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Gabriel, el mejillonero fue su primer relato corto escrito y premiado, lo cual le motivó para 
seguir escribiendo.
Licenciado en guion cinematográfico y cine.
Actualmente y por circunstancias trabaja como cocinero y hostelero, aunque sin olvidar su 
verdadera pasión, la de imaginar y escribir historias. 
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La primera vez que Gabriel probó una lata de mejillones, su pe-
queño y lánguido cuerpo entró en un estado de satisfacción tal 

que todo lo que le rodeaba se paró en ese mismo instante para obser-
varlo. El árbol que le cobijaba, la profesora y los treinta y pico niños 
que jugaban en el patio del colegio, no daban crédito.

Pinchó el mejillón, se lo acercó lentamente a la boca y lo masticó. 
Su lengua y el interior de su boca estallaron en fuegos artificiales de 
saliva, un grato escalofrío recorrió todo su cuerpo, desde la uña del 
dedo gordo del pie, hasta la punta del último pelo de su cabeza; y eso 
que Gabriel sufría alopecia de nacimiento, pero fue tan desmesurado 
e increíble el momento… que de la catarsis, le creció en la coronilla 
lo que a partir de ahora sería su único pelo. Más adelante lo bautizó 
con el nombre de “Escabeche”.

Eran las 11.23 a.m de un día entre semana cuando sucedió. Y 
desde ese preciso instante, supo que su comida favorita, durante el 
resto su vida, serían los mejillones en lata.

Digo las 11.23 a.m, porque fue él, nada más concluir su 
purificación, empapado en sudor y con “Escabeche” ondeando al 
viento, quien miró la hora en su reloj azul resistente a las caídas.
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Desde entonces, Gabriel decidió, que todos los días de su vida, 
a las 11:23 a.m, estuviera donde estuviera, abriría una lata de 
mejillones y los degustaría en silencio con los cinco sentidos puestos 
en esos bichitos naranjas apelotonados en una lata de metal.

Gabriel pertenecía a una familia diferente. Diferente al resto de 
las familias de todo el planeta Tierra y me atrevería a decir que de 
una tercera parte del Universo.

El día de la catarsis, llegó del colegio a casa como todos los días, 
con los calzoncillos mojados, pero esta vez, ningún abuso de sus 
compañeros se iba a interponer en su inmensa felicidad. Su padre, 
encargado de las tareas del hogar, enseguida notaría algo anormal 
en Gabriel; y eso que nunca le hacía caso. Su padre es un hombre 
de mucho pelo, tiene algún pelo incluso en las palmas de las manos 
y las plantas de los pies. De ahí que siempre haya dudado de su 
paternidad.

-Lo siento señor, su hijo incomprensiblemente ha nacido alopécico… le 
dijo el doctor en su nacimiento.

-Eso es imposible, soy el hombre más peludo del planeta Tierra y me 
atrevería a decir que de una tercera parte del Universo… contestó.

Era tan peludo, que incluso Fuyu, el perro blanco de la casa, creía 
que era de su misma especie, y los días en los que le apetecía algo de 
marcha, se montaba alegremente en su pierna… ¿consecuencia? Un 
revolcón, pero por el suelo del puntapié que se llevaba.

Fue cuando al entrar Gabriel en casa, notó algo raro en él, vio a 
“Escabeche” y después de tantos años tuvo un ápice de esperanza en 
que realmente fuera su hijo.

-¡Tú primer pelo!... exclamó.
Antes de la catarsis se dedicó durante ochos años, desde que 

naciera Gabriel, a maldecir y a desconfiar de su esposa y a ignorar 
a su hijo. Incluso estuvo varios años viajando por las consultas más 
caras y prestigiosas de muchos países para realizar la prueba de 
ADN. En todas dio positivo menos en una. Por supuesto se aferró 
a esa una.

