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Homenaje al librero Pepe Cañete
Este proyecto expositivo, nace con el propósito de homenajear al librero más antiguo de 

Baena del siglo XX, José Cañete Melendo, capaz de impulsar una papelería y librería (fundada 
por su padre en el año 1926) en la España de los años 40, y conseguir que esta se convierta en 
lugar de referencia para todas las generaciones venideras de la localidad y parte de la comarca.
La	importancia	de	la	Papelería-Librería	Cañete	era	tan	significativa,	que	gran	parte	de	los	

intelectuales baenenses y de pueblos de alrededor de Baena, se daban cita en ella para con-
sultar libros o para nutrirse de sus artículos. 

A toda esta actividad, hay que sumarle la creación en el año 1957 de la imprenta, que re-
forzó, aún más, este foco cultural de la localidad a través de la elaboración de revistas, libros, 
cartelería, etiquetas comerciales, publicidad...

Gracias a su legado, hoy tenemos la oportunidad de recrearnos en lo que fue la primitiva 
Librería y Papelería Cañete de los años 20 del siglo pasado, no sólo espacialmente, mediante 
la	restauración	y	conservación	del	edificio,	sino	también	mediante	la	recuperación	de	todo	el	
engranaje de la misma: mobiliario (vitrinas, mostradores, estanterías..), objetos y materiales, 
muchos de ellos de los años 30 y 40, correspondencia, valiosa documentación de casas co-
merciales y editoriales, etc.

Este proyecto es el resultado de un exhaustivo trabajo de investigación que engloba todo 
el	proceso	de	intervención,	tanto	del	edificio	y	mobiliario,	mencionado	anteriormente,	como	
en	la	clasificación	y	catalogación	del	material	conservado	o	el	estudio	de	la	documentación	
impresa	y	gráfica	existente.	Todo	estos	pasos	que	se	han	ido	desarrollando,	han	contribuido	a	
crear con originalidad y fundamento todo el proceso creativo del mismo, al que se le suma la 
obra pictórica y escultórica, basada en los propios materiales de la librería. 

Agradecemos a todas las personas que han colaborado con sus escritos, mediante el relato 
de experiencias vividas en este espacio de la librería, como principal escenario, y en primera 
persona	la	figura	de	nuestro	padre,	José	Cañete	Melendo,	el	habernos	dado	la	oportunidad	
de darlo a conocer y acercarnos a su persona. Todas esas vivencias y emociones narradas con-
tribuyen, sin duda, a apreciar lo querido y valorado que era.

Este año se conmemora el centenario del nacimiento del librero, José Cañete Melendo 
(1918- 2018), motivo de esta exposición interdisciplinar, que pretende ser un merecido home-
naje por sus aportaciones y servicios prestados a la sociedad baenense, desde un punto de 
vista tanto económico y social, como cultural, durante más de media centuria.
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Fachada modernista de los años 20, casa de Antonio Cañete Amo y Encarnación Melendo Luque. Pepe Cañete. Plu-
milla s/papel. 46x32,5 cm. 2018.
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Pluma. Ilustración de Paco Ariza. Tinta s/papel. 29,5x21 cm.

Los objetivos de este homenaje
• Dar a conocer la vida de este librero, mediante la actividad realizada en su propia papelería 

y librería
• Mostrar una librería casi centenaria al visitante.
• Mostrar los objetos como elementos evocadores para producir sentimientos y emociones.
• Contribuir al conocimiento de la historia y patrimonio de Baena.
• Realizar visitas guiadas y actividades que contribuyan a conocer la librería.
• Crear una colección de obras de arte contemporáneo, con objetos y materiales de librería 

y papelería, del siglo pasado.
• Relacionar las obras contemporáneas con el patrimonio de la librería.
• Desarrollar diferentes lenguajes artísticos contemporáneos: pintura, relieves, collage, escul-

turas estáticas, instalaciones.
• Emplear una gran variedad de recursos plásticos.
• Facilitar	la	reflexión	y	el	debate	en	torno	a	la	obra	expuesta.
• Suscitar discurso y diálogo en el tiempo.
• Dar a conocer la obra no sólo desde un punto de vista expositivo, sino también didáctico 

y cultural.
• Trasladar la memoria individual y local, a un contexto social.
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Semblanza
José Cañete Melendo (Baena 1918-2007), es el hijo mayor de cinco hermanos (Antonio, 

Manuel, Concepción y Encarnación) del matrimonio formado por Antonio Cañete Amo y Con-
cepción Melendo Luque.

Pepe Cañete a la edad de 3 años. En la Escuela Nacional de Niños, Nº 3 – Baena. Principio de los años 20.

Su infancia y adolescencia transcurre en la antigua Plaza del Coso, hoy de la Constitución. Su 
amigo Luis Marín, con quien mantenía contacto a través de la correspondencia, hace mención 
en una de sus cartas a los recuerdos de infancia: “... ¿te acuerdas cuando nos subíamos en la 
estaca de los aparejos y tocábamos la armónica, mientras el gran Liborio agitaba la cuerda en 
forma de lazos?...” 

Muy pronto comenzó a trabajar en la banca de Onieva. Sus propios compañeros destaca-
ban de sus escritos la perfecta y creativa caligrafía que los caracterizaba.

Como consecuencia de la Guerra Civil Española, se adelantan los reemplazos del servicio mi-
litar, prestando servicio en Sanidad Militar en Granada durante varios años. Una vez terminado 
este, se involucra en los negocios de su padre, Antonio Cañete Amo, un bar y una papelería 
fundada	en	1926	–la	más	antigua	de	Baena	en	el	S.	XX–	que	compartían	el	mismo	edificio,	en	



11

la antigua Plaza del Coso. Fue tal su implicación con esta 
última, que con su posterior administración, consiguió a 
lo largo de los años, impulsarla hasta conseguir convertir-
la en una de las librerías-papelerías más completas de la 
provincia	de	Córdoba.	Sirva	como	dato	significativo,	que	
el 1 de marzo de 1937, ya era socio del Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial de Baena.

El 14 de octubre de 1944, contrae matrimonio con Rosa 
Martínez	Pérez,	su	mayor	apoyo	y	eterna	compañera,	fi-
gura clave y fundamento de la familia. De su unión nacen 
5 hijos, cuatro niñas y un niño, falleciendo la hija mayor 
prematuramente.

En 1957, junto a los dos negocios familiares, se funda la 
imprenta, cerrándose el bar poco tiempo después. De la 
librería e imprenta se hacen cargo José y Manuel Cañe-

Pepe Cañete durante el servicio 
Militar.

Rosa Martínez. Dibujo a sanguina rea-
lizado por su hijo. 65x50 cm. Año 1980.

Pepe y Rosa. Año 1944.
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te, como empresa conjunta, 
quienes a partir del falleci-
miento de su padre, Antonio 
Cañete Amo el 30 de noviem-
bre de 1962, pasa a denomi-
narse Papelería, Librería-Im-
prenta	 Cañete.	 A	 finales	 de	
los años sesenta, se decide 
separar	 definitivamente	 am-
bos negocios.

En 1971, se inaugura la su-
cursal de Papelería-librería 
Cañete en la antigua calle 
Juan Rabadán. Este mismo 
año, Pepe Cañete es elegido 
Vocal Local de la Junta Direc-
tiva de la Agrupación Papel y 
Artes	Gráficas,	y	posteriormente	Vocal	Provincial	de	la	Junta	Directiva	de	la	Agrupación,	Pape-
lería y Objetos de Escritorio.

En 1973, es nombrado compromisario de la Delegación Comarcal y dos años más tarde, en 
1975, Presidente de la Junta Directiva de la Agrupación de Papel y A.G. de la Unión de Empre-
sarios del Sindicato Local Mixto de Baena.

Es en 1988, con la compra de la casa del número 19 de esa misma calle, Juan Rabadán, don-
de se ubicaba la tienda de prensa y artículos de papelería conocida como “Eduardito”, cuando 
se amplía el negocio. En un primer momento se utilizó como almacén y lugar de exposición, 
convirtiendose más adelante en un nuevo y moderno local de tres plantas, al cual se trasladó 
definitivamente	la	Papelería-Librería	Cañete,	tal	y	como	se	conoce	hoy	en	día.	En	2001	se	ad-
quiere un local en el bloque de viviendas situado justo frente del negocio, que se destinó a la 
exposición de artículos especializados, así como de almacén.

En septiembre de 1999, El periódico Baena Semanal, incluye un artículo, “El papel a través 
del tiempo”, en el que Pepe Cañete en la entrevista que le realiza Nuria Cubillo, expone la 
evolución de la Plaza y de su librería, desde que se abriera en el año 1926.

Los hermanos Pepe y Manolo, con sus respectivas mujeres, Rosa y Milagros, 
en los años 60.
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La plaza de “las librerías” 
La Plaza del Coso, hoy de la Constitución, podríamos denominarla la Plaza de las librerías, 

ya que en 1797, ya existía “Una tienda librería que tiene arrendado y asiste de día Dn Florencio 
Fernz de Quincores”1. Este dato nos hace pensar que se trata de la primera librería de Baena, 
periodo que corresponde a un desarrollo arquitectónico y económico, convirtiéndose en Plaza 
Mayor. 

Este espacio ha sido un claro exponente de todas las vicisitudes históricas y culturales que 
se han sucedido en Baena a lo largo del siglo pasado, siendo rotulada con diversos nombres, 
según los diferentes sistemas de gobierno instaurados. En esta emblemática plaza y desde la 
atalaya de su librería, Pepe Cañete ha sido testigo del auge cultural, económico y social de 
este	espacio,	así	como	de	los	conflictos,	conmemoraciones	y	festejos	que	han	marcado	las	
diferentes	configuraciones	políticas:	monarquía,	 república,	dictadura	y	 la	 restauración	de	 la	
monarquia que dio paso a nuestra actual democracia.

F. Ávila. Panorámica de la antigua Plaza. Plumilla s/papel. 26x19 cm. 2018.

1  La información sobre la existencia de esta librería ha sido facilitado por Antonio Mesa Priego.
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De forma meticulosa, el librero conservaba y archivaba toda la 
documentación, testigo de la actividad de la empresa familiar

Él era el encargado de la administración y la contabilidad. Dada su meticulosidad a la hora 
de conservar y archivar toda la documentación que pasaba por sus manos, podemos en-
contrar hoy en día: cartas privadas y mercantiles, facturas y pedidos de clientes, empresas y 
editoriales, contratos de compra, letras, publicidad y catálogos comerciales, numerosos libros 
de contabilidad... 

Esta documentación es el vestigio de la actividad que se llevaba a cabo y que reconstruye 
las circunstancias acaecidas en este espacio durante casi un siglo. Gracias a ello, existen docu-
mentos relativos al bar, datos sobre los inicios del estanco 
y su conversión en papelería y librería, incluso datos sobre 
la inauguración de la imprenta, así como de la adquisición 
de sus máquinas, como el caso de la compra de la Origi-
nal Heidelberg en 1964.

De la misma forma, los libros de contabilidad son una 
muestra de que la mayoría de las empresas de la localidad 
y un gran número de particulares baenenses, eran clientes 
de este establecimiento.

A través de toda esta documentación, se pueden establecer diferentes lineas de investiga-
ción, que podrían servir como base de estudio a la hora de realizar un análisis de la sociedad 
de Baena, desde un punto de vista político, económico e incluso desde el punto de vista de la 
cotidianidad de los habitantes de la ciudad.

Libros de clientes.
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La labor social y cultural se manifiesta en múltiples facetas de la 
vida cotidiana en el establecimiento de este librero

El contexto histórico de Baena comprendido entre los años 40 y los 70, es el de una pobla-
ción empobrecida, desde el punto de vista económico y cultural, donde los indices de analfa-
betismo eran muy elevados. La librería-papelería ejercía una considerable labor social. Por un 
lado,	mediante	la	ayuda	a	familias	que	carecían	de	suficientes	medios	para	adquirir	los	libros	
de texto y el material escolar, así como a organizaciones sociales y humanitarias, Patronato 
Pro Instituto Laboral de Baena, Hermanitas de los Ancianos Desamparados o Cruz Roja, entre 
otros. Frecuentemente colaboraba con los estudiantes para poder realizar revistas culturales 
dentro	de	cada	centro	y	su	apoyo	a	 los	viajes	de	fin	de	curso.	Por	otro	 lado,	era	un	 lugar	
donde acudían diariamente un sector de la sociedad baenense para que el popular librero les 
ayudara a redactar impresos de todo tipo (Fe de vida, autorizaciones para el percibo de pres-
taciones...), contratos de viviendas (postigos), solicitudes, cartas, postales, paquetes...

Desde el punto de vista cultural, la librería-papelería cum-
plía con su función informativa, educativa y formativa, a tra-
vés de la venta de libros y materiales, pero Pepe Cañete pro-
piciaba a que fuese un lugar de encuentro que permitía se 
llevasen a cabo pequeñas tertulias, en las cuales se debatián 
temas de muy diversa índole. Esto contribuía a que fuese un 
sitio, casi de visita obligada, para aquellos baenenses que se 
encontraban viviendo fuera de la localidad, como es el caso 
de Juan Torrico Lomeña, Rafael Ruiz, Julio Fernández...

Tal era su implicación con todas las manifestaciones cultu-
rales de la localidad, que en 19632, en el número de la revista 
Tambor, 15-17 de octubre-Diciembre, se publicó un artículo 
de Antonio Bujalance Frutos, “Historia, Política y Numismá-
tica”, el cual se ilustraba con una moneda troquelada de 10 
céntimos con el famoso grito ”Maura NO”. Dicha moneda 
fue facilitada por Pepe Cañete Melendo.

2  Información facilitada por Rafael Ruiz.

Revista Tambor. Marzo-Abril 1965.
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Sirva	también	como	ejemplo,	el	apoyo	a	través	de	 la	firma	de	 los	dos	hermanos	Cañete	
(Pepe y Manolo), junto con otro grupo de baenenses, a la propuesta del Ayuntamiento de 
Baena para llevar a cabo el nombramiento como Hijo Predilecto de la Ciudad a don Alfonso 
Torrico Lomeña, en el año 1973.

En los años 70, Baena comienza a 
experimentar un cierto auge econó-
mico y cultural con la institución en 
la localidad de nuevas empresas que 
generaban mayor actividad, SCAFA, 
SCOINC, SEAT, cooperativas de acei-
te y vino, gasolineras, bancos y em-
presas intermedias y servicios. Las in-
quietudes culturales de la población 
aumentan, en el 68 se inaugura la 
Sección Delegada de Baena de Ense-
ñanzas Medias, destacan sociedades 
culturales como el caso de Los Ami-
gos del Arte3 o el Club Junip. Todas 
estas nuevas realidades amplían el 
plano comercial, cultural, educativo y social de la ciudad, aspectos que favorecerían el naci-
miento, el 27 de septiembre de 1971, de la nueva sucursal Librería-Papelería Cañete, sita en la 
calle Juan Rabadán número 254. La ubicación fue, sin duda, un eje clave que complementaba 
a la librería matriz, ya que esa zona de Baena comenzaba a ser el verdadero circuito del co-
mercio y de los negocios en la década de los años 70.5

3  Pepe Cañete Martínez. Gran Labor de los Amigos del Arte. Suplemento especial del Diario de Córdoba, 29 de 
septiembre de 1999.

4  Pepe Cañete Martínez. Papelería Cañete, con más de 90 años de historia, es la librería más antigua de Baena. 
Cancionero. Diciembre 2017, pág. 10.

5  Pepe Cañete Martínez. La librería más antigua de Baena. Carta ilustrada. Diario Córdoba 28 de diciembre de 
2017.– Baena en el año 1965. Cancionero, septiembre 2001.

Fachada de la librería Cañete. 2015.
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Aportación y colaboración en la Semana Santa de Baena
Según palabras trasladadas por Rafael Ruiz6, “...existe un antes y un después en relación 

con	el	plumero	del	Judío	de	Baena	(figura	clave	en	nuestra	Semana	Santa).	Este	pasó	de	ser	
un plumero de papel o de hebras de lana, a convertirse en el plumero de vistosas plumas de 
colores que hoy en día conocemos. Esto hay que reconocer que se debe a que Pepe Cañete 
(Librería-Papelería Cañete), los introdujo a través de la adquisición de los mismo a la empresa 
Plumas de Oro de Madrid.”

Paco Ariza. Judíos. Grafito s/papel. 14x9 cm.

6  Rafael Ruiz Arjona, ha aportado un estudio de temática muy variada sobre el homenajeado en lo relacionado a 
papelería-librería e imprenta.
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Fueron muchas las horas cuaresmales que pasó tras el mos-
trador de la librería-papelería, elaborando el mítico “capirucho”, 
como se denomina en Baena, con demostrada habilidad, gracias 
a la experiencia de años y su destreza. El estudio de las medidas 
y proporciones ideales del mismo, le llevo a realizar una plantilla 
como prototipo de modelo a seguir. Sirva como anécdota que un 
año, días previos a la cuaresma, una Cofradía Sevillana contacta 
con él para proponerle la realización de cientos de capirotes o 
“capiruchos” para la Semana Santa, empresa a la que, muy a su 
pesar, tuvo que renunciar, ya que él se debía principalmente a su 
negocio. 

Los souvenirs u objetos de recuerdos de Baena, pronto adqui-
rieron	nuevo	significado	con	la	incorporación	de	nuevas	imágenes,	
figuras,	 símbolos	 y	 todo	 tipo	de	 objetos	 de	madera,	 cerámicos,	
metal o papel, relacionados con la Semana Santa de la localidad.

Participó de manera activa en la Cofradía del Santísimo Cristo del 
Perdón, de la cual fue miembro fundador, siendo nombrado pos-
teriormente Hermano de Honor. Cofrade comprometido y presto 
a colaborar con la Cofradía en todo lo que hiciera falta, cuidaba 
de que todos los hermanos de la misma, tuviesen los rosarios de 
madera que portan en su recorrido procesional.

Sus habilidades manuales eran muy evidentes y a ello se sumaba 
su ingenio que se convertía en técnica

Como se ha mencionado anteriormente, Pepe Cañete Melendo tenía una gran pericia en 
la elaboración artesanal de “capiruchos” a medida. Pero sus aptitudes iban mucho más allá.

