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Con la mirada 
puesta en el bosque

Como pintor, Gregorio Palencia se ha dedicado en Canoabo a hurgar 
en los misterios de la selva, el bosque, la montaña, y también en el arte 
indígena, su cestería, donde no hay ni pa’arriba ni pa’abajo. F/ Manuel Abrizo
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Este creador, anclado en Canoabo, 
ha dedicado gran parte 
de su carrera a develar la magia 
y el misterio de la naturaleza 
selvática y la transparencia 
de las aguas, a la vez que ha 
incursionado en la cestería, 
las persianas, el palo a pique, 
el palenque y el mundo cinético 
aborigen. En Escondido echan 
cuentos que nunca terminan

TyF/ Manuel Abrizo

Gregorio Palencia concibe la 
selva como un lugar lleno de 
misterios y aposento de un 
mundo increíble. Es una espe-

cie de Dios que lo da todo en abundancia 
sin exigir nada. Ella prodiga el oxígeno, 
acoge a los pájaros y demás especies ani-
males, facilita los alimentos, da la vida. 
Gran parte de su fructífera carrera de 
pintor se ha desarrollado entre los mon-
tes, por ello una vez pasó como 15 años 
pintando el bosque. También pintaba el 
entorno vegetal visto a través del espejo 
del agua transparente. Tenía un rancho 
en un sitio que llaman Agua Clara, en 
los alrededores de Canoabo. Iba y venía.

Los canoaberos se acostumbraron a 
verlo cargando sus utensilios de pintar, 
yendo o regresando de los cerros circun-
dantes. Algunos lo ubican como el “hom-
bre que se la pasa metido en la monta-
ña”, aunque en estos últimos años, sin 
abandonar totalmente su pasión por los 
motivos boscosos, se ha dedicado a in-
cursionar en el fascinante arte geomé-
trico y a estudiar lo relacionado con la 
cestería indígena y el mundo cinético del 
Amazonas.

En su vieja y acogedora casa en Ca-
naobo se muestran piezas decorativas 
ubicadas en rincones o colgadas de las 
paredes, entre ellas cortinas multicolo-
res hechas de varillas delgadas, persia-
nas colgantes que adornan una pared, 
esculturas por aquí y por allá, tejidos de 
figuras geométricas, una olla colgando 
de un alero, un horno artesanal, un bal-
cón de madera y la escalera que le sirve 
de acceso. Parado en el balcón suele mi-
rar a lo lejos en los atardeceres en que 
Canoabo se cubre de una tranquilidad 
pueblerina y el olor a café recién colado 
se escapa hacia la calle.

“A veces me monto en el balcón en las 
tardes, antes de la seis, a ver pasar los 
ibis, ibis negros, de colores. Creo que las 
aves van a dormir al cerro”, dice Grego-
rio Palencia.

Su madre, Amanda Belén Castellano 
de Palencia, hoy con un siglo y un año 
encima, nació en Canoabo en 1918 en un 
vecindario llamado Garcitas, de donde 

es también su padre. Garcitas queda en 
las estribaciones del cerro Capa, donde 
nace un río del mismo nombre.

Las familias Castellano y Palencia se 
mudaron para el fértil valle de Escondi-
do, un lugar del estado Yaracuy, ubica-
do a unos 25 kilómetros de Canoabo. En 
1938, su madre contrae matrimonio. La 
pareja procrea diez hijos.

Gregorio Palencia evoca la infancia 
en Escondido como la “época en que uno 
era feliz”.

“Había de todo para subsistir. Cada fa-
milia tenía su siembra. Unos cultivaban 
onoto, otros sacaban aceite de tártago o 
elaboraban cestas de yagua, sembraban 
hortalizas, tabaco. Del conuco se obtenía 
lo indispensable para la casa: yuca, maíz, 
arroz, caraota, frijol, ñame, plátano. Mi 
mamá toda la vida vivió del tabaco, tor-
cía el tabaco para vender. Tenía conoci-
miento sobre el tabaco, la labranza de 
la tierra, sabía cómo se cultivaban las 
hortalizas, el maíz. Nosotros nos diver-
tíamos bañándonos en el río, agarrando 
frutos”, cuenta.

Palencia volcaría años después aque-
llas vivencias y recuerdos en un libro 
inédito que guarda como un tesoro en-
cantado. Los poemas que le escribió a su 
madre están metidos en esas páginas.

