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PROLOGO 

 
(Agradecemos la asistencia de María Fernanda Bianco González 

y sus aportes para esta edición) 

 

La idea de este libro nació el 12 de noviembre del 2019: estaba en la iglesia —en la misa de su cuarto 

aniversario— recordando a mi mamá, reflexionando. Tuve contacto con Dios, mediador en todo esto, y contacto 

con la Virgen. Pensé que a mi papá se le han hecho muchos homenajes, pero a mi mamá, pocos; y que merecía 

también un gran homenaje. De mi papá se ha escrito mucho, de mi mamá se ha escrito poco. 

Entonces, dije: “le voy a escribir un libro a mi mamá” y así lo decidí. Se lo participé a Eduardo, que estaba 

conmigo en esa misa, con mi señora y mi cuñada Maritza. Pensé que el libro debía tener tres partes: la primera 

parte tiene que ser la biografía (donde hablo de mi mamá), la segunda parte debe tratar de testimonios de gente 

que la quería, (hijos y sobrinos que la tenían presente) y, finalmente, una parte interesante que sería una 

entrevista imaginaria que yo le haría a mi papá. 

Hablar de mi mamá no es fácil. Titulé la obra: Mamá Isa, Madre Estelar. Seleccioné ese nombre porque 

cuando ella se muere, el 12 de noviembre de 2015, nos reunimos mis hermanos (Nicolás, Eduardo, Chucho e 

Isabelita) y yo, para ver qué nombre le íbamos a poner a la lápida. Yo propuse escribirle Madre Estelar, que fue 

aceptado por mis hermanos. 

Nosotros procedimos a tratar de identificar a toda la familia de mi mamá y ver quiénes estaban vivos y 

quiénes podían dar un reflejo de mi mamá. Lo verán en el libro, hay reflejos de mucha gente, es bien interesante. 

Si hablo de mi mamá desde el punto de vista personal: mi mamá se casó en 1938, a los 18 años, muy 

joven. Ella nace el 19 de noviembre de 1920 y muere el 12 de noviembre de 2015. Vivió 95 años. 

Desafortunadamente, los últimos dos años fue progresivamente desarrollando un síndrome clínico 

caracterizado por la pérdida de la capacidad de poder expresarse correctamente, porque tenía un Síndrome de 

Robo del Pensamiento: tratas de hablar y no encuentras las palabras. 

Ella se daba cuenta de lo que estaba pasando: luchaba, se molestaba, pero tenía un proceso orgánico. 

Fue difícil. A ese cuadro clínico se le sumó su estado renal, lo que la llevó a dejar de respirar. 

Hasta los 94 años ella estuvo bastante alerta y abierta. Hay una fotografía, donde está Jorge, su señora 

y las nietas en un almuerzo (creo que fue un domingo). Ese fue el preludio de lo que iba a ocurrir, que era la 

pérdida progresiva de poder pensar. Ella no tuvo demencia, siempre estuvo consiente, hasta que en un 

momento dejó de hablar. 

A lo mejor se le borró el lenguaje. Ella me veía y yo la veía. Recuerdo su mirada profunda cuando nos 

veíamos. Yo le decía: “yo sé que tú me estás oyendo; sé que no puedes hablar”. Debo confesar que a mí mamá 

la quise muchísimo. 

Mi mamá marcó muchas cosas en mí. Soy de la estructura Colmenares por dominio genético. Mi mamá, 

después de la muerte de mi papá en el año 1976, viajó a acompañar a Isabelita en el último año de sus estudios 

de Maestría en Washington D.C, ya estando casada con Jorge Marcano. En aquel diciembre, primero sin mi 

papá, la pasamos en un pueblo llamado College Station, Texas, donde vivía mi tía Consuelo, la hermana de mi 

mamá. 

Ellos viajaron en carro: mi mamá, mi hermana. Jorgito de meses y Jorge papá. Fernando Junior (mi hijo), 

Chucho, Nicolás y yo llegamos vía aérea. Eduardo no pudo asistir. Pasamos unas navidades bien interesantes, 

profundas, muy bonitas y afectivas. 



Obtenido el grado de Magister de Isabelita, mi madre regresa a Caracas. Había pasado algo más de un 

año. Yo le dije que tenía problemas en el instituto, que me ayudara con la administración. Así comenzó una 

relación con mi mamá muy fructífera. Estuvo como directora administrativa, por lo menos 14 años. 

Ella deja el CIPPSV en el año 1993, como consecuencia de mi decisión de presentarme como candidato 

para presidente de la República, en las elecciones de ese año. Ella no estaba de acuerdo. Así era mi mamá 

cuando tomaba una decisión: dura. Ella había comenzado conmigo en el año 1979. Debo aclarar que la Torre 

Bianco la firmé en 1978. Isabel, mi madre comienza a trabajar conmigo al año siguiente. Fueron 14 años de 

intensa dedicación. 

Quién encuentra el edificio, lo que hoy es la Torre Bianco, fue mi mamá. Yo estaba como profesor en la 

Catedra de Psiquiatría de la Universidad de los Andes y tenía que ir una vez al mes, por 4 días, a dar clases. 

Yo me fui a Mérida y al regresar firmaría un pent-house que estaba en la Torre de Mayo, al lado del Centro 

Médico de San Bernardino. Iba a mudar el instituto para esa ubicación, pero ese día el avión no pudo salir a 

Mérida porque había una huelga. 

Me dijo mi mamá: “mañana vamos a ver un edificio, cerca del Centro Médico, porque estoy segura de 

que te va a gustar”. Yo fui, y era un edificio que estaba totalmente abandonado. Había una señora de origen 

portugués viviendo en la azotea del cuarto y último piso del edificio. Había 4 apartamentos por piso, pero estaban 

destruidos, saqueados, sucios. Se podía subir hasta donde estaba la señora, que era lo que quedaba. 

Confieso que, cuando entré, pensé que era una locura de mi mamá. Ella estaba muy decidida a que yo 

no comprara el pent-house, decía que eso era un error. Cuando empiezo a recorrer el edificio, lleno de 

escombros, hice un mapa en mi cabeza de lo que sería la nueva sede del instituto. Ya estaba fundado el Centro 

de Investigaciones Psiquiátricas de Venezuela: había comenzado sus primeros programas de posgrado, 

teníamos tres grupos. 

Yo me senté en las escaleras del primer piso, llamé a la señora María (la portuguesa) y le pregunté que 

quién vendía eso. Ella me dice que el señor Antonio Serrato Renier, y me dio su número de teléfono. Yo lo llamé 

y nos encontramos en casa de mi mamá, en la tarde de ese día. Pedía la mitad de lo que salía el pent-house. 

Tenía doscientos veinte metros por piso. Eran casi mil metros, el doble de lo que tenía el pent-house. Entonces, 

decidí comprarlo. Él pedía dos millones quinientos mil bolívares. Yo tenía dieciocho mil bolívares porque iba a 

comprar un carro, y le di ese dinero al Sr. Serrato como signo de compromiso. Llegamos a un acuerdo de pago 

durante una semana, hasta llegar a ochenta mil bolívares y en un mes a un millón de bolívares. Era el año 1978, 

el dólar estaba en cuatro treinta. El costo total era medio millón de dólares, la mitad del pent-house. Mi mamá 

estaba muy feliz. 

Yo me quedaba con una hipoteca de veinte años por un millón quinientos mil bolívares al once por ciento 

anual. Mi mamá estaba satisfecha cuando yo tomé la decisión, porque a ella se le había metido en la cabeza. 

Sin duda alguna, hubiera sido un ingeniero o un arquitecto genial: era brillante para imaginarse los espacios. 

Yo le decía: “¿cómo haces tú para ver qué hay ahí?”. Ella veía un espacio y decía: “esto va aquí y esto acá” y 

todo era medido.  

Mi mamá no terminó la secundaria, por la información que tengo. Ella hizo un curso de contabilidad. No 

era una mujer estudiada, pero era muy inteligente. Se une con Jesús María Bianco Torres, que era estudiante 

inicialmente de medicina y que luego cambió a farmacia. Antes de graduarse, se casan.  

Mi mamá tenía esa capacidad de imaginarse los espacios, de medirlos con la mirada y saber qué iba en 

cada espacio y qué cabía...Yo siempre le envidié esa capacidad exquisita. Sin embargo, una vez que ella 

consigue el edificio, me siento en las escaleras, lo diseño en mi cabeza y lo compro (todo en un día), y comienzo 

a reformar (hijo de gato caza ratón, dice el refrán popular). Fue después que le pedí que se encargara de la 

administración del Centro, lo cual ejerció a cabalidad por casi 15 años. 

Mi mamá nunca había trabajado (bueno, sin contar el trabajo como esposa y madre). Yo creo que mi 

papá la tenía muy protegida emocionalmente, pero así y todo ella inventó muchas cosas. Hablaremos de eso. 



Mi mamá llego a ser el alma del centro. Ahí me doy cuenta de que ella y yo éramos muy parecidos, 

porque hacíamos cosas muy similares. Llegó un momento que le dije: “mira, tú puedes hacer en este centro y 

con todo lo que hay aquí lo que tú quieras, pero de la puerta de mi consultorio hacia dentro, no. Tienes el 97%, 

pero no te metas en mi consultorio”.  

Después mi tío Manolo vino a trabajar con nosotros y también Fernando mi hijo mayor. Mucho de lo que 

pasó lo narra mi hijo. Yo iba a Mérida una vez al mes a dar clases por cuatro días en la Universidad de los 

Andrés y era también profesor en la Universidad Central de Venezuela.  

Ya en ese tiempo se había arreglado el asunto de la cátedra de Psiquiatría. Ayudó un amigo de mi papá, 

el Dr. Ernesto Díaz Monte, que era el Vicerrector y también el Dr. Carlos Alberto Moros Ghersi, Decano de la 

Facultad de Medicina y que había sido mi profesor de bachillerato de física y química y que había intervenido 

impidiendo que yo no siguiera con el juicio contra el Dr. Abel Sánchez Peláez, por lo que hizo en la cátedra 

durante su jefatura, cuando clausuró la Unidad de Investigaciones Psiquiátricas, una semana después de 

inaugurada y cuya creación había tomado 14 meses de arduo trabajo. De ahí nace el centro, como consecuencia 

de ese acto de asalto académico disfrazado de toga y birrete, asalto que acabó con bloquear el futuro de la 

cátedra.  

Recuerdo que regreso de uno de mis viajes a Mérida y entrando al centro, ella me recibe y me dice: “yo 

quiero hablar contigo”, bloqueando mi entrada y obligándome a subir los primeros escalones hacia el primer 

piso, los mismos escalones donde estuve sentado y tomé la decisión de comprar el edificio cuando era 

inservible. En ese momento ya le había aplicado un plan de rehabilitación interesante, lo había rescatado y 

había pasado de edificio Paramaconi a Torre Bianco. 

Recuerdo que me dijo: “yo me voy. Te acompaño hasta hoy. Está gente quiere que yo me vaya. La 

semana pasada, que no estuviste aquí, me di cuenta de que las personas que tienes aquí no son leales: tú 

estás engañado”. Ella estaba como llorosa. Yo recuerdo haberle dicho: “Mira, Isabel, ¿cuándo te vas a poner 

las pantaletas?”. Esa expresión no era realmente mía. Esa expresión solía usarla mi papá, pero yo la utilicé en 

ese momento. No sé ni por qué, pero así fue. 

Entonces ella se transfigura. Eso fue como el éxtasis, y me dijo: “¡Así es la cosa!”. Bajó las escaleras y 

se fue a su oficina. Al día siguiente tuve que irme de viaje a Santo Domingo, República Dominicana, por 2 días. 

Di unas conferencias, estaba con Mildred, del grupo original de los latinoamericanos que se formaron en Suecia, 

y con mi hermano Rafael García. Era un congreso de ginecología al que me habían invitado para hablar de 

sexo. Cuando regreso al Centro el viernes me encuentro que no había nadie. Yo fui a la oficina de mi mamá y 

le pregunté: “¿qué pasó aquí con los empleados?”, a lo que me respondió: “¡Los boté a todos!”. 

Algunos de los empleados me llamaron y me dijeron: “¿Qué le pasa a tu mamá que nos dejó 

desempleados? ¿Será que está bien de la cabeza?”. Les dije: “yo me la estoy jugando con ella. Yo confío en 

ella”. Como dueño del instituto voy a preguntarle y ella me informa que estaba haciendo unas entrevistas para 

el nuevo personal y así fue. La semana siguiente ya había nuevo personal y empezó la ERA de la Sra. Isabel 

Colmenares Cadenas de Bianco, 14 años administrando el CIPPSV. Para el momento de su partida, ya había 

sido autorizado por el Consejo Nacional de Universidades (febrero, 1991) como Instituto Universitario de 

Investigación y Postgrado. 

 Hubo un hecho simpático que sucedió y es que llegó un momento en que los pacientes se enteraban 

de que mi mamá estaba allí. Ellos llegaban antes de tiempo, hablaban con ella y cuando los pacientes pasaban 

a mi consulta, los veía en contradicción. Más de un paciente me dijo: “es que su mamá dijo que yo hiciera tal 

cosa”.  

Le dije a mi mamá: “mira, no me terapees a los pacientes”. “Yo no me meto”, me respondía y yo le decía: 

“ellos vienen aquí, hablan contigo y cuando llegan al consultorio me dicen que tú les dijiste esto o aquello, y 

como no hay una comunicación previa entre tú y yo, se forma una confusión. ¿Por qué tú te vas a meter con 

mis pacientes? ¡No debe ser!”. 



Ella decía: “es que ellos vienen a hablar conmigo y quieren que yo les diga, se sientan ahí y yo los 

aconsejo”, a lo que yo le repliqué: “bien. Pero al menos pregunta, ¿qué le indicó mi hijo? ¡Así no puede ser! ¡Me 

obstaculizas lo que hago!”. Sin duda sus consejos mortificaban el tratamiento.  

Mis pacientes veían en mi mamá un elemento más de su tratamiento. Ellos me decían: “Dr. Bianco, 

además de lo que Ud. ha hecho por mí, los consejos de su mamá han sido increíbles”, y yo les decía: “claro, 

ella es una mujer llena de un gran amor”. Eso me hacía sentir orgulloso. 

 Más de uno me dijo: “Ella ha sido más efectiva que Ud., ¡¡oyó!!!”. “Bueno, la vida ayuda”, les respondía. 

“Si yo no tengo la caja completa y la puedo conseguir en ella, es un complemento interesante, ¿no te parece?”. 

Ella hizo amistad con muchos de mis pacientes. Fueron unos años muy lindos, bellos, donde ella siendo 

administradora de la institución fue famosa, también por las molestias que tuvo con mi tío Manolo —una serie 

de cosas ahí (pero no importa) —. Lo importante fue que ella se empinó cuando yo le pregunté: “¿Cuándo te 

vas a poner las pantaletas?”. Allí cambió ella: como que se enfocó. 

Yo supongo que habrá sentido que fue mi papá quién se lo dijo, que no era yo, porque mi mamá era una 

mujer sumamente dulce, bella e increíble, pero cuando se molestaba era muy dura. Cuando decía camina por 

la derecha no había forma de que cambiara por la izquierda. Por eso yo a veces pienso que tengo algunas 

cosas de mi mamá, porque lo heredé de ella. 

En una oportunidad me dijo mientras hablábamos: “tú me recuerdas mucho a mi papá”. Vale decir que 

Manuel Francisco Colmenares Cadenas, mi abuelo, nació en Rubio y tenía haciendas cafetaleras importantes 

y de larga extensión. Dicen que sus tierras comenzaban en Rubio y terminaban en la frontera con Colombia. 

Era un hombre comerciante, negociaba mucho en Pamplona, en Cúcuta, viajaba a veces a Maracaibo, era de 

esa zona de la Venezuela donde las vías de comunicación eran a través de Maracaibo y no por Barinas. 

Era un hombre muy acaudalado, muy disciplinado y era amigo del papá de mi abuela. Él le dijo a su 

compadre —un hombre de unos cuarenta y pico de años, igual que él—: “su hija está muy linda. Yo quisiera 

que fuera mi señora”. En ese tiempo era una petición que no se podía negar. Mi abuela tenía 16 años, y se casa 

con este hombre mayor que ella por 20 años. Con él tuvo 12 hijos en 12 años. Al parecer era un tanto mujeriego. 

La tenía como una reina y era muy celoso. 

Mi abuela decidió separarse y venirse a Caracas. Su hermano era el Prefecto de la Pastora. Mi tío 

Domingo Antonio ya se había venido a Caracas. Él estaba muy preocupado por la salud de su hermana y, 

posiblemente, por eso mi abuela sale de Rubio y se viene para Caracas. 

Mi mamá me decía: “es que tú me recuerdas a mí papá. Esos gestos tuyos, cómo te mueves… A veces 

yo siento que eres mi papá”. Yo le dije en ese momento: “es que él habita en mí,”. Ella me respondió: “deja la 

locura”, a lo que yo repliqué: “no, mamá, es que el habita en mí, porque yo nunca lo conocí. Él murió en el año 

1940 yo nací mucho después de eso, pero yo tengo unas cosas que de dónde nacieron… A mí no me importa 

un crédito, una hipoteca. A mí me gusta buscar propiedades, hacer negocios”. 

 Mis planes y programas implican grandes riesgos, lo cual a mi papá no le gustaba mucho: ni asumir 

riesgos económicos, ni tener deudas. Por decir algo, la mayoría de las adquisiciones las obtuvo porque mi mamá 

hizo los negocios. Cuando yo le dije a mi papá que iba a comprar un apartamento en la Torre Mayo en San 

Bernardino, yo me estaba divorciando y necesitaba colocarlo a su nombre. Yo pagué la cuota inicial y quedaba 

una cuota mensual por un tiempo. Él me dice: “¿y ese crédito?”, a lo que respondí: “eso lo pago yo, papá, Ud. 

no tiene nada que ver con eso”. Pero el solo hecho de que estaba el nombre de él le daba rechazo. Le dije: 

“papá, firma que no va a haber problemas”, como en efecto no los hubo. La intervención de mi mama fue 

esencial: “confía JM. Es un buen negocio”. 

 Mamá nos dijo que la misma reacción tuvo cuando le enseñó el terreno que había negociado y comprado 

en la avenida Honduras de la urbanización Las Acacias, quedándose con un crédito de treinta mil bolívares 

(unos ocho mil dólares americanos). eso fue en 1949, cuando fue a hablar con el Dr. Miguel Octavio, que era 

un hombre acaudalado amigo de mi papá. Para mí mamá eso no era extraño, porque ella vivió en una hacienda 



en Rubio con todas las facilidades, con un padre adinerado. Yo le decía a mi mamá: “yo creo que cuando tú 

hablaste con el Dr. Octavio y le solicitaste ese préstamo para ti eso era familiar, porque tú habías visto ese tipo 

de negociaciones en tu casa, con otras cosas que el abuelo Manuel Francisco, que habita en mí, había hecho 

en su vida”. 

Recordé ese episodio mucho después de la muerte de mi papá, en el año 1977: yo tengo una crisis en 

el centro, necesitaba un dinero urgente para algo que no recuerdo con exactitud, y le pedí una cita al Dr. 

González Gorrondona, quien había sido profesor universitario, firmante de la plancha de papá cuando fue 

candidato a Rector y que quería mucho a mi papá. Él había hecho un gesto muy noble cuando a mí papá lo 

ponen preso en el año 1951 y se lo lleva la Seguridad Nacional: mi mamá estaba embarazada de Isabelita, 

éramos cuatro hijos pequeños, mi papá era todavía Decano en la Facultad de Farmacia y Química. Se presentó 

en la casa el Dr. González Gorrondona y le dejó a mi mamá una chequera. Le expresó: “Sra. Bianco, Isabel, no 

te preocupes por el dinero, gasta todo lo que tú necesites. Después arreglamos con Chucho. La chequera es 

tuya, no tienes que firmar nada, solo los cheques”. Por supuesto que este gesto le género mucha seguridad a 

mi mamá. Debo expresar que mamá no toco ni un cheque. 

Años después yo me presenté en el despacho del presidente del Banco Nacional de Descuento, tenía 

una audiencia. Me recibió el Dr. González Gorrondona. Le dije: “mi papá me dijo que si alguna vez yo tenía un 

problema económico podría hablar con usted libremente”, y le conté mi proyecto, dónde estaba y qué me estaba 

pasando. Él tomó el teléfono, marcó y dijo: “Emilio, para allá va el Dr. Bianco, dale una chequera y después 

arreglas eso”. Yo salí de ahí con una chequera, que ni siquiera me dijo que era por cien mil bolívares, que fue 

lo que le solicité. 

Yo le pregunté al señor Emilio: “¿Y esto cómo es?”, y me dijo: “no se preocupe, Doctor, usted firme ahí 

todo lo que necesite, y después nos arreglamos con eso. Esto viene de arriba. Si el Dr. González Gorrondona 

dice eso, es porque usted es de confianza”. Luego yo fui y firmé varios pagarés y otros compromisos, pero salí 

de ahí con la chequera y pagué todo lo que tenía que pagar ese mismo día. Inclusive me pasé, pero y luego 

cancelé todo. Cuando vino la intervención del banco yo le debía poco, busqué el monto que faltaba y cancelé 

el restante de la deuda, sin saber que la intervención del banco no tenía nada que ver con el Dr. González 

Gorrondona, sino con la nueva dirección y otras cosas más. 

Así era mi mamá: ella veía el negocio y se metía. No le tenía miedo a un crédito, no le temía a un pagaré 

ni a un compromiso. Yo agradezco eso, porque de alguna manera hago lo mismo. Yo no fui a una escuela de 

economía —soy médico— y me he metido en cuanto negocio hay. Cada vez que se me presenta la oportunidad 

lo hago. Pienso que he sido exitoso, y creo que todo eso está genéticamente determinado por mamá, por el 

lado Colmenares. 

Mi mamá era una mujer que mejoró las propiedades que tuvo, nosotros le llegamos a decir que ella era 

la Ministra de Obras Públicas a raíz de la primera casa que fue la casa de las Urbanización Las Acacias —

"JENFI", por Jesús, Eduardo, Nicolás, Fernando e Isabel—. Salimos a la segunda casa, en la Avenida 

Amazonas de la urbanización Prados del Este, que estaba en sus inicios. Una casa muy grande. Si bien es 

cierto que la casa de Las Acacias mi mamá la había alargado (haciéndola más grande), esta era de 2 pisos, 

con casi mil metros de terreno. Allí estuvimos viviendo poco tiempo (celebramos la victoria del rectorado de 

papá y los veinticinco años de matrimonio). Esa casa se llamó Bianisa —de Bianco e Isabel—.  Mi mamá 

después determinó que era más conveniente mudarse a una zona más plana y construyó Bianisa II en la avenida 

Río Caura de la urbanización Cumbres de Curumo. 

Yo recuerdo que ella logra vender Bianisa y hacer todos los asuntos rápidamente, (mi hijo Fernando 

José lo narra en su escrito). Como Bianisa II no la habían terminado, vivimos varios meses con mi tío Sixto, que 

era el esposo de mi tía Consuelo (hermana de mama). Él era médico, pediatra, neurólogo "A número 1". Mi tío 

Sixto fue una persona increíble. Tanto él como mi tío Manolo fueron figuras fundamentales en nuestras vidas. 

Mamá terminó la construcción y nos mudamos a Cumbres de Curumo, donde la casa no era tan grande, pero 

fue creciendo. Ahí había mil doscientos metros de terreno. Isabel tenía como plan hacer cuatro apartamentos 

al final del terreno y darnos un apartamento a cada uno, pero eso se cayó porque cada uno tomó su camino. 



Mi mamá en eso era visionaria. Era comerciante, hacía negocios y no tenía miedo a un crédito. Todo 

ello lo hacía con una gran dulzura. Ella era una mujer muy generosa. No se cansaba de ayudar al prójimo. Era 

una mujer muy devota de San José y de la Virgen María. Iba mucho a la iglesia San José del Ávila y era muy 

cercana a esa congregación. Una mujer de una gran fe, cosa que yo modelé: la fe por Dios y la Virgen la heredé 

de mi mamá. 

Mi mamá era muy devota. El día que mi papá se murió Chucho y yo habíamos llegado a la casa porque 

mi papá tenía un dolor en el pecho. Ellos venían de bailar toda la noche allá, en el Club Los Cortijos. 

Comenzamos a examinar a mi papá, ella me contó que fue a hablar con José Gregorio y le dijo: “por favor, no 

te lo lleves”, pero ya era muy tarde, por lo menos para mí papá. Lo pusimos en el carro y ahí se nos murió. 

Era esa fe su fuerte espiritual. Yo recuerdo una vez que mi mamá me llama y me dice que quiere hablar 

conmigo, a pocos días de su regreso de Washington con Jorge, Isabelita y Jorgito. Me dijo que estaba muy 

preocupada porque le estaba teniendo mucho odio a mi papá, mucho rencor, mucha rabia; y yo le dije: “¿Y tú 

crees que superar esto que te hizo mi papa es fácil? Te vienes a Caracas, lo conoces de lejos, te enamoras y 

te casa con él. Tuvieron una vida fructífera por casi 40 años, donde tú y él eran prácticamente indivisibles…Y, 

de repente, se fue. Te sientes sola, con el amor sin entender. JM vive en todos nosotros, mamá, y en ti también. 

Posiblemente tú tienes una misión que cumplir, donde debes dar amor y guía. Ello permitirá que el amor 

permanezca allí y que él habite en ti. Yo tengo a mi papá en piloto automático”. 

He pensado muchas veces que el matrimonio de mi papá y mi mamá era enfermo, porque había una 

dependencia bilateral increíble. Aunque mi papá mantenía sus niveles de libertad y mi mamá también, existía 

una parte saprófita: estaban pegados. Tenían algunas libertades, pero en general estaban muy 

consustanciados, muy pegados.  

—“Y ahora él se fue, te dejo sola y tú no vas a responder... ¡Claro que te vas a molestar y te va a dar 

rabia y odio, y todo lo que te puedas imaginar! ¡Eso me parece bien!”. Yo era psiquiatra, pero yo no estaba ahí 

como psiquiatra. Estaba como hijo y entendía el proceso. Le dije: “bueno, mira, creo que queda perdonar. Él no 

se fue porque le dio la gana, la vida se lo llevó, pero él no quiso irse. Él contigo fue muy feliz. Él a ti te quiso 

mucho. A su “Chavela”, como te decía. JM, como tú le decías, era una persona increíble. Yo le tendría sin 

embargo también rabia por haberse ido. Tienes razón de tener rabia. Ahora trata de entender que no fue un 

acto voluntario, que no fue que él quiso hacerlo, para que venga así el perdón”. Y así fue. Me contó mi mamá 

con el tiempo que ella ya se había reconciliado con mi papá, que ya había entendido que su rabia era porque 

no quería aceptar su partida. 