En	relación	a	 las	plumas	estilográficas	y	 los	bolígrafos,	contaba	con	diferentes	piezas	de	
recambio universales y de aquellas propias de los distintos modelos, así como de las herra-
mientas e instrumentos para su arreglo, lo cual requería una especial destreza.

Plantilla modelo “capirucho”, 
en torno a los años 60.
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Sus habilidades se evidenciaban en otras muchas cosas, como en la reparación de montu-
ras de pasta, de las clásicas gafas de los años 40 y 50, para lo cual utilizaba la acetona en su 
reconstrucción, cuyos frascos se conservan hoy en día.

Destacar también la elaboración de paquetes, de distintos modelos y tamaños, utilizados 
para enviar por correo, cuyo contenido podía ser muy variado, incluido alimentos. Estos pa-
quetes se elaboraban con papel, madera o tela, utilizando una aguja para su cosido, y refor-
zándolos con cuerda, para posteriormente sellarlos con lacre.

Otro apartado im-
portante y a destacar, 
fue el ingenio para la 
creación de recuerdos 
de Baena en la década 
de los 60, siendo ela-
borados manualmente 
en primera instancia. 
Consistía en quemar 
una tabla de made-
ra cortada a medida, 
sobre la misma se pe-
gaba una postal de las 
principales calles de 

Baena o de Jesús Nazareno, por el que existe una gran devoción, rematándolo con clavos en 
cada uno de sus ángulos. Finalmente se rotulaba de forma manual con tinta china blanca “Re-
cuerdo	de	Baena”.	Progresivamente	los	“recuerdos”	llegaron	a	ser	más	sofisticados	y	genuinos,	
utilizando, por ejemplo, el Crismón de Baena, a través de llaveros u objetos de cerámica, entre 
otros.

Estas destrezas son características de toda la familia en general. En el caso del abuelo Anto-
nio, tocaba el acordeón, a veces en el bar de la familia, instrumento que aún se conserva; el tio 
Antonio, que realizó interesantes dibujos a plumilla y acuarelas; el tío Manolo, que trabajaba 
arreglando contadores, elaboraba perfectas y creativas encuadernaciones, excelentes cascos 
de cartón para niños que procesionaban vestidos de judío e incluso cajas para guardar los 
plumeros; o el caso de las tías Concha, que hacía del bordado una obra de arte, y Encarna, 
quien tenía una gran sensibilidad para la música y tocaba el violín.

Diferentes tamaños y tipos de paquetes: tela, papel y madera.
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Variedad, calidad y precios eran los ejes donde se fundamentaba 
su comercio

Puso en práctica el principio básico de la economía, lo que los ciudadanos baenenses de-
mandaban, lo ofertaba en su negocio. A ello le añadía las novedades del mercado en su 
gremio. Los archivos conservados demuestran la relación tan estrecha que mantuvo con las 
empresas de papelería, así como con las editoriales más destacadas de cada época.

Esto	pronto	se	vio	reflejado	en	un	amplio	almacén,	que	más	tarde	se	convertirían	en	tres,	
que aseguraban, por una parte, la variedad y calidad de los productos, y por otra, ser compe-
titivo a nivel local y provincial.

Municipios cercanos como Luque, Zuheros, Valenzuela, Nueva Carteya o Doña Mencía, en-
tre otros, se abastecían asiduamente de la Librería-Papelería Cañete. Era habitual ver a los 
comerciantes de dichos pueblos hacerse con muestrarios de determinados artículos, en los 
que no faltaba nunca uno de estampas de primera comunión.

La labor orientativa en la elección de libros y cuentos, juegos 
educativos y otros artículos, se ha basado siempre en el 
conocimiento que tenía sobre sus clientes
Pepe	Cañete	se	preocupaba	por	conocer	a	sus	clientes,	lugar	de	trabajo,	aficiones	y	gustos,	

todo ello facilitaba su labor orientativa y de asesoramiento, tanto en la selección de los libros 
como de los artículos en cuestión. Pero ese interés lo trasladaba también a los niños, los cuales 
eran conscientes del trato especial que recibían, y que contribuía también a su orientación a la 
hora de escoger libros de lectura o juegos educativos. Este matiz fue expuesto recientemente 
por la Alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, quien mencionó a este librero de Baena, en la 
presentación de la pregonera de la Velá de la Fuensanta en Córdoba, la baenense Rosa Galisteo.7

7  Presentación de la Alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, a la Pregonera de “La Velá de la Fuensanta” 2018, 
Rosa Galisteo (Diario Córdoba, ABC, Día de Córdoba, Cordópolis...).
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El Casino de Baena, fue su lugar de ocio y recreo cuando 
terminaba su jornada de trabajo

Socio asiduo de esta sociedad, ya que era habitual verlo en sus horas de descanso degustar 
una cerveza, una copa de Fino Baena o un café, se implicaba y prestaba sus servicios, mostran-
do siempre interés y preocupación por el buen funcionamiento de la misma. En 1999, se le hizo 
entrega de una distinción en reconocimiento a su permanencia, de manera ininterrumpida, en 
la Sociedad Casino de Baena.

Fondos de la librería-papelería
En el espacio donde actualmente se recrea la antigua librería-papelería, podemos realizar 

un viaje al pasado. Encontraremos una gran variedad de materiales, los relacionados con la 
escritura: plumas, bolígrafos, escribanías, una gran variedad de lápices, objetos de escrito-
rio; material impreso: sellos de los años 30, estampas 
y libros de primera comunión, cuadernos, recortables, 
cromos, estampas de colección, láminas, libros de ma-
nualidades, etc.

Fue un gran conocedor de las plumas estilográ-
ficas. Entre la documentación conservada de la libre-
ría-papelería podemos descubrir la correspondencia 
mantenida, la publicidad o catálogos... de las grandes 
marcas	del	momento,	así	como	una	magnífica	colec-
ción de plumas de diferentes épocas. De la misma 
manera, que existe documentación sobre los clientes 
habituales que acostumbraban a utilizar estas plumas.

La colección de bolígrafos atesorada, de todos los 
modelos,	marcas	y	épocas,	es	significativa.	Para	poder	
llegar a contemplar el número y variedad, se ha habi-
litado	una	vitrina	específica	de	los	años	70,	en	cuya	parte	superior	se	exhiben	cada	uno	de	
ellos a través de perforaciones circulares en la misma madera, habilitando la parte inferior de 
cajones para albergar la colección de plumas.

Diapositiva publicitaria para proyección cine-
matográfica. Años 50.
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En una de las vitrinas de los años 40, restauradas para la ocasión, se han dispuesto una 
interesante colección de escribanías de diferentes épocas	y	materiales,	así	como	una	signifi-
cativa variedad de objetos de escritorio.

Vitrina de los años 40 con escribanías de diferentes épocas.

Destacar la valiosa colección de estampas de primera comunión albergada entre los fon-
dos de la librería-papelería. Se llegó a reunir más de 400 modelos, gran parte de los cuales se 
siguen conservando, convirtiéndose en el lugar que proveía el mayor número y diversidad de 
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la	provincia.	A	finales	de	los	años	60	se	contem-
pló la necesidad de fabricar un mueble, con 65 
divisiones,	específico	para	las	estampas,	el	cual	
se ha restaurado. 

Las estampas más antiguas conservadas de 
esta colección, corresponden al año 1940 de la 
antigua Casa Bañeres (Molina y Bassols) de Bar-
celona, así como también se han conservado los 
catálogos donde se recogen estampas desde 
esa	fecha,	clasificadas	por	años,	y	en	los	cuales	
podemos	 identificar	 reconocidas	 casas	 como	
L. Domínguez de Madrid, Busquets o Subirats 
Casanova.

El nacimiento de la imprenta en 1957, consti-
tuye un indiscutible y perfecto binomio, ya que 
a partir de ese momento, el trabajo se comple-
taba con la impresión de las estampas, sólo para 
ser entregadas a los diferentes colegios, parro-
quias o particulares de la localidad y provincia.

El material gráfico existente, el mobiliario rehabilitado y los 
propios expositores objetos de la librería-papelería, nos relatan 
su propia historia 
El	material	gráfico,	carteles,	publicidad	de	la	librería-papelería	y	de	empre-

sas, y catálogos de editoriales; expositores de bolígrafos, de cintas adhesivas, 
lápices; el material impreso, catálogos, postales, tarjetas de parejas, felicita-
ciones	navideñas,	 revistas,	figurines,	cuadernos	de	manualidades,	como	 los	
cuadernos de punto de cruz y ganchillo, recortables, estampas diversas, álbu-
mes, almanaques y todo tipo de papel..., son materiales que nos muestran y 
acercan más a la forma de vivir de cada época. Carpeta de plás-

tico publicitaria.

Mueble donde se encuentra parte de la colección de 
estampas de primera comunión.
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Documentación bibliográfica
Un apartado muy especial es el dedicado al material esco-

lar impreso: caligrafías, cartillas, cuadernos, libros de gramática 
y ortografía, libros de lectura, enciclopedias, diccionarios, atlas, 
cuentos... Entre los espacios habilitados para su exposición, se 
encuentra la parte inferior de uno de los muebles más antiguos 
que se conservan, el cual se compone además por un total de 20 
cajoneras	que	albergaban	gran	parte	de	los	objetos	clasificados:	
sacapuntas	o	afilalápices,	gomas	de	borrar,	repuestos	de	plumas	
y de grapadoras Casco, cintas de escribir, bolígrafos, pinzas, chin-
chetas, plumillas de dibujo y rotulación... El mueble cuenta con un 
tercer cuerpo en la parte superior, donde se exponían los botes 
de tinta de mayor tamaño, los de un litro, así como la goma ará-
biga, material de bellas artes, cajas de cintas para máquinas de 
escribir y artículos de venta diaria.

De la trayectoria de esta librería-papelería habría que subrayar 
la importancia de los libros de texto y de lectura de prestigiosas 
editoriales de la época: Saturnino Calleja, Editorial Molino, Ramón 
Sopena, Miñón, Dalmau Carles, Castalia, Hijos de Santiago Rodrí-
guez, Aguilar, Destino, Bruguera, Alianza, Austral, Labor…

En los distintos apartados destinados a librería, descubriremos 
especialmente una sección de fondo local, autores y temas relacio-
nados con Baena, en la cual se concentran desde primeras edicio-
nes hasta libros de reciente publicación. Esta sección se completa 
con revistas, periódicos, postales, así como de todo tipo de objetos 
y materiales que contribuyen a enriquecer el patrimonio bibliográ-
fico	y	cultural	de	la	localidad.

Existe otro apartado dedicado a publicaciones relacionadas con 
Córdoba, formado por un considerable número de volúmenes de 
temática variada y publicadas por diversas editoriales, Diputación 
Provincial, Monte de Piedad y Caja de Ahorros, CajaSur, Ayunta-
miento de Baena, Imprenta Luque, Tipografía Católica, Almuzara...

Luminoso publicitario de la Edito-
rial Sopena que se encontraba si-
tuado en la fachada de la librería.

Historia de la Villa de Baena, Val-
verde y Perales, edición de 1903.
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Este apartado se completa con diversas colecciones relacionadas con Andalucía, Mujer, His-
toria, Arte, Pensamiento, Música, Gastronomía y Filatelia. Así como la colección de cuentos y 
libros juveniles recopilados, donde se podrán consultar colecciones a partir de los años 40, 
de editoriales tan emblemáticas como Editorial Molino, La Galera, Vasco América, Toray, etc.

Colección de fondo local.
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Pepe Cañete. Mueble restaurado de los años 50. Dibujo a plumilla s/papel. 46x32’5 cm. 2018.
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Sensaciones, olores, recuerdos vividos
Un recorrido por este espacio, donde estuvo ubicada la librería-papelería, nos ayudará a 

conocer a la sociedad baenense en sus diferentes etapas generacionales, a recordar a través 
de sus materiales de papelería, objetos de escritorio, libros..., como si de restos arqueológicos 
se tratase, archivos de la memoria que ocupan un lugar importante en nuestra cultura, indicio 
de la herencia, el contacto con el pasado, nuestro patrimonio.

Pepe Cañete. Recreación de la librería en los años 50. Diubujo a plumilla s/papel. 46x32’5 cm. 2018.
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La imprenta
Existen documentos de la década de los años 50, que demuestran el interés de Antonio Ca-

ñete Amo de incorporar una imprenta a la librería-papelería8.	De	La	Fundición	Tipográfica	José	
Iranzo, S. A., existe un presupuesto, y posteriormente la correspondiente factura de compra 
de una minerva de tintaje plano. Luz interior de rama 27x39,5 cm. De tres rodillos dadores y 
un tomador. Para ser accionada a pedal. Motor directo al volante. Esta máquina era magis-
tralmente manejada por Pedro Lavela, que también era cajista. Ocasionalmente colaboraba 
Rafael Ruiz Arjona.

En el mismo presupuesto se incluía también una guillotina y una máquina de perforar de 
sobremesa para ser accionadas ambas a palanca. A su vez se adquirió un supercomodín Prac-
tic de 44 cajas, tamaño 80x54 y multitud de herramientas, accesorios y complementos que 
aseguraban de forma muy básica el funcionamiento de una nueva imprenta en Baena.

Este taller fue bendecido por el Rvdo. Padre don José Mª Romero Escudero, el día 10 de 
agosto de 1957.

En Barcelona a 8 de septiembre de 1964, se hace el contrato de compra de una minerva 
rápida, automática. Modelo Original Heidelberg. La máquina se recibe en noviembre de 1964. 
El 18 de diciembre un montador viene desde Barcelona y hace la instalación, montaje y puesta 
en	marcha.	Esto	supuso	una	verdadera	modernización	y	revolución	en	las	artes	gráficas	en	
Baena, ya que esta máquina estaba dotada de las máxima tecnología del momento y tenía una 
tirada por hora hasta de 5.000 ejemplares. El encargado del manejo de esta nueva minerva fue 
mi tío, Manuel Cañete Melendo, que pronto se convirtió en una gran conocedor de la misma. 
El rendimiento pronto se hizo notar, entre otros trabajos, en el mercado de las etiquetas de 
aceite y vinos, confección, carnet..., convirtiéndose en una empresa competitiva. Esta minerva 
automática se sigue usando en la actualidad con buenos rendimientos.

Dentro de los trabajos realizados destaca la Revista Tambor, editada por la Sociedad Cul-
tural Amigos del Arte de Baena, con la impresión de 25 números. Se conservan documentos 

8		 Podemos	confirmar	de	manera	definitiva	que	la	imprenta	se	inauguró	en	el	año	1957,	quedando	sin	validez	los	
dos artículos donde exponía la fecha de 1959. Esta fecha ha sido comunicada a todos los colaboradores. Pepe 
Cañete Martínez. Papelería Cañete, con más de 90 años de historia, es la librería más antigua de Baena. Cancio-
nero. Diciembre 2017, pág. 10. Pepe Cañete Martínez. La librería más antigua de Baena. Carta ilustrada. Diario 
Córdoba 28 de diciembre de 2007.



30

de la misma, así como facturas, donde podemos conocer los 
precios, el número de ejemplares, el tipo de papel…

El más importante trabajo de esta época inicial, fue el 
libro “La Semana Santa de Baena” de Luis Roldán Doncel, 
en cuya portada el rótulo 
de cabecera fue realizado 
por Vicente Piernagorda 
Hornero, y las fotografías 
por Rafael Ruiz y otros. 
154 páginas en cursiva, 77 
fotografías (6 en color y 71 
en b/n), 3 dibujos, una guía 
comercial, 59 anuncios.

Para la familia Cañete9, 
fue un honor que le con-
fiaran	 un	 trabajo	 de	 este	
calibre. Componer a mano 
154 páginas. La cantidad 

de moldes que se necesitaron, sacar pruebas, corregirlas, 
evitar erratas, imprimir, distribuir el molde (letra a su caje-
tín) y volver a empezar, día tras día. Posteriormente colocar 
ordenadamente las páginas, encuadernación. Tras meses de 
intenso trabajo, se cierra con palabras de Doncel “... muy 
valiosa ha sido también, la buena disposición de Fotograbados Casares de Córdoba, así como 
de	los	talleres	Gráficas	Cañete,	de	Baena	que,	confeccionando	esta	publicación,	han	puesto	en	
ella sus mejores recursos”.

9  Rafael Ruiz, expone el método de confección del libro de la Semana Santa de Baena.

Libro sobre la Semana Santa de Bae-
na. Luis Roldán Doncel.

Nº 1 de la Revista de los Amigos del 
Arte (ADELA), posteriormente Revista 
Tambor.
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Fotografía: Rafael Ruiz.
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Llora el cristal del escaparate 
Natalio Aguilera

Hoy el viernes estrena otro traje gris; la brisa de internet levanta el ala de su sombrero para 
iluminar las páginas de mi ordenador. En una de ellas leo: “Acto de homenaje al comerciante 
Julio Pérez en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Algeciras tras cerrar el comercio que 
inició su bisabuela en 1870… ”El Alcalde de Calahorra entrega una placa a Pilar García, recien-
temente jubilada, por sus 44 años al frente de la tienda….”, “El homenaje al comerciante en 
Vegadeo es uno de los actos más antiguos de ASCOVE. Este año se decidió que la homena-
jeada fuese Ángeles Gil, un comercio con más de 50 años….”, etc. 

Reconocimientos y premios no solo a una vocación; todos estos actos rezuman afecto, 
gratitud,	comprensión…	y	también	“deudas”,	algo	que	hasta	el	consumidor	menos	reflexivo	
debería admitir. El espíritu mercantilista nos induce a dar golpecitos al cincel que empieza a 
labrar	el	epitafio	del	comercio	de	cercanía.	Mientras	tanto,	el	torniquete	institucional	para	fre-
nar esta hemorragia no es efectivo. Cuando pasen los años, añoraremos aquella “Liquidación” 
(por Cierre) de atención, consejos, sonrisas, cercanía, afecto… La liberalización de horarios, 
las	prestaciones	de	la	telefonía	móvil,	los	códigos	QR,	las	grandes	superficies	y,	sobre	todo,	
los	gigantes	del	comercio	electrónico	se	erigen	infinitos	hacia	el	cielo,	como	enemigos	de	la	
sensibilidad y el altruismo. A su sombra se mueren de frío los liliputienses del comercio, que, 
aquí	en	Baena,	ven	insuficientes	los	rayos	crepusculares	que	la	institución	municipal	les	envía	
a modo de vales-descuento, campañas o alumbrado navideño. ¡Ay, pequeño comerciante 
que luchas contra el letargo, alzando tu escudo frente a la mirada de las gorgonas de la im-
productividad	y	el	déficit,	nunca	te	distinguirán	como	héroe	local!	Conozco	a	muchas	familias	
que, pese a estas desventajas, el ADN les ha hechizado y continúan la senda de sus abuelos o 
bisabuelos. Salas, Pérez, Ocaña, Aguilera, Cañete… son apellidos de mi entorno, que sueñan y 
emulan a aquel Perseo en su caminar cotidiano.