En esas páginas recuerda a Ramón 
Parra, a quien todos en Escondido le 
pedían la bendición. Don Parra sobaba, 
curaba torceduras y salvaba con hierbas 

de las picadas de culebras venenosas. 
Elaboraba una gran cantidad de tomas. 
En Escondido vivía gente que conocía 
muchos secretos de esas cosas.

“Yo creo que el pueblo tenía una filo-
sofía propia”, asegura Palencia. “Ha-
bía personas ilustradas, estaban los 
cuentacuentos. Las horas nocturnas se 
llenaba de fantasías y de espantos. Mi 
papá inventaba una cantidad de cuentos 
de muertos que nos echaba cuando des-

granábamos frijol o carotas. Creo que 
lo hacía para que estuviéramos todos 
entretenidos alrededor del manare des-
granando los frijoles. El muerto siempre 
le salía a él. A las siete, ocho de la noche, 
había una gran cantidad de frijoles des-
granados”.

En los velorios de cruz, don Antonio 
Zerpa se apoderaba del patio y toda la 
noche atraía la atención alucinada de la 
audiencia con un cuento que no termi-

naba nunca llamado el “Venado enfrijo-
lado”. Palencia cree que ese cuento anda 
por toda Venezuela.

“Era un genio. La gente no se le iba. 
Contaba el mismo cuento y nunca termi-
naba, pero tenía variedad. Lástima que 
don Zerpa ya murió. La trama consistía 
en un hombre muy pichirre que sembra-
ba frijol. A veces, cuando quería comer 
carne, le hacía una trampa al venado 
con los frijoles para matarlo, pero nunca 
lograba su propósito porque siempre co-
menzaba a repartir la carne antes de ma-
tar al animal. Decía, a fulana le doy, a mi 
mamá no le doy. En la trama del cuento 
echaba un grito y el venado se iba. Des-
pués recogía los frijoles otra vez”.

DE CALLE EN CALLE
Con la familia mudada a Canoabo des-
cubre la pintura en los primeros dibujos 
del salón de clases de la escuela prima-
ria. Luego su madre lo metió a monagui-
llo, con la buena ventura de que al padre 
le gustaba pintar y le permitió utilizar 
unas acuarelas con las que dibujó unos 
cuadritos para la iglesia.

Confiesa Palencia que en aquellos años 
se convirtió en el pintor de la escuela. 
Después se marcho a Caracas, a la casa 
de un tío, decidido a estudiar pintura. Se 
inscribió en la Escuela de Bellas Artes, 
pero a la semana murió su padre por lo 
que se vio obligado a regresar. En 1969 se 
dedicó a pintar a tiempo completo.

“La primera pintura que vi fue la de 
Juan Núñez (un notable cultor popular 
ya fallecido) en la pared; era un hombre 
disparándole a un tigre”, relata.

En esa época llegó de Valencia a Ca-
noabo el maestro Leopoldo la Madrid. 
Venía a pintar; el joven lo observaba. Lo 

siguió como discípulo. De ahí en adelan-
te fue su maestro. A él, confiesa, le debe 
la formación y la técnica. Sus primeras 
pinturas fueron paisajes, la iglesia. En la 
década del 70 pintó prácticamente todas 
las calles de Canoabo.

“Yo empecé con el bosque porque era 
lo que tenía a la mano. En la escuela pin-
taba de todo. Lo que más trabajé en la 
década del 70, cuando conocí al maestro, 
fueron las calles, pero en las calles está 
el problema de la perspectiva, la pers-
pectiva de la línea, también del color. 
Llegó un momento en que tenía mucha 
influencia del maestro Leopoldo La Ma-
drid y yo deseaba hacer lo que quería. 
Para conseguirlo hice el trabajo de sel-
va, me metí a trabajar la selva para se-
pararme del maestro. Tengo mucho tra-
bajo de selva, unos 400 cuadros. Trabajé 
también la selva invirtiendo la perspec-
tiva en el agua transparente. Hasta hace 
poco todavía me metía en la selva. Voy a 
los alrededores del pueblo, en Canoabito. 
Me meto en las haciendas. Antes lo hacía 
en las montañas”, indica.

Su primera exposición se montó en Ca-
noabo en 1972. Luego en Montalbán, en 
Bejuma, Valencia, Maracay, dos veces 
en la galería Li, en Caracas. Ha expuesto 
en el prestigioso Salón Arturo Michele-
na de Valencia, en la Bibiloteca Feo La 
Cruz. La última muestra se hizo en la 
Galería de Arte Nacional con motivo de 
los 100 años del nacimiento del poeta Vi-
cente Gerbasi, en una muestra llamada 
“Enramados”, especie de retrospetiva.