Gabriel llegó del colegio extasiado, incapaz de pronunciar 
palabra, su padre intentaba comunicarse con él sin ningún éxito, 
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quería saber por todos los medios el por qué de la existencia de 
“Escabeche”. Gabriel salvó la situación con una explicación mímica 
con “pelo y señales”, nunca mejor dicho, digna de Marcel Marceau. 
Subió las escaleras y se encerró en su habitación. Desde ahora viviría 
sólo por y para el estudio del mejillón.

-¡Ahora vengo!... gritó su padre desde la puerta de casa.
Salió como una bala, arrancó su viejo Renault19 y se fue. Al poco 

tiempo regresó con 200 cajas llenas de mejillones en lata. Quizás 
pensó que si todos los días Gabriel se comía una lata de mejillones, 
le crecería un pelo cada día y por fin al cabo de unos… 60 años se 
parecería más a él. Pero sólo un 0.01% de parecido, porque haciendo 
el cálculo, aproximadamente el ser humano tiene 100.000 pelos, 
menos los pelirrojos que tienen 90.000 y los rubios que tienen 
150.000; y si además está el añadido de que es el hombre más peludo 
del Planeta Tierra y me atrevería a decir que de una tercera parte 
del Universo, dudo que el parecido llegue a producirse por mucho 
mejillón que Gabriel se meta en el cuerpo.

Ese día Gabriel estaba tan ensimismado que se olvidó de la 
clase particular de Fuyu, todas las tardes de 18:00 p.m a 18:30 p.m 
practicaban clases de vuelo. En dos años lo más que ha volado el 
perro fue del salón al jardín del vecino. Sobrevoló la mesita del 
salón, salió por la ventana, abrió sus orejas para poder planear mejor 
y así esquivar el árbol de su jardín, pasó por encima de la valla que 
cerca su casa con la de su vecino y cayó en la piscina hinchable. A 
Fuyu, después de este rimbombante vuelo, se le quitaron las ganas 
de marcha durante un buen tiempo, aún sabiendo que perro y “carpe 
diem” van de la mano, de la pata en este caso.

Estuvo, aproximadamente dos meses y medio a 3 metros de 
distancia de la pierna del padre.

Su madre, el día de la purificación de Gabriel, llegó del trabajo 
como todos los días, con una cana más que el día anterior. Es muy 
nerviosa y su trabajo no le ayuda mucho para con su estrés. Le 
encanta el deporte, sobre todo el deporte de riesgo, de velocidad, 
de adrenalina. Por el momento, sólo ha conseguido ser entrenadora 
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personal de un grupo de ancianos. Lo primero que hacen por la 
mañana es salir a correr. La meta es la llegada de la ambulancia debido 
a una insuficiencia respiratoria de uno de los ancianos. Lo máximo 
que llegaron a correr un día, fueron 2 minutos y 37 segundos. A 
continuación van a una piscina climatizada a nadar, pero la carrera 
se termina cuando llega la segunda ambulancia por acumulación de 
agua en los pulmones de uno de sus longevos alumnos. Su día de 
trabajo concluye cuando se queda sola en el rocódromo de escalada; 
y es cuando llega la quinta ambulancia para atender al anciano caído 
desde dos metros por no poder agarrarse bien.

-¡Gabriel!... ¡¿Qué tal en el cole?!... gritó su madre al entrar en 
casa.

Gabriel salió de su habitación como un resorte, bajó las escaleras 
casi de un salto y abrazó con todas sus fuerzas a su madre. Durante 
toda la tarde, durante la cena, después de la cena e incluso desde 
la cama hasta que se durmió, le estuvo contando todo lo que había 
aprendido sobre los mejillones en el rato que estuvo encerrado en su 
habitación.

-¿Sabías que los mejillones en realidad son mitílidos?...
¿y que vienen de la familia de los moluscos bivalvos?... y que 

en algunas zonas de América del Sur se les llama choros?... decía 
Gabriel.

-¿Y sabías también que los mejillones son atacados y consumidos por las 
estrellas de mar?... continuaba Gabriel.