Tras aquella conversación con mi amigo Pepe, es inevitable detenerme, en mi habitual iti-
nerario, ante la antigua Papelería Cañete, el pequeño gran paraíso de su padre, a quien va 
dirigido esta escrito. (No sé si mi mente y mi mano tendrán la destreza necesaria para, trazo a 
trazo, pincelada a pincelada, realizar el retrato del espíritu abnegado y jovial de este hombre, 
trasladando de mi paleta insomne el color de las vivencias, del afecto y de la admiración). La 
fachada de la Papelería coquetea ingenua, sin saber contar inviernos, insobornable ante los 
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rayos del sol. Como tímida insinuación de elementos modernistas, es una oda a lo artesanal, 
un	atractivo	suspiro	contenido	ante	el	artificio	de	las	formas,	una	caricia	luminosa	al	interior	y,	
también, pertinaz resistencia a la carcoma de la memoria que permite, mientras la contemplo, 
conversar, a unísono, con mi niñez y con el profundo sentimiento de un hijo que ofrece su 
alma al tiempo para acallar la deuda del silencio, de la ignorancia, de la insensibilidad y del 
olvido.	Aflicción	que	humaniza	al	mito	y	mitifica	a	la	persona.	En	su	interior,	la	alquimia	del	
tiempo fundió, sin prisas, el espíritu liberado por el vino añejo, la franqueza de las palabras en 
papel timbrado y los besos imborrables de linotipia, acompasados y monótonos que perpe-
túan los pensamientos.

Aparto mi vista de las intrincadas raíces de este árbol para no dejarme seducir por los 
cánticos de la crónica y la elevo a su copa desnuda, donde ha hecho nido un largo Otoño, la 
estación sabia, paciente, que, sorprendentemente, tiritará de Primavera en diciembre. Se en-
cendieron los ocres y se apagaron los trinos, acallados por los chasquidos de la hojarasca de 
lo que fue y ya no es. 

Mis pasos se visten de pantalón corto y zapatos Gorila para caminar por esa alfombra de 
recuerdos en la que se jugaba a no dudar: el corazón llega acelerado, no sé si por subir la 
Calzada rápido, o de la emoción por adquirir los libros del nuevo curso (una corta hilera de 
niños esperan ante el escalón de la puerta). Subir a esta papelería era un regalo, la ilusión me 
embargaba aunque fuera por tener un sacapuntas metálico o una goma con olor a nata.

Desde el umbral de la puerta observo el talante del “Niño Antonio” (así creía que se llamaba 
entonces). Está solo tras la mesa-mostrador; ni le agobia esta aglomeración, ni aquí se oye al 
mundo gritar; además, la dimensión del tiempo pasa inadvertida. Con una regla por baque-
ta convierte en tambor las cabezas de los niños más cercanos, acompañado de una jocosa 
cantinela. Ya más cerca, observo su destreza con las tijeras, su aplomo y su polivalencia en un 
“aula” tan reducida (“A ver niño, ¿tú sabes qué pincha más que un pincho?”). Pienso que el 
cúmulo de objetos y cartulinas desordenadas ocultando el mostrador era el desafío cotidiano 
a su retentiva, que siempre salía victoriosa. Creía que, con todos los cuentos y libros que tenía 
a su alrededor, debía saber tanto o más que mi maestro. Pero también temía que tanto trajín 
le impidiera aprenderse las instrucciones de los numerosos juguetes y juegos que recibiría en 
unos meses. 

Ante esa diversidad de género, ese collage de formas y colores, que no daba tiempo a con-
templar e interpretar, cualquiera de nosotros hubiera querido ser Pepe Cañete, para desentra-
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ñar, con alma infantil, el misterio de lo que permanecía embalado, para descubrir los tesoros 
que guardaban esos cajones y para elegir los nuevos libros y juguetes que traería a su tienda. 
Todo aquello representaba el corazón que impulsaba a Pepe, lo que le hacía convertir la desi-
dia en pasión de vendedor y hacía excitante la monotonía, indultándola, una y otra vez, tras el 
reiterado robo de las agujas al reloj. (Ya estoy junto al mostrador, mi turno se acerca. “Rafalín, 
me has dado cinco duros, ¡ea, pues tu vuelta: veintidós, veintitrés, veinticuatro y vicentico”). 
Había algo fascinante en esos ademanes, en esa sonrisa que hacíamos nuestra, y también algo 
mágico en los latidos del recinto; ese microcosmos de estanterías, cajones y departamentos 
se contraía (en ese mes, más) y se expandía sobre cientos de pupitres, estrados y mesas con 
enagüillas,	para	llegar	a	hacerse	infinito,	cuan	semillero	de	inquietudes,	en	la	fantasía	de	ni-
ños y adolescentes. En un instante comprendí por qué Geppetto, ese carpintero de mi último 
cuento, era feliz fabricando marionetas, y también por qué el rey Melchor, a pesar de conocer 
mis mentirijillas, me traía siempre lo que le había pedido.

Bajé la Calzada oliendo las hojas de los dos únicos libros que habían llegado, mirando sus 
ilustraciones y pensando que me gustaría ser como el Geppetto de la papelería para saberme 
todas las historias y para poder decirle a Geyper que fabricara más Juegos Reunidos. 

No sé, Pepe, cuántos pasos he dado alrededor de tu árbol dormido. Retiro la mirada de la 
puerta de la tienda y la traslado a donde el arte de tu hijo hacía conversar el óleo con la arena 
y otros materiales. La sombra de tu rutina se proyectaba ya con luz crepuscular y tus pasos 
se habían hecho serenos y cortos. Allí en Córdoba, en una exposición de tu hijo, con un tono 
de asombro, salpicado de admiración, dejaste caer una singular pregunta: “¿De dónde saca 
el tiempo este niño para hacer todo esto?”. Tal como la expresaste, creo que no exigías una 
respuesta pormenorizada y por eso no la contesté. Lo hago ahora, en este cariñoso abrazo 
de papel, con la misma retórica que la formulaste: Tu hijo saca el tiempo de dónde tú lo has 
sacado, en toda tu trayectoria, desde que empuñaste el timón del negocio, en 1962, tras la 
muerte de tu padre. Soy consciente ahora de lo poco que hemos charlado. Para mí habría 
sido apasionante haber conversado sobre aquellos proyectos o sueños no materializados, de 
tus temores, de los estímulos que alimentaban tu energía e iniciativa, de tus argucias en el 
ámbito comercial… Es evidente que te convertiste en pionero en el ramo de la papelería-libre-
ría, aglutinando vocación, emprendimiento, creatividad, perseverancia, simpatía, honestidad, 
prudencia y una oferta de calidad. Y me imagino que a lo largo de una treintena de años todo 
se fue traduciendo en perfeccionismo y autoexigencia, elementos disuasorios que te hicieron 
caminar largo tiempo sin competencia. En realidad, “forrabas” de papel a toda Baena y pue-



35

blos de alrededor. Un hecho que me sorprendía y al mismo tiempo me maravillaba, y no lo 
considero un aspecto colateral, es que Rosa, tu mujer, cantaba todos los días; doy fe de ello, 
como vecino de patio tuyo, por la trasera, desde el año 1975. Y no lo hacía mal. Como ves, hay 
aspectos constatables, como tu sencillez, tu humildad, la preocupación por lo que demanda-
ba el cliente (el decir “no lo tengo” o “no lo puedo conseguir” era para ti como una ofensa a 
Dios); pero otras facetas, las conozco a través de terceras personas. Deduzco que el contar 
con	tres	almacenes,	incrementaba	el	grado	de	competitividad	y	de	inversión,	como	refleja	el	
que tu presupuesto ofertado al Ayuntamiento siempre fuera el vencedor en los concursillos, o 
que hubieras confeccionado, quizás, el mejor catálogo de la provincia de estampas de Primera 
Comunión. Tu nivel de exigencia, que buscaba los mejores proveedores, en Barcelona o en Va-
lencia, el tener conexión directa con las Editoriales y otras iniciativas comerciales, te erigieron 
como	representante	provincial	de	Artes	Gráficas.	Por	todo	esto,	no	serás	una	flor	seca	entre	
las páginas de la historia ciudadana de Baena.

Es sabido que el mérito de un corredor es mantener el ritmo durante toda la carrera, y el 
periodo de los años 60 y principio de los 70, en que se abrieron nuevos negocios y también 

aumentó la demanda, exigía esa perseverancia, al mis-
mo tiempo que el ingrediente de la creatividad. En este 
sentido, recuerdo haber visto en el cine Coliseo tu pu-
blicidad, como único anuncio, en el intermedio de la 
película. El lema “Baena Sol y Luna”, que se veía, como 
adhesivo en los coches, según me he informado, fue 
idea tuya. Asimismo fuiste el iniciador de la creación del 
souvenir o recuerdo de Baena, ese vínculo sentimental 
que con la imagen de Jesús Nazareno o de la Virgen de 
Guadalupe reducía la distancia de nuestros emigrantes 
y sumaba esperanzas en sus deseos de volver a su tierra.

Todo ello se lo supiste transmitir a tus hijos Rosa, En-
carni, Antoñi y Pepe, tus cuatro puntos cardinales en 
esa	travesía,	un	equipo	eficiente,	que	a	edades	tempra-
nas ya cobraban facturas, e indispensable en los perio-
dos en que la demanda lo requería. Todos han mama-
do ese espíritu comercial y creativo; Encarni y Antoñi 
lo demostraron tras la apertura del nuevo comercio, 

Diapositiva publicitaria para proyección cine-
matografica,, alrededor de los años 50.



36

cerca del Llano; Rosa, tras casarse, te acompañó menos, pero en la composición de Belenes 
demuestra saber más que el propio iniciador, San Francisco de Asís; Pepe, además de ser pro-
lífico	artista,	era	el	comodín	en	los	periodos	vacacionales.	La	aportación	de	este	equipo	(que	
por circunstancias familiares se iría reduciendo) era imprescindible, sobre todo, en el periodo 
navideño, para marcar cientos de felicitaciones de Navidad o para cambiar la composición y 
decoración de tu ventana a Baena: el escaparate (libros, el Nacimiento y los juguetes).

Mi pequeña nariz dejó en ese escaparate los dibujos de la curiosidad y del anhelo en ese 
periodo navideño. Ahora, copa vacía, el dolor engordó su cristal con ausencias de fantasía. 
El conformismo reptó por esas paredes, cuan salamanquesa empachada de volátiles días. Un 
pacto secreto se iba ciñendo sobre el Paseo, un pacto surrealista con hilvanes de destierro.

Atrás quedó el Otoño y la noche más larga del año. Agotado el óleo de las lágrimas, el es-
píritu de Pinocho rompe su mortaja de madera, la inspiración inquieta se esparce; el premio 
al amor se hace magia. Esperanzadas, entre las pastas, respiran las historias cautivas por la 
imprenta; despiertan las hojas blancas de los cuadernos, sedientas de tinta, hastiadas de rayas. 
Los lápices Alpino fantasean con el Orgullo Gay, las plumas y los bolígrafos retan a duelo a la 
imaginación infantil, y las llanuras de cartulinas demuestran su audacia, soñando ser operadas 
en el quirófano de Anatomía Poliédrica para ganar volumen.

Fuera, la tarde, somnolienta y aterida de frío, se acurruca en el barrio de La Almedina. En 
la plaza del Paseo, la ausencia y la distancia han formalizado su antiguo idilio. Los recuerdos 
son de mármol. Las espinas, de silencio, que lastima al aire. El ayuntamiento mira de reojo a 
su izquierda, para ver sólo su sombra; Amador de los Ríos ya no está; el Museo comparte su 
melancolía, el Centro de Educación de Adultos solo recuerda sus descuentos, la Policía Local 
se	ratifica	en	que	no	procede	denuncia	alguna	contra	el	olvido,	el	 judío,	desde	su	púlpito,	
agradece aquel primer plumero, el Casino juega al escondite y no apuesta por la apertura. 
Lejos, las hermanas protectoras, ACOBA y UNEBA, siguen en su convento, ocultas en la sutil 
penumbra de la omisión. El tiempo estéril reseca la esencia de la gratitud. 

En	el	interior	de	la	tienda	todo	se	inflama.	Lo	caduco	se	desvanece.	La	aflicción	aprende	
villancicos, la nostalgia se contrae en una tachuela que sujeta la esperanza, el silencio escapa 
por las rendijas y la savia multicolor, enardecida, se agita en tubos, tinteros y cajas, deseosa de 
salpicar la atonía de las paredes de pétalos y mariposas. Tu hijo calma los ardores, ralentiza el 
tiempo. Con entusiasmo y esmero ha desmontado el mausoleo de la melancolía para trans-
formarlo en fábrica de color, formas y vida. Recolector pertinaz, tiene en sus manos tus huellas 
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dactilares. Ayer desembaló el último de tus gestos y aún no sabe si ponerlo a la izquierda de 
tu paciencia o encima de tu talento. La orquesta que reunió con los mejores elementos de 
tu almacén ensaya, como todos los días, la melodía de tu vocación. El espíritu afable de Pilar, 
exento de censura y reproche, ordena el orfanato de los libros sublevados. Sus manos cálidas 
acarician la piel de la memoria herida; con elogios, sin condena, los uniforma, los ordena como 
ejército de paz en las estanterías, adiestrado para luchar contra la ignorancia y la rutina. Los 
minutos	recopilados	en	 imágenes	de	grafito	y	plumillas,	 las	horas	convertidas	en	besos	de	
papel,	esas	semillas	del	tiempo,	sembradas	en	compost	de	sonrisas	y	purpurina,	han	florecido	
hace unos días para decorar de Navidad este homenaje.

En otro rincón, los sobres y los envases se abren, el pegamento esparce su dopamina en el 
aire para reparar las ilusiones partidas. Los lápices pastel invitan a las ceras a encender sus co-
lores; las acuarelas y las témperas se zambullen en las lágrimas del papel cebolla. El típex borra 
de las paredes los lunares de sus suspiros. Serpentinas rojas, azules y amarillas se inmolan en 
tu	memoria,	las	grapas,	voladoras,	inmortalizan	en	la	pared	esas	largas	sonrisas	y	los	serafines	
de	 los	cristmas	salen	para	balancearse	en	ellas	contemplando	el	desfile	 intermitente	de	 las	
luciérnagas. Las estampas de Primera Comunión respiran hondo… La energía se concentra. 
El	invierno,	aquí	dentro,	tiene	fiebre;	trastornado,	exprime	en	su	última	naranja	el	zumo	de	la	
primavera: neutrones de amor verdadero comprimidos gritan…

Desde fuera se observa que un extraño halo se cierne sobre el tejado. El alumbrado del Pa-
seo se retrasa. La noche pasa su mano por la frente de la casa. La plaza comienza a poblarse. El 
escaparate se nubla. Voy hacia la puerta, miro por la cerradura, pero esta es un caleidoscopio 
(las luces de los recuerdos se alimentan de un cuerpo apagado). El escaparate, los cristales 
todos, parecen pálidos espejos de vapor, como vasos helados de laboratorio. Siento la aglo-
meración de gente a mis espaldas, noto sus recuerdos mutilados. Una, dos, tres…. varias gotas 
desde arriba, se deslizan, rectilíneas por el vidrio. Mis guantes no pueden enjugarlas (son inter-
nas).	El	cristal	refleja	la	imagen	similar	a	una	cárcel;	nos	muestra	a	todos	tras	la	reja	intangible	
¿de la verdad? Mi pensamiento se acelera. Miro a las estrellas, queriendo interpretar este llanto 
vertical; ahora ya no sé si están vivas o muertas. Tampoco sé si la Salvación llevó al hombre al 
Cielo o el Cielo la trajo al hombre. Y mientras nuestra imagen se va deshaciendo en ese espejo 
enigmático, recordando a aquel Geppetto de la librería, imploro con vehemencia tener siem-
pre un Cielo al que abrazar, un Cielo en el que creer o, al menos, uno en el que soñar.

