
veces he visto en televisión el
programa Españoles por el
Mundo. Siempre aparece gen-
te estupenda, simpática, bien

integrada en el lugar donde viven —a ve-
ces remoto o exótico—, y capaces de ex-
plicárselo bien a los espectadores. No
vivo ahora en Mallorca, y no sé si existe
también un programa que se llame Ma-
llorquines por el Mundo. Yo desde luego
me he encontrado muchos mallorquines
en los lugares más insospechados. Ahora,
por ejemplo, que estoy viviendo en Co-
lombia, me he encontrado con el padre
Cañellas.

El padre Joan Cañellas i Barceló nació
en la calle Marquès de la Cènia de Palma,
y lleva más de veinte años recorriendo
toda Colombia, los últimos tres con resi-
dencia fija. Congeniamos en seguida. Es
un hombre muy agradable, bien conecta-
do en círculos muy diversos de la socie-
dad colombiana, desde los más altos a los
más desfavorecidos. Me habían dicho

que hacía una labor social importante,
pero yo no sabía exactamente qué. Poco
a poco me fui enterando.

Llegó a Colombia en 1991 para dirigir
unos proyectos de ayuda impulsados por
los capuchinos. Año tras año fue abrien-
do escuelas, centros nutricionales, pues-
tos de salud, proyectos de reinserción so-
cial, centros específicos para discapacita-
dos, programas de becas universitarias.
En total,  proyectos concretos e innu-
merables programas sociales, de los que
se han beneficiado miles y miles de per-
sonas en todo el país. Muchas de ellas es-
pecialmente afectadas por la violencia
que ha azotado Colombia en las últimas
décadas. Mujeres víctimas de la violencia
sexual —una de las armas utilizadas por
guerrilleros y paramilitares en Colom-
bia—, niños nacidos en un entorno de
guerrilla, narcotráfico y criminalidad, o
personas mayores abandonadas. Estos
proyectos están repartidos por todo el
país, desde la costa del Caribe al Amazo-
nas, del Chocó al valle del Cauca, donde
se encuentra por ejemplo el Centro Nutri-
cional Mare de Dèu de Lluc.

Cuando estalló la crisis y los fondos
que llegaban de España empezaron a

menguar, consiguió movilizar donacio-
nes privadas y apoyo del gobierno co-
lombiano para que estos proyectos pu-
dieran sobrevivir. Para eso han servido
sus buenos contactos con las empresas,
con los obispos colombianos, la Nuncia-
tura Apostólica, o con el propio vicepresi-
dente de la República, Angelino Garzón,
que tanto le ha ayudado. Muchos de esos
proyectos han sido incorporados a enti-
dades públicas como el Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar, o subsisten
en el marco de la Fundación SSIM Co-
lombia, o de la Fundación Padre Joan Ca-
ñellas, ambas financiadas con aportacio-
nes privadas.

No es por ello sorprendente que haya
recibido más de  reconocimientos y
condecoraciones colombianas, empe-
zando por la cruz de Caballero de la Or-
den de San Carlos, de la Presidencia de la
República. Y también del Vaticano, como
la medalla Pro Ecclesia et Pontifice. 

Joan Cañellas ha dado toda su vida un
ejemplo callado de vida intachable y de
ayuda a los demás. Empezando por su
madre, quien se encuentra enferma y que
vive con él en su casa. Y siguiendo por los
muchos ancianos de Bogotá que depen-
den de él para su subsistencia, algunos de
ellos de origen español. Para él los ancia-
nos son los más vulnerables, los más olvi-
dados, más incluso que las mujeres o los
niños.

Es verdad, he conocido a muchos ma-
llorquines por el mundo. Pero a muy po-
cos que combinen las cualidades perso-
nales y la eficacia práctica en su labor a
favor de los más necesitados de Joan Ca-
ñellas. Y siempre sin darle —ni darse—
importancia, sin hablar de ello, como si
fuera algo natural. Todos tenemos que
agradecérselo. 
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a última vez que te vi y charlé
contigo, en la clínica Rotger, ni
se me ocurrió pensar que las
cosas discurrirían de forma

tan rápida y feroz. De pronto, tus hijos me
comunicaron que te iban a intervenir con
rapidez. Al cabo, me enteré de que habías
mejorado y te llevaban a planta, un gran
respiro. Y tras emprender viaje a Madrid,
me llega la noticia de que has muerto. Ca-
minamdo entre la multitud, pensaba en
lo sorpresiva que es la vida y en el hecho
de que estamos cercados de situaciones
que muy bien nos pueden suceder a cual-
quiera de quienes nos creemos por enci-
ma del bien y del mal. 