Mamá con eso y todo seguía al mando de la casa, de la familia. Ella utilizó mucho para corregirnos a 

nosotros, para llamarnos la atención cuando los momentos eran muy difíciles, a dos personas. Uno fue Pedro 

Rincón Gutiérrez, mi padre sustituto. Cuando mi papá se murió y Pedro entró en el velorio yo le dije: “de ahora 

en adelante, tú eres mi papá, Pedro”. Y así fue. Mi mamá cada vez que teníamos un problema entre los 

hermanos, ella hablaba con Pedro y este se presentaba en la casa y ponía orden. Ya todos éramos 

profesionales. Éramos hombres grandes, pero a veces teníamos nuestros problemas. El otro que siempre fue 

muy justo e intervino fue Jesús Carmona. Yo tengo memoria de reuniones con ellos, donde nosotros 

enderezamos el curso de nuestras conductas, porque de vez en cuando nos perdíamos un poco. La vida es 

así: corre y cada uno toma su camino y, de repente, no nos damos cuenta de muchas cosas. Ellos fueron figuras 

de referencia que poco a poco se fueron perdiendo, como la pérdida de nuestro tío Manolo. Fue de mucho 

significado porque mi tío era una fuente de afecto, como lo fue el hermano menor de mi papá, Atilio. “Atilano”, 

como lo llamaba mamá. 

Mi mamá tenía su propio brillo. Era afectiva, franca. Dura, a veces, pero muy generosa, ya que tenía un 

noble corazón. Mi abuela materna, Mercedes, siempre pasaba temporadas con nosotros, sobre todo en 

diciembre. Mis tías Olga y Paquita vivieron con nosotros, como los primos Nicolás y Humberto, así como Marina 

y Betty, todos hijos e hijas de mi tío Nicolás. Digo estas cosas para mostrar ese corazón grande de mi mamá, 

su manera de ser y ese matrimonio tan duro y flexible que tuvo con mi papá, porque se quisieron mucho pero 

también tuvieron sus problemas. 



Mamá hacía que a la gente le gustase y dijesen: “vamos a la casa de Chucho Bianco” o “vamos a donde 

Isabel”, porque encontraban un hogar con paz. Más de una vez le pidieron a mi papá un consejo y más de una 

vez le pidieron a mi mamá un consejo, como sucedió con el compadre Rafael Ángel Martínez. 

José Antonio Ponce era muy especial con mi mamá y también Enrique Montbrun. Inclusive, hay un 

episodio interesante. Mamá era una mujer de muchas convicciones, creencias y de defensa a las instituciones. 

Entre ellas, el matrimonio. Cualquier amigo de mi papá o de mi mamá que se divorciaba, ella cortaba la relación. 

Protegía siempre a la mujer y el hombre quedaba fuera. 

Mi papá tenía una amistad muy cerrada con Enrique Montbrun, quien era también farmaceuta y se había 

graduado con él. Eran más que hermanos. Enrique se divorció y mi mamá siempre estuvo con Josefina, su 

señora. Ella quería muchísimo a Enrique, pero igual cortó toda relación de amistad con él. Pasaron los años, mi 

papá se muere. Tiempo después le están haciendo un homenaje en la Facultad de Farmacia. Fuimos todos. 

Nos percatamos de que en la audiencia estaba Enrique Montbrun. Nos emocionó profundamente, todos 

conservábamos imágenes de Enrique con un afecto absoluto. 

Él es el padrino de uno de mis hermanos, Eduardo Francisco. Me dice mi mamá: “yo quisiera hablar con 

él. Me gustaría conversar con él”. Entonces yo le dije: “mamá, ¿tú quieres que yo te lo traiga?”. Ella me replica 

llorando: “sí, me gustaría hablar con él”. Entonces yo me le acerqué. Le dije a Enrique: “¿Cómo estás? ¿Tú 

sabes quién soy yo?”, y él me dijo: “tú eres el sexólogo ¿verdad?”. Yo le dije: “sí, yo soy el sexólogo”, y nos 

dimos un abrazo. Yo tengo con Alberto, su hijo mayor, un afecto inquebrantable. Alberto es para mí como un 

hermano. Tengo años que no lo veo, pero lo quiero muchísimo. Tener ese afecto me pone emotivo.  

Yo le dije a Enrique: mi “mamá quiere hablar contigo”; él me dice: “¿seguro? Entonces, ¡vamos para 

allá!” Nos desplazamos. Yo venía muy emocionado, su respuesta fue demasiado cálida. Llegamos a donde 

estaba mi mamá, y yo le dije: “mamá, aquí está Enrique”. Ella estaba hablando con alguien y cuando lo ve le 

dice: “Enrique, yo quisiera…” a lo que él responde: “quédate tranquila, Isabel, aquí no ha pasado nada. Dame 

un abrazo y un beso, que yo te quiero mucho”, y mi mamá le dijo: “está bien”. Y así fue: se dieron un abrazo y 

un beso. 

Eso fue tan noble de parte de Enrique, pues ya había pasado 30 años. Desde ese momento y hasta que 

Enrique se murió, visitó a mi mamá frecuentemente con su esposa e hijos/as. Nos reunimos muchas veces con 

él y volvió aquella relación que siempre hubo, porque él era como un papá para nosotros también. 

Igualmente lo fueron José Antonio Ponce, el compadre Martínez —con sus espacios distintos— el Dr. 

José Luis Andrade o el Dr. Carlos Felipe Picón —que, al principio, después de la muerte de mi papá, fue más 

cercano—, Solón Nicolás Suárez o Pancho Ascanio que eran personas referentes, como también lo fueron 

Scovino, Flores, Padrón y Sandoval. Ese era un grupo de farmaceutas florido, bellísimo, todos amigos del viejo 

y sus esposas muy amigas de mamá. 

Ahí se formó ese grupo glorioso, de gente increíble. Todos ellos eran como padres para nosotros, eran 

de significación especial. Después vinieron otros: Mukus, Ernesto Díaz Monte, Scannone, Víctor Sánchez 

Flores. Ellos son de una segunda camada. 

Esa era mi mamá: nunca rompió con sus afectos. Aquel abrazo de ella con Enrique y haber superado 

30 años de una doctrina que tenía y que respetó siempre. Aunque, después, flexibilizó porque la vida fue muy 

dura con ella, cuando sus 5 hijos se divorciaron. Yo discutí un día este tema con ella. Me dijo: “es que la vida 

me dio una lección. Yo fui muy dura con todos los amigos/as que se divorciaron y ustedes todos se divorciaron. 

La vida es así”. Le dije que mi papá una vez me preguntó por qué nosotros, todos, nos habíamos divorciado. 

Que qué pensaba de eso como psiquiatra. Le concluí: “yo creo que el modelo tuyo con mi mamá fue perfecto: 

tan solidario, tan pegado, tan amado…que creímos que cuando nos casábamos, el modelo se repetiría 

automáticamente y no es así. Las personas con las que nos casamos tenían otras raíces y costumbres distintas”. 

En fin, el modelo no era aplicable. 

¿Por qué? Mi papá y mi mamá ¿qué eran? Mi papá, un individuo de llano, huérfanos de madre, se vino 

a la capital y se estaba graduando de farmaceuta teniendo limitaciones económicas. Mi mamá venía de los 



andes, pertenecía a una familia bastante acomodada, sobrina del General que era el Prefecto de la Pastora. 

Ella se enamora y se casa con mi papá. Tuvieron una vida donde pasó de todo: limitaciones los primeros años, 

después vino la primera etapa universitaria, algunas cosas mejoraron. Profesor universitario, el decanato, la 

Revolución de Octubre. Mi papá, miembro de la Constituyente de 1946, fue vicerrector y Decano 

simultáneamente. Diputado al Congreso Nacional de 1948. No había incompatibilidad entre su posición como 

legislador y profesor universitario, por eso lo pudo hacer. En el año 1951 lo destituyen y detienen.  

Se inicia otra etapa, donde papá no tenía trabajo y era perseguido político. Se acumularon las deudas. 

Fue terrible. Mi mamá todo el tiempo batallando junto a él. Cambiamos de educación privada a pública. En ese 

tiempo la unión Jesús-Isabel permitía que aguantaran todo, hasta que mi papá consigue la oportunidad de 

trabajar en los laboratorios The Sidney Ross Company/Pfizer, que quedaba en los Cortijos de Lourdes. Allí se 

elaboraba, entre otros productos: Cafenol, Pepsamar, Milpar, las Píldoras Tocológicas del Dr. Ross, Gostora 

con Rubina, Commel. 

Mi mamá y mi papá superan todas aquellas situaciones y se dedican a la educación familiar por 

completo. Seis años que fueron fundamentales para nuestro desarrollo físico y mental, y que prueban una vez 

más la solidez de la pareja, el amor, la ternura, la entrega de la pareja y su funcionamiento sin contradicciones, 

pero con análisis.  

En enero de 1958 cae el régimen de Marcos Pérez Jiménez, se inicia una nueva etapa. Mi papá vuelve 

a la universidad y desarrolla una dedicada e intensa labor en su adorada Alma Mater, que contó con el amor, la 

solidaridad, la compañía y las opiniones de mi mamá, y la militancia y amor de sus hijos/as. Todo lo que 

aconteció siempre se encontraba de frente con un muro indestructible: el amor de mamá y su capacidad de 

contribuir y criticar constructivamente. Siempre estaba el “espíritu pegado”.  

Lo que deseo resaltar es el sentido de lealtad que tenía mi mamá con mi papá, ese que, si tú sufres, yo 

sufro y vamos juntos. Nosotros pudimos disfrutar de un papá y una mamá donde no había contradicción. Claro 

está, que cuando se cerraba la puerta de su habitación las contradicciones estaban ahí, porque ellos discutían. 

¿Cómo lo sabemos? Pues, porque ellos nos lo contaban después. 

Mi mamá tenía una técnica muy interesante. Al llegar mi papá del trabajo lo motivaba a que tomara un 

baño, cenaban, conversaban y a dormir, pero ponía el despertador a las 4 de la mañana. Se levantaba, hacia 

café y lo despertaba. Lo tenía allí descansado y atento, y le decía: “vamos a hablar”. El problema de Fernando, 

de Chucho, de cualquiera de nosotros; planteaba un proyecto de reforma a la casa, o le decía: “tienes una 

situación en la universidad que tienes que atender” (algún Decano o miembro de la comunidad universitaria la 

había llamado o visitado e informado. Ella nunca lo decía, pero sabíamos). Debo confesar que he recomendado 

esta técnica a muchos de mis pacientes y la enseño en mis clases y conferencias. 

 Otra actividad que mi mamá fomentaba era la reunión familiar para informar, analizar e incluso decidir 

situaciones. Cuando estábamos hablando los problemas de todos, entre ellos no se veía contradicción, pero si 

se expresaban las ideas. A la larga ello constituyó una doctrina. Entonces, había una Isabel constructora, una 

Isabel con un gran espíritu de saber hacer las cosas físicas, pero estaba también la Isabel Espiritual:  si mi papá 

era el Rector, ella era la Rectora; si mi papá estaba preso, ella estaba presa; si él estaba alegre, ella compartía 

su alegría. Había una lealtad absoluta. 

Muchos de los problemas de mi papá cuando fue Vicerrector y Rector no pasaron a más por las 

intervenciones de mi mamá. Cuando intervinieron la Facultad de Ingeniería en 1969, dentro del contexto de la 

Renovación Académica que precedió a la intervención de la UCV y al cercenamiento de su Autonomía 

Universitaria en 1970 (ejecutado por el gobierno de Rafael Antonio Caldera Rodríguez), mi mamá fue lapidaria 

cuando le dijo a papá: “es un error intervenir esa Facultad”. Montaron el paralelo en el Colegio de Ingenieros, 

conspiraron con el gobierno de Caldera, intervinieron la UCV y destituyeron al Rector reelecto. Evidentemente, 

ese es un hecho histórico. Mi mamá discutió mucho con profesores perteneciente al Partido Comunista, el 

Movimiento de Izquierda Revolucionario, la Liga Socialista, Acción Democrática, y dijo: “Uds. se quieren 

aprovechar de la Universidad para lograr sus objetivos y vamos a terminar con una   Autonomía Universitaria 

mutilada”. Así aconteció. La verdad, mi mamá fue contundente con muchos de ellos, quienes expresaron varias 



veces: “vamos a hablar con Chucho, pero primero vamos a hablar con Isabel, porque Isabel es parte de la 

decisión”.  

Mi padre muere el 23 de octubre de 1976. A partir de allí se inicia una nueva etapa para Isabel 

Colmenares Cadenas de Bianco. A los pocos días parte para Washington con Isabelita, Jorge y el nieto, con el 

fin de ayudar a Isabelita para que pueda culminar sus estudios de postgrado. Fue una forma milagrosa de 

elaborar su duelo y mitigar su soledad. Regresa 16 meses después. Nicolás, en proceso de divorcio, estaba 

viviendo en Bianisa II. Mamá llego a su casa, empezaron a vivir juntos. Meses después Isabelita se separa y se 

muda con Jorgito a casa de mamá, formándose un núcleo familiar que duró unos cuantos años. En ese tiempo 

mamá se responsabiliza de la administración del CIPPSV y los sábados y domingos recibe la visita de sus hijos, 

hijas políticas, nietos y nietas. Fueron unos 14 años de amor, liderazgo y guía. Nicolás se casó en 1987 con 

Patricia Guzmán y vivía aparte. 

Mi mama durante todo este periodo (edades 57 a 73 años) probó su entereza, su capacidad de 

comprender y liderar el manejo del núcleo familiar ampliado con edades en todos los niveles. Durante esos 16 

años comprendimos que además de ser una mujer amorosa y generosa, tejía muy bien las relaciones con 

nosotros y entre nosotros. La capacidad de comprender a sus hijos, todos profesionales. Exitosos, pero con 

dificultades, porque las teníamos. La relación con nuestras esposas, todas pertenecientes a una segunda 

oportunidad. El nivel de los nietos y nietas exigía otras estrategias. Posiblemente el trabajo diario en el CIPPSV, 

el contacto con personas que eran pacientes (otros terapeutas, muchos profesores y cursantes de Postgrado) 

le exigía flexibilidad, pero con ejercicio doctrinario. No se cansaba, siempre alerta y dispuesta. Llegaba al 

instituto temprano y se iba a las 2. En 1993, luego de decisiones que tomé y con las cuales ella no estuvo de 

acuerdo, decide terminar su relación laboral con el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y 

Sexológicas de Venezuela, Instituto Universitario de Investigación y Postgrado. Pidió su liquidación y la 

institución le dio una jubilación meritoria y generosa. Deja al CIPPSV organizado y floreciente. 

Inicia su último periodo (edades 74 a 96 años) de una vida florida, plena, fructífera y productiva. Fueron 

20 años sabrosos. Se dedicó a estar con sus nietos y bisnietos, a cultivar una relación humana y maternal con 

nuestras esposas y las esposas y esposos de sus nietos y nietas. A disfrutar y entender a sus hijos bajo otra 

óptica. Teníamos, sus hijos, más de 50 años, con una vida desarrollada y exitosa, pero con sus vicisitudes.  

Realizaba actividades frecuentes con sus amigas: casadas, viudas y solteras. Tuvo la dicha de estar 

presente en la graduación de sus nietos y nietas: Lorenzo y Elka de abogados, Jesús Eduardo, Carlitos y Jorge 

de economistas, Michelle de Museóloga, Nicolás Jr. de Economista, Fernando Jr. e Ylayaly Katherine de 

Médicos, Jesús María de informático y María Fernanda en Artes. Disfrutó del matrimonio de muchos de ellos y 

de los quince años de María Fernanda y de Isabel Cristina. Las primeras comuniones. En fin, toda una felicidad.  

Asistió a mi toma de posesión como Presidente de la Federación Médica Venezolana en 1995, al  

Homenaje Nacional  que se le rindió a Jesús María Bianco Torres en Barinas el 26 de octubre de 1996 (a los 

20 años de su fallecimiento),  a mi Toma de Posesión como Presidente del Colegio de Médicos del Distrito 

Metropolitano de Caracas en 1998, a la graduación de Kakhy como especialista en Ginecología y Obstetricia 

en la Universidad de Yale en 2004, al acto de otorgamiento del Doctorado Honoris Causa de Nicolás en 2006. 

También estuvo en la investidura de Nicolás como Vicerrector Académico de la Universidad Central de 

Venezuela en 2008.  

Desarrolló una relación afectiva y consejera con los miembros de la Junta Directiva del Colegio, que fue 

muy beneficiosa. En el 2008 la delegación venezolana al XIV Congreso Latinoamericano de Sexología y 

Educación Sexual que se celebró en Guayaquil en 2008 la invitó a que los acompañara. 

Celebramos sus 80 años en Villa Provenza (2000) y los noventa en Saman Real (2010). Fueron dos 

reuniones donde sus hijos/as, nietos/as, bisnietos/as, familiares y amigos/as la llenaron de amor, contaron 

anécdotas y expresaron sus mejores deseos. Mamá estaba no solo contenta. No ocultaba su plenitud, su sentir 

de estar satisfecha. 

Dos Isabeles: la esposa amante, compañera, solidaria, que supo entender e integrarse a los sueños de 

su esposo y formar con él un núcleo familiar exitoso; y la Isabel líder, trabajadora, integradora, tejedora de 



relaciones humanas, cuya sabiduría le permitió consustanciarse con sus nietos/as, bisnietos/as e hijas políticas. 

La amistad y su ejercicio, el amor al prójimo y su inquebrantable fe fueron constantes primordiales en ambas 

Isabeles.   

Quiero enfatizar: las características de su unión conyugal, ser parte uno dentro del otro, sigue perdurando 

en la memoria de todos nosotros. Creo que era una dependencia increíble, pero, además, había niveles de 

libertad. Una solidaridad absoluta entre los dos. Considero que fue una fortuna haber tenido una madre así. 

Mi mamá era dura.  Cuando aplicaba castigo lo hacía con fuerza, pero, a la vez, tenía un gran corazón. 

Cuando supo que la esposa de Francisco Ascanio, Consuelo, no podía amamantar a su hija Haydee, mi mama 

la amamantaba junto conmigo en el otro pecho. Hablar de mi mamá es hablar de una persona llena de una gran 

generosidad, de una capacidad afectiva muy grande, pero a la vez con una voluntad de respetar sus principios 

de forma férrea. 

Mi mamá era una gran mujer, de gran corazón, con un amor inmenso. Ya lo apreciarán en los escritos 

que hicieron diferentes personas. A la vez era una mujer de gran visión, tenía su humor, le gustaba hacer 

chistecitos. Jugando dominó trampeaba: le gustaba esconder alguna ficha y ganar. 

Recuerdo una vez que estábamos jugando con mi tío Tilo y mi tío Manolo. Mi tío Tilo, Temístocles 

Fernández, esposo de Mercedes —hermana de mamá— era una persona de negocios y mucha gente no 

simpatizaba con él, porque era duro, distante y, además, un poco pichirre. Sabía poner muy bien su “cara de 

jugador de póker”. También trampeaba en el dominó. Mi tío Manolo era más legal. En medio del fuego cruzado 

yo siempre jugaba dominó con él tío Tilo, porque sabía que con él iba a ganar y ganaba. 

En una de esas partidas, le dice mi tío Tilo a mi mamá: “Mire, Isabelita, ¡o usted me da la piedra que 

tiene escondida, o yo tengo que sacar la mía!”, y todos reíamos, porque estaban haciendo ambos la misma 

trampa. Mi tío era terrible, pero él era mi tío Tilo y yo lo quería mucho. 

La relación era diferente con el maracucho, mi tío Sixto, el esposo de mi tía Consuelo —otra hermana 

de mamá—. Nosotros tuvimos momentos críticos, donde él siempre aparecía con su afecto, compañía y mejor 

opinión. 

En esta serie de cosas particulares que he narrado, siento que mi mamá me dio mucho de ella. Tengo 

mucho de mi mamá. Me siento afortunado de tenerlo. Me da una gran felicidad. En mis últimos contactos con 

mi mamá yo la veía profundamente a sus ojos y le decía: “yo te quiero mucho. Yo sé que tú me estás oyendo, 

que me estás entendiendo”. No podía hablar porque el lenguaje se había ido, pero la sensación de estar ahí y 

la profundidad de aquellos ojos negros, estaba ahí y decían del amor, de lo que siempre hubo entre nosotros. 

Esa conexión que Dios me dio, la dicha de tenerla conmigo trabajando casi 15 años.  

Ella me decía: “te vengo a presentar las cuentas” y yo le decía: “¿Qué cuentas?” y ella se sentaba con 

la contadora y hasta que no me daba las cuentas, no salía del consultorio. Y así era. Tuve la suerte de haberla 

acompañado hasta el final, que nunca hubo final. Hubo un traspaso.  

Cuando ella estaba descendiendo en la tumba a reunirse con mi papá, yo detuve al sepulturero y le dije 

estas palabras a mamá: “dile a mi papá que tú tardaste 40 años en ir a verlo y encontrarte con él. Dile que yo 

necesito 40 años, los necesito para terminar de dejar la Sexología desarrollada, mi mensaje y mi legado. Como 

en la eternidad el tiempo no existe, nos veremos pronto. Dame la posibilidad de vivir 40 años más”. 

Me quedan 35 años. Yo siento a mi mamá que me dice: “no te preocupes, yo te cuido, aquí estoy”. A 

pesar de todo, uno puede ser como es en la vida por el amor que le dieron. Los premios, los castigos, están 

aquí. No han cambiado. Nos hicieron un ser noble para ayudar al prójimo, entregarse, creer en la gente. Todo 

eso lo heredé de mi mamá. 

Mi mamá creía en la gente. Tenía un corazón bellísimo y no dejaba de ayudar en ningún momento a 

alguien. Era realmente humana. Yo creo que mi mamá era eso y cuando yo decido hacerle este libro a mi mamá 

es porque yo veo que mucha gente puede aprender de lo que está escrito, de lo que se está diciendo. Yo creo 



que mi mamá merece que trascienda en la historia, y si yo puedo traducir este libro en otros idiomas lo haré, 

porque ella es un ejemplo de generosidad, de rectitud —dura pero amplia—. En fin, Madre Estelar.  

Ella decía: “ustedes los hombres son unos tontos, tienen los pies en el aire. Las mujeres tenemos los 

pies en la tierra. Las mujeres debemos tener un testículo un lado y un ovario en el otro”. Mi mamá dominaba, 

pero a la vez era capaz de dar gran afecto, compañía y entendimiento. 

Yo que pude recibir la gracia de su ser, su saber y sus sentimientos. Una mujer hecha para querer y ser 

querida, para admirar y ser admirada. Una mujer para ser seguida. Un ejemplo de una mujer que no tenía 

rencor. No existió odio en su vida y tuvo una capacidad de resistir el dolor. 

 Eso sí, existieron dolores importantes en su vida, de personas que ella quiso mucho y que no la 

correspondieron con el mismo afecto. Fue leal, pero no lo fueron con ella. Siempre los perdonó. Personas que, 

con el tiempo, fueron otra cosa. Lo importante es que ella tuvo la capacidad de no amargarse, entender, tolerar 

frustraciones y saber que todo el mundo no tiene esa capacidad de ser afectivo y generoso. 

Ella con su mamá y con su papá siempre tuvo un recuerdo muy lindo. Cuidó de su mamá hasta el final. 

Mi abuela Mercedes siempre pasaba el 24 y el 31 de diciembre con nosotros, un mes y medio juntos. Mi papá 

era muy particular con mi abuela Mercedes y mi mamá con su mamá. 

Tenemos un legado de la vieja Bianco que puedo resumir en que uno debe amar al prójimo, debe 

respetar sus propias normas, pero sobre todo amarse uno mismo, quererse uno mismo. Hay que vivir la realidad, 

decía ella, pero nunca dejó de soñar.  

Cómo lo he dicho varias veces, mi mamá para mí no está muerta, está en el avión, está en piloto 

automático. Inventé esta técnica cuando murió papá y se la recomiendo a todas las personas que han perdido 

a un ser importante, a alguien fundamental para ellos. No está muerto, está ahí. Los afectos de uno son 

importantes. Entonces, mamá, creo que con este libro cumplo con hacer justicia a lo que tú representas, has 

representado y seguirás representando. Creo que debes estar orgullosa. 

Lo que ha escrito de ti la gente que te conoció —tus hijos/as, sobrinos/as, nietos/as, amigos/as— son 

cosas bellísimas. Yo me siento sumamente pleno y satisfecho de haber podido darte todo esto y de darte más…  

Te quiero mucho y sé que siempre me estás acompañando. Sé que estás conmigo y me vas a dar los 

35 años que me faltan. Me vas a dar mucha salud, mucho entendimiento y me dejarás ayudar a todas las 

personas que pueda ayudar. 

 Me doy por satisfecho al haber podido hacer este homenaje, este reconocimiento, esta justicia. 

Podemos avanzar bastante, mamá. Nos vemos a la vuelta. Vengo mañana y te veo. ¡Chao! 

 

Fernando José Bianco Colmenares 

Tenerife, octubre 2020. 
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ENTREVISTA A“PAPÁ CHUCHO” 
 

(Agradecemos los aportes del escritor  
 Dr. Francisco Suniaga Figueroa) 

 

Hemos trabajado mucho tiempo recolectando impresiones de hijos, familiares y amigos; he hecho una 

expresión, así como lo hicieron los que aquí escriben, pero pensé que este libro no podía estar 

completo sin una entrevista con Jesús María Bianco Torres, esposo de Isabel Colmenares Cadenas, 

entonces le dije a mi papá que yo quería hablar con él. Me dijo: “Cuando tú quieras, ven, aquí te 

espero”. “Ah bueno -le respondí-, estamos aquí en la Finca España, cerca de San Cristóbal de la 

Laguna, en Tenerife, Islas Canarias”. 

En esta entrevista imaginaria con mi papá, me había dicho, que me levantara temprano, estoy por 

entrar y confieso, que me da un poco de presión, aumento en mis respiraciones. tengo mucha emoción, 

los ojos se me humedecen, trato de asimilar el momento, ya que, tengo mucho tiempo esperando y 

voy a hablar con él. La escena donde él está es en el avión, donde lo recuerdo desde el año 1976 

cuando murió, hace más de 40 años, la verdad es qué muere en lo físico porque en lo espiritual siempre 

ha estado conmigo. 

 Tengo la ventaja de poder hablar con mi padre cada vez que lo necesito y los auxilios son sus manos, 

su comprensión, sus palabras. En esta conversación le he pedido que hablemos. Gracias a Dios, ahí 

lo veo, sentado, me acerco lo abrazo y beso,  

-¿Cómo estás hijo? 

 -Muy bien papá, bueno chico, ¡he tenido tantas ganas de hablar contigo!  

-Yo te he estado esperando desde que dijiste que ibas a hablar conmigo, y no terminabas de llegar, 

¿qué pasó? 

-Bueno papá es que he estado en muchas cosas, esta pandemia que hay en Venezuela y en todo el 

mundo, las responsabilidades que tengo, el contacto con todas las cosas. Estoy en Tenerife, varado 

por la cuarentena y hasta que logré llegar a tu avión. 

-Muy bien y tú ¿cómo estás?, me expresa. 

- Estoy bien, contento, creo que la vida ha sido buena conmigo, me siento tranquilo, en paz, me siento 

bien, ¿sabes que se me ocurrió hacer un libro sobre mi mamá? 