La puerta, en un estruendo, se abre… El suelo de la calle se empapa y un denso sendero de 
niebla y de luz, haciendo un requiebro, ilumina la callada estrella de Oriente del Ayuntamiento.
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Rafael Casado
Hermano de la 5ª Cuadrilla de los Judíos de la Cola Negra

Cuando mi amigo Pepe Cañete, en una de las esquinas de la plaza de la Almagra, en Cór-
doba, me propuso que escribiera unas líneas en homenaje a la librería de su padre, me puso a 
prueba pidiéndome en ese instante que le evocara algunos momentos y detalles que se con-
servaran en mi memoria. Le recordé inmediatamente los dos o tres escalones de acceso desde 
la calle, el mostrador situado frente a la puerta de madera y cristal y la prolongación del nego-
cio hacia la izquierda. Pasados los días, y para completar estos datos, he podido trasladarme 
tranquilamente a mi infancia, a mis diez u once años, edad desde la que no volví a entrar en 
esa fortaleza del olor a libro y a papel que ha venido siempre a mi olfato cuando he visitado 
tantas librerías y bibliotecas a lo largo del mundo. Mi pariente Ramón Casado Aranda, persona 
de gran memoria y mejor sentido del humor, me ha ayudado a recordar otros pormenores de 
la gran institución que fue en Baena la librería, papelería e imprenta Cañete, que tuvo (es de 
justicia citarla) una digna competidora, la librería Lucena, la de Pablo, en la calle Llana, que, sin 
embargo, a diferencia de la de Cañete, no estaba amenizada con sinfonías de alto volumen y 
ritmos cadenciosos, como las que Manolo, el tío de Pepe, componía con la máquina de la im-
prenta, ubicada en un cuarto a la derecha. Mis visitas más frecuentes obedecían al sacapuntas 
metálico	de	manivela	fijado	al	mostrador,	que	el	padre	de	Pepe	permitía	que	utilizáramos	sin	
contraprestación alguna mientras atendía con arte y amabilidad a unos clientes atónitos de la 
rapidez con la que localizaba el libro solicitado en los muchos anaqueles o en los montones 
de volúmenes que apoyaba directamente en el suelo con un aparente, solo aparente, desor-

den. Con todo, mi gran recuerdo de la librería, junto al de su olor, es 
el de los libros de grado, los de la Enciclopedia Álvarez, que com-
prábamos para el estudio de todos los saberes en la escuela, en mi 
caso la de don José Piernagorda, localizada, pendiente abajo, a unos 
ochenta metros. Desgraciadamente no conservo ejemplar alguno de 
esta bonita Enciclopedia, que dio los rudimentos de la formación a 
muchas generaciones de españoles, pero sí el recuerdo del sello (de 
color rojo) de la librería Cañete estampado en la primera página, un 
recuerdo fruto posiblemente de lo que me dijo mi padre cuando la 
tuve por primera vez en mis manos: “los libros se leen de pasta a 
pasta”. Gracias Pepe por esta iniciativa que, en el fondo, nos lleva a 
rememorar a hombres trabajadores, honrados y buenos. 
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Pepe Cañete. El paseo. Técnica mixta s/tabla. 50x60 cm. 2012.
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A propósito de Pepe Cañete
Julio R. Fernández García

Hace ya once años que nos dejó una persona para mí muy entrañable: José Cañete Melen-
do, Pepe Cañete. Es una de las personas a las que suelo echar en falta cuando vengo a Baena. 
Recuerdo que lo conocí cuando mis padres me llevaron a la escuela de don Juan del Moral, en 
la calle Alta. Recuerdo que me compraron una cartera de cuero de aquellas que se usaban y 
que permitían llevar un plumier de madera con lápices y lápices de tinta, gomas de borrar de 
Milán, sacapuntas..., lápices de colores de Alpino y, más adelante, un bolígrafo Bic azul. Algu-
nas veces iba con mi madre a comprar a “Casa del Niño Antonio”, que es como se conocía en 
Baena a la Papelería Cañete, otras veces iba solo o acompañado de alguno de mis hermanos y 
en alguna ocasión sin dinero en efectivo, pues luego se pasaría mi padre a pagarlo; para estos 
casos Pepe Cañete tenía una libreta en la que iba anotando el importe del material retirado. 

Recuerdo que, cuando me compraron la cartera, había un bullicio tremendo; el lugar no 
era muy grande y estaba repleto de niños y mayores. Allí nos atendía un señor que ya no era 
un niño y que no se llamaba Antonio, sino Pepe. No paraba de hablar y sonreír, y esto hacía 
la	espera	más	amena.	Al	fin	nos	tocó,	y	me	llevé	mi	cartera	con	algunos	de	los	útiles	de	escri-
tura que ya he comentado. Con posterioridad allí adquirí la Enciclopedia Álvarez, primero la 
elemental y luego la de grado medio. Pensando en el examen de ingreso, que estaba previsto 
hiciéramos en el Instituto de Cabra, don Juan nos recomendó la Enciclopedia de Dalmau Car-
les, que iba por la tercera edición10. También iba de vez en cuando a comprar recambios de 
los bolígrafos que usaba mi tía Pepa (maestra nacional jubilada). Ya en aquellos años noté que 
Pepe se mostraba muy afectuoso conmigo, recuerdo que un día me comentó que mi tío Pepe 
era muy amigo suyo, amigos de infancia y juventud. Para él mi tío José Fernández Pavón era 
“José Pepe”, así se distinguía de él que era Pepe. Otro amigo de ambos fue Joaquín Valenzuela 
Pavón.

Mi padre, Julio Fernández Pavón, nació en Encinas Reales en febrero de 1928; a los seis me-
ses su padre, mi abuelo Nicolás, fue trasladado a Baena. Entonces, el cuartel de la Guardia Civil 
del paseo se encontraba en obras, y había un cuartel provisional junto a la fábrica de aceites 
de	Calero,	frente	al	paseo	de	Guadalupe.	Tras	la	finalización	de	las	obras,	mis	abuelos	con	sus	

10  La primera edición se publicó en 1927, la segunda en 1931 y la tercera en 1953.
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ocho hijos se trasladaron al cuartel del paseo. En el cuartel creo que había más de sesenta 
niños, que cuando salían a jugar al paseo se juntaban con la chiquillería de Baena que tenía 
este lugar como uno de sus sitios preferidos. El paseo que conocimos los de mi generación 
era un excelente lugar de recreo que también se reformó a comienzos de los años treinta del 
siglo pasado. 

Frente al cuartel de la Guardia Civil, se encontraba la Papelería Cañete, que en aquellas 
fechas también era estanco con sus sellos y sus pólizas para cualquier trámite burocrático. El 
dueño era el padre de Pepe Cañete, Antonio Cañete conocido como el “Niño Antonio”, se-
guramente porque empezaría de pequeño a trabajar cara al público. Junto a la papelería se 
encontraba un bar también regentado por el “Niño Antonio” y sus hijos, en el que se dispen-
saba especialmente anís y vino blanco. Como me comentó en alguna ocasión Manolo Cañete, 
hermano de Pepe, el negocio estaba fundamentalmente en la venta de anís, porque era lo más 
rentable. Precisamente en la parte del bar se abriría a mediados de los cincuenta la imprenta, 
para la cual Pepe buscó un colaborador que trabajaba como cajista en Lucena, Pedro Lavela.

Al fondo, en el centro la papelería y a la derecha el bar del “Niño Antonio” (14 
septiembre de 1936, foto Fernando Horcas).
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Tras la apertura de la imprenta, Manolo se dedicó especialmente a ella, antes había estado 
más centrado en el bar, y Pepe continuó con la Librería Papelería. Tras el fallecimiento de An-
tonio Cañete en 1962, Pepe Cañete continuó como “Niño Antonio”, y este es el “Niño Antonio” 
que yo conocí allá por 1963.

El paseo era un lugar de recreo fantástico para los niños, allí comenzó la amistad de Pepe 
Cañete con mi tío Pepe. Pepe Cañete rememoraba esos años y los buenos momentos pasados 
con mi tío “José-Pepe” y sus amigos de la infancia. Me recordaba que mi tío de joven trabajó 
como	aprendiz	en	una	barbería	al	final	de	la	calle	Llana,	antes	de	que	se	incorporara,	tras	la	
guerra, a la Guardia Civil y a la Sanidad Militar. 

El paseo tenía otra cara menos alegre, al atardecer, pues empezaban a llegar los jornaleros 
para cobrar, y algunos debían esperar hasta altas horas, pues algunos señores, más bien seño-
ritos, aún no habían terminado sus partidas de cartas en el Casino de Baena. De esto y de otras 
historias hablé en más de una ocasión con “José-Pepe”, sí han entendido bien, con “José-Pepe 
Cañete”, pues con el tiempo yo empecé a llamarlo así. 

En más de una ocasión, aprovechando mi estancia en Baena, bien antes de ir al Casino o con 
posterioridad me detenía en la Papelería a saludarlo, a veces brevemente, en otras ocasiones 
durante un buen rato. El Casino que yo conocí tenía poco que ver con el de otras épocas, 
pues desde el nombramiento de don Vicente Hita como presidente y don Francisco Bujalance 
como secretario, en los años setenta se abrió a la sociedad baenense de forma extraordinaria, 
alcanzando un número considerable se socios en los años ochenta. Creo que con el tiempo 
Pepe Cañete llegó a ser uno de sus socios más antiguos. 

Durante algunos años ocupé cargos en la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón (Silen-
cio), donde Pepe Cañete fue uno de sus fundadores allá por 1962, ¿quién lo iba a decir?, pues 
Pepe no era un hombre silencioso, sino un buen conversador, simpático y dicharachero. En 
1978 un grupo de jóvenes, animados por don Virgilio, reorganizamos la cofradía. Del grupo 
de fundadores, algunos ya no estaban en Baena, alguno había fallecido, y otros ya habían 
cumplido algunos años. Pepe en esas fechas ya tenía sesenta años, pues al igual que mi tío 
Pepe había nacido en 1918. Pepe fue uno de los hermanos veteranos que más nos animó en 
aquellos momentos, y siempre se encargaba en buscar los rosarios de madera para los nuevos 
hermanos. Creo que inicialmente los traía de Valencia, posteriormente la casa que los fabri-
caba cerró, y tras hacer innumerables gestiones consiguió otro proveedor. La Semana Santa 
era uno de los momentos en los que había más bullicio en la papelería. Pepe cada año hacía 
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innumerables capiruchos o “caricuchos”, como decía bromeando. Siempre se quejaba de que 
había estado haciendo capiruchos hasta el Miércoles Santo, hasta las tantas, pero siempre ha-
cía alguno más el Jueves o el Viernes. Pepe también vendió muchos plumeros para los judíos, 
plumeros cosidos de cien plumas. Aquellos plumeros los traía de Madrid.

Con él hablé de la Semana Santa actual y de la de antes de la guerra, y de la guerra civil. 
Pepe era riguroso, especialmente cuando hablaba de temas delicados de los que había sido 
testigo presencial, y le enojaba la imaginación algunos. Pepe perteneció a la generación que 
posibilitó la Transición en España. Pepe fue testigo privilegiado de la evolución de Baena en el 
siglo XX, vecino del Ayuntamiento, conoció alcaldes de la monarquía, república, franquismo 
y democracia. No escatimaba en elogios para quien había gestionado bien y era justamente 
irónico con quienes no habían acertado en su gestión. Le dolió especialmente que no le deja-
ran hacer un escaparate amplio uniendo las ventanas 
de la papelería, porque, al parecer, la fachada estaba 
protegida. Quería un ventanal amplio como el de la 
papelería Cañete que su hija regentaba en la Calzada. 
Por mucho que se lo explicaron, nunca lo entendió. 
Al poco tiempo se llevó una sorpresa extraordina-
ria,	 el	 bello	 edificio	municipal	 que	 había	 construido	
Mateo Gayá iba a ser demolido. No entendía que 
sus ventanas tuvieran un grado superior de protec-
ción	arquitectónica	que	el	 edificio	que	albergaba	el	
Ayuntamiento. Irónicamente decía que iban a tirar “El 
Palomar”, para hacer uno nuevo con más capacidad, 
pues había que colocar a más gente. ¿Por qué “El Pa-
lomar”?, pues porque los zuritos11 estaban abajo y el 
resto, incluidos quienes ustedes piensan, arriba. La 
verdad es que ese día me harté de reír con él. 

Pepe no pudo sustituir las ventanas por un amplio 
escaparate y por dicho motivo la fachada de la pape-
lería, permanece igual que hace un siglo. Pepe hace 
once años que nos dejó, y durante mucho tiempo tras 

11  El color de los uniformes de la policía municipal fue durante mucho tiempo de color gris.

Ventana de la Papelería en 2009 con un capi-
rucho de petaca.
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su muerte han permanecido echadas las persianas en las ventanas, y en uno de los escapa-
rates se veía entre el cristal de la ventana y la persiana un capirucho de petaca como los del 
silencio. Es un detalle que me llamó la atención. Pepe era hermano de honor de la Cofradía 
del Silencio.

El pasado día 10 de julio vine a Baena para estar unos días al cuidado de mi madre. Tras 
dejar el coche en el aparcamiento municipal, observé que la papelería estaba abierta, y que 
en la puerta estaba Pepe, el hijo de Pepe Cañete; tras saludarlo, le comenté que aún no había 
empezado a escribir el artículo que me había pedido para el libro que pensaba editar sobre su 
padre. Estuve un rato con él, el tiempo justo para observar que había reformado la papelería, 
procurando mantener la esencia de lo que fue. Me estuvo hablando del proyecto que tenía 
entre manos, y vi con muchísimo agrado algunas vitrinas y armarios, que contienen lo que 
para mí es un tesoro. En una de ellas, una colección con publicaciones de autores baenenses, 
una	amplia	colección	de	plumas	estilográficas,	un	ejemplar	del	 libro	de	Luis	Roldán	Doncel	
sobre la Semana Santa de Baena, revistas de feria de los años cincuenta, el primer ejemplar 
de ADELA, revista antecesora de TAMBOR, editada por los Amigos del Arte, con un artículo 
de don Antonio Ramos reivindicando la restauración de la Iglesia de Santa María la Mayor, 
colecciones de etiquetas, sellos y pólizas, estampas de primera comunión, etc. Espero que 
pronto este proyecto termine, pues aún es mucho lo que queda por catalogar. Junto a ello, 
manifestaciones de arte contemporáneo cuyo común denominador es la papelería.

Durante los últimos años, Pepe Cañete tenía la papelería “hasta la bola”, pero sorprenden-
temente cualquier cosa que le pidieran, al momento, la tenía localizada. Pepe también tenía a 
gala ser el librero más antiguo de la provincia de Córdoba. Aunque hace años que nos dejó, 
su recuerdo sigue vivo, fue un buen amigo y una persona afable y cariñosa. 
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Rosa Galisteo Luque

A Juan Salvador no lo entendía nadie. Mientras al resto le preocupaba buscar alimento, a él, 
como gaviota, sólo le interesaba buscar su libertad haciendo acrobacias y perfeccionando su 
vuelo. Volar para aprender sobre la vida. Ese es el tema de la novela Juan Salvador Gaviota, el 
primer libro que me recomendó “El niño Antonio” en la librería Cañete. Antes, había comprado 
otros sin ningún criterio, o mediante elecciones guiadas por motivos infantiles, como lo haría 
cualquier niña, y en mi caso teniendo que hacerlo a escondidas. Pepe Cañete me dijo que 
ese libro me iba a gustar porque hablaba de las ganas de superación. Fue mi primera lectura 
importante, de las que marcan y no se olvidan el resto de la vida.

Y en mi vuelo, la familia Cañete tiene un papel muy relevante. Muchos años después, cuan-
do me vine a vivir a Córdoba, me encontré con su hijo Pepe en el Centro de Educación de 
Adultos, al que fui para realizar los estudios que no pude hacer de pequeña. Como maestro, 
él fue quien me inculcó las ganas de seguir volando con lecturas y consejos. Su motivación fue 
primordial para creer que todas las acrobacias de la vida son posibles.
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Evocando a José Cañete Melendo
Nicolás Gálvez Laguna

«Cuando un hombre bueno y noble ha vivido a nuestro lado no nos es nunca 
arrebatado completamente. Deja tras él un vestigio luminoso semejante a esas 
estrellas apagadas que se ven desde la Tierra después de muchos siglos».

CARLYLE

Para la generación de baenenses que vivimos nuestra infancia y adolescencia en la década 
de los 60 y 70 del pasado siglo, José Cañete forma parte de los recuerdos imborrables de 
aquella época; recuerdos ligados especialmente a nuestra vida escolar y semanantera.

Grabados tengo en la memoria los comienzos del curso académico cuando acudíamos, 
ilusionados y nerviosos, a por el nuevo material escolar. La papelería del “Paseo de la Plaza”, 
abarrotada de colegiales bulliciosos, era su hábitat. Entre la chiquillería impaciente, siempre 
expresaba las palabras adecuadas para arrancarnos una sonrisa y hacernos la espera más 
agradable.

Exactamente lo mismo podría decir de los días previos a la Semana Santa. Envueltos en olo-
res de magdalenas y pestiños, en sonidos de tambores y cornetas, acudíamos a su papelería.. 
Su pericia en la realización de los capirotes de los cofrades era única en Baena. 

Admiraba también en él, su capacidad para encontrar cualquier objeto (fuese de papelería, 
de librería o de regalo), en aquel aparente desorden y caos que era su establecimiento.

Ya en la adolescencia, tuve ocasión de hablar con él alguna que otra vez. En cierta ocasión, 
hablamos de la guerra civil (eran los años de la transición política en España) y recuerdo dos 
ideas que me transmitió: aquel fue un desgraciado periodo de la historia de nuestro país, en 
el cual la vida de las personas no valía absolutamente nada y que no se debería repetir nunca 
jamás.

Para mí, José Cañete fue un hombre afable, buen conversador y con un inteligente sentido 
del humor. Fue un hombre bueno y servicial, enamorado de su profesión y de su pueblo, que 
aún pervive en el recuerdo de muchos baenenses. 
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El “Niño Antonio” en el recuerdo
José González PertÍñez 

Aún le recuerdo en el umbral de la puerta de su papelería en los pocos momentos de asue-
to	que	le	dejaban	sus	clientes,	como	atalaya	que	divisaba	a	vecinos	y	amigos,	testigo	fiel	de	
los acontecimientos que sucedían en el “paseo”, corazón de Baena donde palpitan todos los 
eventos que se desarrollan en la ciudad.

Regentaba un pequeño negocio familiar, una papelería-librería que él había construido 
poco a poco desde la nada. De esos pequeños establecimientos donde la relación vendedor 
cliente es tan estrecha y familiar que mas que comerciante-cliente son verdaderos amigos 

Celebración familiar de finales de los 70.
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que	 intercambian	noticias	y	aficiones,	 lejos	de	esas	enormes	superficies	comerciales	 frías	y	
distantes que sólo buscan precios deshumanizados por la prisa, que han destruido el pequeño 
comercio del barrio, que se convertía en banco de préstamo en los largos días de paro, espe-
rando los tiempos venturosos de la “aceituna”.

El “niño Antonio” era un verdadero personaje popular, que irradiaba amistad y que ayudaba 
en su medida a todas las capas sociales de su pueblo. Relataba divinamente, en un lenguaje 
de una riqueza sorprendente, muy plástico, que cautivaba y despertaba la imaginación. Había 
en sus palabras una magia que seducía al cliente haciéndole suaves las largas horas de espera 
de las compras en el reducido espacio en que se desenvolvía. Los niños se acercaban a él bus-
cando sus pequeños materiales de clase, que él encontraba en medio de un totum revolutum 
desordenado que él sólo conocía, como el imán que encontraba la aguja del pajar, al mismo 
tiempo que se prodigaba charlando con los amigos que lo visitaban los últimos acontecimien-
tos acaecidos en el pueblo.