Tu ausencia, mi querido Miguel, golpea
mi alma porque, casi siempre en la distan-
cia, has sido fiel a la amistad, que es el
gran don de la vida y no menos de Dios.
Porque cuando el amor de Dios nos cubre
con sus alas, nos regala a un amigo, y en
este amigo o amiga está Él, por entero, lo
más cercano posible. Así concibo nuestra
amistad y el dolor que he sentido al no po-
der concelebrar en tu funeral en tu Mon-
tesión tan a mano. Lo siento de verdad.

Ahora, al volver a Palma, percibo tu au-
sencia. Sobre todo cada vez que paso jun-
to a tu horno de tantos años, donde he-
mos charlado sobre lo humano y lo divi-
no tantas veces, ratos y más ratos, que
siempre acababa en algún cremadillo, so-
bre todo de sobrasada, que tanto me gus-
taban. En un tiempo tan agitado como el
nuestro, aunque el barrio de la Calatrava
sea un espacio de bastante tranquilidad,
tu presencia era una brisa de serenidad,
de sosiego, pero además de enorme senti-

do común. Con tus pantalones a nivel de
las rodillas o algo más bajos, tu camiseta
blanca y tu mandil del mismo color, man-
cha aquí mancha allá, componías una
imagen perfecta del tipo mallorquín grue-
so y satisfecho consigo mismo, con sus
dolores ocultos, por supuesto, pero insis-
to en que lo que transmitías era felicidad.

Y tus fotos, tus premios, tus recortes
de prensa, formaban una escenografía
que se concentraba en la boca del horno
tradicional, de donde salían tus maravi-
llas dulces y también saladas. El horno
era su dueño y el dueño era su horno. Una
simbiosis perfecta. Y el resultado era la
perfección pastelera. Sobre todo, siempre
lo he pensado, el hojaldre en su exquisitez
necesaria para crujir y a la vez resultar
tierno. Una satisfacción de muy difícil
conquista en el oficio. Amistad y placer,
es decir, de nuevo la perfección en aquel
ámbito un tanto desaguisado pero abso-
lutamente personal y propio. Allí reinabas
tú y tu obra pastelera.

Pero tu ausencia me lleva a otros derro-
teros mucho más profundos y necesita-
dos de grave reflexión. Toda ciudad se le-
vanta sobre una serie de personas no del
todo anónimas pero sí sencillas que se
encarga de custodiar su identidad sin dar-
se la menor importancia. Recuerdo a
Mari, una empleada del hogar durante
largos años en casa de mis padres. Re-
cuerdo al zapatero que trabajaba enfrente
de casa, en los años cincuenta. Recuerdo
al devoto organista de Montesión años y
años. Y al carpintero de Valldemosa,
hombre de sentencias con extensión has-
ta Palma. Y tantas personas como se han
cruzado en mi vida como una exhalación
de trabajo bien hecho, de ambición co-
medida, de servicialidad callada. Ellos y
ellas son los que han sostenido nuestra
ciudad y no tanto los hombres y mujeres
importantes, admirados, entronizados ya,
vayas a saber dónde, aunque algunos
también hayan sido constructores. Ellos y

ellas tuvieron un momento álgido, y pasa-
ron. Tú y tantos otros mantuvisteis el tipo
desde muy pequeños hasta el final. Cons-
truisteis la identidad palmesana a lo largo
de toda vuestra vida. Por esto te admiraré
siempre, mi querido Miguel, “el del hor-
no”. Siempre amigo y compañero.

Y al cabo, seguramente te habrás en-
contrado con un montón de amigos y de
amigas, más allá de las nubes. Y también,
con seguridad, te regalarán una especie
de horno celestial para gozo de los bien-
aventurados que, lo sé por una extraña
revelación, llevaban centurias conocedo-
res de que cualquier día les acompañaría
un experto en cremadillos, de sabores va-
riados y todos perfectos. No acabo de
imaginar el festorro que se habrá organi-
zado con ángeles alados y humanos ex-
quisitos en presencia de Dios que apren-
dió a gustar de la dulzura del vivir huma-
no cuando se hizo hombre y se llamó Je-
sús de Nazaret. Todos juntos. Gozosos.
Satisfechos. Tal vez mirándonos muertos
de risa porque nosotros ya no podemos
comer tus delicias y ellos sí. Cosas de la
vida, de la muerte y de la otra vida. Cosas
que tú ya conoces del todo. Y sabrás que,
al final solamente hay una vida. La que tú
mismo viviste y vives.