-Sí ya me enteré ¿Cómo va esa cosa? 

-Bueno, ya está casi lista, tuvimos cuarenta contribuciones, hice una semblanza como prólogo, pero 

el libro estaría incompleto si no tiene una opinión tuya, por eso te pedí una entrevista para poder hablar. 

Tú también pudieras expresar las cosas, pero debo decirte que primero te quiero dar las gracias por 

todas las veces que me has tendido la mano y me has sacado de un problema y por siempre estar 

presente, yo te quiero mucho, para mí, nunca te moriste, siempre estás en este avión, cuando necesito, 

te veo y siento, y esta vez, necesito hablar contigo. Esta imagen se repite cuarenta años después 

cuando mi mamá vino a acompañarte, hace casi cinco años, debe estar en otra parte de este avión, 

espero que no me oiga porque es una sorpresa. Le pedí que me diera cuarenta años más de vida 



durante su sepultura, quiero dejar mi legado para poder garantizar el continuo desarrollo del campo de 

la sexología y estoy muy orgulloso. 

-Dime ¿qué quieres?, mirándome sonreído, uno de sus clásicos. 

- Quiero saber tu opinión de mi mamá, vine a que me hables de Isabel Colmenares Cadenas, que fue 

tu esposa, tu compañera, tu amante, leal, fiel, quiero oírte. 

-Me sorprendiste. 

- Sabes el libro se llama “Mamá Isa Madre Estelar”, por eso vine y quiero oírte. 

-Tu mamá representó para mí LA ESPERANZA. Fui un muchacho que estudiaba y mi cultura era 

diferente a la de tu madre, yo venía del llano, mi papá fue un inmigrante italiano, que tú dices era un 

aventurero. ¿Piensas tú que mi mamá Torres también tenía un espíritu aventurero?  

- Bueno, así lo exprese en un discurso que di en el año1996, siendo Presidente de la Federación 

Médica Venezolana, cuando se te hizo un Homenaje Nacional en Barinas, tu estado natal, con todos 

los poderes públicos presentes, se reconoció tu obra y ahí  dije quién eras tú, psicológicamente 

hablando. Hice un análisis sobre ti y hable que mi papá tenía un espíritu aventurero y creo que lo 

tenemos muchos de nosotros, y eso viene de Nicola y Carmen. Estimo que tú también tuviste un 

espíritu aventurero, porque cuando tu papá se regresó con sus hijos a la Unión de Barinas, y, en 

Calabozo, tú te devolviste para Caracas a continuar estudiando, tenías quince años. Entonces, 

supongo que tus soledades y vicisitudes inexplicables, se hicieron más llevaderas cuando conociste a 

mi mamá, siendo tú, un muchacho de dieciocho años, y ella de dieciséis. Debió haber sido para ti un 

aliciente, un regalo divino, La Esperanza como tú lo has sintetizado. 

-Te voy a decir sinceramente, la verdad es, que fue una cosa desde lejitos. Ellos vivían en La Pastora, 

que era una zona de gente acomodada, y de alguna manera, la vi y me gustó mucho. Yo estudiaba en 

la Universidad y como era buen estudiante, daba clase en el Liceo Juan Vicente González, que era el 

mismo Liceo Andrés Bello, donde me gradué de Bachiller, pero operaba de noche en el mismo local. 

Ahí conocí a quién era el hermano de ella, un profesor de mucha talla y cuidaba mucho a sus 

hermanas, era celoso y muy correcto, el profesor Domingo Antonio Colmenares Cadenas. 

La conocí a principios de 1937, después de haber terminado el bachillerato, cuando ya estudiaba 

Farmacia en la Universidad. De alguna manera fui cordializando más con tu mamá, tuve mucha 

presencia visual hasta que por fin pude empezar a hablar con ella y desarrollar el amor hacia tan bella 

mujer. Me enamoré de ella… no era necesario conocerla porque la vi y empecé a amarla, y a ella le 

pasó lo mismo. Era un noviazgo de vista, pero se sentía. Seguía mis estudios en la universidad, que 

había iniciado en el año 1935, me casé con ella en diciembre de 1938 y me gradué de farmaceuta en 

julio del el año 39. 

Una crítica con la parte económica, tu abuelo paterno era así, a él le gustaban los negocios. Yo era 

comedido, pero tu mamá era negociante. Tú no puedes imaginar, lo que sentí cuando ella me llevo 

para la Urbanización Las Acacias, una zona que estaba comenzando a desarrollarse en Caracas, 

donde todavía las grandes urbanizaciones eran, La Pastora, el Paraíso, Sabana Grande. A mí me 

habían ofrecido un terreno en Altamira, costaba un bolívar por metro cuadrado, además de lo lejos, yo 

no quería deudas. Tu mamá vio esa urbanización cerca de la universidad y le gusto. Tenía como gran 

vía la avenida Victoria, vio el terreno y le encantó, entiendo que fue a hablar con el doctor Octavio, le 

pidió un préstamo, el cual cancelamos progresivamente. Un día me dijo: ven a ver un terreno. Nosotros 

estábamos en Artigas y le dije que teníamos las entradas muy reducidas. “Quiero que tú lo veas”, me 

dijo, esa urbanización era pelada sólo había como cinco casas en el año 1948. “¿Te gusta? ¿Crees 



que lo podemos comprar?” Imagínate. “¿Cómo hacemos?, déjame ver con quién puedo hablar”, fue lo 

que pude decirle. Cuando tu mamá pedía algo, yo trataba de dárselo, me pedía la luna y yo trataba de 

dársela, era mi compañera, a tu mamá la adoré, fue mi compañera, mi hembra, era mi todo, y yo me 

convertí en su todo. Tú has dicho por ahí que nosotros teníamos una simbiosis, yo creo que sí.  Era 

buenísima, pero el modelo era irrepetible. 

 Ese día, frente al terreno, le dije: “Voy a buscar un contacto para ver qué hacer”, y ella me respondió: 

“No tienes que buscar nada, ¡ese terreno es nuestro!, ya lo compré”. “¿Y cómo te vas a meter en eso 

Chavela? no me hagas esa broma, no tengo plata para eso”. 

En ese tiempo, yo era Decano de la Facultad de Farmacia y Química de la Universidad Central de 

Venezuela. Eran los tiempos en que había caído el gobierno de Rómulo Gallegos y estábamos en el 

gobierno de Delgado Chalbaud, era una dictadura suave, digamos. Preocupado, le dije: “Bueno, si es 

así, que esto es nuestro, ¿cómo hiciste?”. “Bueno       –me dijo-, en la casa te cuento”. “Pero lo 

hiciste….sin decirme nada, mi amor”, le reclamé más preocupado que molesto. Su respuesta fue de 

esas contra las que no hay argumentos: “Es que tú sabes que yo soy así".  

Era una mujer de decisiones y guardaba las cosas, tenía gran cálculo, era una ingeniero auto hecho, 

arquitecta innata, como ustedes le decían, la Ministra de Obras Públicas de la casa, y si ella decidió 

construir la casa, yo no iba a decirle que no. Me quedé sorprendido, cuando me enteré que era con el 

doctor Octavio, quien había sido mi maestro, profesor y amigo y que me quería mucho. Él me protegió, 

en los tiempos del Decanato, estuvo cuando llegue en el año 1943. Recuerdo que eso fue vital porque 

cuando nos casamos, el 21 de diciembre del año 1938, meses después me gradué y nació Chucho en 

el 1940, yo trabajaba en una farmacia. Quería estudiar el doctorado, pero estábamos limitados de 

dinero; tu mamá no trabajaba, estaba acostumbrada a vivir bien, nos casamos conscientes de que 

teníamos limitaciones, con mucho amor pero con limitaciones. Le dije: “Bueno voy a empezar a buscar 

en un laboratorio o farmacia y el Doctorado lo hago después”, pero tu mamá me dijo: “No señor! usted 

va a sacar su Doctorado y va a trabajar durísimo al mismo tiempo”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yo creía que no iba a poder hacer eso, tu mamá estaba embarazada, pero no fue así, Chucho nació 

en enero de 1940 y saqué mi doctorado en 1941. Aprendí muchísimo, con el gran maestro Henri Pittier. 

Todo ello gracias a la fuerza del amor que tenía con tu mamá, y ella conmigo, un amor intenso, muy 

lindo, muy creativo, de mucha compañía, de mucha lealtad. Creo que tú mamá y yo teníamos una 

situación personal cada uno y necesitábamos a alguien que fuera leal y se sintiera del otro, y nos 

encontramos, cuando más nos lo exigía nuestro espíritu, tu mamá y yo logramos eso. 

Nació Chucho, me gradué de Doctor y me dicen que vaya a la Facultad de Farmacia a dar clases, 

porque ahí faltaban profesores; me ofrecían la cátedra botánica. Hablé con tu mamá y le dije de la 

oferta. Me dijo: “No puedes vacilar, tienes que tomar ese camino, porque tú crees en eso y es por ahí 

el camino, contigo y la universidad, no sé lo que es, pero hay algo contigo y la universidad”. 

Empecé en el año 1942 a dar clases en la universidad, tenía otras cosas por ahí, y tu mamá me daba 

mucho fuego a mí y yo a ella. Asimismo la gente iba a la casa porque encontraba paz. Las hermanas 

de tu mamá y las mías, tu abuela Mercedes Cadenas de Colmenares, su problema visual que 

empezaba a manifestarse y la gente iba a visitarnos, sobre todo Manolo, el hermano de tu mama, que 

yo lo quise mucho, era mi hermano. Llegue a la facultad y al año me eligió Decano, el presidente Isaías 

Medina Angarita, de una quinaria que le presento el Ministro de Educación, Rafael Vegas 

Cuando le dije a tu mamá que me querían meter en una quinaria y llevarla al Presidente Medina, pero 

que yo no quería aceptar eso, me dijo: “No, usted se mete y cree en eso, por algo lo están llevando”. 

Todavía insistí: “Pero yo soy recién llegado ahí, me están poniendo de tapón”. Mas ella era tremenda, 

le ponía a uno esa fuerza emocional que tenía, esa fuerza interna, que lo contagiaba a uno: “Usted se 

mete, porque uno nunca sabe lo que la vida le está deparando, ¡juéguesela!”.   

Yo no me quería meter, honestamente, pero ella, con ese amor, me convenció y después, a los meses, 

yo era el decano, un recién graduado, recién había terminado el doctorado. En una Facultad  de 

Farmacia y Química que estaba complicadísima, porque había muchos problemas, fui elegido, y 

gracias al amor que le tenía a tu mamá y al que ella me profesaba, a su lealtad como mujer, a su 

sensibilidad y sobre todo, lo que más me gustaba de ella, su capacidad de riesgo. 

  Cuando ella decía es por aquí, nadie la sacaba y ella se la jugaba. Chavela era una comerciante, 

era más que eso, una negociadora; ella trabajó contigo, era una mujer de compromiso, que se la 

jugaba hasta la muerte, cuando estaba metida en una cosa, cuando decidía una cosa. 

- Estamos de acuerdo, es así papá. Cuando ella se metió a trabajar conmigo en el CIPPSV, fue un 

compromiso vital. Dígame el día cuando botó a todos los empleados, después de haberle dicho: 

“!Ponte las pantaletas Isabel!”. Porque me acordé de ti. Supongo que ella en ese momento pensó que 

yo eras tú. “Aja, eso es así”, y no dijo más nada. Cuando regrese de un viaje, dos días después, ya 

había tomado el comando de la situación.  

-Bueno, esa era tu mamá, me sentía muy seguro de hacer cosas, de inventar cosas, porque tú mamá 

o me detenía o me apoyaba. Hubo en la universidad algunas veces que yo no le hice caso y las cosas 

no salieron bien.  Si yo le hubiera hecho caso a tu mamá, posiblemente, no hubieran pasado, pero lo 

importante de tu mamá, era su lealtad para conmigo, su amor exquisito, su sensibilidad. Cuando a mí 

me llevaron preso en el año 1951, ella estaba embarazada de Isabelita, y ustedes estaban pequeños, 

estábamos recién mudados a la urbanización Las Acacias, y con el crédito andando.  

Meses antes ella me había dicho: Yo lo que quiero es una cosa de ti Bianco (cuando ella decía así, 

era porque ya lo tenía decidido, ella sabía lo que venía); necesito que tú hables en el Banco Obrero 



para que me den el crédito para construir la casa. “¿Pero de qué hablas?”, le dije.  “Ve al Banco y pide 

un crédito, yo voy a construir la casa”. Tú sabes que, cuando tú mamá me hablaba así, aquello era 

como un mandato, pero no porque ella me imponía cosas, sino porque el amor mío hacia ella era 

natural, y el de ella hacia mí, por supuesto, ahí se pegaba al amor, (es el glue, del que habla tu hermano 

Chucho). Aquello era como Isabel quería, eso para mí era como una necesidad espiritual, intensa, 

interna, complacer a tu mamá. 

Yo me moví con ese crédito en el Banco Obrero como tú no tienes idea, hasta que lo conseguí. Tu 

mamá decidió construir la casa, hizo contrato con la gente, era increíble. Yo siempre estaba con tu 

mamá, ella era genial, no puedo decir otra cosa, ese gran amor de tu mamá, ese gran cariño, de una 

mujer determinada. 

Yo sabía que ustedes estaban seguros con su mamá, sabía que ella podía hacer el trabajo. Mi 

preocupación no eran ustedes; porque estaban cuidados, mi preocupación era ella, porque estaba en 

estado de gravidez, sola, y yo en camino a Guasina, preso, era terrible. Sufrí mucho su ausencia, 

pensando en lo que ella podía estar sufriendo en ese tiempo, porque ella me había pedido que no me 

metiera en cosas.  Recuerdo cuando llego la Seguridad Nacional a detenerme y me tenía que despedir 

de ella y le dije: “Isabel tengo unos papeles comprometedores, cuando nos vayamos, los rompes”. Los 

había metido en el tanque de agua del WC, eran trámites comprometedores, tu mamá sabía, pero no 

del todo. 

Me dijo: “No te preocupes yo voy a rezar por ti, te quiero, buscaré la fórmula para que te saquen de 

eso”. Yo me la jugué, cuando iba en el vapor Guárico para Guasina, cuando nos obligaban a hacer las 

necesidades en el mismo espacio donde dormíamos y comíamos. Era una situación terrible. Se armó 

una manifestación, como yo era uno de los más cultos de los que estábamos allí, y tenía más 

experiencia, pude subir a cubierta y hablar con los militares. Por razones higiénicas, permitieron limpiar 

aquello. Cuando llegamos a Cumana, para mí sorpresa, me bajaron del vapor. La verdad fue, que tú 

mamá había hablado con el doctor Octavio, que era todo un diplomático. Se la jugó, hablo con Llovera 

Paez y le advirtieron: Usted es el responsable de la conducta del doctor Bianco. “Yo me responsabilizó, 

dijo”. Era como un hijo para él, lo quería muchísimo, tu mamá fue determinante en esa situación. 

 Cuando ya había regresado, recuerdo que ella me dijo una noche: “Mañana voy a hablar con los 

muchachos, les voy a decir que los vamos a cambiar a todos a colegios públicos”. Ya habían pasado 

un año en el colegio Santiago de León de Caracas, sin cancelar la mensualidad.  El doctor Vegas, 

dueño y Director nos había dicho: “No se preocupen, no importa, porque sé que van a cancelar cuando 

puedan”. 

- Y mi mamá dijo: “No, yo ya no quiero más esa deuda así”.  

- Recuerdo cuando los reunió para hablar con ustedes.  

- Ese día fue increíble, lo recuerdo como si fuera ayer, papa. Nos sentó y nos dijo: “La situación está 

muy difícil, su papá está sin trabajo. Tenemos una situación sumamente compleja. No hay mayores 

ingresos, entonces, ustedes van a ir para los colegios públicos”. Nos mandaron, al Liceo Andrés Bello 

a Chucho, al Luis Ezpelosin a Eduardo y, para el Grupo Escolar Francisco Pimentel, a Nicolás y a mí. 

Allí tuve una experiencia bellísima en mi vida, gracias a Dios. 

 -Y tu mamá en eso fue leal, esa forma de conseguir las cosas, en moverse y sobre todo, en darme 

ánimo. Ella nunca permitió que yo me decayera, era como una fuente de emoción, de ESPERANZA, 

dígame cuando trataron de humillarme en los Laboratorios Haiek. 



Así pasamos esos días, yo me acuerdo, Fernando, una vez, tú me pediste dinero para ir al cine y te 

dije: “Tengo dos bolívares, si quieres, cógelos”, ¿te acuerdas? 

- ¡Claro papá! Claro, ¿no me voy a acordar? Ese fue un momento aleccionador para mí. Te dije que 

no.  

- Te fuiste a jugar soldaditos en ese fuerte que construiste en el patio, con ladrillos tomados de otras 

construcciones. Esa ternura, ese amor, ese apoyo, estaba en la casa y en mí, aunque ustedes nos 

daban compañía, ustedes también eran terribles. Tenía que aplicarles a ustedes mucho carácter, tu 

mamá siempre estaba ahí, para apoyar, para dar, también para aplicárselos. Tendría que decirte que 

esa unión fue más que solidaria, más que compenetrada, fue la unión de dos personas, pegadas como 

siamesas. Uno se alimentaba del otro, eso fue siempre así. Por supuesto, la vida nos premió, después, 

conseguí trabajo en los Laboratorios The Sidney Ross Company. Pasamos, como familia, mucho 

tiempo juntos, cinco años intensos. Tu mamá, mandando, nos echó aquella broma en Boca de Aroa, 

porque ella era temerosa de la tormentas, no era cobarde para un crédito, pero para esas cosas sí. Se 

metía en cualquier cosa, era un poco parecida a ti. 

Nunca se quedaba quieta, a mí me encantaba ella, la ame mucho, la quise mucho, la consentía, era 

increíble, tu mamá fue un premio en la vida, por las cosas que hizo por mi padre. Acuérdate que mi 

madre murió muy joven, yo tenía doce años, tu mamá fue el aliento, la compañía, la lealtad. Además, 

tu mamá le hacía sentir a la gente, quién era ella, quién era yo, y quiénes éramos nosotros, sobre todo, 

a sus hermanos y hermanas, a mis hermanos, hermanas y amigos. Siempre pasaba la idea que está 

era una relación monolítica, una cosa de nosotros, eso éramos. 

Interrumpió su relato para decirme: 

- Acaba de llegar Pedro Rincón.  

- Cuando tú tomaste el avión, papá, yo lo nombré a él papá sustituto. 

 Papá se levantó y le dio un abrazo a papá Perucho, Pedro Rincón Gutiérrez, gran Rector de la 

Universidad de los Andes, quien se atrevió a suplir el afecto del padre ausente. 

- ¿Y qué estás haciendo hijo?, me preguntó papa Perucho. 

- ¡Bendición papá Perucho! Estoy entrevistando a mi papá porque estoy haciendo un libro sobre mi 

mamá 

- ¿Sobre Isabelita? 

- Sí, se llama Mamá Isa Madre Estelar 

- Me mandas una copia, yo quiero leer eso 

- Con gusto, te lo haré llegar, y ¿qué me dices tú sobre mi mamá? 

- Tú mamá era una cosa especial, era Isabelita 

-Tú sabes, Chucho –dirigiéndose a mi padre–, después que tú cogiste el avión, cada vez que ella veía 

un problema con los muchachos, me llamaba. 

- Supe que ella lo hacía y que tú siempre fuiste ahí, a poner el orden, entre los muchachos, eso siempre 

te lo agradecía desde aquí. 

-Isabelita te transmitía una fuerza y a mí me encantaba. Muchas veces, yo la llamaba por teléfono y le 

pedía consejos, porque ella transmitía esa fuerza. El lugar lo llenaba, lo impregnaba, era no solamente 



una buena amiga, una madre estelar y una esposa increíble, ella era generosa, era plena. Tu papá 

tuvo una suerte estupenda de habérsela conseguido, porque ella era una mujer que completaba lo que 

necesitaba y él la completaba a ella, una pareja increíble. Qué bueno que estás haciendo el libro, me 

parece muy bien. Por cierto, sería interesante que pusieras ahí que para el denominado Póker de 

Rectores, que éramos, el Dr. Humberto Giugni de la Universidad de Carabobo, el Dr. Antonio Borjas 

Romero de la Universidad de Zulia (al que tú le decías El Califa y a tu papá no le gustaba, pero él te 

decía usted me llama El Califa, ¿te acuerdas?), tu papa de la Universidad Central de Venezuela y yo 

de la Universidad de los Andes, para nosotros, la opinión de tu mamá era valiosísima. Muchas veces 

le solicitamos a tu papá, vamos hasta tu casa, que queremos hablar con Isabel un rato. Porque tú 

mamá tenía una intuición, un afecto, una manera de decir las cosas, era elementalmente profunda. 

Esa es la verdad y se lo dije a Chucho varias veces. 

- Pedro, tú fuiste con eso siempre muy claro, en cuanto había que hablar con Isabelita para ver qué 

nos decía. 

- Es que era increíble, cuando teníamos problemas, había que hablar con Isabelita, ella tenía esa 

intuición que ayuda a resolver las distintas situaciones. Los dejo, estamos viéndonos (me dio un beso 

y se fue.  

- Es que la vida fue buena conmigo, papá, para terminar, ¿qué significó Isabelita, tu hija, nuestra 

hermana, para ti? 

- Tú hermana fue uno de los grandes regalos de Dios, eran cuatro varones, tu mamá y yo queríamos 

la hembrita, nos daba mucho miedo, meternos en líos, después de mucho tiempo, ella viene ocho años 

después de ti, pero nosotros queríamos. Isabelita nos renovó, nos trajo una nueva dimensión a nuestra 

vida y lo que a nosotros más nos gustaba era la forma de cómo eran ustedes con ella, de amor y de 

cariño hacia a Isabelita. Fue el resumen de todo ese amor, de tu madre, esa calidad humana, esa 

honestidad, ese ser solidario, por ejemplo, una parte que le dieron de su herencia, la gasto en 

enfermedades de mi papá y de Humberto mi hermano, fue generosa, nunca se quejó, fue una mujer 

estelar, una mujer brillante e Isabelita lo asimilo. Fue importante su presencia en la etapa 

profundamente familiar que tuvimos. Después vino otra etapa, la del Rectorado, la presencia y el amor 

de tu hermana nos acompañó siempre y nos daba aliento para continuar. Después Dios quiso que yo 

tomara el avión, porque yo creo que Dios fue bueno conmigo por evitarme tanto sufrimiento por las 

cosas que han pasado en nuestra patria. También permitió que tú mamá mostrara su liderazgo con 

todo el núcleo familiar ampliado. Desde que yo tome el avión, estuvo mandando hasta que se fue y yo 

debo reconocerte, que tú amor hacia tu mamá, es muy grande. Tú con tu mamá fuiste increíble, no 

solamente en el Centro, le diste todo y nunca le pedías ningún tipo de cuenta. Ella se molestaba y te 

presentaba las cuentas y te obligaba a oírselas. Ella y Bellita, esa era tu mamá. Tú le decías, “Mamá, 

pero tú no me vas a robar a mí, y si me robas qué, ¿cuánto me has dado?”. Y ella te decía, “No, tú me 

tienes que oír”.  

Me acuerdo, cuando estaba tu tío Domingo Antonio vivo, de las pocas personas que le podían hablar 

con firmeza y con amor a tu tío, era tu mamá. Y con tu tío Manolo, su hermano de la vida, era igual. 

También tu mamá era además de mujer aguerrida, era amorosa. Podría decirte más cosas, pero no 

quiero alargar más esto, porque el amor es así. Yo ame a tu mamá, la quise y la sigo amando, siempre 

nos vemos, la quiero mucho y me parece que es demasiado justo lo que estás haciendo. 

Me ha llenado de amor, lo que me ha dicho El Califa, que Giugni expreso: qué libro tan bello el qué 

está haciendo Fernando. Sabes que tuvimos una reunión con toda esa gente, Enrique Montbrun, José 

Luis Andrade, Rafael Ángel Martínez, Ramon Scovino Vargas, Ali Cordero, Rafael Solorzano, Alfredo 

Sandoval, Boujon todos ellos muy contentos recordando a tu mamá, lo que significó para ellos. 



Miguelito Octavio, hijo del Maestro Miguel Octavio, dijo unas cosas bellísimas ese día. Siempre 

recordaré cuando se presentó en la casa con una caja de whisky el día de la victoria del rectorado, 

habíamos tenido unas diferencias, pero fue muy lindo, aquellos momentos. 

 La quise, la quiero y la querré, es un ejemplo de una mujer, de lealtad, que es la firmeza con amor, 

con riesgo y con miedo, pero siempre estuvo ahí. Ustedes tuvieron, una gran madre y yo una gran 

esposa, ella fue una gran persona y este libro se lo merece totalmente. 

Me levanto, abrazo y beso a mi padre y procedo a bajarme del avión y regreso al mundo de los 

terráqueos, emocionado, con lágrimas de felicidad y dando gracias a la Virgen María Auxiliadora, por 

darme la oportunidad de hablar así con papá. 

Septiembre de 2020 
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Jesús Alberto Bianco Colmenares 
Honor a Mi Madre 

 
La hermandad me pidió viñetas de mi querida y honorable Madre.  
 
Lo hago con el conocimiento de que mi madre y mi padre fueron una Unidad indivisible. Esto no es 
como los Estados Unidos de hoy en donde hay muchos hogares donde el hogar y el matrimonio no 
existen. 
 
Nuestro padre y madre se conocieron, se entendieron y se unieron para siempre. 
 
Mi padre decía “aquí no hay mayoría ya que, entre los dos, la ley de la mayoría requiere que la mitad 
más uno es necesario para ser el que hace las decisiones y ellos tuvieron una unidad de 1+1=2. Ellos 
eran como los dos mosqueteros “uno para dos, dos para uno” Y ambos nos hicieron, levantaron, 
educaron, y permitieron nuestra independencia, pero siempre con gran amor. 
 
Pienso en el Ilanero que dejo el llano a los 12 años. Creo que padre nació en 1917 y mi madre en1920. 
Era ese tiempo el final de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que 1919 fue el año cuando los 
aliados occidentales (básicamente Inglaterra y Francia) ganaron la Primera Guerra Mundial, un evento 
que revelo la pequeñez humana ya que tuvo no causas, y que sembró las semillas para la bestial 
Segunda Guerra Mundial que empezó 5 meses antes de mi Nacimiento en la Republica Polaca. 
 
Todo ser humano tiene que decidir entre los 2 retos finales cuando tiene 20 años: Carrera y Familia, o 
ambos. Familia es matrimonio, niños que se esperan, y sus crecimientos. Igualmente, importante es 
decidir que Carrera espera. 
 
Mi padre del Ilano y la ciudad La Unión, Estado Barinas, encontró a Isabel Colmenares Cadenas de 
una ciudad en el Estado Táchira llamada Rubio, hija de una familia grande y su padre era un capitalista 
del café con muchos hijos e hijas que tuvo con mi abuela Mercedes Cadenas Paz de Colmenares. 
 