CESTERÍA CINÉTICA
Ahora dice estar dedicado al mundo de 
la cestería, al mundo cinético aborigen 
del Amazonas.

Cuenta que ha visitado varias veces el 
estado Amazonas atraído por la cestería 
de los panares, los goahibos, los piaroa, 
los yecuana, los yanomamis.

Palencia ha llegado a la conclusión de 
que toda la cestería es cinética, de que 
hay cinetismo en las cestas, los mana-
res, los tejidos.

“Otra aspecto de las observaciones 
que uno puede hacer es que ese mundo 
es más circular que lo que uno ve aquí 
en el paisaje cúbico, el paisaje lineal. 
Uno ve un manare y lo puedes apre-
ciar de arriba pa ábajo. Me doy cuenta 
de que el mundo para ellos no tiene ni 
para arriba ni para abajo; puedes vol-
tear ese cuadro para arriba o para aba-
jo y es lo mismo. No está encuadrado 
en un marco a la manera occidental. 
Todo ese mundo de la cestería viene de 
allí. Sin embargo, ya lo conocía a tra-
vés de los palo a piques que se usaban 
en Canoabo para las cercas de las ca-
sas y también conocía los palenques, 
que son horizontales, que se usaban en 
los conucos para evitar que los cochi-
nos se comieran los sembrados. Busca-
ba la idea de cómo integrar una cosa a 
la otra. Es una inquietud en el arte. De 
repente uno trabaja y trabaja muchos 
años con el color, de repente te viene 
una idea innovadora y hace unas co-
sas, aunque el paisaje es infinito”, ex-
plica Palencia.

Comenta que luego de estar pintando 
la selva, le dio por experimentar con 
un elemento como la palma, con la cual 
elabora esteras o persianas que después 
colorea.

“Comence”, señala, “con la varilla de 
palma real que es la misma yagua, de 
donde sacan un aceite, que según Lisan-
dro Alvarado lo usaban para alumbrarse 
y para peinarse. Era uno de los trabajos 
que había en Escondido, que consistía en 
machucar yagua para hacer aceite. Esa 
palma se usaba también para terciar las 
casas de palma. Esa fibra es el centro de 
la hoja que dura mucho tiempo con sol y 
agua. Uno la saca, la pone a terciar y la 
usa como persiana. Yo la usé para unos 
trabajos de pintura. También viene la 
idea del tejido de cesta, le meto colores a 
los tejidos. Hago tejidos de atarraya, un 
tejido en diagonal.

–¿Qué representa Canoabo para 
usted?

–Cuando llegué a Canoabo, la primera 
vez que lo vi era una belleza de pueblo. 
Todavía lo sigue siendo. Aquí nadie se sa-
luda sino con una sonrisa. La gente no te 
dice cómo amaneciste sino que lo hace con 
una sonrisa, y es suficiente. Todos nos sa-
ludamos, todos nos conocemos. Es como 
una casa grande. Es un pueblo encantado 
en el tiempo, un lugar de musa 
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En el arte indígena de la cestería el mundo no tiene ni arriba ni abajo

Gregorio Palencia, un pintor con el ojo puesto en el bosque
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Pero esta no es la crónica que 
he debido escribir. Mi cróni-
ca tenía que haber sido sobre 
Historia de las librerías en 

Venezuela, un libro basado en la gran 
investigación que realizara Rafael Ra-
món Castellanos Villegas, el decano de 
los libreros venezolanos, conocedor en 
profundidad de este noble oficio.

En la madrugada del pasado viernes 
13 de abril de 2019, el hermano mayor 
de los Castellanos partió a rumbos in-
conmensurables. El sentimiento de su 
viaje eterno se ha hecho sentir en ese 
entorno que atesora la Librería His-
toria que él fundara y hoy regenta su 
hermano Jonás Castellanos Villegas 
(aquel que se tragó la ballena, según le 
escribiera el bien recordado maestro 
Luis Beltrán Prieto Figueroa, al auto-
grafiarle uno de sus libros), y el otro 
hermano, Luis, el canciller de la libre-
ría, quién con su buen humor de siem-
pre, atiende con amables respuestas a 
todo el que llega buscando el título de 
un libro, aun cuando es de todos cono-
cido que él atendía su propia librería La 
Gran Pulpería del Libro Venezolano, 
ubicada en Chacaíto.