Pues lo escrito, Miguel querido, que
percibo tu ausencia y me duele más y
más. La Calatrava ya no es la misma. In-
cluso Montesión ha perdido algo propio.
Yo, por mi parte, debo de ser coherente
con nuestra amistad, intentado vivir con
la sencillez y hondura que te caracterizó.
Y de esta forma unir mi propia vida a la
de tantos hombres y mujeres que traba-
jaron y trabajan para que nuestra ciudad
jamás pierda su identidad, más allá del
culto al dinero, de las ambiciones des-
mesuradas y sobre todo de la falta de
compasión con los demás. Nos veremos,
Miguel. Hasta ese momento, un abrazo y
gracias por todo.
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PALABRAS PARA MIGUEL

Norberto Alcover

Pros y Contras

FORO Y ENCUESTA DEL LECTOR

¿La crisis institucional
del Mallorca lastra el
rendimiento deportivo?
Un club al borde del colapso
económico, una directiva enfrentada a
muerte, contrataciones de entrenador
desautorizadas... ¿Afectará la crisis
institucional a los jugadores?

¿Le parece excesiva la detención
de los jóvenes que irrumpieron
en Sant Miquel?

La Policía Nacional detuvo a tres de los jóve-
nes que irrumpieron en la iglesia de Sant Miquel
de Palma en un acto reivindicativo para pedir la
retirada de la reforma del aborto de Gallardón.
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PROPUESTA DE LA SEMANA

Para participar: www.diariodemallorca.es
o por email: foro.dm@epi.es. 
Los resultados y las opiniones se publicarán
los domingos

El susto que se llevaron ayer a
mediodía en Pere Garau, al oír la
explosión de un contenedor. Más de
uno pensó en un atentado.

Que UPyD proponga aplicar en
Balears las recomendaciones del
Consejo de Europa sobre la fusión de
municipios de menos de 10.000
habitantes, lo que dejaría en unos
pocos los que quedarían en las islas.

Lo poco que han preparado los
jugadores del Mallorca el partido ante
el Barcelona B. ¿Quién ha estudiado la
estrategia y la forma de jugar del rival?.

Que el domingo se vayan a cumplir
tres meses de la desaparición de
Malén Ortiz sin que se tenga ningún
dato seguro sobre su desaparición.
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Llama la
atención

El equipo está en
caída libre, sin frenos y
con un yunque atado al
cuello. Y mientras, la
directiva, que debería dar

ejemplo de serenidad y cabeza fría ante
la adversidad, emplean su tiempo y
energía en apuñalarse con saña. Es
imposible que acabe bien. O cambia de
forma radical la actitud de los directivos,
o estamos condenados a penar en
Segunda muchos años. Si no bajamos...
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Con una directiva que parecen los
hermanos Marx, ¿cómo esperan
que no afecte a los jugadores?

XAVIER PERIS

Ni Utz Claassen juega
de portero, ni Serra
Ferrer es el delantero
centro. La penosa
gestión del club no

puede servir de coartada para una
plantilla que debería estar peleando sin
problemas por el ascenso y no vagando
por la mitad de la tabla. Culpen a los
directivos de su lamentable manera de
actuar, pero los que deben rendir en el
campo son los jugadores.
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MARCOS OLLÉS
La penosa gestión del club no
sirve de coartada para el bajo
rendimiento de la plantilla 

Opinión
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� Cónsul General de España en Bogotá

Rafael Dezcallar

TRIBUNA

He conocido a muchos mallorquines 
por el mundo. Pero a muy pocos que
combinen las cualidades personales y 
la eficacia práctica en su labor a favor
de los más necesitados de Joan Cañellas

El horno era su dueño y el dueño era 
su horno. Una simbiosis perfecta. 
Y el resultado era la perfección pastelera

JOAN CAÑELLAS, EJEMPLO
DE AYUDA A LOS DEMÁS