Mi madre era penúltima en la fila de ese matrimonio andino fértil paro difícil. Ella se vino a Caracas, 
gracias a Dios. Conocí a mi abuela materna cuando yo tenía 17 años y ella era ciega. Era ella parte 
de mi independencia y grandes conversaciones cuando empecé medicina y a conocer el mundo. 
 
Mi padre decidió su carrera académica y de política como independiente. Fue miembro en pasantía de 
la pensión de los Hernández Rodríguez y mi padre fue un excelente estudiante siempre. 
 
Mi padre empezó su carrera como farmaceuta y se especializo en los estudios y desarrollo de la 
Botánica (con la inspiración de ser un estudiante del gran Maestro Henry Pittier. Realizo su Doctorado. 
No sé todos los Lazos de mi padre con el gigante en la ciencia de la Botánica) y mi padre ingreso en 
la Universidad y fue prematuramente Decano de la Facultad de Farmacia y posteriormente fundador 
de la Escuela de Química de la Universidad Central de Venezuela. 
 



Cuando yo nací él tenía 23 años. Doña Isabel 20 años. Winston Churchill fue hecho primer ministro de 
Inglaterra en el terrible momento del asalto a Inglaterra por los Nazis y el bombardeo de Londres por 
la aviación del asesino Hitler. Estaba entre los 6 a 10 meses. 
 
Entre 1941 y 1944 nacieron Eduardo, Nicolás y Fernando, respectivamente. Todos nosotros los hijos 
y clientes en la residencia de la señora Isabel. Era el tiempo de la miserable Guerra en la cual los 
comunistas y soviéticos de 1943 derrotan a los nazis, con el apoyo americano. 
 
Mi Padre fue Decano de la Facultad de Farmacia de la UCV desde 1943, cuando fue electo la primera 
vez, hasta 1951 cuando fue destituido por el Ejecutivo Nacional, paralelamente fue Vice Preside de la 
Cámara de Diputados del Congreso Nacional desde enero de 1948 hasta el 24 de noviembre del 
mismo año, cuando tumban al Presidente Rómulo Gallegos. Mi madre muy pacientemente se encargó 
de los 4 varones. Increíble. Hoy, mujeres jóvenes en los Estado Unidos en el nombre de feminismo 
‘tienen problemas levantando 2 hijos o 2 hijas y fallan al tratar de disciplinar sus hijos e hijas. 
 
Es claro que desde el comienzo los deberes de la familia fueron claros: las familias tienen un Padre y 
una Madre. Mi Padre eligió la vida académica universitaria y de política de un hombre educado con 4 
varones inicialmente y luego una hija en 1951. Mi madre lo apoyo en todo requerido y mi padre 
igualmente con el apoyo a ella y con un silbado permanente cuando regresaba a la casa. Sin mi madre 
mi padre no hubiera alcanzado los éxitos de su vida. Mi madre del otro lado siempre vivió con una vida 
feliz. 
 
En cierta manera mi padre fue para la UCV lo que Winston Churchill fue para Inglaterra en 1940 y 
Churchill represento el pasado ingles de 2000 años. Mi padre dio soporte total a la educación y 
honestidad total a la UCV.  
 
En 1949 JM me llevo a mí, su hijo, de 9 años, a ver el juego de la UCV contra Loyola. La música de la 
Ucevista era el esplendor en el juego. Un catire alemán estudiante (creo que el nombre era Blachif) 
era el centro medio de la UCV y dominaba el juego. La banda tocaba cerca de nuestros asientos. UCV 
gano. 
 
En 1949 también, el colega Martínez, profesor de física (matemáticas) de la Facultad de Farmacia y 
Química de la UCV me convención que un pelotero de nombre Ted Williams de los Boston Red Sox 
(“Medias Rojas”) siempre sería el mejor bateador del béisbol y de todos los tiempos. ¡Correcto colega 
Martínez! Entre los años 1950-1960 Ted Williams fue el mejor pelotero de las Grandes Ligas y en el 
tiempo de Oro de las Grandes ligas. Ted Williams termino brillantemente en 1960 con un jonrón. Su 
average de bateo de por vida fue 344. En 1941 cuando él tenía 21 años, Ted bateo 406, un average 
no superado por nadie desde entonces. 
 
Mi madre fue ejemplar levantando, controlando y educando a los 4 varones de la familia. Una tarea 
que era increíble y gigantesca. Los diferentes hijos desarrollaron su crecimiento y vidas de a sus genes 
acuerdo y a la influencia del medio ambiente. 
 
Durante la detención de mi padre, incluye la estadía increíble en un Vapor Guárico. Rumbo a la 
miserable Guasina, donde también enviaban marihuaneros y delincuentes, mi madre se portó como 
una heroína con un fantástico cuidado a todos los hijos. 
 
Nuestra querida hermana vino en 1951 y mi madre fue muy sintomática con vómitos constantes en los 
últimos meses. Mi padre nos alimentaba con sus comidas muy llaneras. Afortunadamente el Dr. Rafael 
Vegas que había conocido a mi padre en el Paraninfo de la UCV en 1943, entrego para todos nosotros 
una educación suprema, sin pagos en la mejor escuela primeria/secundaria de Venezuela. Conocía 
las necesidades de la familia Bianco. 



 
Desde 1953 hasta 1957 Venezuela vivía en esplendor monetario: un dólar era equivalente a tres 
bolívares gracias al precio del petróleo. Los Estados Unidos tenía un GDP de 4.5%.  Europa y Japón 
que fueron destruidos en la Segunda Guerra mundial se estaban reconstruyendo. Yo fue impresionado 
por el cantante Elvis Presley y la película “Rock around the Clock”. 
 
Yo fui independiente como mi abuelo, el emigrante a Venezuela de Salerno Italia, la ciudad donde los 
americanos bajo las órdenes del Militar Mar Clark cruzaron desde la Isla de Sicilia a destruir a los 
soldados del criminal Hitler. 
 
A los 13 años yo le dije a mi madre que yo viviría con ellos hasta que me graduara, con pleno 
conocimiento que yo necesitaba independencia para desarrollarme y crecer. 
Yo entre a la Escuela Luis Razetti de la Facultad de Medicina de la Ilustre Universidad Central de 
Venezuela en septiembre de 1957 a los 17 años. En enero de 1958 el régimen militar presidido por 
Pérez Jiménez perdió el poder. Mi padre fue el segundo líder en la Comisión que redacto la nueva Ley 
de Universidades que “EI propósito de la Universidad es la búsqueda de la VERDAD”, similar palabra 
es usada por Harvard University, pero en latín VERITAS. Como el Mesiah de Handel “Himno a Cristo”. 
En la navidad, mi padre fue Incorruptible (significado que no se corrompe). Después de todo él era 
Jesús María. Mi Madre siempre lo apoyo en ese juramento 
 
Mi padre fue el Vice-Rector electo de la UCV 1959-1963 de la nueva Venezuela. 
 
¿Porque siempre (a excepción de un pequeño tiempo transitorio) he vivido en Ios Estados Unidos 
desde 1963? 
 
Los artículos médicos científicos y clínicos americanos durante mi carrera medica de 1957-1963 en la 
UCV, eran muy atractivos y especialmente desde Boston en el Harvard-universo, The New England 
Journal of Medicine, revista de medicina. Simplemente, Venezuela no me convenció para 1959. 
 
1) En los Estados Unidos en los primeros 4 años, estuve en mejores hospitales de los Estado Unidos 
localizados en Boston en la famosa Harvard University. 
 
2) Finalmente el gene de mi Abuelo Nicolás que dejo la olvidada Ciudad italiana de Montesano Sulla 
Marcellana provincia de Salerno para venirse solo a Venezuela, y se propagó y paso sus genes 
también a mi padre y a mí. Hoy, a los 8O anos, gozo la organizada loquera de los Estado Unidos. 
 
Un Amigo de mi padre de los laboratorios Pfizer, que fue enfermero en New York University, Mister 
Joseph Andronaco, me consiguió un Internado en un hospital en sus orígenes fue un centro asistencial 
durante la Guerra Civil Americana en 1861. Desde 1930, estaba ligado académicamente con la New 
York University. 
 
Mi padre fue elegido Rector de la UCV en julio de 1963. En el periódico EL Nacional, siempre recuerdo 
su cara de victorioso y la de mi joven madre riendo de orgullo, con amor y con orgullo de su marido 
querido. Un mes después, en agosto de 1963, me gradué de médico. El Rector Dr. Francisco De 
Venanzi fue el encargado de otorgarme el Título Académico, cedió su “trabajo” al nuevo Rector “JM el 
de la UCV”, con derecho a graduar a su hijo Jesús Alberto. 
 
Fue la última vez que viviría en la tierra de mis padres, hermanos y hermanas. 
 

Jesús Alberto Bianco Colmenares  
Bradenton, Florida, Estados Unidos (USA) 

Domingo 22 de marzo del 2020 



Eduardo Francisco Bianco Colmenares 
 

Recuerdos e Historia de una vida ejemplar: 

Recordar a mi madre, a mi vieja o como a veces le decía: mi Sargento Mayor, en todas sus 
andanzas: como mujer, esposa, madre, suegra, abuela y además como arquitecta e ingeniera (MOP 
construye), porque ordenaba todo el tiempo, como buena andina. En vez de sentir tristeza, siento 
alegría, porque mi Mamá, es vida todavía en mis recuerdos. 

Haciendo un recuerdo histórico, de la vida política activa del binomio Jesús María e Isabel, me 
vienen a la memoria dos recuerdos históricos e importantes para mi vida,  la llegada de mi Tío Atilio 
(1945) a nuestra casa en la Pastora, en una tanqueta, el Tío era militar, con la caída de Medina y el 
segundo, la caminata de algunas cuadras que nos separaba de la casa de mis Tía Mercedes, porque 
donde vivíamos la iba a bombardear ya que era una zona donde vivían muchos gomecista, para variar 
la que ordeno nuestra partida fue la vieja, como siempre solía hacerlo y decía Bianco, vámonos, así 
ordenaba.- 

En su afán de siempre progresar, nos mudamos para Artigas, ya mi Papá, estaba de pleno en 
la política, en la Constituyente del periodo 1945 1948, fue Diputado en la Constituyente, el presidente 
de la Cámara de Diputados fue Andrés Eloy Blanco, si la memoria no me falla, cerca de donde quedaba 
la Faculta de Farmacia, donde el viejo fue Decano y daba clases, para finales de la década de los 
cuarentas y comienzo de los cincuenta fue Vicerrector Encargado de la UCV, hasta que la dictadura 
cerro la UCV (1951), todas estas actividades eran dirigidas por el binomio antes mencionado, con la 
venia como siempre de mi mamá. Lo significativo, para mí, en nuestra estadía en Artigas, fue el viaje 
de nuestros padres para Sur América, la vieja, nos dejó bajo el cuidado de mi querida y siempre 
recordada Abuela Materna y Madrina Mercedes y la Tía Consuelo, fueron días muy divertidos, para 
ese entonces éramos los cuatro hermanos echando mucha vaina, mi hermana Isabel, nace en1951, 
por cierto, siempre le reclamamos a nuestros padres que nunca llego la maleta con los regalos. 

Mi madre con su espíritu de avanzada, no se quedaba nunca tranquila y siempre quería vivir 
mejor, seguía con sus tendencias y nos mudamos para Sabana Grande, por cierto, por ahí pasa hoy 
la avenida Solano, recuerdo dos situaciones, como buenos dulceros, los fines de semana íbamos a 
comer dulce a la Pastelería Willian, en el Paraíso, ya de regreso para la casa, la vieja empezó a decir 
Bianco, Bianco apúrate que me hago, el desenlace fue bien conocido. 

La otra situación, fue la práctica del Tío Manolo como electricista, mala praxis, dejo la casa sin 
luz, por un corto circuito. Si la memoria no me falla, entre los años 1948 y 49, en su accionar como 
arquitecta, dirigió la construcción de nuestra nueva casa en Las Acacias, con un crédito del recordado 
Banco Obrero, bajo la supervisión estricta de mi madre, en el 49, nos mudamos para nuestra bella 
casa llamada JENFY, la inicial del nombre  de cada hijo, vivimos como hasta 1963, periodo que no 
recuerdo muy bien, bello recuerdos de nuestras vidas, hay crecimos, pasamos los años amargos de 
la dictadura de Pérez Jiménez, el regreso de mi viejo a la UCV y  su reingreso a la dilatada historia de 
su vida universitaria, que concluyo con dos periodos  de Rector en la U.C.V 

En su acostumbrada conducta de progresar y de no quedarse tranquila, continuaron nuestras 
mudanzas, planificadas y consumadas bajo la conducción férrea de mi vieja, pasamos por la Carlota, 
se compró una bella casa en Prados del Este y pienso que su obra máxima dentro del campo de la 
ingeniería y arquitectura, fue Bianysa en Cumbres de Curumo, periodo que concluye con el 
fallecimiento de nuestro querido padre y recordado Rector Magnífico Bianco, en octubre del 1976. 

En el periodo 1976 al 2015, en esos 39 años, de viudez, mi madre solidifica aún más su olfato 
humano, político, social, económico, toma el verdadero rol de líder familiar y lo importante mantiene 
firme y unida la familia, a veces quería ser muy protectora con todos nosotros, amaba a sus nueras, 
nietos y nietas. 



En esta cuatro décadas, la vieja nacional e internacionalmente, estaba  en pleno movimiento,  
no pasaba más de 48 horas que no estuviéramos en contacto, siempre buen  un consejo, una práctica  
sugerencia de cómo vivir mejor, le encantaba la política, tuvo sus veleidades adequiles, nace en el 
mismo pueblo, Carlos Andrés, su querido Rubio, quiso y detesto a Betancourt,  porque se enfrentó 
contra su querido Bianco, simpatizo con el Chavismo, pero siempre respeto las creencias de sus hijos, 
nunca lo dijo abiertamente pero tuvo su corazón magallanero. 

En fin, mi madre fue una verdadera autodidacta, de los Andes de niña, con el tío Manolo, hasta 
Rectora, como le decían en la UCV y finalizar su vida en el 2015, con casi 96 años, siendo una ejemplar 
mujer, esposa, madre y una querendona abuela. 

Como epitafio, expreso mis sentimientos de amor, de admiración por lo que significo mi madre, 
mi Vieja, mi Rectora, mi sargento como a veces le decía, de su hijo el negro como cariñosamente me 
llamaba, Dios te tenga a su lado, tú te lo mereces, con amor 

Tu hijo Eduardo 
 



Maritza Vásquez de Bianco (Esposa de Eduardo)  

 

Doña Isabel, Mujer inolvidable 

“Cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera….” Así dice una estrofa 

del poema “Los hijos infinitos”, del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. Y es que definitivamente no 

hay nada más cierto, la madre, además de dar vida a un nuevo ser, es capaz de dedicar y entregar su 

tiempo a su mayor regalo, un hijo, con todo su amor. De tal modo que la madre es vital en el desarrollo 

de la humanidad, porque ella es quien cuida, protege y prepara a sus hijos para enfrentar la vida. 

Quise iniciar este relato de esta manera porque en mi relación con Doña Isabel como solía 

llamarla, predomino la faceta de madre, es este rol de madre dedicada, integral, creyente, el que viene 

a mi mente cuando pienso en ella; comprometida, con lo que mejor que supo hacer: procrear cinco 

hijos, cuatro varones y una mujer.  

Me viene el recuerdo de Doña Isabel, cuando la vida puso en mi camino a su querido hijo 

Eduardo, el Negro, como ella lo llamaba, le pregunto a él ¿y tú mamá dónde está, ella qué hace? El 

me respondió: ella está en los Estados Unidos, eso sí, está por regresar en unos meses; claro, ella 

estaba un poco alejada de la vida vivida por tantos años con su familia, especialmente, con su amado 

Jesús María… Así fue como me entere de la existencia de ella. Comienza entonces una relación 

amistosa e inmensamente familiar con la mujer que sería parte de mi vida como madre de Eduardo y 

abuela querida de mi amado hijo Eduardo Rafael. 

   Esta mujer “Doña Isabel” siempre me indujo  un gran respeto y nunca pude dirigirme a ella de 

otra forma; sin embargo debo confesar que también tuvo excelente contribución a la familia como hija, 

hermana, tía, madrina, amiga, madre y  luego como esposa y compañera de su querido Jesús María 

Bianco, de origen Barinés; con todo lo que significo estar al lado de un personaje público y no solo 

eso, padre ejemplar,  amante de su profesión y de las cosas bien hechas, comprometido con el país 

que para esos años atravesaba momentos difíciles.  Doña Isabel fue su compañera incondicional, 

siempre a su lado, en las distintas etapas que marco la historia de la Magnífica “Universidad Central 

de Venezuela”.  

   Muchos fueron los anécdotas contados por Doña Isabel, quiero resaltar algunos que pienso 

marcaron un antes y un después en la vida de ella; lo cierto es que sus cuentos siempre tenían una 

carga afectiva y mucho amor hacia su familia especialmente hacia su hermano menor Manuel, a quien 

llamábamos muy cariñosamente El Tío Manolo, a quien quiero hacerle un pequeño homenaje en este 

trabajo, por el cariño, el respeto y la admiración que sentí siempre de su parte. El Tío Manolo, de 

costumbre, acompañado de su querida esposa Gilma y sus adorados hijos, entre otros, Gilmita y 

Manolito. Ella nos contaba que cuando la familia se vino de los Andes, de su querido y adorado “Rubio” 

todavía muy pequeños los hermanos lo colocaban en una cesta y esta cesta arriba de un burro, el viaje 

hacia San Cristóbal fue rudo, largo; solo el comienzo del peregrinaje hacia la capital, eso sí, con la 

mente puesta en el horizonte de un mejor futuro para la familia.  

Otro de sus anécdotas, Doña Isabel contaba con mucho agrado, graciosamente y con cierto 

halo de picardía fueron los inicios de su relación amorosa con Jesús María , debo resaltar el hecho de 

que la niña Isabel contaba con solo quince años, Jesús María con dieciséis,  imagínense las 

condiciones familiares del momento donde no se permitían relaciones de ningún tipo y menos tan 

precoces como la de ellos, la pareja recurrió a un vecino amigo que apoyaba la relación y propiciaba 



los encuentros, que más adelante resultarían en una bella unión perdurable, basada en el amor el 

respeto y la admiración. 

Una vez unida la pareja comienza el tránsito por la vida matrimonial Doña Isabel y Jesús María 

no estuvieron exentos de los altibajos que esa vida conlleva y es por ello que quiero traer a colación 

otro de sus anécdotas. Cuando la pareja tenía problemas propios del matrimonio Doña Isabel contaba 

con una vecina muy querida a quien ella llamaba “Misia Belén”, las recomendaciones de Misia Belén 

siempre estuvieron ceñidas al resguardo de la familia y al matrimonio, lo cierto es que un buen día 

Doña Isabel le plantea una situación complicada con su esposo, decide así, irse de la casa para lo 

cual le llega a Misia Belén con una maleta; quien muy inteligentemente y por el apego a la familia al 

cual hice mención en el párrafo anterior, le dice: “tome su maleta y se va a su casa; tú debes resolver 

tus problemas con tu marido, esos problemas son tuyos y de él”. 

  Otra faceta de Doña Isabel que no puedo dejar de resaltar es la de “Abuela” amorosa y muy 

pendiente siempre de los 16 nietos que la vida le obsequio y no solo eso, también tuvo la dicha de 

tener 18 bisnietos,  de esta manera la familia se multiplico como debe ser por mandato divino, además 

sus hijos fueron generosos en ese sentido con ella, porque una madre siempre querrá ver como la 

vida se proyecta y nos permite llegar a tener  un amor desconocido como el de un nieto, ¿qué es un 

nieto? ¿Un hijo más? ¡No¡ Hijos duplicados, ¡No! Son seres que se llegan a querer tanto como a un 

hijo, sin la responsabilidad que conlleva levantarlos, pero con un gran amor de abuela por ellos. 

Bueno, pudiera estar horas recordando situaciones familiares, anécdotas, compromisos, entre 

otros; donde casi siempre terminábamos con una rica merienda, para la cual Doña Isabel siempre 

tenía que ver con el postres, amante de las cosas dulces, me vienen a la mente sus preferidos: 

Merengón de fresas, Suspiros, Quesillo casero, Tocinillo del cielo, Conservas de Coco, Dulce de leche, 

Dulce de Lechosa y los divinos Dulces Abrillantados Andinos. Para asegurar el suministro de los 

mismos, contaba también con queridos sobrinos y personas allegadas a la familia que se encargaban 

de ello: Yenny Arroyo (Bienmesabe), Rosita Scovino (Merengón de fresas), Lilia con sus deliciosas 

tortas. 

Deseo cerrar esta reseña dedicada a Doña Isabel, me imagino que ella, Madre y Abuela 

maravillosa como la describí en párrafos anteriores, sintió en su momento, esto que yo sentí con mi 

querido nieto Andrés Eduardo: 

“Jamás supe todo el amor que mi corazón podía albergar, hasta el día en que escuche una 

pequeña voz llamarme abuelita” … 

Maritza  

 

 

 

 

 

 

Maritza y Mama Isa 



Nicolás Enrique Bianco Colmenares 
 

RECUERDOS Y SENTIMIENTOS SOBRE MI MADRE 

 (Agradezco a Patricia Guzmán 
su amorosa ayuda editorial) 

Escribir sobre nuestra madre, Isabel Colmenares Cadenas de Bianco es un compromiso grato y muy 
conmovedor. A la vez, apasionante y con angustia, por aquello de no “olvidarme” de éste o aquel 
detalle. Debía ser breve me dijo Don Eduardo Francisco, a quien agradezco su constante motivación 
y acompañamiento, en el camino el relato se hizo extenso, ya había leído los escritos del propio 
Eduardo, el de mi adorada hermana Isabel Josefina y el de mi querida cuñada Maritza Vásquez de 
Bianco, Médico Veterinario al igual que su esposo Eduardo. 

 
Decidí echar mano de situaciones o episodios de los que fui enterándome, por sus propios cuentos, 
porque los viví a su lado o porque son recuerdos que generan sentimientos en mi propio existir. Dibujan 
en mi diario acontecer, cuando se hacen presentes, pinceladas de su trayectoria vital que se extendió 
por noventa y cinco años. Una trayectoria compleja, de constantes retos, de generosidad y 
desprendimiento y de alegría o dolor.  
  
Nació Isabel Colmenares Cadenas en pleno corazón de los Andes Venezolanos, en la hermosa 
comarca de Rubio, del aguerrido Estado Táchira. Un 19 de noviembre de 1920. Su padre Manuel 
Francisco Colmenares. Mi abuelo materno. Un andino de pura cepa, a quien no conocí. Exitoso 
hacendado cafetalero. Sortario, sin saberlo, casó con una joven rubiense, la inolvidable abuela 
materna, Mercedes Cadenas Paz de Colmenares, hija de Tomas Cadenas Arias y de Ana Felipa Paz 
Pineda, genuina exponente de la fortaleza y disciplina andina. ¡Tenía 16 años cuando Manuel 
Francisco le puso el ojo! y le expreso a su compadre Tomas su deseo de casarse... santa palabra. La 
abuela Mercedes llenó nuestro espacio de “los abuelos”. No conocimos tampoco a “Il nono” Nicola 
Bianco Spena ni a su bella esposa, la abuela paterna Carmen Torres de Bianco. (La Abuela Carmen 
nunca permitió utilizar el apellido de su padre, Majolino, porque este no se casó con su mama)  
 
La abuela Mercedes llevó con entereza un hogar muy complicado. Sin pausas. Embarazos sin cesar, 
diez hijos sobrevivieron ocho, los tíos y tías Colmenares Cadenas. Los dos últimos fueron Isabel y el 
hermano compañero Manuel, el inolvidable y queridísimo “Tío Manolo”. Mercedes les enseñó 
disciplina, civilidad y el valor de la familia. 
 
NE: María Blanca Herminia Colmenares Cadenas, Mercedes Elena Colmenares de Fernández, 
Domingo Antonio Colmenares Cadenas, Ana Colmenares de Barreto, María Eloísa Colmenares de 
Peña, María Soledad del Consuelo Colmenares de Méndez, María Isabel Colmenares de Bianco y 
Manuel Francisco Colmenares Cadenas. 
 
Isabel vivió sus primeros 16 años en ese entorno social y cultural de los Andes venezolanos. Ahora 
que lo escribo pienso que fueron cimientos muy sólidos para el acontecer que estaba por enfrentar. 
Mercedes había decidido separarse de Manuel. Eran los años intermedios de la década de los treinta 
del siglo XX. Un paso que reclamó de la abuela toda su entereza. Se vino a La Pastora de Caracas, 
en 1936, donde su hermano el General Ramón Cadenas Prefecto de la zona. La acompañaron en el 
largo viaje Isabel y Manolo.  
 
Era la Venezuela centrada en un poco más de un millón de kilómetros cuadrados, pletórica de 
hermosos paisajes y lugares, pero casi vacía, con escasa población, que padecía del atraso causado 
por las atroces dictaduras militares, el influyente sector reaccionario de la iglesia católica, algunos 
adinerados y la bota extranjera, ávida de la incesante erupción del asfalto y sobre todo del petróleo. 



 
Caracas era un diminuto valle. La casa de los Colmenares Cadenas estaba muy cerca de las faldas 
del Cerro Ávila y de la iglesia San José del Ávila. Caminar por las calles de San José y La Pastora se 
transformó para Isabel, la nueva citadina, en un hecho cotidiano. 
 
Un día de esos, como nos lo relató varias veces, caminando entre Dos Pilitas a Portillo, visualizo el 
amor de su vida, un joven estudiante de Farmacia, Jesús María Bianco Torres. Cuando su hermano 
Manolo conoció a Jesús María, Isabel contó con su aprobación y poco tiempo después con la de 
Mercedes. Se casaron en 1938. Isabel de 18 y Jesús María de 21 años. El Bachiller Bianco Torres le 
relato que le había escrito en 1935 al Rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Dr. 
Salvador Córdoba, expresándole sus deseos de ingresar a la UCV como estudiante de Farmacia. 
Isabel percibió la angustia que el joven Bianco Torres había sentido y por alguna razón considero que 
había algo entre la universidad y Jesús María. Sorpresivamente, Isabel se convertiría gradualmente 
en una esencial fuerza de unión entre los Bianco Torres y los Colmenares Cadenas. Jesús María vivía 
con su hermano mayor, el tío José (Pepino) Bianco.  
 
Posterior a la muerte del dictador Gómez, Venezuela inicia una extraordinaria fase de crecimiento 
republicano y civilista. Aparte de ayudar a su madre Mercedes, la recién casada Isabel conoce a su 
suegro, Nicola Bianco Spena. Nicola estaba muy delicado de salud. Se vino de Calabozo a vivir con 
sus dos hijos. Sin embargo, su presencia y el casi instantáneo cariño de la abuela Mercedes por su 
yerno Jesús María, permitió que entre ambos abuelos se sembraran afecto y momentos de alegría. 
Ambos sin decirlo lo ansiaban. Isabel, su nuera lo cuidó. Así las cosas, todos aportaron hermosos 
gestos de afecto al nuevo círculo familiar Bianco Colmenares. 
 
