empequeñecido por las circunstancias y con nulas habilidades 

sociales, propias de mi inexperiencia. Durante el día, buscaba 

un lugar oscuro en el que recluirme para evitar la mirada cu-

riosa de los turistas. Oculto por mi propia valva y ante su 

ignorancia, pasaba por una piedra más de extrañas formas y 

colores. 

El rumbo de mi existencia cambió la noche en la que, 

despistado, sin la preocupación y el exceso de celo que hasta el 

momento definían mi actitud, víctima de mis propias rutinas, 

me dejé ver ante un grupo de turistas que grababan una película 

porno en una zona poco frecuentada de la playa. En un primer 

momento, el foco de la cámara llamó mi atención como si de 

un extraño fuego fatuo se tratase. Inconsciente y confiado me 

acerqué hasta aproximarme a la escena. Mi sobresalto no fue 

menor que el de los intérpretes, que me confundieron con un 

surfista insomne con su tabla preferida fuertemente sujeta a sus 

espaldas. Su sorpresa inicial coincidió con el despliegue de mis 

atributos, animado por la contemplación de tan placentero 
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momento. Mi flagelo se hizo visible en toda su extensión, 

víctima, sin ser plenamente consciente, de un primer plano de 

la cámara. Complacidos por lo que para el grupo no era sino un 

portento de la naturaleza, decidieron incluirme en el rodaje, 

improvisando varias escenas para mí, obviando, al mismo 

tiempo, la valva que me acompañaba en todo momento. 

Mi primera remuneración pecuniaria se perdió con la 

subsiguiente marea, por la ausencia de indumentaria que 

permitiese un lugar seguro donde depositarla. Robar unos 

pantalones para ese menester se convirtió en mi prioridad. 

Satisfacer esa necesidad en una playa a la que una multitud 

asistía a diario para poder quitarse la ropa sin ser punidos no 

resultó en exceso complicado, si bien, el esfuerzo mayor con-

sistió en conseguir que los pantalones pasasen entre la parte 

posterior de mi cuerpo y el canto de la concha. 

Subsiguientes citas con mis cinematográficos com-

pañeros sexuales me propiciaron la autoestima necesaria para 

que la natural condición de mi valva no se convirtiese en un 

impedimento para desarrollar todo mi potencial. Fue en ese 

momento en el que decidí limar la parte exterior del nácar que 
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me recubría el costado para adecuar la estructura a la con-

formación de mi cuerpo. Libre del exceso de protección, 

finalmente fui capaz de desplegar la cruz de mis hombros y 

enderezar mi postura, convirtiéndome en un nada desdeñable 

mozo de metro ochenta de estatura. A partir de ese momento, 

me convertí en Lapamán, aunque mi actual condición her-

mafrodita no haga justicia a la hipermasculinidad de mi 

nombre. Con todo, la presente doble dotación genital es un 

atributo del que no me desharía con agrado. 