Amaba el casino como su “otra” casa y se jactaba de su antigüedad, el segundo en el esca-
lafón tras su amigo Argudo. Allí solía pasar los pocos momentos de asueto que le dejaba su 
“papelería”, que no abandonaba ni los Viernes Santos con Jesús en el “paseo”.

Como todos los pequeños negocios de Baena también tenía su “libro gordo de Petete” 
donde	apuntaba	mimosamente	todo	el	devenir	de	las	dificultades	económicas	de	muchos	de	
sus vecinos a los que él generosamente ayudaba y condonaba. Escrupulosamente honrado 
marcaba el margen comercial legal que el tiempo se encargaba de volverlo ridículo, cuando la 
inflación	galopante	se	cebaba	en	nuestra	economía.

Hoy sigue vivo en el recuerdo de sus amigos, vecinos y sobre todo en el corazón de su fa-
milia, agigantándose en el devenir de los años como el de todos esos hombres singulares que 
han dejado huella, esos hombres de luz de la que tanto es pródiga Andalucía.
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Mi relación con Pepe Cañete
Manuel Horcas Gálvez

Para hablar de Pepe Cañete no pretendo desarrollar aquí una completa biografía, que no 
tendría sentido, pues para ello hay muchas personas que tienen mayor información y más 
directa. Pero para entrar en faena, yo solamente trataré de ir plasmando algunas imágenes y 
recuerdos	para	evocar	con	unas	pinceladas	un	leve	boceto	de	lo	que	fue	la	vida	y	la	figura	de	
nuestro amigo.

En ese sentido, la primera cuestión que se me plantea es desde cuándo conozco a Pepe. No 
sabría	afirmarlo	a	ciencia	cierta,	porque	en	mis	primeros	años	yo	no	me	movía	en	la	órbita	de	
la Plaza, ya que mi domicilio estaba mucho más cerca de Casa de Eduardito, que era donde 
íbamos a comprar los chicos cuando necesitábamos un cuaderno, un lápiz o una goma.

Fue a partir de los 10 u 11 años, estudiando en la academia de los Jesuitas de la calle Meso-
nes (las “Escuelas de Arriba”), cuando obligatoriamente tenía que pasar por delante de “Casa 
del Niño Antonio”, y así fui entrando insensiblemente a formar parte de su clientela, aunque 
sin sobrepasarme, ya que por aquellos tiempos las necesidades de un joven estudiante de 
bachillerato en materia de papelería eran mucho más modestas de lo que son hoy: algunos 
cuadernos, cuartillas, lápices, bolígrafos y poco más. 

A lo largo del tiempo, al menos el que yo recuerdo, el establecimiento Papelería y Librería 
Cañete en Baena no varió sensiblemente. Se trataba de un conglomerado formado por dos 
elementos fundamentales, el material y el humano, el continente y el contenido, o sea: a) La 
tienda,	y	b)	El	dueño.	Podría	decirse	que	con	esta	afirmación	no	descubro	nada,	ya	que	es	lo	
normal en cualquier tipo de negocio. Pero, sin embargo, en este caso, ambos eran tan origi-
nales y tan complementarios que sería imposible concebir al uno sin el otro.

La Tienda

Desde el punto de vista arquitectónico, como estancia era un local de proporciones nor-
males para un comercio, quizás algo reducido, aunque a decir verdad acaso no se necesitase 
más en unos tiempos en los que el mundo de la cultura estaba reducido a unos límites muy 
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estrechos. Por otra parte, no eran por entonces demasiado frecuentes los establecimientos de 
mayores proporciones. Y por supuesto, no se había producido todavía la proliferación de las 
grandes	superficies	comerciales.	

A sus cortas dimensiones había que restarle el espacio correspondiente al escaparate, no 
tampoco demasiado grande para no desentonar ni abarcar más que lo imprescindible; el de 
las estanterías que cubrían las paredes; y el que ocupaba el prolongado mostrador de madera 
extendido en el sentido más largo de la habitación. 

Sin embargo con ello no está dicho todo, ya que tanto la parte interior del mostrador, 
donde Pepe se movía con soltura, como el recinto exterior al mismo, destinado a la clientela, 
estaba siempre ocupado con cajas, bultos, paquetes, rollos, y un largo y variado etcétera. Y no 
sólo en el suelo, sino apilado encima de cualquier cosa, o incluso colgando del techo.

Y si esto era lo visible, ¿qué sería lo que quedaba oculto a la indiscreta mirada del visitante, 
o sea, la trastienda? Yo no tuve nunca la ocasión de entrar en ella, pero sí era posible hacerse 
una idea al apreciar una parte de ella a través de la puerta.

Tenía casi todo lo que un cliente pudiera desear en un establecimiento como ese. E incluso 
algo más. Tanto en ella como en la tienda, su principal característica y lo que más llamaba la 
atención de quien la visitaba era, y valga la paradoja, un completo desorden perfectamente 
organizado. Ese era el efecto de una de las virtudes de su dueño, quien se desenvolvía allí 
como pez en el agua. 

Porque efectivamente era así; para moverse en ese microcosmos, Pepe no necesitaba nin-
gún tipo de medio de orientación, ni siquiera la brújula ni otro artilugio similar. Poseía un 
sentido nato de la orientación, que bien pudiera estar basado en la memoria visual, en algún 
desconocido sexto sentido o quién sabe si acaso en el sentido del olfato especialmente desa-
rrollado para el efecto.

Tampoco tenía ese recurso tan usual en hospitales y otros centros públicos modernos, en 
los	que	se	traza	una	ruta	a	seguir	mediante	una	línea	o	flechas	en	el	suelo.	Ni	lo	necesitaba,	ni	
le hubiera podido sacar fruto, al tenerlo siempre cubierto por algún trasto en espera de ocupar 
el que en teoría debía ser su lugar de destino, y al que nunca llegaría a acceder.
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El Personaje
Y en medio de este ambiente no podía faltar la persona que gobernase todo este mundo. 

Ése era Pepe Cañete.

Nadie hubiera podido imaginar el funcionamiento de la papelería sin él. Lo llevaba todo 
personalmente, sin permitir ninguna ayuda. Y era en cierto modo lógico, ya que todo era fruto 
de su labor. La papelería era como un hijo de sus entrañas.

Él marcaba el ritmo en el trabajo, ya que en ello residía la mayor parte del éxito del mismo, 
el llevarlo todo controlado en la cabeza. Es cierto que a veces resultaba muy lento, con la 
consiguiente desesperación del cliente presuroso. Era inevitable. Pero no se puede exigir la 
perfección en todo. Recordemos que Felipe II llevaba muy despacio los asuntos del gobierno 
de España porque quería revisarlos uno por uno personalmente. 

Una segunda cualidad que recuerdo de él era que siempre procuraba ser amable con todos. 
Incluso cuando no todo salía como debiera, en lugar de enfadarse, Pepe trataba de remediar 
la situación poniendo cara de buena persona –la verdad es que lo era- e incluso dejaba caer 
un chistecillo o una frase graciosa que relajase la tensión, si es que existía, y que, justo es de-
cirlo, no siempre conseguía su efecto. Pero esto no dependía de él, sino de quien lo recibiera.

Sabía ser respetuoso con el público. Ningún cliente que entrase en la tienda pudo decir 
nunca que hubiera recibido un mal trato o una palabra ofensiva, aunque en alguna ocasión 
pudiera	haber	sido	justificada.	En	ello	Pepe	sabía	guardar	las	formas	y	sabía	estar	siempre	en	
su sitio. Y eso que a veces llegaron a planteársele, como a todos, ciertas situaciones difíciles, 
que él sabía resolver con gran tacto.

A veces se veía desbordado por el trabajo, lo que le obligaba a prolongar su propia jornada 
laboral. Pero él se encontraba tan a gusto en su mundo que si por él fuera, no tendría horario 
limitado. Claro que a veces no encajaba con las necesidades horarias de los clientes. Yo pre-
guntaría ¿quién no se encontró alguna una vez la tienda cerrada cuando en realidad debía 
estar abierta al público? O el caso contrario, no era de extrañar poder ser atendido cuando 
los	demás	establecimientos	llevaban	a	veces	horas	con	los	cierres	echados.	En	fin,	sus	cosas.

Y vuelvo a mi relación personal con mi amigo Pepe Cañete.

¿Cuándo empecé a tratarlo? Yo diría que fue al principio de la década de los años 70, en que 
mi	vida	profesional	se	asienta	de	manera	definitiva	en	Baena.	
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Nuestro trato fue siempre muy correcto, lo cual no quitaba nada de la intimidad que corres-
pondía	a	una	amistad	que	se	iba	afianzando	cada	vez	más.

Son clave en este sentido mis primeros años como profesor de Bachillerato en el Colegio 
del Espíritu Santo, en la Sección Delegada de Enseñanza Media, después Instituto, e incluso 
durante mi paso por la Corporación Municipal.

Por razón de mis cargos, hube de relacionarme mucho con la familia Cañete, tanto con 
Pepe, en la faceta de papelería y librería, como con su hermano Manolo, a causa de los múl-
tiples impresos que tuvimos que elaborar juntos. Y esto fue así porque al transformarse el 
Centro en Instituto hubo de dotarse de todo tipo de impresos de los que carecíamos, y de los 
que por no disponer de modelos había que elaborar en su totalidad. 

Pues bien, precisamente por ese mismo motivo se planteó una situación que aunque al 
parecer	no	debía	tener	la	menor	importancia,	pone	de	manifiesto	hasta	dónde	llegaba	la	pul-
critud en el trato con las personas. La anécdota fue la siguiente: Habiendo sido cliente suyo 
durante unos años como estudiante y persona más joven que él, estuve varios años fuera de 
Baena por motivos profesionales. Cuando ya estabilizado aquí reanudé de nuevo mi relación 
con él, yo noté que desde el primer momento su postura era muy correcta, pero algo tensa, 
incluso lo noté vacilante al no saber si tutearme o darme otro tratamiento, lo que me hizo 
echarme	a	reír,	y	hacerle	patente	mi	amistad,	en	la	que	no	cabía	la	falta	de	confianza.	Él	me	
lo agradeció y le hizo franquearse conmigo. Me confesó que hacía poco había tenido una 
escena	con	otra	persona	más	joven	que	yo,	que	al	verse	tratada	con	un	exceso	de	confianza,	
le recordó el puesto que ocupaba, y le pidió que le hablase de usted y le llamase don Fulano, 
cosa que él cumplió a rajatabla mientras el visitante acudió a su establecimiento. Así se expli-
caban las cosas.

La verdad es que yo nunca tuve nada que reprocharle, sino todo lo contrario. Siempre 
confié	en	él,	y	para	mí	siempre	estuvo	abierta	su	casa	y	su	persona,	de	la	que	sólo	conservo	
motivos de agradecimiento. 

Aunque nuestra amistad se mantuvo siempre, el trato frecuente no fue lo mismo. Ya desde 
que abrió el nuevo establecimiento de la calle Cardenal Herranz Casado, que rigió desde el 
primer momento su hija Antoñi, mis visitas como cliente de la tienda del Paseo, la suya de 
siempre, se fueron espaciando, principalmente en razón de la proximidad de la nueva, aunque 
siempre que me fue posible acudí a visitar a mi amigo Pepe.
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Y así hasta que dejó de funcionar la papelería.

Después nos hemos tratado menos, aunque de vez en cuando nos veíamos en el Casino o 
en cualquier otro sitio.

Nuestra relación como amigos, e incluso algún tiempo como familiares, se ha prolongado 
algo así como medio siglo. Esto de poder contar el tiempo propio en medidas tan grandes 
como ésta es un privilegio del que cada vez gozamos con mayor propiedad los que vamos 
siendo más longevos. 

Como era una ley natural, que en la mayoría de los casos se cumple, Pepe se marchó de esta 
vida, por la que él pasó sin querer ser protagonista de grandes hazañas, pero dejando tras de 
sí la estela de su honradez y hombría de bien.

Por supuesto, Pepe, que conservaremos siempre en nosotros el recuerdo de una verdadera 
amistad.
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Pepe Cañete y mi padre Pedro Lavela
Pedro A. Lavela

El Domingo de Ramos de este año, Pepe Cañete me comentó que escribiera unas palabras 
sobre su padre; en ese momento me quedé en blanco, no sabría cómo empezar ni qué escri-
bir, era Semana Santa y decidí dejarlo aparcado; al terminar nuestra semana grande continué 
con mis rutinas diarias, hasta que un día Pepe me llamó a mi trabajo para recordarme sobre 
las líneas a escribir y la importancia que tenía para él y su familia mis recuerdos sobre su padre 
“Pepe Cañete Melendo” y su negocio “La Papelería Cañete”, en ese momento me sumergí en 
mis recuerdos y sentí una paz interior y a la vez alegría al recordar a mi padre, ya que Pepe 

Ambas familias compartiendo una celebración.
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Cañete fue el culpable de que mi padre se trasladará de su pueblo natal Lucena a su localidad 
de adopción Baena.

En	 el	 año	 1957	 se	 creó	 la	 empresa	Gráficas	Cañete,	 regentándola	 los	 hermanos	 Pepe	 y	
Manolo	Cañete;	dichos	hermanos	no	tenía	experiencia	en	el	sector	de	las	artes	gráficas	y	ne-
cesitaban de alguien con conocimientos en imprenta. Pepe Cañete haciendo gestiones, se in-
formó	de	que	había	un	buen	profesional	de	las	artes	gráficas	en	Lucena,	y	se	trasladó	allí	para	
hablar con él y ofrecerle la posibilidad de venirse a trabajar a la imprenta que recientemente 
había creado con su hermano, gracias a ese traslado de mi padre, hoy estoy aquí y desde hace 
ya	30	años	regentado	junto	con	mis	socios	la	empresa	Gráficas	Cañete.

La relación de mi padre con Pepe Cañete, no se limitó a un nexo laboral, se nutrió de una 
verdadera amistad y ambas familias compartimos momentos de mucha cercanía.

Dicho todo esto, como podréis comprobar lo que me une a Pepe Cañete y su familia es un 
gran cariño, ya que también fue mi padrino de bautizo.

Pero no sólo son esos los recuerdos que tengo de Pepe Cañete, me acuerdo de ese librero 
que disfrutaba de su trabajo, comenzaba desde temprano en la papelería y siempre terminaba 
bien entrada la noche, no tenía hora de cierre. Recuerdo esos meses de septiembre con el 
inicio de la campaña de los libros de texto para los niños de los colegios, se formaban largas 
colas de padres y niños para comprar sus libros, para comenzar su nuevo curso. Otras de las 
campañas fuertes y donde se formaban colas interminables, era durante la cuaresma con la 
preparación de los capirotes y de petaca para los cofrades que iban preparando para la Sema-
na Santa, siendo el único en nuestra localidad en la confección de dichos capirotes.

Quiero agradecer a Pepe Cañete Martínez que se haya acordado de mí, en este centenario 
del nacimiento de su padre, para escribir estas breves líneas.
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Pepe Cañete, un hombre servicial
Manuel López Guzmán

—¡Hola	Mercedes!,	me	alegro	de	verte,	¿de	dónde	vienes?

—Pues mira, vengo de la papelería del “Niño Antonio”, he ido a pagarle los libros de mi 
Julián, que me había reservado, a que me escribiera una carta para mi hermano Rafael, el que 
vive en Mataró, no sé escribir...

Así era Pepe Cañete, popularmente conocido como “el Niño Antonio”, apelativo cariñoso 
heredado de su padre. Un hombre locuaz, divertido, siempre sonriente, de un humor negro, 
paciente a veces e inquieto otras, un hombre amable y con sonrisa pronta, siempre dispuesto 
a servir a quien se lo pidiese, de ahí su popularidad entre los baenenses que conocían su gran 
humanidad y caracter bonachón, al mismo tiempo que servicial.

Un hombre enamorado de su profesión, en cuya papelería podías encontrar cualquier cosa 
que se relacionara con este tipo de comercio, pero sobre todo, lo que seguro te llevabas de 
allí era una amplia sonrisa que te alegraba el día.



57

José Cañete Melendo. El niño Antonio
Antonio Mesa Sevillano

Hablar de José Cañete Melendo, es hablar de uno de los personajes más carismáticos y que-
ridos de nuestro querido pueblo, Baena. Fueron muchos los años que tuve el honor, el placer 
y la satisfacción de conocerle y tratarle, pero sobretodo, y lo más importante, de ser su amigo.

Era yo muy pequeño, tendría 6 ó 7 años, cuando le conocí por primera vez; necesitaba –por 
indicación de mi maestro- una pizarra con el consiguiente pizarrín, mi madre, que no podía 
acompañarme, y tras enterarse de que una vecina iba a la Plaza del Ayuntamiento, le dijo que 
si no le importaba, me dejara en la Papelería del “Niño Antonio”, porque tenía que comprar 
algunas cosas, y ella accedió. Allí me encontré a un hombre aparentemente serio, eso sí, muy 
dicharachero, que atendía a la gente muy amablemente, pero a mí, que no me alcanzaba ver 
por	mi	pequeña	estatura,	no	me	decía	nada.	Cuando	ya	no	hubo	nadie	y	por	fin	se	percató	
de mi presencia, me atendió de inmediato y justo cuando me preguntó si no iba acompañado 
y dónde vivía, apareció la mujer que me dejó en la papelería, sin dudarlo ni un momento, le 
reprendió por haberme dejado sólo...

Pasados unos años, no tardaría mucho tiempo, mis visitas a la Papelería Cañete fueron 
continuas, casi diarias, ya que fueron muchos los años que estuve vinculado a esa emblemá-
tica y maravillosa Plaza donde se ubicaba. Y me explicaré: Al ser mi tío-abuelo empleado del 
Ayuntamiento (Sección de Agua), yo le acompañaba por las mañanas, muy amenudo, cuando 
salía del Colegio, a hacerle una visita al amigo Pepe, y aprovechar para comprar para mi her-
mano y para mi, todo lo necesario para ir a la escuela, libros, cuadernos, lápices, etc... Por las 
noches, también solía acompañarlo a los ensayos de la Banda Municipal, de la cual formaba 
parte como músico, y junto con el resto de los miembros que la formaban, hacíamos una pa-
rada	en	el	Bar	de	su	padre,	que	se	encontraba	en	el	mismo	edificio	de	la	Papelería,	para	tomar	
unos vasos de vino. Por cierto, que fue allí donde por primera vez probé tan exquisita bebida. 
Fueron muchas las veces que frecuenté dicho bar, unas veces acompañando a mi tío-abuelo y 
unos años más tarde, con mis amigos. Sin lugar a dudas, los ricos aperitivos y la amabilidad y 
cariño que recibíamos de los propietarios, era siempre un acicate para volver. 