En esos años, entre 1938 al 40, Nicola, el apasionado conocedor de la ópera de Giacomo Puccini, 
mitigó sus dolencias cardíacas, queriendo mucho a su nuera Isabel, y pleno de felicidad asistió  al 
grado ucevista de Farmacéutico de Jesús María, su hijo universitario y al nacimiento de su primer 
nieto, Jesús Alberto en febrero de 1940 
 
Son estos primeros eventos los que darían paso en la vida de Isabel a una primera etapa como esposa 
y madre amorosa. Una trayectoria inicial que duraría treinta y ocho años (1938-1976).  
Jesús María prosiguió su carrera académica, inscribiéndose en el Doctorado de Farmacia de la UCV. 
El buen augurio se hizo patente ya que su tutor de tesis fue el sabio botánico suizo, Henry Pittier. Entre 
1940 y 41 concretó su Doctorado. Ese año de 1941 la Escuela de Farmacia de la Facultad de Medicina, 
asumió un nuevo estatus académico, la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela. 
 
Así, en ese muy dinámico y exigente lapso, la alegría, el dolor y las primeras jornadas sociales y 
políticas de Jesús María, se hicieron presentes en el mero centro del hogar recién instalado; para 
1939, Isabel quedó embarazada, chucho se gradúa meses después, y su primer hijo, Jesús Alberto 
nace el 08 de febrero de 1940. La condición clínica del abuelo Nicola se agravó. Se aferró a la joven 
pareja, mientras la válvula mitral de su corazón se lo permitió, y a sus otros hijos, y así el sentimental 
oriundo de Montesano Sulla Marcellana de la provincia de Salerno en Italia, marchó a la eternidad en 
agosto de 1940. 
 
Ser amante esposa, madre, “levantar” junto a Jesús María, sus primeros cuatro hijos (Jesús Alberto, 
1940, Eduardo en junio de 1941, quien esto escribe, Nicolás Enrique en febrero de 1943 y Fernando 
José de abril de 1944), aprender sobre la marcha, siguiendo su instinto y pienso su propia disciplina, 
a conocer a Jesús María, ya no solo el académico en formación, el antiguo militante de la gloriosa 
Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), el simpatizante de la política, el que hacía guardias 
en “boticas” y “daba clases” de química y biología en el Liceo Juan Vicente González. 
 



Dos ofertas al ahora Dr. Jesús María Bianco someterían a Isabel a pruebas más difíciles. Tenía apenas 
20 años. La hermana de Nicola, Angelina Bianco Spena se había casado con Don Julio Sojo. Vivían 
en Calabozo. Ambos le ofrecieron a “Chucho”, irse junto a Isabel a Calabozo y regentar la farmacia 
propiedad de Julio. Al conocer la oferta y accionar su instinto, recuerdo el énfasis de su respuesta a 
mi padre: “Chucho, arregla la maleta y regresemos a Caracas”.  
 
La otra propuesta fue en extremo compleja. Proviene del propio Maestro Henri Pittier. Es junio de 1941. 
Jesús María ha defendido con honores su tesis doctoral. Pocos días atrás, el 06 de junio, su segundo 
hijo Eduardo había nacido. Pittier se había encariñado con Jesús María, su discípulo del Doctorado. 
Había sido un estudiante estelar. Le ofreció una beca para investigaciones postdoctorales por dos 
años en la Universidad de John Hopkins en Baltimore. Estado Unidos. Debían partir casi de inmediato. 
Bianco, como le decía a menudo Isabel, regresó a casa a consultar.  
 
Emocionado y a la vez abrumado por la oferta de su tutor, conversó con Isabel. Revisaron lo que 
significaba económicamente no solo el traslado sino la manutención. Isabel le preguntó: ¿Chucho, que 
dice tu corazón? Su respuesta fue categórica: “Quiero ingresar en el cuerpo de docencia e 
investigación de la Facultad de Farmacia”. Se lo comunicó a su tutor. Pittier lo entendió y deseó suerte 
y toda clase de éxitos. 
 
Así fue. En 1942, Jesús María ingresó por concurso de oposición en calidad de profesor de la cátedra 
de Botánica de la recién instalada Facultad de Farmacia. Un nuevo formato se instalaba en su hogar 
Ubicado en San José. Buscó ayuda para que Isabel pudiera con los dos niños y la casita. 
Afortunadamente, movilizarse en esa diminuta Caracas facilitaba el trascurrir de lo cotidiano. 
 
El Dr Félix M Lairet primer Decano de la Facultad de Farmacia presentó su renuncia en los primeros 
meses de 1943. El Ministro de Educación del gobierno del presidente Isaías Medina Angarita, era el 
Dr. Rafael Vegas. Este había designado al joven abogado Rafael Pizani, en calidad de Rector de la 
UCV. Con la aprobación del ministro Vegas, el Rector Pizani organizó una quinaria para seleccionar 
un nuevo decano. Hizo conocer la información requerida para los posibles concursantes. 
 
Ese día Jesús María estaba conmovido. Varios profesores apreciaban su dedicación a la facultad. Era 
ya poco más de un año entre aulas y unos laboratorios extramuros. Se había ganado respeto y 
consideración. Al regresar a casa, Isabel lo recibió, Jesús María pudo ver en los ojos de Isabel, el 
evidente agotamiento. Unos meses atrás, el 2 de febrero, quien esto escribe había nacido. “Chucho” 
exclamó Isabel, ¡creo que Nicolás Enrique va a ser de poco comer! o algo tiene, sin apetito y vomita 
mucho. Un par de horas más tarde, Jesús María le contó lo del decanato y la quinaria.  
 
Le mostró la carpeta. Le dijo: “Quiero someter mi nombre para el Decanato. Debo entregar un plan de 
trabajo. ¿Qué te parece? ¿Me prestas tu Underwood?”. Isabel le dijo: “Sé que tu corazón lo desea 
intensamente, eso me hace muy feliz, ven, yo te ayudo con la máquina de escribir”. Mama Isa escribía 
muy bien a máquina. Esa solidaridad estaba siempre presente  
Unos días después, el Rector Pizani le informó: “Profesor Bianco, con la aprobación del presidente de 
la Republica y del ministro Vegas, he decidido designarlo Decano de la Facultad de Farmacia a partir 
de hoy por el periodo 1943/46. 
 
Así, Jesús María Bianco a los 26 años e Isabel Colmenares de Bianco a los 23, con sus tres hijos 
sellaron el hermoso compromiso con la Universidad Central de Venezuela. Sin embargo la vida los 
somete a un sufrimiento, Nicolás Enrique no presenta mejoría en su cuadro clínico, los pediatras de la 
época abrigan poca esperanzas, el amor y la simbiosis de la pareja son la inquebrantable resistencia; 
durante un Consejo Universitaria el Decano de Medicina Félix Pífano le dice al Decano Bianco, ¿Qué 
le pasa Decano? me llama la atención su expresión facial, mi padre, con pujo interno para evitar romper 



en llanto, le cuenta lo de su hijo Nicolás Enrique que ha sido desahuciado por los pediatras, el Dr 
Pífano, de una preparación clínica exquisita, le dice: me permitiría evaluarlo. 
 
Al terminar la sesión del Consejo Universitario fueron a ver al pequeño Nicolás Enrique. El Dr. Pífano, 
le dice a Mama Isa. Tenga FE y ella le responde soy una mujer de FE. Pífano hace el diagnostico de 
ausencia de Ácido Clorhídrico en el Jugo Gástrico, indica una fórmula magistral que mi papa y mama 
preparaban dos veces al día, Nicolás Enrique inicia una mejoría progresiva, la tensión de la pareja 
disminuye a punto que Mama Isa queda en estado a finales de julio de ese año. El afecto por el Dr. 
Pífano se convirtió en un hecho eterno. 
 
La década de los años cuarenta del siglo XX, fue para Venezuela y su sociedad civil no solo decisiva, 
sino que determinó la incesante lucha y el enfrentamiento sin pausa entre la naciente fuerza civilista y 
democrática de los venezolanos y los clásicos factores de dictadura y poder, entre los que destacaban 
el componente militar y la subyugante presencia de estructuras foráneas de poderosa influencia 
económica, política y regional. 
 
Isabel y Jesús María vivieron intensamente esos años. Un hogar de jóvenes, con cuatro hijos, 
apreciado por amistades cercanas, donde prevalecían los también jóvenes profesores de la Facultad 
de Farmacia que fortalecían con afecto la gestión decanal. Estaban construyendo no solo las bases 
institucionales y doctrinarias de la etapa más contemporánea de la Farmacia venezolana sino con una 
Isabel noble y generosa y un Jesús María amigo y presto a colaborar con sus colegas profesores, la 
pareja Bianco Colmenares fomentó una fraternidad farmacéutica y familiar que se prolongaría por 
muchas décadas y varias generaciones. 
 
Más aún, la conciencia civilista y política de Jesús María, inspirada en los preceptos de Rómulo 
Gallegos, lo había conducido a la máxima legislatura en calidad de Diputado electo en la Asamblea 
Constituyente del 46 y en el Congreso Nacional del 48, lo cual ejercía en paralelo a su carrera 
universitaria Decanal, en la cual  sucedieron reelecciones continuas. Isabel fue aprendiendo sobre la 
marcha. Fueron varios escenarios simultáneos. Su misión por supuesto se centraba en Jesús María, 
sus cuatro hijos y en un hogar con disciplina y amor. Asumo y opino que ambos vivieron con regocijo, 
recompensas en lo social y político, por todos esos y otros esfuerzos. 
 
Una de esas recompensas fue la victoria de la sociedad civil de diciembre de 1947. La primera elección 
directa, secreta, sin exclusión por sexo, que eligió abrumadoramente a Don Rómulo Gallegos en 
calidad de primer presidente constitucional de la República como expresión de la voluntad popular. 
Para Jesús María e Isabel fue un día doblemente inolvidable. El Decano y Constituyente Bianco había 
sido electo tercer diputado por el Distrito Federal. 
 
Entre el segundo y tercer periodo decanal, Bianco logró concretar la nueva sede de la Facultad de 
Farmacia y Química. Un edificio en San Martín. Isabel estimó necesario mudarse a una zona más 
cercana, seleccionó la urbanización Artigas. Sus calles eran hermosas con arboledas y una 
temperatura templada muy agradable. Jesús María había adquirido un modesto Vauxhall. Sin 
embargo, ambos se les veía muy preocupados. Transcurría el mes de junio de 1948. La conspiración 
destinada a derrocar al Presidente Gallegos estaba en marcha. Así sucedió. El 24 de noviembre, 
Venezuela retornó a la barbarie militar, sus allegados con y sin sotanas y los “herederos de Mr. Danger” 
(personaje de particular significado en la famosa novela “Doña Bárbara”). 
 
Meses antes, Isabel había visitado en fase final, la Urbanización Las Acacias. Le encantó. Junto con 
el tío Manolo vio una bella parcela en la avenida Honduras. La adquirió con un préstamo que le facilito 
una pareja muy amiga. Posterior a ello entre el tío Manolo y mi papa consignaron en el Banco Obrero, 
un préstamo para construir la casa. Esa tarde, cuando Jesús María regresó, Isabel le dijo: “Chucho, 



con la asistencia de Manolo, solicité un préstamo para construir una casa en la nueva urbanización de 
las Acacias, contigua a la excepcional Ciudad Universitaria de Caracas”. Hay que moverse!!! 
 
Es como si la intuición y a la vez una admirable y amplia visión estuviesen sembradas en su espíritu 
de mujer de lucha, capaz de anticiparse a los cambios y situaciones que facilitaban o comprometían 
el muy dinámico acontecer suyo y de Jesús María. 
 
Delgado Chalbaud aceptó designar al destacado galeno Julio De Armas, para ocupar el cargo de 
Rector de la UCV. Los Estatutos Nacionales de las Universidades de 1947, el hecho de que Delgado 
no pertenecía a la madriguera de Pérez Jiménez, y la histórica gestión del Rector De Armas, (diciembre 
1948 -mayo 51) permitió un poco más de sobrevida institucional en el contexto aguerrido y autonómico 
que caracterizó a la UCV. El Rector De Armas desarrollo una relación académica y progresivamente 
una amistad con el Decano Bianco que permitió solicitarle su asesoramiento y contribución en 
diferentes áreas de la dirección universitaria. Una fraterna amistad quedó indeleble entre ambos. 
 
Isabel con la ayuda del tío Manolo, y hasta de los jóvenes farmacéuticos del cuerpo docente de la 
facultad (el viejo Bianco le pedía a alguno de ellos que con su carro nos fueran a buscar al colegio), 
asumió la enorme presión que combinaba un ambiente político y universitario muy grave, los cuatro 
hijos, la casa en Artigas, y el dolor y la atención que requería su madre querida, la abuela Mercedes! 
Aquel roble andino, querendona y generosa, había quedado ciega, sus ojos sucumbieron a un severo 
glaucoma. Tenía Mercedes 47 años y un corazón pleno de amor. No hizo otra cosa que prodigarlo en 
el siguiente medio siglo. 
 
Delgado Chalbaud fue asesinado en noviembre de 1950. Se instaló una Junta de Gobierno presidida 
por Germán Suárez Flamerich. La dictadura entró en una fase aún más barbárica. Pérez Jiménez, 
Llovera Páez y su verdugo mayor, Pedro Estrada, coordinarían la masacre. Aunque la matriz de venta 
era “perseguir y acabar con marxistas y comunistas” en toda la región latinoamericana, en Venezuela, 
el objetivo fue muy específico: detener y destruir la conciencia civilista que venía concretándose desde 
el Plan de febrero de 1936, que tenía en la Universidad Central de Venezuela el corazón democrático 
de los venezolanos y que en apenas tres años de ejercicio constitucional, había logrado instaurar la 
voluntad popular y echar las bases de una república independiente. 
 
La frágil cohabitación entre La Junta de Gobierno presidida por German Suarez Flamerich y el Rector 
De Armas concluyó en mayo de 1951. Persecución, cárcel, tortura, exilio y muerte fue sembrando de 
luto y desolación a los hogares de líderes políticos y de conciudadanos. Siempre impune. Siempre el 
paragua protector de la matriz escrita o audiovisual cómplice de la represión y la dictadura.  
 
La visión de Isabel al adquirir entre 1947 y 48 la parcela en la calle Honduras de Las Acacias e iniciar 
la construcción de su nueva casa fue a la vez premonitoria y salvadora. A la vez mitigó en parte, el 
dolor, la agonía y el temor ante un hecho que sucedió dos veces entre abril de 1951 y septiembre de 
1953. El Decano Bianco de la Facultad de Farmacia de la UCV, era ahora un preso político. La primera 
vez fue de casi 8 meses. La respuesta solidaria de sus compañeros de facultad y del Rector De Armas 
fue inmediata y consistente. Asesinado Delgado Chalbaud la persecución en contra de líderes y 
militantes de Acción Democrática y de personalidades de la sociedad civil fue feroz. Isabel había 
apurado la mudanza. Para 1950 ya estábamos en Las Acacias. Éramos la quinta familia que se 
mudaba a la urbanización. Jesús María tenía desde unos meses atrás un Plymouth azul oscuro. Un 
día de abril de 1951, tocaron a la puerta.  
 
Mi padre me dijo:” Nico, abre la puerta”. ¡Me tarde unos minutos mientras veía a un individuo vestido 
a lo “gánster americano” que se identificó como el agente Colmenares! Me preguntó: “está el Dr. 
Bianco?”, más adelante, sabría que se trataba de “Suela espuma Colmenares”, temido “por su 
inagotable variedad de métodos de tortura y muerte”. Isabel no sabía que estaba embarazada. 



Después de 8 años, un nuevo miembro de la familia Bianco Colmenares venía en camino. Suela 
Espuma dijo secamente: “Dr. Bianco, debe acompañarnos!” Jesús María solicitó un minuto para 
despedirse de su esposa. Isabel como Jesús María sabían que esta vez era la “agencia de la muerte 
del perezjimenato”. Nuestra nueva casa quedó en agonía e incertidumbre.  
 
Isabel no durmió. Aunque acompañada por sus cuatro pequeños hijos, estaba sola para pensar y tomar 
decisiones en momentos muy graves, que por primera en su vida exigían celeridad, precisión y sin 
opción de equivocarse. 
Se iniciaban largos meses de espera donde la planificación era fundamental, y la pregunta permanente 
fue ¿Cómo sacar a Chucho de la cárcel?  En su corazón, el hallazgo de “ulcera gástrica en fase aguda” 
que días antes de ser detenido le había diagnosticado, el brillante y muy querido amigo, el 
gastroenterólogo José Ramón Zerpa Morales. 
 
Entre largas horas de soledad y espera, en muchas ocasiones con dificultades considerables para 
lidiar con lo cotidiano. Una media noche de mes de septiembre de ese año le informan  que Jesús 
María había sido embarcado para la “Isla de Guasina” como destino final!. El Campo de Concentración 
de la dictadura Pérez Jimenista. Isabel pudo resolver gracias sobre todo a su hermano Manolo y al 
esencial gesto de Don Miguel Octavio, quien logró salvar la vida de Jesús María. El preso político 
Bianco Torres fue bajado en Cumana, que era la última escala antes de llegar a Guasina. Fue devuelto 
a Caracas por avión y regresa a casa a mediados de noviembre. Así lo ayudó la Providencia.  
En pocas semanas, Isabel, Jesús María y sus cuatro hijos recibieron la navidad juntos, celebrando el 
23 un nuevo aniversario de bodas y el 24 de diciembre, la feliz y hermosa presencia de nuestra querida 
hermana Isabel Josefina. Su llegada trajo luz y esperanza de futuro. 
 
Sin embargo, Jesús María fue sometido al régimen de presentaciones diarias e Inter diarias. No 
importaba la hora de la comparecencia. La mala fe y el delito de la dictadura no conocía límites. A 
menudo fue a altas horas de la noche o en horas de la madrugada. La duración siempre mayor de una 
o dos horas. No se permitían acompañantes. Ni agua. 
 
A principios de 1953 hubo una tregua. Isabel se sentía reforzada en su Fe. Después de la última 
comparecencia en la Seguridad Nacional, no se le citó más. Vendría una fuente de trabajo para Jesús 
María (Farmacéutico regente de la Compañía Sídney Ross, sucursal la Sterling Drug de New Jersey). 
Una gratísima sorpresa sucedió en julio. Los farmacéuticos egresados de la Facultad de Farmacia de 
la UCV escogieron en calidad de padrino de promoción a Jesús María Bianco. 
 
Ese día, Isabel y Jesús María le colocaron el nombre a la nueva casa, se llamaría “JENFI”, de Jesús 
Alberto, Eduardo, Nicolás, Fernando e Isabel. El padrino y su esposa ofrecieron un brindis a los 
integrantes de la promoción. JENFI estaba regia. El homenaje sirvió también para reconocer la 
trayectoria y los productos de los lapsos decanales de Jesús María y sus equipos.  
 
En los siguientes cinco años, hasta el 23 de enero de 1958, Isabel y Jesús María, ahora con cinco 
hijos, dedicaron la mayor parte del tiempo a consolidar el hogar. En un ambiente muy nutritivo en lo 
social, con el reforzamiento que proviene de un espacio caraqueño amplio, recién urbanizado, fue 
posible vivir entre vecinos que en conjunto hicieron de Las Acacias, una hermosa comarca. A la vez 
colindaba con la majestuosa y aún en construcción Ciudad Universitaria de Caracas. La doctrina 
familiar se puso en desarrollo. En esos días la disciplina era la mejor herramienta. Intuyo que cada uno 
de nosotros, los hijos de Isabel y Chucho Bianco guardan los mejores recuerdos de los años en Las 
Acacias. 
 
Pérez Jiménez huye de Venezuela en la madrugada del 23 de enero de 1958. La sociedad civil 
venezolana asume nuevamente su compromiso de reinstaurar las bases constitucionales de una 
república soberana, democrática, en los contextos del estado de derecho y de las garantías 



ciudadanas que quedarían plasmadas en la Constitución Nacional de 1961. Jesús María Bianco 
retorna a la Facultad de Farmacia de la UCV e Isabel a su rol de compañera y coordinadora del hogar. 
Ambos vivirían una etapa estelar de su convivir. 
 
Se inicia cuando la Junta de Gobierno designó al Rector y viejo amigo, Julio De Armas en calidad de 
Ministro de Educación. El Ministro De Armas había decidido estructurar la Comisión Universitaria de 
la UCV, cuya misión fundamental sería preparar y redactar la nueva Ley de Universidades, que 
consagraría definitivamente la Autonomía Universitaria. De Armas quería a Jesús María Bianco, como 
miembro titular de la Comisión representando a la Facultad de Farmacia. El médico Francisco De 
Venanzi la presidía.  
 
Una vez más, regresó a casa. Se sentó con Isabel en el jardín de “JENFI”. Eran apenas horas en las 
que Venezuela había recobrado la libertad. Jesús María e Isabel debían asumir nuevas decisiones.  
 
“Me llamó Julio De Armas, exclamó Jesús María, es el nuevo Ministro de Educación. Quiere mi 
respaldo y participación en la Comisión Universitaria de la UCV. Unos minutos más tarde, un grupo de 
farmacéuticos de aquí de Caracas, me solicitaron que me postule para presidir el Colegio de 
Farmacéuticos del DF y así ayudar a reorganizar los Colegios y la Federación. En la tarde fui a la 
Sídney Ross. El señor Steel quería verme y me dijo: Bianco, felicitaciones, he recibido instrucciones 
de la Gerencia General de la Sterling Drug, ofreciéndote que te mudes a New Jersey para ocupar el 
cargo de Gerente para toda Latinoamérica! Serás mi jefe! Que no debes preocuparte. Ellos cubrirán 
todo. Hay que hablar con Isabel y con los muchachos. Publicaron un artículo sobre tu excelente gestión 
en el boletín de la compañía. Quieren que los visites pronto. Prepara las maletas. Viajarás en Pan 
American a New York y de allí a New Jersey”.  
 
Luego del silencio, Isabel dijo: “Bianco, lo que tu corazón te indique debe ayudarnos a decidir. Todo 
es muy difícil. Necesitamos ingresos ahora. Pero sé que estás con todas tus fuerzas por lo de la UCV”. 
Jesús María trabajó intensamente en ese año de 1958. La decisión de dedicarse en cuerpo y alma a 
la UCV autónoma y democrática fue su destino desde 1940. Isabel lo secundó asumiendo el hogar, 
los cinco hijos y una muy activa esposa de Jesús María Bianco Torres. Su visión una vez más certera, 
nos permitió disfrutar de las Bianysas (por Bianco e Isabel). Nuestras casas de Prados del Este (1960) 
y Cumbre de Curumo (1964). En junio de 1963, Bianco fue electo Rector de la UCV. En 1967, sería el 
único Rector reelecto de la UCV del siglo XX. 
Mi mama y mi papa disfrutaron de momentos de intensa felicidad, durante ese lapso, sus 25 años de 
matrimonio, graduar a sus hijos, sus matrimonios y los primeros nietos, los quince años de Isabel 
Josefina, sus viajes y momentos de compartir, pero también existieron momentos duros, difíciles, como 
fueron los allanamientos a la UCV y a nuestra casa, las campañas de desprestigio y las deslealtades 
de propios y extraños.   
 
Epílogo  
 
Hasta aquí puedo escribir estas pinceladas de la vida de mi madre, Isabel Colmenares de Bianco. El 
lapso 1938-1976 lo vivió al lado del amor de su vida, Jesús María Bianco. En la madrugada del 23 de 
octubre de 1976, 38 años después del primer encuentro entre La Pastora y San José, Jesús María 
emprendió el viaje eterno. Tenía 59 años e Isabel 56. Innumerables episodios de su vida sucedieron 
luego de octubre de 1976 y hasta noviembre de 2015, 39 años, cuando con su invariable firmeza, 
decidió que era tiempo de marcharse. Cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos recordaran muchas de 
esas vivencias. Ya tendré la oportunidad de repasar las mías. Isabel fue esencial, noble y consecuente, 
con un mundo interior profundo, que fue siempre su hermoso y más seguro refugio. Mientras, va 
conmigo y con Patricia (Patti), en nuestro propio devenir, donde Isabel Colmenares de Bianco tiene un 
lugar muy especial.  

Caracas, septiembre de 2020 



 

Fernando José Bianco Colmenares 
 

Favor ver el Prologo 

 

María de los Ángeles González de Bianco (Esposa de Fernando) 

 
 

La celebración de Mama Isa 

Mama Isa, persona de hogar entrañable, único e irremplazable. Sus recuerdos nos saben a gozo, a 

ternura, a las miradas cómplices entre los seres que amaba. 

Huele a respeto, a orgullo, a satisfacción por lo vivido y amado; a secreto y confidencialidad, a tardes 

de buenas conversas, a reconocimiento. Su huella ha quedado impregnada en nosotros, en los 

principios más básicos de la vida, en el valor del respeto, de la madurez, de la templanza, de la valentía, 

del cuidado y de la protección. 

Intentaré poner en palabras algunas de las celebraciones más especiales, recuerdos que atesoro en 

mi corazón de las tradiciones familiares vividas con Mamaisa. Porque para Mamaisa la familia siempre 

era la base, lo que ella llamaba el edificio que construyó con amor y ahínco durante toda su vida. 

En noviembre, antes del 19 –día del cumpleaños de Mamaisa–, se decoraba de navidad. Era una 

fecha especial sobre todo para los más pequeños que disfrutaban de los detalles, adornos y de la 

magia que se respiraba. Era también el día de la primera hallaca del año. 

 Los cumpleaños de Mamaisa eran especiales y significativos. Resalto  los festejos de los ochenta y 

noventa años: su discurso divinamente hilado lleno de sentimiento y emociones  de los 

reconocimientos de sus hijos, de las palabras sentidas de su nieta Kakhy, sus amigos cercanos y por 

supuesto sin faltar la música de Juan Gabriel, los Mariachis y los tangos.  

La celebración de los ochenta años tuvo lugar en la sala de fiestas del Villa Provenza. Este lugar que 

por muchos años fue mi hogar junto a Fernando y las niñas. Cómo olvidar cuando fui a buscar la piñata 

a Santa Mónica, que aún no estaba seca y que con ayuda de dos grandes amigas, a punta de secador, 

logramos tener lista a tiempo. Sin duda, fue un detalle que hizo la diferencia en la celebración. 

Del mismo modo, en los noventa, quise tener un gesto muy íntimo con Mamaisa y le regalé el álbum 

de la celebración, el cual guardaba en la primera gaveta de un mueve del comedor, y que con emoción 

mostraba a las visitas para recordar las fotos de ese día que disfrutó con familiares y seres queridos. 

¡Y cómo olvidar las celebraciones decembrinas! Mis padres, de origen Canario, solían viajar en 

navidades a visitar su tierra. Sin embargo, un año mi padre pudo compartir las navidades con los 

Bianco y lo marcaron como a mí cuando empecé a vivir la experiencia.  