-¿Y sabías que tienen un órgano muy grande que actúa como un 
pie y que es parecido a una lengua?... decía.

Desde entonces, su madre, antes de irse a entrenar con los 
ancianos, le deja preparado la fiambrera con su kit mejillonero, para 
que a las 11:23 a.m Gabriel disfrute de su comida preferida.

De lunes a viernes, a esa hora, Gabriel está en el recreo del cole; 
y si antes de su catarsis los compañeros lo tenían como un rarito, 
después de esto se convirtió en el hazme reír de todo el colegio. 
Siempre regresaba del cole a casa con los calzoncillos mojados. Podía 
ser de su propio pis, del pis de un compañero o simplemente se 



- 75 -

GABRIEL, EL MEJILLONERO

- 75 -

GABRIEL, EL MEJILLONERO



- 76 -

2015 Enrique Baliñas Fernández

los metían en el wáter. Pero a partir de ese día, también volvía a 
casa con los calzoncillos mojados, sólo que estaban mojados del jugo 
que le sobraba en la lata de mejillones. Gabriel no le daba mucha 
importancia a esos actos, para él los seres vivos eran buenos si se 
tenía algo increíble y sorprendente que contar de ellos. Y todos 
los compañeros de clase que se metían con él carecían de ese algo 
increíble y sorprendente, así que no les daba ninguna importancia.

Los fines de semana, a las 11:23 a.m Gabriel podía estar en 
cualquier lugar. En casa, en el parque, en casa de sus abuelos o de 
visita turística. Ahora bien, estuviera donde estuviera, no podía 
pasar por alto su ritual. Aunque ese momento fuera en el que por fin 
Fuyu echaba a volar. Ya podía ser lo más extraordinario, que nada 
superaba el momento ceremonioso.

Una cosa que su padre no aguantaba era que le dieran las 11:23 
a.m en el coche de camino a cualquier lado. Con el paso del tiempo 
empezó a detestar el olor de los mejillones en lata. Al contrario que 
Gabriel. Si por él fuera, todas las chicas del planeta Tierra y me 
atrevería a decir que de una tercera parte del Universo, olerían a ese 
jugo compuesto por agua, sal y vinagre. Gabriel tenía el perfume 
perfecto y no entendía como Jean-Baptiste Grenouille había perdido 
tanto tiempo en mezclar un montón de sustancias para conseguir un 
perfume.

Esto es lo que ocurría cada día. La fiambrera la guardaba en su 
pequeña mochila de Bob Esponja bajo llave (la cual tenía escondida 
en el zapato). Lo primero que hacía era coger la llave, abrir el pequeño 
candado puesto en la cremallera, sacar la fiambrera y ponerla sobre 
sus lánguidas piernas. Después guardaba un minuto de silencio el 
cual cronometraba con su reloj azul resistente a las caídas. Cuando 
terminaba el minuto abría la fiambrera que contenía una servilleta 
de tela perfectamente doblada, un tenedor pequeño de plástico de 
color blanco, un trozo de pan de chapata, una hoja de laurel, y por 
supuesto, la lata de mejillones.

Lo primero cogía la servilleta y se la colocaba minuciosamente 
al cuello, a continuación y con mucho cuidado, abría la lata de 
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mejillones; nada más abrirlos se los acercaba a la nariz e inspiraba 
con todas sus fuerzas para absorber todos sus aromas, después 
introducía la hoja de laurel en la lata (esto lo aprendió del maestro 
Karlos Arguiñano) y los dejaba macerar treinta segundos, los cuales 
también cronometraba con su reloj azul resistente a las caídas. 
Cuando terminaba el tiempo contaba los mejillones que había en 
la lata, no siempre venía el mismo número de mejillones; y después 
de contarlo, cogía el pedazo de pan de chapata y lo troceaba en 
tantos trozos como mejillones había contado. Continuaba cogiendo 
el tenedor pequeño y pinchando los mejillones uno por uno con su 
respectivo trozo de pan. Disfrutaba cada mejillón como si fuera el 
último; el placer que experimentaba todos los días de su vida a las 
11:23a.m no supo nunca explicarlo con palabras. Durante toda esta 
ceremonia, que duraba unos 5 minutos 30 segundos, segundo arriba 
segundo abajo, dependiendo de la cantidad de mejillones que había 
en la lata, Gabriel se sentía Colosal, Mayúsculo, Enorme, pero sobre 
todo se sentía FELIZ.