Cuando	finalicé	 los	estudios,	encontré	mi	primer	 trabajo	en	el	 Juzgado	de	 Instrucción,	y	
posteriormente en el Juzgado Municipal, o sea, que diariamente tenía que acudir a la Papelería 
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Cañete	a	adquirir	material	de	oficina.	Allí	siempre	me	encontraba	con	un	hombre	que	atendía	
a	sus	clientes	con	esa	simpatía	y	empatía	que	le	caracterizaba,	y	con	la	suficiente	paciencia	
como para atender las diversas necesidades de todos y cada uno de ellos, comprar algún artí-
culo,	poner	unas	señas	en	una	carta,	rellenar	certificados,	hacer	un	paquete,	etc.,	y	todos	con	
prisa... Pero lo verdaderamente importante es que todos salíamos satisfechos. 

En aquellos tiempos, los guateques en casas particulares eran la principal y única forma 
que teníamos los jóvenes de la época para escuchar música y bailar, claro está con el llamado 
“picú” (pick up), y era en la Papelería Cañete dónde nos dirigíamos los amigos para hacernos 
con los discos de las canciones de moda.

De	todos	es	conocido	lo	que	significa	la	Semana	Santa	para	
los baenenses. Desde que comienza la cuaresma los cofrades 
se afanan en preparar y ultimar sus arreos, en el caso de los 
judíos, y el resto de cofrades que pertenecen a hermandades 
de vela, las túnicas y, por supuesto, los capiruchos. Tanto si era 
para reemplazar el del año anterior por su deterioro o porque 
se procesionaba por primera vez, todos acudíamos a la Pape-
lería Cañete. En alguna ocasión me planteé cuántos capiruchos 
habría podido hacer en todo el tiempo que tuvo la papelería y 
una vez se lo pregunté a Pepe, poco tiempo antes de jubilar-
se, y él, muy tranquilo me contestó, “¿tú lo sabes?... pues yo... 
tampoco”. Difícilmente se podría hacer un cálculo, serían miles 
y miles, al igual que es incalculable el número de personas que 
acudieron	reiteradamente	para	ese	fin.	Lo	que	sí	puedo	asegu-
rar, es que los Cofrades de Baena, durante muchos años, lo he-
mos echado de menos, no sólo por el mero hecho de hacernos 
los capiruchos, sino que durante toda la Semana Santa, incluido 
el Viernes Santo, se encontraba en su papelería para solventar 
algún contratiempo surgido a última hora. Rara era la vez que 
no se acercara alguien, aunque fuera para pedirle una “laña” 
para sujetar la tela del capirucho y puedo dar fe de ello, ya que 
el Viernes Santo, cuando la procesión llegaba al “Paseo” (Ayun-
tamiento) para la bendición de N.P. Jesús Nazareno, me dirigía 
acompañado de algunos amigos al Casino de Baena para desa-

“Capirucho” realizado por Pepe 
Cañete.



59

yunar, antes de entrar, como habitualmente estaba en la puerta de la Papelería, me acercaba a 
saludarle y siempre me decía lo mismo, “...aquí estoy esperando a algún despistado”. Ese era 
Pepe	Cañete,	El	Niño	Antonio,	como	cariñosamente	le	llamábamos,	una	magnifica	persona	y	
un profesional íntegro.

Había otras fechas señaladas, donde los baenenses acudíamos anualmente a la papelería, 
en Navidad y cuando se aproximaban Las Comuniones. Pepe ponía una caja con muchos mo-
delos de tarjetas navideñas, las cuales se adquirían junto con el sobre y los sellos de correos, 
o de estampitas de Primera Comunión, según la época, dando la posibilidad a que cada uno 
se sirviese a su gusto y eligiera aquellas que más le gustaban. Una vez seleccionadas le decían 
“Pepe, estas me llevo”. En el caso de las estampas de Primera Comunión, dado que su her-
mano Manolo llevaba la imprenta, ubicada en el mismo lugar, había posibilidad de llevárselas 
impresas y terminadas, lo que suponía una gran ventaja.

No quisiera extenderme más, porque sería interminable, ya que son innumerables las expe-
riencias y anécdotas vividas con Pepe Cañete Melendo. Fueron muchos los años que tuve la 
suerte de tratarlo y siempre he visto en él a una gran persona y un buen amigo. Creo y podría 
asegurar, lo digo de corazón, que “El niño Antonio” ha sido y será, una de las personas más 
conocidas, emblemáticas y queridas de Baena.
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Homenaje a Pepe Cañete Melendo y a su popular e inolvidable 
papelería Cañete
Familia Muñoz Cañete

La familia Muñoz Cañete expresamos alegría y emo-
ción ante este acontecimiento y nos unimos a este me-
recido homenaje, que tan estusiásticamente está organi-
zando su hijo Pepe, para conmemorar el cien aniversario 
del nacimiento, en 1918 en Baena, de Pepe Cañete y re-
memorar los más de 50 años de entrega y plena dedica-
ción a su trabajo, regentando la Papelería Cañete, sita en 
plaza de la Constitución de Baena.

Era Pepe Cañete, Niño Antonio como era conocido 
por toda Baena, un hombre dedicado de lleno a su pa-
pelería y a su familia. Atento, servicial a más no poder, 
honesto, siempre con una palabra amable. Un gran pro-
fesional que dedicó toda su vida a atender sin escatimar 
hora a sus vecinos de Baena. Era por todos conocido que 
la papelería Cañete no tenía horarios ni festivos, ¡Cuántos 
capiruchos preparó Pepe Cañete a petición a última hora 
de	sus	convecinos	en	las	Semanas	Santas	de	Baena!

Pepe	era,	en	definitiva,	un	hombre	trabajador,	sencillo,	llano,	abierto	a	todos,	de	Baena.

Y como de todos es sabido, detrás de un buen hombre siempre está una gran mujer, Rosa 
Martínez, su mujer, que encarna todos los valores de una mujer madre de una gran familia; 
ella discreta, sencilla, de buen corazón y muy familiar, entregada por completo al cuidado y 
educación de sus hijos y también apoyo y soporte de su marido. Supo inculcar a sus hijos los 
valores de afecto, cariño, armonía, vida y unión familiar, valores que todos a su vez practican.

Para este entrañable matrimonio, Pepe y Rosa, baenenses de bien, progenitores de una 
gran familia, que vivieron felizmente una larga e intensa vida en Baena, ennobleciendo su 
unión con cuatro hijos, muchos nietos y biznietos, esta familia de su hija Encarni les expresa-
mos nuestro cariño, afecto y reconocimiento.

Rosa y Pepe en los años 70.
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El niño Antonio
Víctor Muñoz Cañete

Me paro a pensar por dónde empezar estas palabras, y siempre se me viene a la cabeza recuer-
dos de esa antigua papelería en el paseo, de un hombre al que llamaban el niño Antonio, y yo, 
forastero de Baena, siempre me preguntaba, ¿quién es ese niño Antonio, si se llama Pepe Cañete?

Al ser uno de los nietos que no ha crecido en Baena, vagamente me suena la historia del 
niño Antonio, algo que ya todos conocemos, pero lo que sí sé ahora, es por qué nunca dejó 
de ser “niño”: al igual que ellos era bondadoso, generoso, amable, imaginativo, creativo y sin 
prejuicio, para mí siempre será recordado como esa persona adulta con el corazón de un niño.

Todos	esos	recuerdos	son	de	esfuerzo,	de	sacrificio	y,	por	supuesto,	de	devoción,	de	otra	
manera habría sido imposible mantener el negocio durante tanto tiempo, con ese prestigio y 
esa fama que le acompaña.

Lo recuerdo siempre abierto, atendiendo hasta último momento fuera la hora que fuese, 
incluso hasta para los más despistados que se acercaban a última hora por un capirote. 

Cuantas personas se han hecho allí uno, o mejor, cuantas en Baena no han pasado por allí, 
se podría decir que muy pocas. Todas ellas, fueron atendidas siempre, con una sonrisa, unas 
palabras amables y rodeado de ese humor tan característico que le acompañaba.

Son muchos los recuerdos, de mis vacaciones de Navidad, Semana Santa o verano, difíciles 
de enumerar o de elegir para plasmarlo en palabras, pero todos ellos me transmiten sen-
timientos alegres, de felicidad, pero también de añoranza, por no haber podido disfrutar y 
aprender más de esa gran persona que siempre nos acogía.

Recuerdo, que me encantaba de niño, cuando no me veía, husmear por su papelería, colar-
me en su interior, y tratar de ver esos “tesoros” que para un niño de 9 años escondía, y de igual 
manera hacía en su casa, subiendo a la tercera planta, donde tenía guardadas tantas cosas, 
y trataba de entrar para ver qué aventuras me podía deparar en aquel desván “encantado”.

Son muchas las cosas que podría decir, y que todos los que lo conocieron saben, y son 
muchas las cosas que se van a decir en este cuadernillo homenaje, y del que seguro que 
aprenderé también grandes lecciones que desconocía, muchas se dirán como el padre que 
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fue, o como el hermano que fue, e incluso yo como nieto las podría decir. Todas son dignas de 
recordar, pero hay una en especial que me gustaría destacar, y que recuerdo con gran admi-
ración porque me orienta y ayuda en mí día a día. 

Su faceta como marido y “compañero de viaje”. El cariño, el ánimo, la esperanza y la for-
taleza	que	mantuvo	hasta	el	final	por	recuperar	la	salud	de	su	Rosa,	era	lo	que	más	ilusión	le	
hacía. Nunca perdió la Fe en ello, ni en las ganas de volver a pasar los días junto a su Rosa en 
su piso del Llano, esa idea siempre le acompaño y nunca dejó de soñar con ello.

Sólo	recordarlo,	me	produce	muchas	emociones	y	sentimientos,	me	invita	a	reflexionar	so-
bre lo verdaderamente importante para mantener la chispa de una relación que se mantuvo 
tantos años.

Ha sido bonito para mí poder formar parte de esta dedicatoria, con estas humildes palabras, 
que no hacen justicia de lo que verdaderamente se podría decir de él. He de decir, que ha sido 
más fácil de lo que pensé cuando nos pidieron colaborar, seguramente por la magia de poder 
escribirlo en unos de sus viejos cuadernos de doble raya que aún conservo de su papelería 
privada en el desván de su casa en la calle moral, e impregnarlo en él con unos de los bolis 
que con tanto cariño aún conservo.

Los 9 nietos de Pepe Cañete.
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Rafael Navea

Amigo Pepe: 

Un 11 de marzo de 2002, hace ya dieciséis años y medio, entraba yo a la tienda de tu padre 
y como siempre me hacía esperar. Vi cómo hacía capiruchos de Semana Santa a niños y a al-
guna persona mayor. El cariño con que los hacía me hizo sugerirle: “Pepe, me voy a apuntar a 
alguna hermandad de Semana Santa para que me hagas un capirucho, porque son arte puro”.

Me dijo: Espera, no te vayas.

Y cuando nos quedamos solos, me tomó la medida de 
mi cabeza y me hizo el capirucho, que como sabes ha es-
tado en mi despacho del Ayuntamiento desde entonces.

De vez en cuando me lo pruebo y veo que la cabeza 
la tengo igual de grande. No me ha crecido ni tampoco 
mermado. 

Además, este capirucho sirve para que, de vez en cuan-
do, con compañeros que también conocieron a tu padre, 
por la cercanía de la tienda con el Ayuntamiento, nos 
acordemos de él y comentemos multitud de anécdotas 
vividas. 

Siempre tenía una sonrisa en su boca y transmitía posi-
tividad, y sabía, bromeando, sacarle partido al mote que 
con cariño toda la Baena lo conocía: “EL NIÑO ANTONIO”. 

Él decía: “Tengo el mote de las dos mentiras: ...”Ni soy niño, ni me llamo Antonio”. 

Pues eso, sin pertenecer a hermandad alguna de Semana Santa, me honra estar vinculado 
a ella, con un capirucho que me hizo tu padre y mi amigo Pepe Cañete: “EL NIÑO ANTONIO”.

El capirucho siempre tendrá un sitio en mi despacho y cuando me jubile lo tendré en mi 
casa. 

Un abrazo. 
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Aquella Papelería Cañete, con olor a tinta y aroma de buen café
Manuel Piedrahita

Viniendo desde la calle Mesones y adentrarme en El Paseo –hoy Plaza de la Constitución– 
siempre	fijaba	la	mirada	en	la	Papelería	Cañete.	No	sé	cuantas	veces,	si	se	tiene	en	cuenta	
que la estadística de ese recuerdo se inicia en la niñez más incipiente hasta bien avanzada la 
adolescencia, cuando ya emprendí vuelo metafórico hacia Madrid. No es de extrañar esta in-
sistencia en el tiempo: la Papelería se había fundado en los años veinte del siglo pasado. Tiene 
ya más de noventa años.

Eso quiere decir que aquel local pequeñito, donde también entré más de una vez a com-
prar o a preguntar por algo relacionado con el papel, está ligado a mis primeros recuerdos. E 
incluso	a	los	más	recientes	con	su	última	y	definitiva	ubicación	en	la	Calzada.

También se une a esos recuerdos imperecederos, algo muy personal. El olor, primero a pa-
pel y después a la tinta de imprenta, se fusiona en mi cerebro con el aroma de un buen café. 
Asocié siempre la Papelería con la Imprenta y el Café Niño Antonio. Don Antonio Cañete Amo 
era el dueño de aquel café bar y el iniciador de ambos negocios.

Pocas veces hablé con don Antonio, ya bien entrados el siglo XX y especialmente en Se-
mana Santa, para degustar la fama de buen café que tenía el establecimiento. Pero si hablé 
muchas veces con sus hijos José y Manolo, primero en la Papelería y a partir de 1957 también 
en la Imprenta. Ellos tras el mostrador o ante la máquina de imprimir, yo en la parte que daba 
a la calle. Desde la niñez recuerdo muy bien a los dos hermanos. Me sonreían, me hablaban 
como a un hombre y me sentía seguro cuando iba a comprar una goma de borrar, un tintero, 
un cuaderno o, incluso, un capirucho de cartón para salir de Hermano del Sepulcro.

Lo de la Imprenta Cañete ya era algo importante que añadir a la Papelería familiar de los 
Cañete. La recuerdo muy bien porque el olor a tinta lo llevo yo incrustado en mis genes: la 
Imprenta Nuevas de mi padre. También recuerdo la Imprenta cercana, El Progreso, propiedad 
de Emilio que tuvo cierta relación comercial con la Papelería Cañete.
Confieso	ahora	que	durante	mi	primera	estancia	en	Londres,	en	1954,	visité	Fleet	Street,	a	

cuya calle donde se editaban los más importantes periódicos de Inglaterra, la llamaban “Calle 
de la tinta”. Pensé yo entonces que también la calle Mesones con su aledaño en El Paseo, fue 
una zona baenense donde se olía a tinta. Si a ello unimos la Imprenta Moderna de la familia 
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Casado en la calle Llana, Baena pudo presumir en aquellos años de tener varias imprentas. O 
sea, una industria cultural en un pueblo eminentemente agrícola.

No quiero dejar en el ordenador, sucedáneo de la pluma y el tintero, la última vez que 
tuve relación con la Papelería Cañete del Paseo. Heredé de mi pariente, el periodista Antonio 
Bellón, un par de libritos de principios del siglo pasado, algo deteriorados, sobre el Arte de la 
Tauromaquia. Se los llevé a Manolo Cañete para que me los encuadernase y me los devolvió 
convertidos	en	una	joya.	Los	conservo	como	el	último	eslabón	del	oficio	manual	ya	en	desuso,	
de la artesanía de encuadernar libros. 

El contacto con la familia Cañete lo mantuve comprando a menudo el periódico en la Pape-
lería de la Calzada, regentada con Antoñi Cañete, que además vendió mis libros. Quien le iba 
a decir al niño, que se extasiaba ante el escaparate de la Papelería Cañete de El Paseo mirando 
algún	objeto	de	lectura,	que	alguien	se	asomaría	al	escaparate	de	la	calle	Calzada	para	fijarse	
en los libros escritos por aquel niño que fui yo.

F. Ávila. Recreación de la fachada. Plumilla s/papel. 2018.
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En ca’ el Niño Antonio
Guadalupe Ramos del Real

Hoy mi memoria quiere asociar el nombre de una buena persona, “Niño Antonio”, con un 
lugar mágico: “la papelería-imprenta”. Un lugar de sonidos, de colores, de texturas, de olores 
y en el que el sol entraba hasta el mostrador.

La nostalgia, a veces, disfraza la realidad, pero en esta ocasión me la presenta desnuda, 
sencilla, ingenua e inocente, pues era muy niña cuando comencé a ir a la papelería –imprenta 
del “Niño Antonio”.

Acompañaba a mi padre, que era cliente, alguna que otra vez. Y siempre salía de allí con 
algo.	Era	una	persona	muy	espléndida,	nunca	se	fijaba	en	el	precio	de	lo	que	me	gustaba,	el	
hecho de que algo me hiciera ilusión (cómics, cuentos, libros, bolígrafos, gomas, cuadernos…) 
era	suficiente	para	que	él,	orgulloso	de	mis	elecciones,	me	comprara	mis	caprichos.	Y	ya	lo	
afirma	el	refrán,	de	tal	palo,	tal	astilla,	pues	también	a	él	le	encantaban	los	mejores	bolígrafos	
y las buenas agendas.