Durante los primeros días de diciembre se repartían los papelitos del amigo secreto. Días después, se 

realizaba lo que yo llamo la dinámica familiar. La dinámica familiar era nutritiva, de crecimiento y, en 

especial, llena de reflexión. Todos cómodamente sentados después de la cena y del amigo secreto, 

cada uno de los miembros –hasta los pequeños participaban– contaba sus vivencias y aventuras del 

año, destacando las fortalezas y aprendizajes. Al verbalizar y compartir todo esto había un crecimiento 



colectivo. Finalizábamos con la música de Mauricio, invitado de origen italiano que nos acompañó por 

algunos años y terminó también participando en la dinámica. 

Mamaisa dejó grabadas sus miradas sabias, la profundidad de sus palabras y de sus enseñanzas, sus 

fuertes vivencias, los retos emocionales, un sinfín de recuerdos cúmulos de aprendizaje. Su recuerdo 

feliz, en familia, celebrando la vida, sana cualquier dolor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama Isa y María de los Ángeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Isabel Josefina Bianco Colmenares 
 

Mamá Isa, Madre Estelar 

Escribir sobre mi madre para conmemorar el V Aniversario de su fallecimiento, me ha resultado 

una tarea emocionalmente muy dura y compleja, quizás porque significa remover cantidad de 

recuerdos que tocan profundamente mi esencia, corazón y alma. Desde su partida, no hay un solo día 

que deje de pensarla y hago grandes esfuerzos para que no se me olviden su mirada, su voz y su 

perfume. Un tsunami ocurrió en mi vida, un antes y un después. 

Perder a una mamá es cosa muy seria, perder la mía me resulta indescriptible, la disfruté 64 años 

de mi vida, son demasiadas las vivencias y el tiempo compartido, sin embargo, trataré de resumir los 

aspectos más relevantes en estas pocas líneas. 

Quiso Dios y el destino, que yo naciera nueve años después del cuarto varón, lo que me colocó 

en una posición especial y privilegiada en cuanto al amor y dedicación de mis padres y de mis 

hermanos. Mi madre era un modelo maternal sólido, íntegro, en el cual militaba con ternura y devoción. 

Pero también, era un modelo riguroso en relación a mi crianza, ella me decía… “tengo que ser la sal 

en tu vida porque de lo contrario, te convertirás en una niña caprichosa e insoportable”…entonces, 

cuando hacía mis travesuras, llegaba la reprimenda y sus consecuencias, aprendí en esos momentos 

a verla y sentirla, en sus acciones disciplinarias encontraba la combinación perfecta de la andina, 

gocha y de su nacimiento bajo el signo de escorpión, que me obligaba a la retirada táctica y definitiva.  

Las mieles me las proporcionaría mi padre, con él tuve una relación hermosísima, única, 

inolvidable e invalorable, su despedida prematura fue para mí, igualmente, un antes y un después, era 

cierto, si le hubiese pedido el cielo, probablemente lo alcanzaría para mí.  Así pues, mamá, representó 

la autoridad, que marcaba el margen correcto con muy pocas desviaciones, por ser una mujer de 

personalidad y carácter firmes. Con los años, entendí la gran sabiduría que desplegó en su papel de 

mamá junto a papá, con sus cinco hijos, para llevarnos a un puerto de excelencia, las claves: amor, 

respeto, unidad indivisible y un solo mensaje. No quiero pasar por alto que, aunque madre de cinco 

muchachos, ella decía. “si tengo que escoger entre su padre y ustedes, yo me decido por su padre” 

Con el pasar del tiempo, no se me presentó ninguna inquietud por el significado y alcance de dicho 

dilema, comprendí nítidamente que el único y gran amor de su vida era mi papá, su centro, su todo. 

Mi madre me acompañó en cada etapa de mi vida, infancia, adolescencia y adultez. Su apoyo 

fue fundamental, vital, en las mencionadas etapas. Me demostró su versatilidad y adaptación como 

mamá sabia, digna, atenta, comprensiva, rigurosa, solidaria, cómplice, cariñosa y consejera. Ella 

representaba un claro ejemplo de rectitud, de entrega y amor incondicional. Como en toda relación 

madre-hija hubo encontronazos y diferencias, no podía ser de otra manera, pertenecíamos a 

generaciones distantes, con posibilidades de desarrollo existencial, para una mujer, de otra naturaleza 

y magnitud.  

En mi etapa adulta, por circunstancias personales, ausente mi padre, regresé con mi hijo Jorge 

Francisco al hogar materno, ya no nos separaríamos más, si acaso por breves lapsos, hasta su último 

respiro. Se convirtió en mi compañera de ruta, en esos años, 30 o más, mi madre me sorprendía por 

su diversidad, desempeñó diferentes roles a propósito de las expectativas, necesidades y 

complicidades mutuas.  



Recuerdo, por ejemplo, que llegaba a mi casa con situaciones complejas del trabajo, ella me 

escuchaba pacientemente y luego, me comunicaba sus opiniones y consejos, es decir, se transformó 

en el hombro necesario, en mi paño de lágrimas. Me gustaría destacar, su intuición tan innata y 

poderosa, acertaba en las apreciaciones de personas que no conocía, en los contenidos y alcances 

de las situaciones que les describía y por supuesto, en los cursos de acción que me recomendaba. 

Esto último, me llevó a preguntarme muchas veces, en silencio, hasta donde mi madre hubiese llegado 

con estudios universitarios, los cuales abortó por la influencia de la época que le tocó vivir, por mi papá 

y por la dedicación y tiempo que le exigían sus hijos y su hogar.  

De manera clara y contundente, debo decir que, sin el apoyo efectivo y oportuno de mi madre, 

no hubiese sido posible alcanzar el desarrollo personal, la carrera y éxitos profesionales a lo largo de 

mi vida. Ella me proporcionó la serenidad, el equilibrio y la tranquilidad necesaria, haciéndose cargo 

de mis ausencias y cuidando con fervor, a mi hijo Jorge Francisco. Esto último, generó una relación 

única y especial entre mi madre y mi hijo, tanto así, que yo le decía… “tu eres un afortunado, me tienes 

a mí y a tu Mamá Isa, dos veces madre y que me supera ampliamente en esas lides”...  Realmente, lo 

amó con locura, Jorge Francisco nació el mismo año que nos dejó mi padre, su llegada fue un aliento 

fresco que contribuyó a mantenerla de pie, un acicate, una razón de vida, ante la colosal pérdida de 

su gran amor y centro de existencia. 

Un aspecto en la vida de mi madre que fue extremadamente reconfortante vivir, compartir y sentir 

era la relación que sostuvo con la familia ampliada y en particular, con sus nietos y bisnietos, en ella 

se expresaba el amor infinito hacia la descendencia, la autoridad relajada y el goce sin responsabilidad 

padre dominante. Especialmente, recordaba con picardía, las aventuras y travesuras con su hermano 

menor Manolo, último de los hijos de la familia Colmenares Cadenas, invariable compañero, apoyo y 

confidente de Mamá Isa y posteriormente, de papá. El tío Manolo jugó un papel principalísimo en la 

familia y el amor nuestro trascendió a su esposa Gilma y a sus hijos, Manolito y mi ahijada Gilmita.  

La única abuela que conocí fue mi abuela Mercedes, cuando nací ya era ciega, no le gustaba 

alejarse de su hábitat porque en él se manejaba con independencia, única excepción, la casa de su 

hija Isabel, se quedaba unos días con nosotros en vacaciones y en navidad. Para mi fortuna, dormía 

en mi cuarto donde conversábamos hasta alta horas, escuchábamos música y hasta bailábamos. Mi 

mamá siempre se ocupó de ella, con adoración y esmero, hasta que partió a otro plano. La visitábamos 

con regularidad, famosos eran sus hermosos nacimientos los cuáles recordaban los pueblos andinos, 

sus gentes y tradiciones. A la abuela Mercedes le encantaba comprar todo tipo de artículos a los 

marchantes que tocaban a su puerta, mi madre se molestaba un poco y mi padre hacía la corrección 

afable y humana… “tienes que comprenderla mi amor, esas cosas la motivan y le dan felicidad”…  

También, viajamos con propósitos religiosos, mi madre era una mujer llena de fe, hacía muchas 

promesas que cumplía con severidad, excepto aquellas que tenían que ver con los dulces y postres. 

En su cuarto, una tropa de Santos la acompañaban, a cada uno de sus hijos le asignaba varios de 

ellos para su guía y protección. Visitamos con frecuencia, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de 

Coromoto en Portuguesa, la Iglesia de José Gregorio Hernández en Isnotú, la Virgen de la Paz en 

Trujillo, entre otros. En la década de sus noventa años, fue participante VIP de las procesiones de la 

Divina Pastora en Barquisimeto. En Caracas, asistíamos con regularidad a la Iglesia Parroquial de San 

José del Ávila, en la Pastora, lugar donde se celebró el matrimonio de Jesús María e Isabel. San José 

ocupó un lugar exclusivo en el corazón de mis padres y en el mío, de tal manera, que siempre me 

acompaña donde quiera que me encuentre.      



Por otra parte, compartí con mi madre varios viajes al exterior, los cuales disfrutaba en grande, 

aparte de conocer personas y culturas diversas, no se pueden imaginar cuanto le encantaba ir de 

compras, me desafiaba por su aguante, era incansable, superaba mis energías notablemente, me 

decía ...”es que tú como que naciste cansada”…. Evoco su felicidad en los viajes que hicimos a 

ciudades del norte de los Estados Unidos, a Canadá y a Palo Alto, California, para acompañar por 

unos meses, a su amada y admirada nieta Kakhy, con motivo del nacimiento de su segundo hijo, 

Gabriel o Gabrielito como lo recordaba siempre, mi mamá tenía entonces 92 años.  

Igualmente, en sus tempranos noventa, les cuento de nuestras estadías en la casa de mi prima 

Reinita, hija de la querida y recordada tía Consuelo, en Houston. Deliciosos momentos de un equipo 

de tres generaciones que teníamos como aliados a mi primo Reinaldo, consentido de mamá, y a mi 

primo Sixto y su familia. Es tiempo de citar al tío Sixto, el maracucho, esposo de mi tía Consuelo, 

timonel de la familia Méndez Colmenares, solidario y siempre presente en las situaciones más 

complejas que afrontamos como familia y a la pintora destacada, mi prima Consuelito, de relación muy 

cómplice y afectiva con Mamá Isa. 

Me quedó pendiente llevarla a otros destinos que añoraba, cuando lo pienso me embarga la 

tristeza, es como una deuda imposible de pagar. 

Mamá Isa, sostuvo unas excelentes relaciones con la familia de papá, mis tías Olga y Paquita, 

mi tío Nicolás y su numerosa familia, a ellos los visitábamos en Barinas, por lo menos una vez al año, 

guardo remembranzas ricas en contenido de nuestros días de alojamiento en el hotel Llano Alto. Mi 

mamá, gocha al fin, se quejaba del calor y el mosquero y empezaba hacer comparaciones con sus 

Andes, mi papá le decía ”mis llanos son hermosos, únicos, infinitos”…” mi amor, por favor, deja el 

regionalismo y diviértete”… Mención especial para la familia Bianco Landaeta, mi tío Pepino se nos 

fue muy temprano, quedó la tía Carmen al mando del muchachero. Nuestra querida tía Carmen, que 

Dios la bendiga y le dé larga vida, junto con mis primos, cito algunos, Milagros, Rosita, Orlando, 

Andrés, estuvieron pendiente de mamá hasta su último aliento.  

Estimadas y duraderas amistades cosechó mi madre durante su larga vida, unas 

contemporáneas, otras menores que ella. De estas últimas, recuerdo a mis hermanas Jenny Rosita y 

Mariela, esta última además, sobrina política. Las muchas contemporáneas se fueron marchando, 

varias demasiado temprano, lo cual la llenaba de melancolía y me decía: …”Isabelita, cuando me 

tocará a mí?”... y completaba… “le pido a Dios que sea muy rápido, no quiero una cama larga”…, creo 

que Dios la escuchó. Pido excusas porque no he nombrado todas sus amistades, sepan ustedes que 

ocuparon un lugar primordial en el corazón de mi mamá y en el de su descendencia.  

Mención aparte y final, es el capítulo del significado e impacto en la vida cotidiana de toda la 

familia, de los roles de liderazgo académico, directivo y político de mi padre en la Universidad Central 

de Venezuela, U.C.V. Recojo con extrema claridad los años en los cuáles yo era una adolescente y 

en adelante. Sin embargo, las luchas de mi papá y en consecuencia de mi mamá, comenzaron muchos 

años antes. Mi madre estuvo junto a JM, como ella le gustaba llamarlo, como un pilar de roca pura y 

transparente, apoyándolo, acompañándolo y aconsejándolo en las buenas y no tan buenas 

circunstancias, de largos períodos de tiempo muy complejos y críticos que vivió nuestro país y la U.C.V.  

La U.C.V. ocupaba un espacio enorme en nuestras vidas, era tema central y diario de discusión 

en la casa, la aprendimos a querer y respetar, corría por nuestras venas. Son innumerables las 

anécdotas relacionadas con la Universidad, por ejemplo, cuando mi mamá quería conversar con mi 

papá porque tenía algún tema pendiente o en desarrollo, ella esperaba que llegara mi padre, si lo veía 



muy cansado, lo dejaba tranquilo que cenara y descansara y colocaba la alarma del reloj a las 4 a.m. 

y lo despertaba para conversar, en ocasiones con pasión desbordada. Pocas veces, mi madre tuvo 

opiniones, apreciaciones o recomendaciones equivocadas, su nivel de acierto era altísimo, y aquí otra 

vez, se hacían presentes sus dones innatos de inteligencia, capacidad analítica e intuición. 

Por otra parte, mi mamá desarrolló una relación bien estrecha y de mucha influencia con diversos 

grupos de la U.C.V. entre ellos, las maestras, empleados y estudiantes del Colegio Jesús María 

Bianco, institución que forma a los hijos de sus trabajadores a nivel de primaria. Con constancia, 

participamos en los diferentes actos y eventos escolares donde la comunidad toda, la acogía con amor 

y reconocimiento. Algunas de sus maestras, con el pasar del tiempo, acudían a la casa a conversar 

con mamá, se desarrollaban largas tertulias, recuerdo aquellas con Thais y Ana María y sus 

respectivos cónyuges e hijos.  

De sus últimos años, prefiero no escribir, solo recordar que hubiese querido celebrarle su 

cumpleaños número 100, no fue posible, Dios y mi madre decidieron otra cosa. No me pude despedir 

tal como lo había soñado, porque no perdía las esperanzas de su mejora o de un milagro repentino. 

Llegan a mi memoria, los médicos que la atendieron con mucho afecto y dedicación, estos nos decían 

al vernos…”aquí llegaron Batman y Robin”...  

Para terminar, le doy gracias a Dios y a la vida, por el honor y orgullo de haberla tenido como 

madre y amarla eternamente ayer, hoy y siempre. 

. Y a ti Fernando, hermano querido, todo mi amor y agradecimiento por esta iniciativa tan noble 

de honrar y evocar a nuestra Mamá Isa, Madre Estelar. 

 

                                                               Isabel J. Bianco Colmenares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ESCRITOS DE SUS NIETOS 
 

Jesús Eduardo Bianco Sosa 

Mi abuela ejecutiva. 
 

Mi relación con mi abuela fue muy cercana y lo más importante a lo largo de todas las etapas 
de mi formación como ser humano adulto. Con mi abuela Isabel me toco compartir y, en la mayoría de 
los casos, ser cómplice en la solución de una gran variedad de situaciones humanas. Las soluciones 
de estas situaciones siempre dejaron un aprendizaje y me permitieron observar en primera fila lo que 
podríamos llamar el “Método Isabel”, que voy a tratar de compartir brevemente con ustedes.  

Sin lugar a duda mi abuela Isabel fue una de las personas que más me influenció mientras 
crecía como ser humano. Mi abuela era una persona extremadamente asertiva, comunicativa, 
estratégica, inteligente, intuitiva, ubicada y con una gran predisposición a resolver problemas. Estas 
características fueron mi inspiración para parte de mi título: “mi abuela ejecutiva”.  

Por otro lado, las personas con estas cualidades por lo general son calificadas como “poco 
sensibles” por su predisposición a ocuparse, hacer y resolver, este no era el caso de mi abuela Isabel. 
Mi abuela era una persona muy sensible y empática, su disposición a tenderte la mano, oírte y 
compartir contigo cualquier situación en la que te encontrara nunca estaba en duda, eso si nunca 
dejaba que la emocionalidad la sobrecogiera y siempre tenía como objetivos fundamentales ocuparse 
y resolver.  

Su punto de inicio en la solución problemas comenzaba por delimitar las realidades de su 
entorno, como ella nunca se cansaba de repetir: “Lo principal es que uno tiene que vivir su realidad”.  

Así como siempre estaba ocupada y pendiente de ayudarte, también siempre solicitaba tu 
asistencia si la necesitaba y al igual que en cualquier instancia de su quehacer, en este caso también 
era incansable y estratégica, es decir, siempre buscaba como resolver sin agobiar a las partes 
involucradas y tomando las acciones que favorecían una solución socializada de la situación que tenía 
al frente, siempre siguiendo el plan que ella había intuido. Mi abuela siempre tenía un plan de acción 
y era impecable e incansable en su aplicación.  

Estas últimas formas de actuar de mi abuela describen los siguientes pasos del Método Isabel, 
a saber: comunicar y sociabilizar el problema y seguidamente presentar una propuesta de solución 
para discutir, eso sí, con su plan de acción preliminar como base y, por supuestos, disponible para 
todos los involucrados. 

Por último, mi abuela era una incansable negociadora, verificadora y trabajadora, se ocupaba y 
se encargaba de que otros participaran, se ocuparan y de que las situaciones se solucionaran o por lo 
menos de que estuvieran bien atendidas. Estos eran los últimos pasos de su método: planificar, 
atender y verificar. 

Yo podría escribir un libro sobre las cosas que aprendí de mi abuela Isabel, esta síntesis, un 
poco más de seiscientas palabras y por lo tanto incompleta, es un simple esbozo del privilegio, ejemplo 
y aprendizaje que fue haber compartido con Isabel Colmenares de Bianco durante el pedazo más 
importante de mi vida, es imposible no extrañar a mi abuela, pero gracias a ella no sólo tengo un 
método, sino que puede felizmente vivir mi realidad y extrañarla con la más inmensa de las felicidades 
y alegrías, porque en síntesis mi abuela Isabel tuvo una larga, llena, ajetreada y hermosa vida. 

Una nota al margen para terminar, todavía hoy sigo usando mi cuadernito de anotar el que 
repaso todas las mañanas (a pesar de que tengo y uso el libro de notas del teléfono inteligente y de la 
computadora). Este cuadernito me lo enseño a usar mi abuela hace más de cuarenta años y que hoy 
es más útil que nunca, porque mi abuela Isabel tenía dos cosas bien claras: la organización y la 
disciplina son las bases del “método”.  

Jesús Eduardo Bianco Sosa 



 

Yara Selene Bianco Sosa 
 
 

Mamá Isa... Mama Isa, Era nuestra columna vertebral. 

Para mí en particular mi querida y recordada mamá Isa fue mi ejemplo a seguir, mi gran maestra, 
a tal punto que siempre me decían eres idéntica a tu abuela y yo decía para mis adentros ojalá algún 
día lo fuera, ella era valiente y guerrera como nadie, ante cualquier mala circunstancia ella se 
encomendaba a sus santos y enfrentaba lo que fuera.  

Para muchos ella fue algo dura en su forma de ser y de enfrentar la vida bajo normas estrictas 
de moral y buenas costumbres, para mí era la forma correcta. La vida es dura y ella nos enseñaba a 
enfrentarla.  

Gran parte de mi infancia transcurrió a su lado… Fueron días lindos, yo admiraba su sencillez, 
lo femenina y coqueta que era, ella siempre me decía “Yarita el lápiz labial y el polvo nunca nos debe 
faltar” siempre estaba vestida espectacular así estuviéramos en casa, “por si llegaba alguien”.  

El compartir los fines de semana, o algo de mis vacaciones escolares, así como algún feriado 
con mama Isa era simplemente genial, en cada salida ya sea al de viaje, al cine, de tienda, a la iglesia 
o tan solo a la peluquería a ponerse más linda y guapa de lo que era o simplemente quedarnos en 
casa, lo que fuera, esos día que estábamos juntas me llenaba de amor comprensión siempre sentía 
su apoyo y solidaridad, pero sobre todo de grandes y valiosos consejos de vida, que hasta hoy los sigo 
con mucho orgullo y amor. 

  Yo sé que sonare muy pero muy petulante, quizás algo vanidosa, pero créanme que nunca 
habrá una abuela igual a Mamá Isa, siempre pendiente de toda la familia nunca dejó a ningún 
integrante atrás. Era increíble ver como se preocupaba y ocupaba por todos y cuando digo todos, me 
refiero a todos, no solo Hijos/a y nietos/as y bisnietos/as hasta por sus más allegados y seres queridos 
TODOS, aun aquellos que estuvieran distanciados, pues ella se las ingeniaba para saber de ellos/as 
y si fuera necesario ayudar aunque estos ni se enteraban. Pero todos estábamos bajos sus enormes 
alas cuidados y bendecidos por su enorme corazón y si alguien estaba en apuro, pues a esa persona 
no solo la ayudaba además la encomendaba a su santo que jamás fallaban y buscaba solventar lo que 
fuera.  

Era tan admirable ver su humanidad y gran corazón. Eso si lo que más me gustaba de ella era 
como ubicaba a la gente en seco, incluyéndome ahí, no dejaba pasar una era genial, lo que más 
admiraba de ella que siempre buscaba la unión familiar, ufffff como luchaba por esa unión, era increíble 
y ella siempre estaba para todos. 

  En pocas palabras la describiría a mama Isa como una gran mujer, guerrera, ejemplar esposa, 
extraordinaria madre e insuperable abuela.  

Pero sobre todo la mejor amiga, compañera y maestra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama Isa, Jesús Eduardo y Yara Selene 

 

 

 

 

 

 

 

  



Carlos Manuel Bianco Sosa 
 

 

Mamá-Isa Madre Notable 
 

Cuando recibí la invitación de mi tío favorito (Fernando José Bianco Colmenares) para contribuir 
con mi testimonio en el proyecto de Mamá-Isa “Madre Estelar”, muchas ideas y momentos cruzaron 
mis pensamientos, describir a mi abuela no es tarea sencilla, fue una persona compleja y profunda, 
era realmente un ser poco común, he conocido muy pocas personas con ese carácter, de un genio 
increíble.  

Mi abuela era una mezcla de inteligencia aguda y audacia, con un toque tradicional y costumbrista. 
Si me hubiese tocado a mí nombrar esta obra, hubiese utilizado el término Mamá-Isa “Madre Notable”, 
debido que la palabra notable, describe de forma precisa, mucho de los atributos que ella poseía, en 
el sentido de poco habitual, poco común, desacostumbrado, escaso, no usual, singular, única, etc. Era 
una persona bondadosa y de gran empatía, con una fuerte inclinación hacia lo racional sobre lo 
emocional, guiada siempre por una aguda inteligencia, gran ingenio y capacidad de razón.  

En la filosofía occidental siempre ha existido el debate entre la razón y la emoción, Platón creía 
que el alma del hombre estaba conformada por tres partes: La Razón, La Pasión (similar a la emoción) 
y La Voluntad, postulando que idealmente la razón debería dominar sobre la voluntad y está dos sobre 
la pasión, de manera tal, que la razón y la voluntad determinaran el camino.  

Hume tenía una visión contrapuesta a la de Platón, proponiendo que, “la razón es, y debería ser, 
la esclava de las pasiones y debería estar al servicio de las emociones”, por lo cual Hume sostenía 
que, las pasiones definían el propósito y la motivación en la vida.  

Mamá-Isa era la evidencia empírica soñada por la hipótesis de Platón, durante toda su vida se 
condujo por la razón y la disciplina (la voluntad), dejando siempre lo emocional bajo estricto control, 
no permitiendo que interfiriese con lo razonable y lógico.  

A pesar de los duros golpes que le tocó vivir, como la partida de mi abuelo Jesús María, demostró 
una capacidad infinita de seguir adelante, fue una de las pruebas más grandes que tuvo en su camino, 
situación con la cual mostró de qué, estaba hecha. Una vez cumplido con el luto demandado por el 
afecto, la tradición religiosa y la costumbre social, ordenó recoger y guardar todas las memorias del 
abuelo, lo importante, lo lógico, era seguir adelante con la mano que te había tocado jugar, sin 
quejarse, nunca la escuchamos lamentarse o utilizar la muerte de mi abuelo como excusa para nada, 
no iba a permitir estar estancada en el pasado, para ella era imposible huir de la realidad y quedarse 
atrapada en una emoción. Además, ella debía velar por el resto de su familia, ella sabía que ella era 
la amalgama que todo lo unía, era la mente que engranaba todo, sin excusas, sin lamentos, era una 
persona que definitivamente estaba definida por las acciones, más que por las palabras o las excusas.  

Para ella lo emocional debía estar controlado, de forma que no interfiriera, tener los pies bien 
sembrados sobre la tierra era lo más importante de todo, “vivir tu realidad”, ese siempre fue su mensaje 
principal y permanente, “tienes que vivir tu realidad”. En pocas palabras, lidiar de manera sensata con 
lo que la vida y tus acciones te habían impuesto, estar consciente, sin engañarte, ni lamentarte. 
Siempre reflexionó, que había que evitar llevar una vida más allá de tus capacidades, necesidades y 
posibilidades, no vivir bajo esos principios era garantía segura para el fracaso, te convertirían en una 
persona débil, irresponsable, indisciplinado e incapaz de manejarte adecuadamente. 

Esa capacidad de enseñanza y empeño, convirtieron a Mamá-Isa en una de las personas 
influyentes en mi vida, siempre nos demostró a punta de ejemplo, que la inteligencia, el carácter y la 
perseverancia, eran indispensables para enfrentar la vida con gallardía y estatura.   

Si la racionalidad era su mente, la disciplina era su cuerpo, la combinación de ambas la convirtieron 
en un ser súper efectivo y exitoso, como prueba de esto, vean los resultados que obtuvo como esposa, 
como madre, como ciudadana, como Mamá-Isa. Siempre a cargo, supervisando, interviniendo, 
pendiente de cada quien individualmente, contribuyendo, guiando, apoyando de manera directa, 
buscando fomentar el bienestar y buen desarrollo de cada uno de sus descendientes, incluyéndonos 



en sus rezos y plegarias permanentes, esos eran los beneficios que obtenía todo aquel que fuese 
parte de su responsabilidad o de su afecto. 

 Mamá-Isa provenía de la época donde las mujeres enfrentaron las restricciones sociales de finales 
del siglo XIX, la mujer vivía una vida sometida por un sistema con falta de igualdad y de derechos 
individuales. Se esperaba que la mujer fuese económicamente dependiente y legalmente inferior. A 
pesar de esa condición inicial adversa, su carácter y su empeño, le permitieron ser una mujer que se 
encargo de demostrar que por el contrario a lo que las convenciones sociales sugerían, el sexo débil 
era el hombre. Tan así, que los varones siempre fueron su principal fuente de preocupación. Destacaba 
que se preocupaba más por los varones, porque éramos más débiles, mientras nos recordaba que, 
las otras eran mujeres y las mujeres somos una cosa seria, ¡Carlos Manuel!. Abuela, solo dios sabe 
cuánto te extraño, escribo estas líneas con un nudo en mi garganta, al punto que he debido parar una 
y otra vez, para agarrar compostura y poder continuar.   