-Papá, hoy me ha tocado en el coche y no te has quejado…
dijo Gabriel al terminar.
-¿Sabías que los primeros en comer mejillones fueron los Celtas 

en el siglo VIII a.C?... le contestó su padre.
-¿Ah si?... preguntó Gabriel con mucho interés.
-¿Y sabías que España es el segundo productor mundial de 

mejillones?... sólo nos ganan los chinos, pero es que los chinos 
también son la raza que más pelo tiene, sin contar a tu padre claro… 
añadió su madre.

–Ya… contestó Gabriel extrañado.
Algo le olía a chamusquina, el comportamiento de sus padres no 

era muy normal, pero sobre todo le extrañaba que su padre no soltara 
ni un mísero “joder” cuando abrió la lata de mejillones dentro del 
coche.

Hubo unos minutos de silencio, hasta que bordearon una colina y 
fueron a dar a un inmenso y verde valle en el que desde las alturas se 
divisaba una preciosa ría en cuya orilla había construido un pueblo.
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-¡Sorpresa Gabriel!... exclamó su padre.
-¿sorpresa por qué?... ¿dónde estamos?... preguntó Gabriel algo 

inquieto.
–¿Ves esas formas negras y cuadradas que hay en la ría?...
le preguntó su madre.
Gabriel sacó la cabeza por la ventanilla, gesto que agradeció 

enormemente “Escabeche”, por esto de airearse un rato después de 
tantas horas de viaje.

–Eso se llaman bateas y esconden miles de sabrosos mejillones bajo el 
mar. Vas a ver cómo trabaja un mejillonero y todo lo que se hace antes de 
que tú te comas una lata de mejillones… dijo su padre.

El pueblo que se divisaba desde la colina y en cuya ría flotaban 
cientos de bateas mejilloneras recibía el nombre de Vinagreta. Era 
el único pueblo del mundo en el que los habitantes dedicaban su 
vida exclusivamente al mejillón. Todo en Vinagreta giraba en torno 
al mejillón.

Descendieron con el coche por la colina siguiendo las indicaciones 
de los carteles hasta llegar al pueblo. Lo primero que notó Gabriel 
nada más entrar en Vinagreta fue un fuerte olor a jugo de mejillones 
¡no se lo podía creer! por fin todas las chicas olerían al perfume 
perfecto, pensó. Luego se enteró que los jardineros y los servicios 
de limpieza de Vinagreta riegan las plantas y limpian las calles con 
jugo de mejillones. Dicen que sus vitaminas y propiedades son muy 
buenos para la Tierra. Contienen vitamina B, B12, C, ácido fólico, 
hierro, fósforo, manganeso, selenio y zinc.

Gabriel no se tenía en sí de la excitación, no se lo podía creer, 
daba botes de alegría dentro del coche. Fuyu, que disfrutaba de un 
plácido viaje refunfuñó y no tuvo más remedio que incorporarse y 
sumarse a la fiesta.

-Bienvenido a tu nuevo hogar… le dijo su madre.
En ese preciso instante, supo que había encontrado su sitio, que 

aquí iba a tener todo lo que siempre había soñado desde que tuvo 
la catarsis ese día entre semana a las 11:23 a.m; y sobre todo… que 
jamás iba a regresar del colegio a casa con los calzoncillos mojados.
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Gabriel tuvo clarísimo lo que sería de mayor, sería el mejor 
mejillonero del planeta Tierra y me atrevería a decir que de una 
tercera parte del Universo.

FIN