La papelería ocupa un lugar importante, metafóricamente hablando, en los lugares y en las 
calles de mi alma. Pero físicamente, al margen de lo poético, también. En realidad, el Paseo es 
un lugar estratégico y vital en la historia de Baena, lo ha sido y tiene que seguir siéndolo. Yo 
viví un tiempo en la Plaza Vieja (Francisco Valverde y Perales) y posteriormente en la calle Llana 
(Amador de los Ríos). A pie o con mi bicicleta me plantaba en el Paseo en nada de tiempo. Era 
fácil encontrarme “en ca’ el Niño Antonio”.

Cuando estudiaba en “Santa Marina” (“La Milagrosa”) una parte de la tarde la pasaba con 
mis amigas ayudando a Pedro Antonio a organizar la futura Biblioteca (¡qué labor tan im-
portante	desempeñó	este	hombre!).	Otro	rato	lo	reservaba	para	meterme	en	la	papelería	a	
curiosear y a ponerle la cabeza como un bombo al “Niño Antonio”,porque siempre he hablado 
mucho y he preguntado mucho…

Para mí, que alguien se llamara “Niño Antonio” era tan normal como llamarse Francisco o 
Manolo. Un nombre propio más y todo seguido, nada de dos sustantivos. Mi madre me expli-
caba el origen de ese sobrenombre, y me insistía en que ese no era su nombre, pero siempre 
me dirigí a él como “Niño Antonio” y cuando crecí lo llamaba Antonio. Y ahora que lo pienso, 
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“Niño Antonio”es muy poético, muy juanramoniano. Y un adulto que se llama “Niño Antonio” 
no puede ser mala persona.

El “Niño Antonio” siempre me atendía con sentido del humor, con paciencia, a pesar de lo 
nerviosa que era de pequeña. Me dejaba hojear los libros y olerlos; acariciar las pastas; ver las 
últimas novedades en gomas de borrar; coger los lápices, los bolígrafos y los estuches; tocar 
las muñecas de comunión; las carteras; las agendas y los variadísimos artículos de regalo… 
Nunca me dijo que algo no se tocaba, quizá no era capaz de recriminarme porque sabía el 
cuidado que yo ponía y la fascinación que sentía con las cosas de su papelería. Algunas tardes, 
una amiga y yo lo ayudábamos en alguna tarea que nos encomendaba.

En mi recuerdo aparece un hombre simpático que me pregunta por mis estudios, que sabe 
de	mi	afición	por	la	lectura	y	que	toco	la	bandurria,	que	conoce	bien	a	mi	padre,	Francisco	“el	
Gachas”, a mi madre, Eduarda, y a todos mis tíos… Yo me siento importante y muy feliz en ese 
lugar donde hay de todo y cabe todo en un espacio no muy grande: material escolar; regalos 
para santos; cumpleaños; día del Padre; de la Madre; Reyes Magos; recuerdos para llevar a 
Barcelona, Madrid o Zaragoza… Todo se encuentra “en ca’ el Niño Antonio”.

Y como la memoria es caprichosa y me quiere llevar por otros caminos, por otras galerías 
del alma, como decía Machado, delante de mí aparece Concha, abuela de Pilar Mesa. Y me 
veo de su mano, a primeros de diciembre, por la calle Mesones, para ir a elegir y comprar las 
tarjetas de Navidad “en ca’ el Niño Antonio”. Aquí se vendían las que a Concha le gustaban, 
“de las buenas”, “las de más categoría”, las que se abrían y estaban llenas de purpurina, con el 
Belén en relieve…Las que ella había pensado que se merecían los familiares más allegados, las 
que viajarían a Barcelona, Andorra, Madrid y Ciudad Real. El texto me lo dictaba mi Concha, 
aunque me atrevía a meter alguna variación en el estilo, algo de mi cosecha, que a juicio de 
Rafael, el marido de Concha, mejoraba muchísimo la redacción y de lo que él se sentía muy 
orgulloso, tan orgulloso como mi padre, porque siempre pensó que yo era una niña muy lista 
y escribía muy bien.

Guardo con muchísimo cariño y hasta con devoción, mis cromos. No me gusta que cual-
quiera los toque. Los cromos me han dado tardes gloriosas de alegría y también me han he-
cho llorar muchísimo. Si los escalones de la Plaza Vieja y de la calle Llana hablaran, darían fe 
de ello. O me quitaban la caja “llenita” de cromos buenos, o la olvidaba en algún escalón en 
el que había jugado (era muy despistada), o los perdía jugando con gente que no conocía y 
niñas mayores que yo. Se arreglaba el disgusto cuando mi hermana los ganaba de nuevo para 
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mí o cuando mi padre me daba 
el	“dinerillo”	suficiente	y	hasta	de	
sobra para reponerlos. Y enton-
ces “en ca’ el Niño Antonio” llena-
ba mi caja de cromos caros, que 
eran los que a mí me encantaban.

Mis bolígrafos Inoxcrom, mis 
Rotring, mis lecturas obligato-
rias…, eran del “Niño Antonio”.

Como curiosidad, tengo que 
decir que conservo el microsco-
pio (quise en una época estudiar 
Medicina) que mi madre me pidió 
para los Reyes Magos, pero no en 
la papelería del “Niño Antonio”, 
sino en la de su hija Antoñi.

Cuando Pepe me comentó su proyecto me vinieron de golpe a la cabeza los cromos, las 
tarjetas de Navidad, mis muñecas Nancy (la rubia y la morena), las gomas de nata, Rimas y 
leyendas de Bécquer, Azul de Rubén Darío, los bolígrafos para mi padre, el sol que entraba 
hasta el mostrador…,y la imagen de un hombre bueno, culto y con sentido del humor que 
todavía trapichea, que se mueve por el mostrador y que se tiene que sentir muy orgulloso de 
que su hijo honre su memoria.

Si nunca dejé de ir a la mágica papelería es porque quien la regentaba era una persona 
capaz de tratar con educación y sensibilidad a una niña que se creía importante cuando la 
frecuentaba.

Desearía poder volver a curiosear en ca’ el Niño Antonio.

Con mucho cariño.

Colección de cromos de Guadaupe Ramos, años 70.
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Jesús Rojano Aguilera

Recuerdo, siendo un niño subir al paseo a la papelería de Cañete, cuando necesitábamos 
comprar material escolar. Siempre con la seguridad de que el tenia de todo lo que le pudieses 
pedir. Impresionaba cuando entrabas en un local aparentemente pequeño y en el que había 
montones de material repartido por todos sitios. Solo tenias que pedir algo por muy extraño 
que nos pareciese, te permitía darte cuenta que en esa papelería había un desorden perfecta-
mente estudiado porque de inmediato se iba al lugar donde se encontraba. 

Pepe Cañete, ha sido una persona de referencia, tanto por el mismo como por su negocio, 
ya que por allí pasaban muchos documentos, los sellos del estado, numerosas cartas y las 
primeras	impresiones	que	se	hacían	en	la	localidad.	Por	lo	que	la	información	local	fluía	por	la	
papelería como si del Google actual se tratara a nivel local. Que duda cabe, que esta papelería 
forma	parte	de	nuestra	historia	del	siglo	XX	y	así	se	refleja	en	el	numeroso	material	y	recuerdos	
que en ella atesora y que se mantienen impecables a pesar del paso del tiempo. Solo la reco-
pilación de este material ya supone un museo vivo de todos los acontecimientos que sucedían 
en Baena durante la dictadura y la transición democrática. Ademas de la nostalgia del material 
escolar que siendo niños y no tan niños hemos utilizado.

Pues con esta materia prima y con estos retazos de la historia de Baena, nos encontramos 
con un artista local, en este caso hijo de Pepe Cañete y que lleva el mismo nombre que su 
padre,	que	consigue	aprovechar	todo	este	material,	reordenarlo,	clasificarlo	y	ponerlo	en	va-
lor	para	que	pueda	ser	visualizado.	Pero	no	siendo	eso	suficiente,	ademas	es	capaz	de	crear,	
desde el punto de vista artístico y utilizando los mismos materiales de la papelería, cuadros y 
representaciones de lo que fue la papelería y también lo que fue la época en la que tuvo su 
mayor esplendor. Debo reconocer públicamente mi admiración por la capacidad creativa y 
originalidad de la obra que convierte un buen archivo de material en todo un museo exposi-
tivo que permitirá a todos sus visitantes ir mucho mas allá de la expresión y comunicación de 
los propios materiales para trasladarnos a momentos y espacios mas vanguardistas con este 
material a priori tan clásico pero que nos da una lección de las posibilidades que tiene para la 
creación de arte. 

Con esta casa museo, añadimos un atractivo mas a Baena que viene a sumar y que estoy 
seguro contribuirá en nuestros visitantes y también los propios vecinos de la localidad en 
disfrutar de este espacio y quedarse con muy buen sabor de boca, además de recomendar la 
visita a todos los que tengan oportunidad, no se arrepentirán.
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Pepe Cañete y un proyecto unido a la sensibilidad
Rafael Ruiz Arjona

Pepe Cañete Martínez ha tenido desde hace algún tiempo la interesante idea de poner 
en valor la vivencia de “Papelería Cañete” que regentó su padre, como nombre comercial es 
el lógico, pero si alguien conserva cualquier objeto de papelería y le pregunta dónde lo ha 
comprado	le	dirá	“en	casa	del	Niño	Antonio”.	¿Antigüedad?	El	que	esto	refiere	hoy	tiene	cum-
plidos 81 años y la conoce de toda la vida. La empresa ha seguido creciendo hasta poner en 
producción	la	imprenta	“Gráficas	Cañete”	como	complemento	a	la	papelería.	Hace	años	que	
el local está cerrado en soledad y silencio reposando a los anaqueles de los estantes las horas 
vividas de esta familia emprendedora.

La historia de la vida no es sólo los grandes eventos terrenales, ni el hombre en la Luna o 
Marte, es bueno que todo avance se proteja y alabe, siempre que aporte utilidad a la huma-
nidad. Pero las pequeñas historias secularmente ignoradas suman un potencial relevante de 
lo desconocido. Había que conocerlas. Cañete Martínez, con sensibilidad y paciencia, se ha 
propuesto y en ello trabaja, recopilar con el mayor interés la historia de todo objeto y dato 
que encaje es este puzzle desordenado en este empeño, pero la buena idea sostenida con 
la fuerza que requiere la investigación del proyecto lo compensará con el resultado. Mérito 
tiene este hijo que busca una verdad y una vida en la grandeza y sencillez del trabajo bien 
hecho.

Pepe estudió Magisterio y Filosofía y Letras, y a ello unió el Arte, ambas materias las buscó 
y encontró en el estudio para dar mayor aire a su vida, y con el sueño realizado de ser pintor 
ha conseguido un espacio en las Galerías de Arte como la del Palacio de los Salcedos Baeza 
(Jaén), con “Mujer y paisaje II”, en Cajasur en Córdoba abril de 1996, que titulaba “Cairuan”, 
con temas del callejero cordobés, o la más reciente de enero de 2018 en el Ateneo de Sevilla 
“Experimentar con la materia” que, entre otras, va subiendo peldaños con estudio e investiga-
ción. Su capacidad la tiene demostrada en el libro “Paco Ariza. Estudio de los géneros artísticos 
en su obra”, editado por el Grupo Cultural Amador de los Rios, en el año 2012 en homenaje a 
Ariza.	Diseño	e	impresión	en	la	nueva	“Gráficas	Cañete”.

El libro de la vida contempla todas las puertas abiertas. Este inquieto baenero ha pasado 
dos con éxito; en esta otra que queda pendiente ha puesto el punto de mira para hacer un 
homenaje merecido a la familia, sacando a la luz los méritos que se deben reconocer y, día a 
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día, va despejando incógnitas porque ha pasado el tiempo y no es fácil localizar datos, se ha 
perdido el hilo que apuntalaba el paso de los hecho y está tras ello, hilvanando el grupo de 
cosas que deben acompañar el empeño, porque el desconocimiento de lo realizado es como 
si no hubiera ocurrido.

Estamos seguros de que Cañete Martínez, profesor en la docencia y mérito como pintor, 
con ideas colocará en cada punto todo lo que merezca ser conocido. En lo laborioso de este 
proyecto, esfuerzo, sensibilidad y alegría razonable no puede quedar fuera de juego la palabra 
“cariño” que ha puesto en el lance y tendrá su recompensa emocional, ya lo hemos dicho. Y en 
esas idas y venidas de Córdoba (donde reside) a Baena con pasos de investigador podemos 
encontrar en ello la gran persona que es, credencial que con orgullo puede mostrar.

A mi parecer, Cañete encontró un vacío en el momento que la empresa quedó cerrada 
guardando su historia y lo llena queriendo recuperar algo que es suyo con legitimidad, pero 
este relato, cuando lo ponga a la luz, ya no le pertenecerá porque será de la Historia de Baena, 
de todos los baenenses. Enhorabuena, amigo Pepe. Lo conseguirás.
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Luis Valdelomar. El paseo. Acuarela. 2018.
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Pepito Cañete o el alma del papel
José Antonio Santano

El tiempo es una nebulosa de instantes que se agolpan de pronto en nuestro ser. A todos, 
de una manera u otra, nos ha ocurrido algo parecido. Sucede que en un momento dado, 
surgen decenas, cientos de imágenes que nos muestran una realidad vivida con anterioridad, 
que forma parte de nuestro pasado y que, sin embargo, nos induce a detener el tiempo para 
vivirla de nuevo, como si fuera la vez primera. Es como si el tiempo nos aprisionara en su red 
con el solo deseo de retenernos, de formar parte de su estructura, de sus células, de su siste-
ma molecular, sucumbiendo a sus propósitos paralizantes. He de confesar que, aun pudiendo 
parecer incómoda esta situación, a mí no me disgusta, pues me permite habitar el territorio de 
la memoria y recuperar así momentos de la vida que me devuelven lugares y seres queridos, 
ausentes hoy, pero que en aquella situación o lugar representaron un hito por su extraordina-
ria ejemplaridad. La memoria, pues, como esencia misma de la vida.

Seguramente que de la persona que quiero hablar podría decir muchas cosas, pero como 
el tiempo y el espacio están limitados tendré que resumir, condensar la impresión de lo vivido 
para llegar a ser, al menos, ecuánime, que otros sabrán, a ciencia cierta, transmitirnos su cer-
canía, sus virtudes, su capacidad para entender el mundo y la realidad que le tocó vivir. 

La persona de la que escribo ya estas líneas está en mi recuerdo como también en mi cora-
zón. El tiempo no ha sido capaz de borrar su huella. Dicen que todos dejamos nuestra huella 
singular sobre la tierra. Pero, claro, no sabemos, a día de hoy, qué clase de huella será la nues-
tra; podríamos intuirla, tal vez asegurarnos de que el recuerdo no sea deshonroso, que cumpla 
con las mínimas garantías de bonhomía, es decir, que nuestra vida respecto a las demás no sea 
la de un ser vano e insolidario.

Resulta, además que, para hablar de esa persona tendré antes que situar al personaje en el 
plano de la realidad vivida, una realidad que pertenece al pasado, pero que no por ello deja 
de ser realidad en la memoria o el recuerdo. Si quisiéramos presentar la historia a manera 
de cuento infantil diríamos: “Érase una vez una pequeña papelería. Su dueño, Pepito Cañete, 
siempre estaba alegre y los niños se reían mucho con él cuando iban a comprar sus cuadernos 
y lápices para la escuela”; si hubiera que describir ese mismo lugar y personaje en una novela 
tal vez tendríamos que hacerlo así: “La lluvia caía sobre la plaza del Paseo serenamente. La 
Casa Consistorial resistía la soledad de la tarde y de la lluvia en su imponente fachada neo-
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clásica. En un pequeño local aledaño al consistorio se ubicaba la Papelería Librería Imprenta 
Cañete (así rezaba en el cristal del frontispicio modernista de su fachada en madera). A su due-
ño todos le llamaban Pepito, un ser extraordinariamente divertido, y conversador”; otra forma 
de presentar esta misma historia, quizá más abstracta e intimista, sería la poética: «Habita en 
soledad / el silencio papel / el aire de la rosa / un cuaderno y un lápiz / la sonrisa amapola 
/ de la tarde entintada / de una lluvia milagro / en la luz y en los ojos / del vivaz mercader».

Todas las formas expresadas con anterioridad serían válidas si nos atenemos a la técnica 
empleada para comunicar un hecho, en este caso desde el punto de vista literario, claro está. 
Sin embargo, hay algo que echo de menos, y es esa especie de temblor que necesita la pala-
bra para serlo, esa emoción que se abisma en el silencio o se eleva hasta la fulgurante luz de 
las estrellas, esa incandescencia abrasadora de la palabra en los orígenes, en la raíz misma de 
lo absoluto, de la vida. Entonces, impregnado de su savia y su belleza la escritura, en un batir 
de alas, toma el vuelo hacia lo desconocido, hacia el misterio y se adentra en él para sentir 
los latidos del universo y prestar la voz al viento que nos lleva y nos trae de un lado a otro, 
sabedores que el tiempo existe y siempre nos rebasa:

Todo sucedió en un cerrar y abrir de ojos. En una décima de segundo si así se percibe mejor 
la fugacidad del tiempo, de la vida. No podría explicar con más exactitud cuándo ni cómo, 
pero lo cierto es que me veía niño, jugando con otros niños en la calle Alta o Mesones, o en 
Doctora, con San Bartolomé espiándonos desde su atalaya campanario. Al atardecer, después 
de aquella única y gozosa merienda de pan con aceite, las mujeres más ancianas, de luto 
extremo, con misal entre las manos y el negro del encaje en la cabeza se desplazaban hasta 
la iglesia para rezar el rosario, un día tras otro, indefectiblemente, como si se tratara de una 
obligación más de sus tristes y solitarias vidas. Así mi abuela repetía el ritual cada atardecer, sin 
falta alguna, a no ser que se encontrara enferma, supongo, algo que no recuerdo de aquellos 
lejanos años. La cuestión es que la vida era sencilla, la economía familiar no daba para más, y 
sin embargo, ya fuera a la hora del juego en la calle, pues otro lugar no había para ello, o en 
la casa, al calor del brasero de picón en los inviernos o a la luz rojiza de la sandía farola en los 
veranos, “con los gatos por los tejados, diciendo mara miau miau…”y todos los vecinos en las 
puertas de las casas en amistosa conversación”, fue aquél un tiempo feliz. Después del verano 
no había más remedio que asistir a la escuela, en mi caso, a la ubicada en la calle La Estrella, así 
conocida también popularmente entre el vecindario. De la escuela me llegan ahora aquellos 
aromas inolvidables a lapiceros y pizarra, a cuadernos y goma arábiga, a jabón Heno de Pravia, 
a mañanas limpias y de azul cielo. 
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Todo el material de la escuela lo adquiríamos en “casa de Pepito Cañete” –en tiempo re-
moto también nombrada como “casa del niño Antonio–”, que así llamábamos cariñosamente 
a aquel templo del papel. Cómo olvidar aquellos cuadernos Rubio de escritura, de sumas y 
restas, multiplicaciones y divisiones, con los que aprendimos las primeras reglas, la plastilina 
en cajitas, los plumines, los cromos, los lápices de colores, las tizas, los bolígrafos “bic” verdes, 
las	plumas,	la	tinta	de	colores,	el	texa-film,	el	pegamento	“elefante”,	gomas	de	borrar	“Milán”,	
goma arábiga “Pelikan”; pero sobre todo, cómo olvidar aquel galimatías de palabras y sonrisas 
que nos dispensaba “Pepito”, detrás de un mostrador atiborrado de hojas y paquetes, de ca-
jas y cartulinas, pero que en aquellos días nadie prestaba atención, abducidos por la palabra 
mágica de aquel tendero que nos miraba por encima de las gafas que se abismaban desde la 
punta de la nariz pero que nunca se caían desde su altura al suelo. “Pepito” nos conquistaba 
con su verbo fácil y devertido, ofreciendo a cada niño o niña, hombre o mujer un decir distinto, 
un	chiste,	una	ocurrencia	improvisada	sobre	la	marcha,	que	acomodaba	al	perfil	de	cada	con-
sumidor con la maestría del gran mercader que era Pepito Cañete. Así, uno tras otro, que entre 
la	anarquía	organizada	no	cabía	un	alfiler	en	la	estrecha	senda	existente	entre	la	puerta	de	la	
calle y el pequeño mostrador donde Pepito siempre esperaba alegre y sonriente el reclamo de 
los variopintos clientes que frecuentaban aquel santuario del papel y la tinta. 