La imagen que me queda de Mamá-Isa es la de una mujer disruptiva, poco común, singular, única, 
digna representante de su generación, enmarcada por la profunda transformación social de la segunda 
Revolución Industrial, una generación que llegó para cambiar y transformar las practicas del pasado, 
modernizando al mundo a una tasa jamás antes vista, proceso en el cual, las mujeres como tú, 
demostraron no sólo estar capacitadas para igualar al hombre, sino que también eran capaces de 
superarlo.  

Para nuestra generación, la mujer fue mucho más que una simple ama de casa, la posición de la 
mujer en la sociedad había cambiado para siempre, fue una generación maravillosa, una punta de 
lanza, las mujeres de la civilización occidental, lograron florecer  en libertad e igualdad de condiciones 
y Mamá-Isa fue un maravilloso ejemplo de esa gran generación. Esa es la imagen que yo me llevo de 
Mamá-Isa, una de las mujeres más formidables que me tocó conocer, que además tuve la gran fortuna 
de tener como abuela, como ejemplo, una consejera sin igual y marco de referencia único.  

Muchas fueron las veces que me mandaron castigado a tu casa, era el único sitio donde hacía 
caso y me portaba bien, pasabas horas aconsejándome y tratando de hacerme entender cómo debía 
manejarme, en esos momentos fue que sembraste en mi esa lógica infalible, esa manera de ver las 
cosas como son, no como uno quiere o espera  que sean. Me contenta, haber tenido la fortuna de 
poder agradecerte en vida todo lo que hiciste por mí y ahora lo hago en tus memorias, gracias Mamá-
Isa fui uno de los grandes beneficiados en tenerte.  

 Tu gran carácter y personalidad fueron enemigos eternos de la debilidad y eso era lo que más 
detestabas de la vejez, la debilidad que venía con ella. Tu liderazgo llego al punto que en vida nos 
preparaste para cuando llegara la hora de tu partida, a pesar de todo eso, yo no estaba preparado. 
Para mí, fue imposible presenciar el declive de tu recta final, fui egoísta, pero no podía tener en mis 
recuerdos esa imagen tuya, que sé, que tanto detestabas. Agradezco a mi Tio Favorito, haber iniciado 
este proyecto, porque me obligó a enfrentar tu ida, a tener que pensar que te fuiste y a tener que hablar 
de eso, a pesar de todos mis esfuerzos en negarlo.  

No fui a tu funeral Mamá-Isa, no estaba listo para despedirme y nunca lo estaré, para mi 
simplemente estas de viaje y estoy a la espera de tu regreso, para poder una vez más, sentarnos a 
analizar los pros y contras en la toma decisiones y la situación actual del país y del mundo. 

 
 
 
 
 
 



 

Alejandra Omaña Carrero de Bianco (Esposa de Carlos Manuel) 

 

Mamá-Isa Madre de Corazón 

Para mi participar en el compendio de historias sobre Mamá-Isa, es una actividad de la cual me 
enorgullece formar parte. Mamá-Isa marcaba a la personas, dejaba en ellas una huella para toda la 
vida, incluso en aquellas que solo compartieron con ella por breves periodos de tiempo.  

Inteligente, cabal y de vanguardia, son las palabras que me vienen a la cabeza cuando pienso en 
Mamá-Isa. A esta conclusión llegue, después de haber tenido la fortuna de poder acompañarla en 
múltiples oportunidades, pude generar con ella, una relación afectiva la cual fue determinante para mí, 
sin duda alguna era todo un personaje. Sin ningún egoísmo, siempre analizaba y discutía que era lo 
apropiado, en el deber ser de cada cosa. Sus consejos eran invaluables para mí y siempre los 
atesorare en mi corazón, porque eran bien intencionados y precisos.  

Aunque no era una persona extrovertidamente cariñosa, su nivel de atención de preocupación y 
supervisión, te hacían sentir importante y amado, eran muchas las personas que recurrían a ella por 
consejo, entre ellos, mi esposo Carlos Bianco, quien siempre me decía, que su abuela era la persona 
más inteligente de familia. 

A modo de anécdota como apoyo de lo que digo, recuerdo que mi madre Angélica Carrero, contaba 
una historia sobre una señora muy inteligente, con la que había cruzado camino en un momento muy 
difícil, esto sucedió mucho antes que nosotros conociéramos y formáramos parte de la familia Bianco. 
Mamá siempre me contaba, lo interesante que había sido ese encuentro con esa señora, con la que 
compartió tan poco tiempo, pero que le había causado una impresión tan grande, con consejos muy 
oportunos y de una manera tan desinteresada, simplemente dispuesta ayudar con una humildad muy 
poco común y más aún, para una persona tan reconocida.  

Años después de este evento, cuando comencé a salir con Carlos y nuestra familias se reunieron 
por primera vez, recuerdo que mi madre se acerca y me dice, te acuerdas de la señora que conocí en 
aquella oportunidad, pues si, era Mamá-Isa, la abuela de mi futuro esposo, quien se iba a imaginar, lo 
pequeño que es el mundo y del cariño previo que ya existía gracias por esa experiencia. 

En conclusión, me considero de las persona afortunadas en haberlas conocido, agradezco y 
atesoro todo lo que me enseño y el ejemplo que siempre nos dio, su ida como la de cualquier ser 
querido fue muy triste, pero en el caso de Mamá-Isa, adicionalmente fue más duro, porque se nos fue 
la persona que nos ubicaba, nos revisaba y no guiaba, a pesar de su edad, nunca perdió su capacidad 
de análisis y su profundidad. Siento mucho que mi hija Penélope, no vaya a tener la fortuna de poder 
compartir con su bisabuela, una persona extraordinaria y porque no, única.  

Mamá-Isa, te extrañamos mucho, te recordamos siempre, nunca pasa una semana en la que no 
salgas en nuestras conversaciones, yo sé que desde allá arriba sigues velando por todos nosotros 
como los hiciste acá en la tierra, te amamos mucho y para siempre.  

Con mucho amor, me despido Alejandrita tu nieta de corazón.  

  



 

Eduardo Rafael Bianco Vázquez 

 
 

“ABUELA VOLVERÉ’’ 

Todos podremos tener diferencias vivencias a lo largo de nuestra vida e interacción con nuestra 
querida abuela Isabel, desde gratos momentos como pequeñas anécdotas que posiblemente sean 
muy propias y específicas para cada uno de los integrantes de la familia Bianco y sus diversas 
ramificaciones generacionales – de igual forma momentos no tan gratos pero que siempre nos dieron 
un aprendizaje , en mi caso particular siempre habrá una que ella siempre me la comentaba 
relacionada con una canción que pego en los años 80 del cantante Wilfrido Vargas ‘’Volveré’’, dicha 
canción fue algo que ella siempre me conto, que le tomó por sorpresa en el sentido de que fue algo 
muy espontaneo de mí, en una oportunidad que ella me cuido una noche mientras mis papás habían 
salido y según ella, yo estaba dormido y súbitamente yo me levante de la nada y estaba cantando 
dicha canción … eso a ella le pareció algo muy ocurrente y siempre lo recordamos como ‘’Abuela 
volveré’’ y soltaba una carcajada… eso posiblemente paso en la década de los 80.  

Caso curioso fue que posiblemente desde ese momento pues mis padres incursionaron y me 
dio la oportunidad de formarme en la ciencia musical y sin duda alguna dentro de un ambiente científico 
y académico y de excelencia como bien todos estamos al tanto. 

Pienso que mi relación con mamá Isa fue evolucionando a medida que mi desarrollo como 
persona fue ocurriendo , me recuerdo que a mediados de los 90 a eso del año 1995 o 1996, varias 
veces me quedaba acompañando a mi abuela y debía estudiar para mis exámenes de lapso del 
colegio, en particular de lenguaje o Castellano, lo cual en principio me parecía aburrido pero sin 
embargo, me recuerdo que yo le decía … abuela necesito 5 oraciones para poder analizarlas … y 
tengo que reconocer que las oraciones que me colocaba pues eran muy difíciles de analizar de forma 
de extraer sus estructura ‘’sujeto, verbo y predicado’’ pero sin embargo siempre sus ejemplos tenían 
un mensaje y lo más importante que me servían tanto para mi preparación como enseñanzas de vida… 
como compartir , ser agradecido. Obviamente que luego de haber tenido una buena práctica pues al 
momento del examen ya no había oraciones por analizar complicadas. 

Otras de las enseñanzas y deleites culinarios que pude probar fueron sus famosos potajes, una 
sopa de vegetales muy cargada pero muy sana, ah sin mencionar un antipasto rojo de atún que hacía 
y que nunca faltaba en nuestras fiestas y reunidos familiares. Si me preguntan qué comida extraño de 
ella, sin duda que me inclinaría por esa ‘’el antipasto rojo y más aún comerlo en Bianisa’’– y al parecer 
nunca dio la receta.  

Por otro lado, pienso que la abuela Isabel con el pasar de los años y viendo la situación que 
pasaba el país, se dio cuenta que la generación de primos – a la cual pertenezco- pues debería tener 
y zarpar hacia nuevos horizontes. Obviamente que a medida que nos tocaba irnos pues había algo de 
nostalgia, pero en mi caso en particular siempre sentí y siento el apoyo a tomar nuestros retos.  

Dicho esto, ella progresivamente iba y fue compartiendo poco a poco algunos secretos y 
reservas que tenía, lo cual fue algo muy especial porque te hacia tener y sentir arraigo de cariño y 
confidencia, hasta el momento de la migración de cada uno de nosotros, esto sin duda que dadas 
algunas diferencias generacionales pues pienso que nos dió el chance a todos de poder compartir con 
ella en plenitud, una cosa que ella siempre me mencionaba era que había que tener una vida con 
‘’sosiego’’ – de nada sirve estar alterados ya que eso nos aleja de nuestro norte. 



 

Fernando José Bianco Troconis 

 

 

MI HISTORIA  

Mama Isa transcendió. Con el tiempo, se convirtió en una figura más grande que la vida, y aún 
hoy lo es. Un ser lleno de pasión, tenacidad y fiel a sus creencias, acompañada de un pensamiento 
profundo en su ciencia: La Doctrina Bianco. 

¿Cómo se puede transmitir un mensaje al mismo tiempo? Utilizando “Yo” y “Nosotros”, 
entrelazados. ¿Pero notando la diferencia en sus matices? Solo ella lograba hacerlo de una manera 
tan sutil en todos los ámbitos; en la casa, en un paseo en carro, o en medio de un centro comercial, 
ella era única.  Difícil de entender y aún más, de intentar imitar. Una fortaleza de mujer, maestra de 
persuasión. “Nosotros” significaba un mensaje que provenía de una mezcla de almas, la de ella y la 
de su amada mitad, el Rector Magnífico, para nosotros Papa Chucho. A pesar de tener la suerte de 
conocerlo, verlo, escucharlo y sentirlo, fue Mama Isa la que se aseguró que entendiésemos su carácter 
humano y formidable, mientras ella presentaba el suyo propio en una manera muy particular, que 
siempre vi como un complemento mutuo, como una danza inolvidable. 

 Isabel como jefa: los años del CIPPSV 

Habiendo crecido en una familia de padres divorciados, al entrar en mi adolescencia papá me 
exige trabajar para él y así ganarme mi mesada. Durante esos años, Mama Isa se había convertido en 
la cabeza administrativa de su negocio y por lo que corrí con la suerte de pastar bajo su supervisión. 
Esos fueron años determinantes en mi vida, durante los cuales me acerqué a mi padre y conocí a 
Isabel en su rol de empresaria. En el trabajo, fui testigo de cómo la creatividad, disrupción, y aún 
incluso el caos, contribuían al conocimiento, convicción y calidad de trabajo lo que hacía que el negocio 
prosperase. Aprendí a ver su perspectiva, su manera persuasiva de afrontar las situaciones, y 
comencé a ser testigo de sus historias mientras absorbía sus acciones. Este patrón cognitivo se 
aplicaba con el mismo éxito tanto en el trabajo como en el hogar. Su imperceptible persuasión iniciaba 
tan solo convocando a los involucrados a una reunión; antes de ella, manejaba con perfecta política a 
cada participante, debatía con ellos sus ideas llevándolos a pensar que eran suyas mientras los dirigía 
a un punto de encuentro con su mejor toque de afecto, permitiendo que el proceso persuasivo se 
desenvolviera, asegurando así el resultado buscado. A pesar de esto, nada se daba por sentado, y 
cuando la situación lo requería, ella adoptaba un rol activo y asertivo. Ganaba sus argumentos con 
frecuencia y cuando no, su disentir quedaba claro para todos. 

A lo largo de estos años gente iba y venía. Ella me enseñó a ser asertivo en tomar decisiones 
y defender mi posición, a actuar siguiendo mi instinto, a no tener miedo a tomar riesgos; su fe profunda 
fueron su guía y su sentido común su don. Muchas lecciones venían acompañadas detrás de su 
expresión “nosotros”, la cual la incluían a ella y al Rector Magnífico, y que sólo ella sabía usar y 
transmitir. Es ahí, con su gracia divina, ella discutía su propio punto de vista, y si hubiere disensión, 
reflejaría si él o ella tenían razón. Estas lecciones estaban en todas partes, y gracias doy a que mi sed 
fuera insaciable mientras absorbía ambos puntos de vista. 

Su hermano Manolo formó parte de la fuerza laboral durante algún tiempo; él era otro personaje. 
Atestiguando cómo esos dos se iban uno encima del otro me llena de alegría todavía al recordar esas 
risas eternas de ambos. A menudo el tío Manolo comentaba con sonrisa pícara: “Tu abuelo era un 
santo, lo quise más que a mi hermana” y compartía historias extraordinarias; brotaba en carcajadas 



articulándolas con la pausa imperativa para tomar aire. De forma súbita, miraba fijo y decía: “Ay, Isabel 
es muy jodida, especial, cómo no quererla o amarla” y reía al exhalar.  

En la oficina, adopto como pupila a una joven empleada que fue destacando en la organización, 
y con el pasar del tiempo fue incrementando sus tareas y responsabilidades. La señorita ascendió 
paulatinamente y su confianza hacia ella creció, hasta que se resbaló. Isabel le enseñó a ella, y a 
nosotros, una lección sin histeria, juicio peyorativo, sarcasmo o cinismo. Trataba a esta persona con 
el máximo respeto, dándole instrucciones directas, ahora con tono frío y el distintivo prefijo de 
“Señorita” seguido de su apellido; el nombre, la primera persona, habían desaparecido. Se trataba de 
un mensaje directo. Estas acciones resonaban en cualquier individuo, los más fuertes aguantaban, los 
débiles volaban, sucumbían.  Como resultado, el estamento corporativo se fortaleció y con el paso del 
tiempo, nos hicimos a su método. Aprendí acciones y reacciones que sólo reconocería en años a venir. 

Isabel como abuela 

Muy temprano en su vida, Isabel entendió la recompensa del dar. Papa Chucho fue quizás su 
recompensa más grande, y junto a él labró un núcleo familiar increíble tejido de inteligencia, principios, 
carácter y amor. Se complementaban mutuamente: ella favorecía la toma de riesgos, él era más cauto. 
Un día, riendo en el carro me relató: “Berroterán (el chofer) me estaba dando una vuelta y vi a un 
hombre sentado al frente de su casa con una cara larga. Le dije a Berroterán que parara el carro y se 
acercara al hombre. Este estaba desesperado: perdía su casa, no podía pagar la hipoteca, se iba a 
quedar en la calle”. Esa noche, al volver a casa luego de un largo día de trabajo, su alma gemela 
descubrió que Mama Isa había hecho un trueque, se mudaban al día siguiente. Ella siempre calculaba 
el momento perfecto durante las desavenencias para hablar, él cedía. Cuando ella se molestaba, él la 
calmaba con un chiste o expresión, ellos danzaban. 

La relación con papá fue multifacética y cementada en el amor incondicional. Su talento 
inexplicable para transformarse de mamá a ejecutiva, de apoyo a crítica, de animadora a consejera, 
era increíble. Eran su individualidad y el “nosotros” cuanto te retaba en ideas, evaluaba tu convicción, 
principios e integridad ante una acción o postura específica. Esto último implicaba pertenencia del 
resultado, cualquiera que este fuese, con sentido doctrinario y responsabilidad plena. Esta era una 
mujer que, sin casi tener educación formal, nos enseñaba los senderos de la vida. Ella desarrolló un 
sentido callejero y político a la vez, con un toque humano y actitud para vivir. Pocos podrían 
enfrentársele, más aquellos con principios ganaban su respeto. 

Ahora es claro para mí que Mama Isa no se quedaría nunca quieta, siempre estaba en 
movimiento. Si este no existía era porque estaba enferma. Honestamente, sus tiempos de quietud 
fueron muy escasos, y tan solo llegaron en sus últimos años de vida. Ella era muy cariñosa, pero clara 
en sus expectativas. En ocasiones me dejaba desarmado cuando reía mientras negaba alguna 
petición. Eso era incluso mejor que la mirada fija, frontal, retándome a tomar postura con respecto a 
un tema o una situación.  

Olvido, inseguridad, duda o indecisión: palabras o emociones que existen, pero nunca en su 
diccionario. Ella las visualizaba como momentos tan cortos como el tiempo que necesitas para 
procesar la información y asumir tu posición eso si con convicción.  Comúnmente la oía susurrar: 
“Fernandito, las realidades son lo que son, y hay que lidiar con ellas”. Años después, mientras disecaba 
tejidos durante una cirugía, emergió súbitamente el tan temido rojo sanguíneo.  Súbitamente me 
encontré perdido y dudoso. Mi profesor me dijo: “Bianco, en cirugía el cortar no es <<correcto>> o 
<<incorrecto>>, es la seguridad hacia dónde vas”. Únicamente una persona podría habérseme venido 
a la mente mientras escuchaba esas palabras. Me paré en seco y me reí. “¿Qué pasa?”, me dijo mi 
profesor. Respondí: “Acabas de sonar como mi abuela Isabel”. “¿Qué haría ella entonces?” 



Cortar... Profundo… Retos… Cinceladas… dejando huellas durante los 46 años de mi vida que 
compartimos en este mundo. A lo largo del tiempo, el amor unió nuestras diferencias, condimentado 
siempre de mucho respeto. Nada como llamarla de larga distancia luego de un día largo, y hablar 
sobre nuestras diferencias políticas, la dirección incorrecta a mi parecer que llevaba el país y como iba 
a cambiar, echando broma, y un poco en serio ella exclamada “sigue creyendo” entre sus risas 

Mama Isa siempre fue firme en sus posiciones, lo cual me mantiene en constante reflexión. 
¿Cómo no sentir su ausencia? Su influencia vive siempre dentro de mí y mis lágrimas encuentran 
consuelo al pensar en todos esos momentos maravillosos que vivimos. 

Todavía recuerdo vívidamente el día que cumplí los siente anos. Al llegar del colegio, pateé la 
puerta con irreverencia para abrirla, y al pasar el umbral, de la nada, sentí un inmenso amor 
acompañado de abrazos efusivos y voces fuertes. Me quedé frío, paralizado de emoción. Mama Isa, 
con voz alta dijo: “Feliz cumpleaños, Fernandito”. Me encontré entre sus brazos interpuestos con los 
de Papa Chucho, infiltrado de vibraciones eléctricas, potentes, enérgicas, una alegría vehemente y 
total que aún hoy recorre mi ser. Ese día, el 6 de octubre de 1976, en ese momento… sentí su danza. 

FJBT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ylayaly Katherine Bianco Troconis 
 
 

La despedida a Mama Isa 
 

Ahora estas más cerca de mí, porque tu alma me acompaña sin distancia.  
Mi Mama Isa, te quiero tanto.  

 
Qué suerte haberte tenido en mi vida. Un ejemplo de mujer de avanzada que no sólo fue una madre 
admirable, sino también una compañera muy leal y siempre luchó por lo mejor de toda su familia y sus 
amigos. Después de casi 97 años de vida dejaste una memoria en tinta imborrable que trasciende 
generaciones y toca muchos corazones. 
 
Tú me enseñaste tanto y nunca me dejaste sola. Siempre sabias qué era lo que yo necesitaba: traer 
cachitos y dulcitos en mi niñez y hacer bautizos de mis muñecas para hacerme sentir que mi vida era 
un mundo de fantasía en nuestra adorada Bianisa; llevarme en viajes y darme tanto amor y educación, 
siempre viendo lo mejor en mí. 
 
Comer churros con chocolate en el Hatillo cuando alguien me había roto el corazón, acompañarme en 
mis graduaciones (bachiller, médico, residente), darme el soporte monetario que me dio la libertad de 
seguir mis sueños aunque significara dejarte e ir a tierras lejanas –sin ningún egoísmo. Al contrario, 
con un amor sin límites–, celebrar mis triunfos y llorar mis derrotas. Apoyarme en todos mis sueños 
"out of the box".  
 
Regalarme mí vestido de novia, porque era algo tan especial que siempre nos uniría: era el simbolismo 
de pasar la antorcha entre generaciones, porque había llegado el momento de crear mi propia familia. 
No sólo adoraste a mi gringo y siempre lo defendiste, incluso también me ayudaste con recetas y hasta 
con el pavo de Thanks giving.  
 
Qué especial y qué generosa: un amor sin fronteras.  
Te montaste en un avión a los 93 años para venir a conocer a mi bebé y ayudarme durante los primeros 
meses. Sin tener que decirlo, sabía que te necesitaba tanto… 
 
Nos separaban más de 50 años, pero nunca los sentí. Crecimos juntas.  
Cómo quisiera congelar el tiempo. 
 
Mi corazón está roto pero confío en Dios y sé que estás en paz y que nos reencontraremos algún día 
en el cielo. 
 
                                                                                                                                               Kakhy 
 
 
 
 
 
 
 



 

María Fernanda Bianco González 

 

 

¿Cómo definir a mi abuela en dos cuartillas? 
Im-po-si-ble… 

 

Una mujer maravillosa en su complejidad, y sin embargo, tan sólo 2 cuartillas. No puedo sino 
compartirles brevemente las sensaciones más íntimas que tengo al recordarla: 

Mujer coqueta. Siempre falda, muy excepcionalmente pantalón. Perfume Channel. Zarcillos 
pequeños y elegantes (de clip, porque no tenía las orejas horadadas). La cara impoluta, fruto de un 
cuidado facial esmerado. La boca carmín. En navidad, su sweaters característicos de temporada. Los 
zapatos con un poco de tacón, nunca planos, y siempre algo abiertos adelante. La cartera ni muy 
grande, ni muy pequeña. Requisito imprescindible: varios bolsillos. Un paquete de pañuelos dentro, 
por cualquier eventualidad. La manicura color rosa claro, el cabello castaño. Peinado hacia atrás, 
sujeto en medio-recogido con ganchos pequeños. Hasta el último día le podías echar bastantes años 
menos. Fruto, dicen, de la herencia Colmenares. 

De su habitación, la agenda para tomar notas y tener el conjunto de números de teléfono de 
sus conocidos. La revista HOLA o VANIDADES en la mesita de noche, para distracción. El altar de 
santos --y cómo tenía asignado uno a cada hijo--. La poltrona grande y cómoda para ver televisión. El 
banquito imprescindible para tener los pies en alto. El cubrecama tejido a mano: un único modelo de 
cuadros con figura circular central. Sólo variaba la combinación de colores. Encima de una cómoda, 
donde estaba la televisión, un despliegue de portarretratos de sus hijos y nietos. La familia siempre 
protagonista. 

Característica esencial: la prudencia, el saber estar. Leer entre líneas, dar espacio. Fuerte, una 
mujer de costumbres más bien conservadoras; estricta en sus convicciones, pero humana y cariñosa. 
El valor de no hablar en caliente y pensar antes de actuar. Célebre la historia de las conversaciones 
con papá Chucho de madrugada, siempre que él ya hubiese descansado, jamás cuando acabase de 
llegar a la casa, aunque ella tuviera gran malestar. 

Fiesta para celebrar los ochenta y los noventa años: piñata, baile, mariachis. Viajes en familia 
a los Andes. Encantada de desplazarse por carretera, admirando el paisaje. Las aventuras en el 
apartamento de la playa de mi tía Isabel. El viaje a New Haven para ir a la graduación de Kakhy. El 
amor por Canadá y la navidad. La aventura de ir a California con 92 años para estar en el nacimiento 
de Gabriel --vaya guáramo--.  

El amor por Juan Gabriel y las películas de Adam Sandler. El odio por los sótanos y los pisos 
altos. Por favor, de vacaciones la habitación siempre en planta baja. La pasta corta de figuras infantil 
con Cheese Whiz. Una pizzita hawaiana, con piña y jamón. En la cocina no faltaba la galleta de soda 
o Club Social para merendar, y la coca-colita. 

Y cómo hablar de la abuela sin pensar en el dúo dinámico con la tía Isabel. Hasta el final, 
dedicación incansable. Los últimos años: duros, muy duros. Las visitas al hospital, los infartos 
intestinales. La huelga de hambre. Pero también, la unión familiar. Las reconciliaciones. La 
supervivencia al derrumbe. Volver a compartir todos alrededor de una mesa.  



Mamá Isa: esposa, madre, abuela, bisabuela. Y aún también: edificadora, trabajadora, 
aventurera.  

Ejemplo y legado. Nuestro último compartir, mi graduación de la Universidad. Que siempre en 
mi memoria te recuerde alegre, de fiesta.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mama Isa y María Fernanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Isabel Cristina Bianco González 
 

 
ECLAIRS 

Al pensar en ti lo primero que viene a mi es el camino de mi casa a tu casa, llegar a aquella bomba 

Texaco, pasar por Recordland y aquel perro calientero para llegar a la calle La Cinta. 

Muchas tardes compartimos en familia, los domingos eran siempre tus días, llegar en la tarde y 

compartir esa “coca colita" y hablar sin parar entre todos.  

Al ir creciendo había otros días donde iba a verte, muchas veces para hacerte compañía y pasar la 

tarde juntas. Siempre tenías listas las revistas “Hola" y siempre llegaba con Eclairs de la  Alicantina, 

tus favoritos.  

Después de la merienda llegaba el tiempo de descansar, era impresionante como me hacías sentir 

como en casa. 

Tú descansabas y yo ojeaba esas revistas, que tanta Ilusión te hacía, para luego discutir aquello 

chismes de la realeza española. 

Al despertar de tu siesta, te veía desde lejos siempre coqueta, arreglándote el pelo y luego colocándote 

un poco de tu perfume, ese que te caracterizaba.  

Mi parte favorita, sin embargo, era al finalizar la tarde porque ya ahí hablabas de tus anécdotas, 

aquellas con el abuelo y Bianisa.  

Como añoró esas tardes, esos momentos contigo los atesoro. 

 Siempre sentí que eran muy nuestros y ahora cuando veo Eclairs es inevitable pensar en ti.  