Rafael Ramón, como se le decía en-
tre libreros, amigos y lectores usua-
rios de ese elixir del intelecto servido 
en páginas, muchas marcadas por el 
amarillento color del tiempo, fue un in-
telectual curtido en el oficio de la buena 
escritura. Aunque era doctor en Filoso-
fía y periodista egresado de la Univer-
sidad Central de Venezuela, prefería 
alternar (desde La Gran Pulpería del 
Libro Venezolano, en Chacaíto, donde 
trabajaba últimamente) la satisfacción 
de librero con sus investigaciones lite-
rarias que le otorgaron reconocimien-
tos internacionales como el libro Sucre. 
Creador del Derecho internacional hu-
manitario, (1955) Premio Internacional 
Gran Mariscal de Ayacucho Antonio 
José de Sucre.

Entre su amplia bibliografía dedica-
da, fundamentalmente, a temas histó-
ricos y literarios destaca su postrime-
ra entrega Historia de las librerías en 
Venezuela (1607-1900), que a decir del 
Centro Nacional del Libro se trata de la 
concreción de un titánico esfuerzo de 
sistematización de datos y hechos re-
lacionados con la actividad del librero, 

librerías, editores, contextualizados en 
su momento histórico, y sus vínculos 
con los medios impresos. Un valiosísi-
mo registro de información para la his-
toriografía venezolana.

Deja Rafael Ramón Castellanos una 
extensa bibliografía en la que destacan 
exhaustivos hallazgos sobre publica-
ciones referidas al comandante Hugo 
Chávez Frías (crono-biografías) que se 
aproximan a la cifra de 4 mil títulos a 
escala internacional, que dicho sea de 
pasos me permite compartir con usted, 
amigo lector, un comentario que hicie-
ra el doctor Ramón J. Velásquez a la 
entrada de la Librería Historia conta-
da por Jonás Castellanos. El destacado 
historiador, quien solía pasar por la li-
brería a menudo, un día se detuvo en la 
puerta del inmueble frente a Capitolio, 

y sin entrar comentó: “Ustedes saben 
que ese señor no es de mi agrado, pero 
nadie puede negar que es el venezolano 
sobre el cual más se ha escrito…”, y si-
guió su camino.

En el mundo de las anécdotas, en el 
libro Historia de las librerías en Vene-
zuela, tomo I, Rafael Ramón Castella-
nos al hacer referencias al fantásti-
co universo de las ediciones piratas, 
cuenta que el famoso médico griego 
Claudio Galeno, en el primer siglo de 
nuestra era, constató al llegar a Roma 
cómo algunos de sus libros habían sido 
publicados sin su permiso.

Y, más acá en el tiempo, comparte una 
experiencia suya cuando se encontraba 
en la Librería Suma de Sabana Grande. 
Ocurrió que a Raúl Bethencourt, su due-
ño, lo visitaba el escritor Camilo José 

Cela cuando aún no era nobel de Lite-
ratura. Le preguntó con cierto desdén, 
qué título de su autoría se encontraban 
en existencia. Cuando Raúl le mostró la 
montaña de ejemplares, Cela se mostró 
encantado, hasta descubrir que había 
una edición española que él no conocía y 
que estaba destinada al continente ame-
ricano. Los editores no le habían dado 
noticia de ello. Ver a Cela de lo ceñudo a 
lo alegre y finalmente a lo rabioso para 
Rafael Ramón fue todo un espectáculo.

El tema de la piratería en el mundo 
de las ediciones de libros, que como se 
ha visto no es nuevo, lo aborda Rafael 
Ramón con especiales detalles en sus 
sabrosas crónicas: esta fue también 
habitual entre los griegos y romanos. 
A veces incluso la piratería la ejercían 
los propios autores, como fue el caso de 
Cicerón, quien tuvo que disculparse 
con su editor, Pompilio Ático, por seme-
jante desafuero.

Rafael Ramón Castellanos Viloria, el 
librero más viejo de Caracas, es recor-
dado con especial sentimiento por sus 
coterráneos en Santa Ana de Trujillo, 
lugar donde vio la luz el año 1931. Po-
blación conocida como el lugar de la 
histórica entrevista entre Simón Bolí-
var y el jefe realista Pablo Morillo, pues 
allí se firmó el armisticio y el Tratado 
de Regulación de la Guerra entre la 
Gran Colombia y el imperio de España, 
que aentó así el primer acuerdo inter-
nacional de estas tierras con el imperio 
invasor español, suscrito el 27 de no-
viembre de 1820.

Adiós amigo, donde te encuentres 
siempre los libros serán necesarios  

*Periodista y diplomático 

Adiós a Rafael Ramón Castellanos