Había en Pepito Cañete algo entrañable, como si todo él fuese “alma de papel”, un espíritu 
noble, cuya misión única tal vez fuera hacer feliz a quienes necesitaban de algún producto 
propio de aquel pequeño local al que todos acudíamos en busca no solo del papel, el lápiz, un 
bolígrafo, pegamento, ceras, sacapuntas, etc, necesarios sino también del antídoto de la sole-
dad, la compañía en la palabra. Allí estaba siempre, irreductible e impertérrito Pepito Cañete, 
siempre sonriente, alegre y perspicaz, ingenioso y de un humor irreprochable, aunque algunos 
desesperaran de tanta perorata y se impacientaran ante su incombustible discurso. Pepito 
Cañete, inquieto de un lado al otro del mostrador, atendiendo a unos y otros con la natural 
aquiescencia del mercader que sabe que la mejor mercancía es esa que no se compra, que 
nace del interior de las personas y que en ellas vive, acrecentándose día a día en el convenci-
miento de la entrega a los demás, de hacer felices, en la medida de lo posible, a ese prójimo 
que se acerca a su pequeño pero digno negocio. Así fue siempre Pepito Cañete, un pequeño 
pero gran hombre, cuyo principal motivo de su existencia consistió en hacer más llevaderos 
aquellos años de la posguerra en los que la pobreza era el mal común de la población. 

Mas el tiempo, aunque detenido ahora conscientemente, sigue las agujas del reloj y las 
horas, los meses y los años se suceden muy aprisa. Creemos que nunca nos tocará a nosotros 



76

el	filo	de	su	espada,	pero	nos	equivocamos	una	vez	más,	porque	el	tiempo	es	una	espiral	que	
no cesa jamás. Y así, lo mismo que unas páginas atrás decidimos parar, congelar la imagen de 
aquella papelería aledaña al Ayuntamiento y regentada por nuestro querido Pepito Cañete, 
igualmente	debemos	considerar	que	no	es	suficiente	con	recordar	aquellos	días	sino	otros	
también de vital importancia para quienes tuvieron la suerte de vivirlos. Estaba pensando en 
los días previos a la Semana Santa, cuando las casas se engalanaban con el blanco esplenden-
te de la cal, y la mujeres recortaban las cenefas, barnizaban las puertas de las casas o pintaban 
sus negras rejas, porque todo debía estar tan limpio como una patena, inmaculado, relucien-
tes	los	metales	y	la	casa	toda	como	un	jaspe	-esa	era	la	cuestión	blanquear,	purificar,	tal	vez	
de soslayo, una vida gris y precaria, triste las más de las veces-. Pero esa tristeza que yo no 
pude comprender y apreciar hasta muchos años más tarde, quedaba al margen, fuera de lugar 
cuando mi padre disponía que me acercara (yo vivía por aquel entonces en el número 8 de la 
calle Alta) a “casa de Pepito Cañete” para que me confeccionara el capirucho de cofrade, en mi 
caso de la Hermandad de la María Magdalena. Entonces todo tomaba una nueva dimensión, 
los ojos brillaban y una leve sonrisa se mostraba en mi rostro, aunque también, todo hay que 
decirlo, me irritaba el hecho de que, con toda seguridad y ante tantos niños que como yo 
acudían a lo mismo, tendría que hacer cola y esperar mi turno, cuestión de unas horas solo, 
casi toda la mañana en todo caso. No es menos cierto que, después de todo, aquella espera 
transcurría de forma entretenida a consecuencia de las ocurrencias de aquel hombre senci-
llo y afable, que sostenía heroicamente sus gafas en la punta de la nariz y que nos hacía reír 
continuamente mientras preparaba el pliego de cartón sobre el mostrador y que en un abrir y 
cerrar de ojos conseguía el milagro de convertir lo que minutos antes era un simple pliego de 
cartón en un perfecto capirote. Un proceso que todos los niños, incluido yo, veíamos paso a 
paso, delante de nuestros ojos con el asombro propio que la edad ofrecía en todo su esplen-
dor: unas grapas, un simple corcho, el cartón que se doblega, la habilidad de unas manos, la 
sedosa tela que enfundará el capirote, el verbo fácil de Pepito Cañete… 

La nostalgia de un tiempo que se nos escapó porque el tiempo siempre se nos escapa. En su 
huida nos deja siempre ese sabor agridulce del recuerdo, de los días ya lejanos de la infancia, 
donde la realidad y la fantasía merodeaban insistentes y proclamaban el reino del sueño, de 
los sueños. Tiempo de añoranzas, de los silencios que habitaron nuestro pasado y que ahora 
son otros, porque la vida sigue, y Pepito Cañete ya es otro ser, una imagen del ayer, otra alma, 
aquella “alma del papel” que aún hoy, sentimos nuestra y con nosotros vivirá siempre, más allá 
de la eternidad del tiempo.

Aguadulce/Almería, julio de 2018. © José Antonio sAntAno 



77

Pepe Cañete. Mi padre. Plumilla y acuarela s/papel. 29,5x42 cm. 1991.
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In Memoriam “Niño Antonio”
María Jesús Serrano

Para la mayoría de las generaciones de baenenses que vivieron el último tercio del siglo XX, 
la papelería librería del ‘Niño Antonio’ fue un referente en nuestras vidas. Para los niños y niñas 
que fuimos a la EGB, sin duda alguna, siempre será un lugar inolvidable.

En aquella Baena de mi infancia y juventud, si había que comprar algún material de papele-
ría, librería e, incluso algunos regalos, ahí estaba siempre ‘el niño Antonio’ en el Paseo, como 
casi todos los baenenses llamamos y conocemos a la Plaza de la Constitución de nuestra que-
rida	ciudad.	Al	pensar	en	él,	siento	una	ternura	infinita	y	me	vienen	a	la	mente	unos	recuerdos	
entrañables de mi infancia... Recuerdos que forman parte de mi trayectoria vital, pero también 
de la historia reciente de Baena. 

Hasta los 11 años viví muy cerca de la papelería. Aquellos eran días de corretear las calles y el 
paseo, y cerca del Ayuntamiento el ‘Niño Antonio’ fue para mí un sitio mágico. Contaba García 
Márquez que “la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para con-
tarla”. Ahora, rebuscando entre mis recuerdos gracias a la petición que me hace su hijo Pepe 
Cañete, recuerdo con agrado los primeros años de colegio en Santa Marina, en la Milagrosa, 
con las Hijas de la Caridad. Aquel primer curso de preescolar, primero con Sor María Pilar, y 
después	con	Sor	María	Victoria,	y	cómo	nos	poníamos	en	fila,	nosotras	muy	pequeñitas,	para	
que nos sacaran punta con una máquina incrustada en la mesa que tenía diferentes medidas 
para sacar punta a los lápices dependiendo del grosor de los mimos... Había una máquina 
igual que aquella en el ‘Niño Antonio’ que tantas veces había visto cuando iba con mi madre 
o mi abuela a comprar cualquier cosa antes de empezar el colegio. 

Porque	al	‘Niño	Antonio’	se	iba	a	todo:	a	por	sobres,	papel	timbrado	para	documentos	ofi-
ciales o instancias, estampitas de comunión, invitaciones de boda, periódicos, libros, revistas, 
novelas, regalos, lápices, rotuladores, ceras, papel de dibujo, caligrafías, recortables, cromos... 
Casi todo con lo que podía jugar una niña de Baena de entonces, estaba allí encerrado, aguar-
dándome.	¡Qué	recuerdos!	

Las niñas de aquella época jugábamos mucho a los recortables y los cromos y nos encanta-
ba ir al ‘Niño Antonio’ a comprarlos. Soñábamos con ver los últimos modelos que le llegaban 
y, por supuesto, con conseguir tener más y mejores cromos que nuestras amigas y compañe-
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ras de colegio. Aún conservo la caja azul de Nívea llena de cromos con los números puestos 
detrás de cada uno y al verla parece que estuviese delante del ‘Niño Antonio’, detrás de su 
mostrador, con las gafas en la nariz buscando entre las carpetas y cajas las últimas sábanas de 
cromos que había recibido. 

También tengo por casa de mi madre algunos recortables con los nombres escritos por 
detrás de las muñequitas: Fátima, Cristina, Marta… Os cuento una anécdota, que nunca olvi-
daré, de cuando compré mi primer Atlas. Un buen día, a mí que me ha encantado siempre 
viajar pero que cuando era pequeña me parecía casi imposible que algún día pudiese ir a 
determinados países del mundo, me hizo una ilusión tremenda cuando nos mandaron en el 
colegio comprar un Atlas -creo que fue Sor María-, fue allí, entre sus páginas, cuando descubrí 
el mundo, entre aquellos mapas físicos y políticos que nos permitían mientras estudiábamos 
la geografía de la tierra, soñar con que alguna vez visitaría algunos de los lugares más emble-
máticos del mundo. La imaginación volaba y volaba con aquel Atlas, de pastas duras de color 
naranja, comprado en el ‘Niño Antonio’.

Eran otros tiempos y los juegos eran en la calle y muy diferentes a la actualidad. No se trata 
de comparar si mejores o peores, ya sabe que las comparaciones son odiosas. La sociedad 
evoluciona y cambia. Es cuestión de adaptarse, de buscar lo positivo de los cambios aunque 
cueste trabajo abandonar nuestra comodidad o zona de confort pero sin olvidar nuestra his-
toria, nuestras raíces y la idiosincrasia que las mismas nos aportan. 

El ‘Niño Antonio’, su papelería, la imprenta Cañete de su hermano Manuel, el estanco de 
Adolfina…	estaban	en	el	Paseo	y	han	sido	testigos	de	la	historia	de	Baena,	de	una	historia	con	
sus luces y sus sombras, de una Baena en blanco y negro que gracias al esfuerzo de todos 
quiso avanzar y estar a la vanguardia en muchos ámbitos, también el cultural y el intelectual. 
Una Baena de recuerdos y de futuro al mismo tiempo, de tradiciones renovadas, una Baena 
que tiene mucho que aportar a las generaciones futuras y que debe despertar del letargo de 
la crisis y creer, sin complejos, en sus posibilidades para luchar por un futuro de prosperidad y 
bienestar, como hizo nuestro paisano Pepe Cañete, el “Niño Antonio”.
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Dibujo a grafito realizado por Paco Ariza.
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Centenario de José Cañete
Rafael Trujillo

Los	años	vividos	son	nuestra	identidad.	Desaparecemos	definitivamente	no	cuando	hemos	
dejado de ser un cuerpo vivo sino un recuerdo. Mientras guardemos memoria de alguien o 
de algo, ese alguien o ese algo regresan de la nada y adquieren nueva presencia. Quizás por 
esta convicción mía, me agrada decir que cuando estoy en Baena y cruzo la plaza de la Cons-
titución, donde la acera describe una suave curva en dirección a la calle Mesones, la memoria 
me ingresa en un cuento, cuyo principio es la imagen de la estrecha fachada de unos pisos. El 
primero, casi a ras de la acera, posee un escaparate. Y en ese cuento retrocedo en el tiempo 
y me encuentro ante ese escaparate, con la cara pegada al cristal. Miro con una mezcla de 
impotencia	y	codicia	aquel	estuche,	el	plumier	de	más	allá,	 la	estilográfica	Parker	que	 juro	
comprarme cuando sea adulto, porque los adultos siempre llevan dinero en el bolsillo. A la 
derecha del escaparate asciendo por el blanco escalón y me veo ante una puerta cuyo entre-
paño superior lo ocupa otro cristal a través del cual se divisan cabezas y espaldas de personas 
en una actitud de paciente espera o acodadas en el mostrador, atentas a las explicaciones de 
quien aún no distingo con claridad. Empujo el picaporte de cobre, desgastado del uso, y atis-
bo más allá de la clientela el pelo negro y ondulado de José Cañete, su frente amplia, marcada 
por concienzudas arrugas. Su cabeza se mueve de un extremo a otro del grupo. Hablan pero 
sobre todo escuchan a José Cañete. Observo las cajas de bolígrafos BIC, las agendas, los lápi-
ces de colores Alpino, las carteras escolares, algunas de cuero cuero, de las que me gustan. Sin 
embargo, además de José Cañete y de cuantos y cuantas le preguntan y ríen, habita entre los 
expositores y las paredes una presencia reconocible para mi, incluso ahora, en lugares pareci-
dos.	Se	trata	de	una	exhalación	a	madera	de	lápiz	recién	afilado,	a	cuaderno	nuevo	y	a	tinta,	
a tinta fresca. Es la respiración de la Imprenta y Papelería Cañete, el inconfundible olor de las 
papelerías y de las imprentas… Un tufo tan entrañable como el del pan caliente. 

Me	veo	en	mi	recuerdo,	con	esa	impaciencia	natural	en	un	niño,	a	la	espera	de	que	al	fin	
el cliente por delante de mí se marche y deje hueco libre. José Cañete habla con alguien por 
encima de mi cabeza mientras su manos no cejan de colocar en sus sitios artículos esparcidos 
sobre el mostrador. Él sigue hablando con los que entran o salen del local, sin verme aún y sin 
que sus manos busquen descanso, laboriosas como ardillas en un nogal. «Quiero una libreta 
y un bolígrafo de cuatro colores», le digo con creciente urgencia, con el cuerpo vencido sobre 
el mostrador. Y es entonces, cuando los grandes ojos me lanzan una mirada lenta y sonriente. 
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«¿Tienes prisa?», me pregunta José Cañete cogiendo un ejemplar de la pila de cuadernos y 
un bolígrafo de debajo del mostrador. «Sí, mucha», le contesto. Entonces vuelve a llevarse las 
gafas al puente de la nariz y me mira antes de contestarme: «¿Y la prisa se come?», replica 
mientras	atiende	a	uno,	a	otra	y	a	un	compañero	del	instituto	al	mismo	tiempo.	«¡No!».	«¿En-
tonces...para qué quieres la prisa si no se come?», me contesta sin mover un músculo de sus 
facciones cuadradas y me mira como si él ya hubiese desentrañado el secreto del transcurso 
del tiempo. Me quedo durante una pausa dándole vueltas a lo que me ha dicho José Cañete; 
pero aún me faltan alcances para entenderlo. Aún así, permanezco allí quieto y le pregunto 
que cuándo puedo ir a comprar el capirucho de los Hermanos de Jesús y me contesta con 
digna	cachaza	que	voy	a	sudar	porque	estamos	a	mediados	de	junio.	Después	me	fijo	en	la	
finura	con	la	que	sus	dedos	de	artesano	envuelve	los	artículos	vendidos:	pliega	el	papel	en	
dobleces perfectos y asegura el paquete frunciendo sus extremos. Pero percibo una resonan-
cia de cuchillas cortando el aire al fondo, entre la penumbra. Le pido a José Cañete, que está 
mostrando unos archivadores A-Z, que si puedo entrar donde la máquina de imprenta, que 
deseo presenciar cómo las letras de plomo entintado llenan de palabras enigmáticas y de sue-
ños el blanco impoluto del papel blanco y vacío. «Ya la verás; pero tienes que hacerte de una 
bata para no mancharte de tinta», me dice y me mira con sus ojos dueños del tiempo.

Y creo ahora que José Cañete tenía razón, porque he llegado a conocer la máquina y las 
letras de plomo al cabo de muchos años de aquel vaticinio, en compañía de su hijo Pepe. He 
contemplado con él donde nacían aquellos papeles imprimidos con pensamientos, anuncios, 
artículos, dictámenes, una pluralidad de palabras escritas para que sigan ahí con el paso del 
tiempo, inmunes a la desmemoria colectiva.

De	este	modo	manifiesto	mi	repulsa	a	convertir	las	cosas	en	cenizas,	en	arrojarlas	al	olvido	
con una mezcla de ignorancia y prepotencia, en convertirlas en humo. Que la indolencia o el 
resplandor rutilante de las nuevas imprentas y de las nuevas papelerías no nos roben el patri-
monio cultural aportado por nuestros antecesores, entre los que incluyo la industria cultural, 
desarrollada en Baena por José Cañete y su hermano, Manuel Cañete.
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Los 4 hijos de Pepe Cañete (Rosi, Encarni, Antoñi y Pepe).
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