¡Gracias por tanto! 
Isabel Cristina Bianco González 

¡Miembro del Clan de la Chabelas! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mama Isa e Isabel Cristina 
 



 

Jorge Francisco Marcano Bianco  
 

 

Mi Querida Abuela 

Me ha costado mucho sentarme a escribir sobre mi abuela y me he preguntado por qué y la 

razón que he conseguido es que la influencia de mi abuela ha sido tan grande en mí, que es como si 

escribiera de mí mismo. Yo llegué a la vida de mi abuela en el año 1976, ocho meses antes de la 

partida del abuelo Jesús María. Desde que tengo uso de razón, ella estuvo en mi vida hasta su partida 

y aún hoy está presente cada instante. 

Mi abuela se convirtió en una figura ambigua, porque era mi segunda madre, pero no dejaba de 

ser mi abuela con todas las diferencias que ello trae. Abuela bondadosa, complaciente y cariñosa, 

pero sin dejar de demostrar su firmeza y fuerte personalidad. Ella me cuidaba, me educaba, forjaba en 

mí el ser humano que soy hoy; pero también, era mi cómplice, incluso sugiriendo tremenduras y 

demás. Era un ser humano insuperable.  

Yo solo puedo hablar de la época posterior a la partida de mi abuelo, donde no solo viví la 

fortaleza de la mujer gocha que era Isabel C. De Bianco, sino que también, viví a la gran matrona 

familiar que con sus continuas reuniones en Bianysa (nunca entendí por qué el nombre de la casa 

tenía un error en la “Y”) garantizaba el legado de Jesús María con marcadas influencias italianas: unión 

familiar, decisiones colegiadas, risas compartidas, presencia y apoyo en etapas difíciles. Una familia 

amplia, donde todos eran bien recibidos, pero la traición no se perdonaba.  

 A nivel familiar, incluso desde muy jóvenes, obligaba la participación de todos los nietos en la 

toma de decisiones y siendo yo el menor de la primera camada, formó mi carácter y la idea de la familia 

que aún hoy siento presente. La abuela gocha, fuerte, decidida, que su presencia se hacía notar a 

donde fuera, maquinadora para el bien común, tremenda, incapaz de mantenerse quieta un instante, 

la de las promesas de no comer dulce (“pero que un chocolatico no era un dulcito”), la de los constantes 

viajes programados a Gochilandia durante los cuáles convencía e involucraba al que menos se lo 

esperaba, la que le gustaba jugar Dominó, aunque escondía las piedras! 

Anécdotas son infinitas, pero como olvidar la participación incondicional de la familia en la vida 

de la Ilustre UCV y sus instituciones adscritas, como las diferentes Escuelas que nos honran con el 

nombre de “Jesús María Bianco”, la Facultad de Farmacia, el Colegio de Farmaceutas, Premios, entre 

otros, fueron instituciones que eran parte de la familia y donde debíamos participar y ser garantes que 

mantuvieran el legado; la participación familiar constante, requerida y cumplida.  

De su inquietud, recuerdo como la Quinta Bianysa, fue dividida en tres partes, a pesar de algún 

hiato de alquiler a la familia Ríos, durante muchos años fue ocupada por los tíos, por ella, mi mamá y 

mi persona, simultáneamente; y como casi todos los años nos mudábamos de una de las divisiones a 

otra, por influencia de ella que se le ocurría alguna razón para provocarlo. 

De sus Andes, sus constantes viajes y planificaciones, con punto excelso su Rubio natal. Su 

miedo a las alturas y a los aviones, particularmente a los aeropuertos de Los Andes, siempre eran 

observaciones destacadas de sus periplos, había que advertir la obligación de una habitación en planta 

baja o máximo primer piso, por lo que ella misma reservaba los hoteles para asegurarse que 



cumplieran con sus requerimientos. Pero también, gracias a esta condición, los viajes a Los Andes se 

transformaban en largos viajes que nos permitían conocer mucho más de nuestra Venezuela, ya que 

cada parada implicaba recorrer a profundidad el sitio y visitar a los compadres o amigos en cada lugar. 

Procurar la excelencia era la norma constante en La Familia por ella timoneada, y por esto 

debíamos celebrar los éxitos de todos, pero también, procurar la protección como bloque cuando 

existían dificultades. 

De lo humano y lo divino, no era una gran bebedora, pero le gustaba de vez en cuando un 

Vermouth, un Baileys, un Whiskicito con Coca Cola o su Ponche Crema en diciembre, nuevamente, 

ninguna de estas bebidas entraba en la clasificación de Dulces, por lo que no rompía su promesa 

vigente.  

Aunque no creo que muchas personas la supieran, era una Melómana increíble, con gustos 

sumamente amplios, desde el Orfeón Universitario, por supuesto; pasando por Richard Clayderman, 

música tradicional venezolana y de Los Andes; y hasta Wilfrido Vargas; en casa pasaba sus días 

Tejiendo sus conocidos cubrecamas al ritmo de “Volveré”. 

La Isabel religiosa, era una fiel creyente y veneradora de todos sus santos, a cada miembro de 

la familia le tenía su santo de protección, por lo que sus altares eran amplios y un motivo de real 

espiritualidad, pero también continuo objetivo de peregrinaje. 

“Mi Vieja”, fue y siempre será, la mujer más increíble que he conocido, íntegra en todo sentido, 

cariñosa pero fuerte, terca, de los mejores ejemplos de la vida; Gracias a dios y a todos sus Santos, 

me he considerado afortunado de tenerla y sobretodo, que sea una referencia para mí. Siempre 

estarás presente en cada instante y en cada paso que doy, gracias por hacerme el ser humano que 

soy, como te lo susurre antes de irte, “Balance absolutamente positivo, well done, descansa y corre a 

encontrarte con el abuelo.” 

¡Y como dice la canción Volveré de Wilfrido Vargas! 

Volveré volveré 

Porque te quiero hasta tu puerto volveré 

Volveré volveré 

Serás mi estrella si tú 

Me esperas volveré 

 

 

 

 

 

 

 



 
Alexandra Issa de Marcano (Esposa de Jorge Marcano) 
 

Mama Isa - La Espectacular Mujer del “Mi Amor Querido” 

A mí me tocaron, así a vuelo de pájaro, tus 2 últimas décadas, de temple y orgullo gocho 
siempre, de cariño detallista, de apasionamiento por tus verdades, de tesón de hormiguita, coquetería 
y tremendura sin edad de nada, sin Papá Chucho físicamente presente, pero con su legado vigente, 
primero en ti y después en todos los demás. Tú habiendo colgado delantales y quehaceres culinarios 
por definitivo y para siempre, en equipo cómplice, complementario y sempiterno con “Abi”, Isabelita.  

Aunque me tocaron solamente las últimas dos de tus nueve décadas, nos diste y nos duraste 
un montón, con tu dinamo de acción. Imperecederamente ejecutiva y ultra diligente, Mama Isa, a mí 
me tocaste, de Abuela-Suegra, y Bisa de mis hijas, gracias a tu hijo nieto adorado, el primero de la 
segunda camada. 

Te conocí tejiendo cuadros verdes y beige para tus tendidos, con tus salidas y escapadas con 
Rosita, a hacer diligencias, buscar hilos y comer pastelitos en unas cuantas panaderías, a hacerte 
unos exámenes, y a poner un “aviso”. Verte sostener una taza, disfrutando de un café con leche de 
los buenos, con 2 sobrecitos de azúcar, será siempre un recuerdo divino y sabroso de tu pícara y plena 
esencia. Tu amor y conexión con tus “muchachos” Chucho, Nicolás, Eduardo y Fernando, con cada 
uno en su estilo y ritmo pero en tu código, espectaculares ejemplos para todos. Las idas a San José 
del Avila, tu devoción, tus promesas, son algunitos de tus regalos que más atesoro. 

Siempre estabas pendiente de todos, y del mínimo detalle. Habiendo pasado por quien sabe 
cuántos preparativos y detalles, en nuestra la luna de miel, por ejemplo, nos preparaste un estuche 
anaranjado, con remedios como para hacerle la pica a la farmacia más provista. Desde el antibiótico 
de los 3 días que te encantaba, la azitromicina, pasando por el Loperan, el Broxol (que era otro nombre 
parecido), Atamel en varias versiones, goteritos de Tobrasol y tubos de Dencorub; cada cajita, tenía 
escrito de tu puño y letra, cursiva (de las de antes), no sólo para que servía, sino cuánto y cómo 
tomarlo, posología y dosificación integral a la manera de Mama Isa. Siempre generosa y previsiva, la 
luna de miel duró 3 semanas y esos remedios nos acompañaron, por lo bajito, los primeros 5 años de 
casados o más. 

Cuando nació Nana estabas feliz con la llegada de tus bisnietas Alesia y Emiliana. Te encantaba 
recordar tus días en Washington, cuando nació tu querubín nieto-hijo, con el pelo de pincho, que 
vestías con el traje de astronauta, para salir al frio porque los atuendos tejidos nos eran muy prácticos, 
y al que le armaste un cuarto - corral tamaño extra-large que daba para todo. 

Tu nos diste la bendición, y nos encomendaste a tus santos (unos cuantos), infinidad de veces 
a todos, una y otra vez. Tú, la de las manos tejedoras, Y los Santos en primer plano, la de las cremas, 
piel suave y cuidada, piernas bonitas, como decías tú, la de la sonrisa pícara, e inteligencia sin igual. 
Tú, la de las ideas claras, e implementaciones que no se hacían esperar. 

Cuando llegó Eu, te rellenaste de energía. Siempre para ella, tenías un lugar especial. 
Adoptaste las tardes de los lunes en Planta Baja en Fantasía, para visitar, jugar y hacer terapia de 
dominó con mi Abuela Margot. Brillabas con cada proyecto que se te cruzaba entre ceja y ceja, fuera 
un arreglo de closets, la contratación de alguna ayuda, un viaje para Los Andes o alguna intervención 
más.  

Gracias por todo, todito Mama Isa ¡Extrañándote mucho y más! 

  



 

Pedro Hernández Silva Bianco 
 

 

Mi Abuela Mama Isa 

Dicen que hay dos tipos de familia, con la que se nace y luego la que uno escoge, en mi caso 

yo soy Pedro Hernández Silva Bianco, soy Bianco no porque lo escogí, sino porque ha estado en mi 

destino desde siempre. 

Me llena de emoción poder escribir estas líneas en memoria de mi abuela Mama Isa, una 

persona extraordinaria, sin duda el pilar, el alma, la visión, el epicentro y la fuente de amor infinito de 

todos los miembros de la familia. 

Yo entré en contacto con esta familia cuando tenía 9 años, mi papá Manuel Hernández Risso, 

fue padre complementario de los Bianco Troconis, mis hermanos Fernando José, Ylayaly y Jesús 

María.  

La primera vez vi a la abuela, fue en su casa de cumbres de Curumo, me recibió con un abrazo 

y un grito “Pedrito” y así me llamo toda la vida. Desde ese día me trato sin ninguna distinción de sus 

otros nietos, había algo muy especial en su manera de mirar, sin duda ella era de esas personas que 

podía leerte con solo mirarte, eso hacía que el dialogo inmediatamente fuera intimo e introspectivo, 

había siempre una enseñanza intrínseca en todas sus conversaciones.  

Justo cuando yo tenía 18 años, Luego de la separación de mi papá y los Bianco Troconis, me 

mude a terrazas del club hípico y tenía como vecino a Carlos Manuel Bianco Sosa, fue un click 

instantáneo, han sido mi familia desde entonces y la continuación de mi cercanía con la abuela Mama 

Isa, ahora mucho más cercana e íntima. 

Aprendí a querer más a la “vieja Bianco” así se referían a ella cuando hablaban de su doctrina, 

de su carácter, de sus valores y también cuando se ponía seria y quería conversar contigo frente a 

frente. Ella era un balance perfecto, yo admiraba mucho su capacidad de controlar y mantener unida 

a una familia tan grande, donde como es lógico existen tantas personalidades y puntos de vista, Sin 

embargo, ella era capaz de estar presente para todo el mundo y además mantener agendas 

individuales con cada miembro de la familia  

Con Carlos Manuel “Carlitos” recuerdo que la visitábamos con cierta frecuencia y le 

preguntamos cosas de la vida para escucharla hablar, entenderla para nosotros era fundamental. Nos 

decía: “Busquen el sosiego” Y luego nos quedábamos meditando lo que ella había querido decir, al 

final yo creo que sí lo entendimos, al verla a ella como vivió su vida, entera hasta el último día, rodeada 

del amor de su familia y admirada por todos.   

Ay vieja, ojalá la vida fuera más larga, tú la viviste toda y todavía se nos hace corta. Lo que sí 

es seguro es que tu legado está más presente que nunca, vivo en todos nosotros los que te amamos 

y que te vamos a extrañar por siempre. 

Dios te tenga en su Santa Gloria 
 



 

SOBRINOS COLMENARES 

 

Gilma Colmenares 
 
 

MI QUERIDA TIA ISABEL 

Contaba mi padre, Manuel Francisco Colmenares Cadenas, el Tío Manolo para la familia Bianco 
Colmenares, que desde muy pequeño defendía a Isabel de cuantos quisieran molestarla. Ambos, 
Isabel y Manolo tenían una afinidad muy estrecha. Siendo los hijos menores de los abuelos Mercedes 
Y Manuel, crecieron protegiéndose mutuamente. Historias de la adolescencia iban y venían. El inicio 
de los amores de la Tía Isabel con Jesús María Bianco, el Tío Chucho, por ejemplo, era una anécdota 
contada por mi padre quien los seguía muy de cerca. Mi padre describía sus visitas a la casa materna: 
la tía atenta en la ventana y el tío Chucho cortejándola. Quizás la unión de Isabel y Manolo permitió 
que Chucho formara parte de esa dupla y Manolo llegara a quererlo tanto como a Isabel. Ese cariño 
trascendió en el tiempo.  

Nunca podré olvidar las celebraciones de Navidad con San Nicolás incluido, en aquel hermoso 
lugar: la Quinta BIANISA en Cumbres de Curumo, una bella casa rodeada de extensos jardines. Esas 
fiestas navideñas, llevaban a la cabeza la organización de la tía Isabel y sus colaboradores, en mis 
recuerdos cada niño invitado a esa cena familiar obtenía, del saco rojo de Santa, un regalo.  

Esos espacios de la Quinta BIANISA, fueron escenario de muchísimas celebraciones familiares. 
Cumpleaños, bodas, graduaciones y más. Todo perfectamente en su sitio, dirigido por la tía Isabel, 
quien de manera impecable atendía a todo invitado así fuese una simple merienda de domingo. 

También en los momentos adversos, la Quinta BIANISA era punto de encuentro. Contaba mi 
padre, el Tío Manolo, que, en julio de 1967, cuando en Caracas sucedía aquel fatídico terremoto, bajo 
un torrencial aguacero y con un fuerte cuadro gripal, con la ayuda de vecinos, emprendió la huida, 
escaleras abajo con la abuela Mercedes y puso el carro en marcha en dirección a Cumbres de Curumo. 
Allá los esperaba Isabel, el tío Chucho, su familia y quizás otros tantos que buscaban un lugar seguro 
aquella noche. 

En los terribles días de afrenta contra la Universidad Central de Venezuela, al final de la década 
de los sesenta y principios de los setenta, se vivieron momentos donde la solidaridad de los hermanos 
Isabel y Manolo volvieron a ponerse a prueba. La razón, el tío Chucho, quien en ese momento era el 
Rector de la máxima casa de estudios del país, fue allanado, perseguido y hasta encarcelado. Y allí 
estaba la tía Isabel, al frente de todo. Acompañando y apoyando con determinación la gesta digna del 
tío Chucho, manteniendo una inquebrantable verticalidad en sus principios y llevando días de angustia 
con cordura y sosiego. Mi padre, el tío Manolo, siempre a su lado, defendiendo a cabalidad a su 
entrañable amigo y cuñado y protegiendo a su hermana y familia hasta que las aguas tomaron su 
cauce. Era tan grande la unión entre los hermanos Isabel, Chucho y Manolo que, al momento de mi 
nacimiento, Isabelita, la CHICHI, la hija menor de los Bianco Colmenares fue escogida por mis padres 
para bautizarme. Otro lazo que nos uniría mucho más. 

No recuerdo a la tía Isabel sin Isabelita. Las Chabelas, como eran conocidas en el argot familiar. 
Para mí una dupla inseparable, sin menospreciar el amor de los varones de la casa.  

Allí había una sana complicidad. Una no movía un dedo sin el beneplácito de la otra. La tía 
Isabel le velaba el descanso a la Chichi. La Chichi, observaba con sonrisa cómplice, la constante 



negociación que mantenía con picardía la Tía Isabel con los Santos, para poder comer sus dulces y 
chocolates. 

Esa era la Tía Isabel. Una mujer auténtica, cariñosa, con fuerza en su carácter, pero muy 
conciliadora. Cercana a Dios y colaboradora con el prójimo. Acudía con frecuencia al Santuario San 
José del Ávila, ubicado al oeste de la ciudad, hermoso lugar que fue el escenario de su Boda con el 
Tío Chucho y donde solía, más allá de profesar su Fe Cristiana, cumplir con sus penitencias a los 
Santos por su pasión por los dulces. 

La tía Isabel siempre elegante, con su cabello arreglado en moño estilo Grace Kelly, con un 
aroma a exquisito perfume. Anfitriona de largas tertulias. Su comunicación constante con mi padre, 
siempre la hicieron cercana a mi casa.  

El tío Manolo, los acompañaba en cuanto homenaje realizaban del Rector Magnífico, Jesús 
María Bianco, el Rector de la Dignidad como siempre lo llamó. Crecí amando la Universidad Central 
de Venezuela, de la mano de mi padre. Anécdota tras anécdota, siempre terminaba en alguna que 
hacía referencia a la Tía Isabel y su familia. El amor del Tío Manolo por los Bianco- Colmenares era 
totalmente correspondido. No solo era escucharlos pedir la bendición como saludo, sino lo 
acompañaban el abrazo fuerte y el beso en la mejilla de aquellos hombres ya, médicos unos, 
veterinario otro y la más pequeña, su comadre.  Siempre queridos, sus sobrinos, los hijos de Chucho 
e Isabel. Jesús María, el mayor, Chucho para él, no existió un Cardiólogo en el mundo como él. 
Eduardo, el Negro a quien seguía en sus ocurrencias con el amor más grande. Nicolás, - Nico - su 
sobrino ahijado, los acercaba un cariño muy especial. Fernando, el menor de los varones, cariñoso y 
consecuente con el tío Manolo; con él colaboró en algún momento junto a la tía Isabel en la Torre 
Bianco. Finalmente, Isabelita, la Chichi, sobrina y comadre, los unía un hermoso sentimiento, tal vez 
por el parecido de ella con el tío Jesús María, quien para él fue más que su amigo y cuñado, lo llamaba 
su hermano. Todo este entrañable cariño alimentado por la Tía Isabel.  

Ese amor inmenso que unía a los hermanos Isabel y Manolo, hizo que la Tía Isabel y su familia 
dirigieran las acciones a la hora de enfrentarnos en casa, con la penosa enfermedad y posterior 
fallecimiento de mi padre. Hasta en sus últimos momentos, allí estaba la Tía Isabel y sus hijos, 
apoyándonos en lo moral y lo económico. Tiempos que no se olvidan y por los cuales estaremos 
eternamente agradecidos la familia Colmenares Costa. 

Mis mejores conversas con la tía Isabel nunca las olvidaré. Siempre con un consejo, sobre todo 
a la hora que decidí formar mi familia. Desde la aceptación del nuevo sobrino, Rafael, a quien desde 
el primer momento acogió dentro de sus afectos. Su cariñoso saludo para él: ¿Que cuenta Don Rafael? 
Y uno de sus dichos en sus conversaciones: ¡Lo siento viejo, pero llorar no puedo! sacaba la risa 
colectiva de los presentes.  

La tía Isabel me apoyó y guio, con la ayuda de su familia, en momentos muy tristes de mi vida. 
Pero también estuvo presente en los mejores momentos: Mi grado como Odontólogo, los preparativos 
de mi boda, el nacimiento de mis hijos, mis aniversarios de boda, bautizos, cenas, almuerzos y 
meriendas para compartir cuentos, chistes, consejos y más consejos. Que agradecida estoy con tu 
amor, Tía Isabel.  

Dios no solo me permitió disfrutarte mucho tiempo, sino que también pude acompañarte y 
despedirme en tus últimos momentos. De mi parte aplausos de pie, por tanto, Mi querida Tía Isabel.  

Tu sobrina que te extraña, pero te recordará siempre. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Colmenares de Bianco en la boda de su sobrina 
Gilma Colmenares Costa y Rafael Parra Sistiaga (28/09/2002) 

  



Manuel Francisco Colmenares Costa 

 

 
El valor de la familia 

 Además de sentirme enaltecido, porque me permitan formar parte de esta atinada iniciativa, el 
comentarles quien fue la “Tía Isabel”, de igual manera me hace sentir, tanto el más profundo orgullo, 
como un gran agradecimiento, ya que trataré de resumir (algo extremadamente difícil, les confieso…) 
quien fue este ser humano extraordinario y único.  

 He tenido la dicha de crecer percibiendo, primeramente, lo que es el valor de la familia; 
seguidamente, lo que significa con lujo de detalles el amor puro y eterno, además de como pocos, 
distinguir una lección de vida que muchos quisieran llegar a apreciar.  

 Esto en parte, gracias a la crianza de mis padres (no menos especiales por supuesto), pero 
también a esta mujer, que desde que tengo uso de razón, me hizo corroborar que la familia hay que 
cultivarla, hacerla respetar y mantenerla unida a como dé lugar, sorteando altos y bajos, sean del tipo 
que sean, pero inculcando siempre mantenerla en el sitial que se merece.  

 Fueron incontables las veces que veía como sus hijos demostraban un cariño especial por su 
“Tío Manolo” y como éste discutía con ella y viceversa (porque se parecían muchísimo…), pero que 
va, no podía caber rencor alguno entre dos seres humanos que se adoraban tanto. Hasta el punto de 
verlos jugar como niños en las fiestas familiares, lanzándose tequeños o cualquier otra cosa que 
consiguieran, esto con la intención de buscar incomodarse, para terminar prácticamente desmayados 
de la risa, debido a esas locuras.  

 El simple hecho de saber que venía a visitarnos a casa o, por el contrario, si íbamos a la suya, 
siempre sentía ese deseo bonito de escuchar: “Y tu Manolito, cómo has estado viejo querido…” Uff, 
era lo máximo…     

 De igual manera, pude confirmar el significado sincero de la palabra amor, entre otros 
momentos, por la indudable manera de expresar todo lo que su corazón sentía y que permanecía 
intacto, hacia su indescriptible compañero eterno. La forma como armonizó la crianza de sus hijos, con 
la continuidad del legado de éste; el cómo supo mantener en la mente de muchas personas y en 
especial, en las que tenían que ver con nuestra inigualable “casa que vence la sombra” (la invencible 
UCV), al “Rector Magnífico”.     

 Y para cerrar con broche de oro, el tener la satisfacción de reafirmar como, a través del paso 
de sus últimas décadas de existencia, de manera muy acertada, supo convivir a la par de cada 
momento, manteniéndose siempre de punta en blanco, tomando decisiones correctas, completamente 
adaptada a las realidades de la vida, en la forma como se cuidaba sin cometer excesos y súper lucida, 
clara hasta prácticamente el fin del camino. Creo recordar si acaso una sola vez, verla muy molesta, 
de lo contrario, evitaba al máximo algún inconveniente. Por ello, pudimos disfrutarla por mucho tiempo. 
Alguien realmente digna de admirar...   

 Esto es Isabel Colmenares Viuda de Bianco, la Tía-Abuela que la vida me permitió tener, mujer 
demás de aleccionadora y que dejó su huella bien marcada en nuestro ser y el de nuestra 
descendencia.  

 Por lo tanto, di, doy y daré gracias eternas a Dios y La Virgen por permitirme, así como a mi 
hijo, el poder compartir con ella y más, en sus últimos días de vida terrenal. Observar la misión 



cumplida cuando mi hijo, tomaba de su mano y besaba su frente… el cómo sintió su partida y el poder 
confirmar por medio de él, que todo esto que percibí desde niño, era real y más aún, una bendición 
para todos. 

 Estoy seguro que te encuentras plenamente feliz, sujeta a los brazos de tu amado, el Tío Jesús 
María y de tu cómplice y adorado hermano, Manuel Francisco. La trilogía perfecta y ejemplar… 

 Gracias, primo Fernando, por este especial regalo 

  



 

 José Antonio Colmenares Cadenas 
 
 

Amorosa y Humana 

En 1925, Mercedes Cadenas de Colmenares, la abuela materna de Fernando Bianco y mi 
abuela, se pone de acuerdo con su hermano el general Ramón Cadenas, Jefe Civil de la parroquia de 
la Pastora, que fue de aquellos andinos militares que vinieron con el general Castro y posteriormente, 
estuvieron con Gómez en la gesta de los gochos que conquistaron Caracas. Su hermano le plantea y 
dice: -me preocupa que mi sobrino Domingo Antonio Colmenares Cadenas (que es mi padre), no 
continúe con sus estudios; mi padre siempre fue buen estudiante y ella le dice que: -Domingo Antonio 
quiere seguir sus estudios está en segundo año y para cursar el tercer año debe viajar a San Cristóbal, 
había que ir en mula y en ese tiempo no llegaba a sus clases. 

En vista de eso, mi abuelo, Manuel Francisco Colmenares hace las diligencias, siguiendo las 
sugerencias de su cuñado, el general Ramón Cadenas y le dice a su esposa Mercedes que mande a 
Domingo Antonio a Caracas para que continúe estudiando. De Rubio a   Maracaibo y por vapor a la 
Guaira, de la Guaira llega a la Pastora. Continua sus estudios en un colegio que era para la gente 
pudiente de esa época, el colegio el Sagrado Corazón de Jesús, en esa escuela estudiaban los hijos 
de los generales. Recuérdese mi abuelo paterno era general y jefe civil de la parroquia la Pastora una 
de las más grandes de Caracas, donde vivían casi todos los gochos, entre ellos López Contreras; era 
una parroquia novedosa para esa época; mi padre empieza a estudiar en esa escuela termina el 
bachillerato en 1929. Se enamora de la hija del general Ramón Cadenas, su prima hermana Mercedes, 
y se casa con ella en 1930. Mi padre siempre preocupado por su mamá, por qué mi abuelo Manuel 
Francisco Colmenares le llevaba mucha edad y la celaba mucho, empieza a considerar que debe 
traérsela a Caracas junto con sus hermanas y hermanos. En vista de eso, mi padre empieza a trabajar, 
dando clases de química en el mismo Colegio Sagrado Corazón de Jesús. El bachillerato era hasta 
cuarto año como sacó 20 en química de tercer año, en cuarto año le dieron la oportunidad de dar 
clases de química de tercer año, por su nota y cómo le gustaba tanto química lo recomendaron. 

Empieza a trabajar después de casado en el Liceo Andrés Bello; él pendiente de su mamá, 
nuestra abuela, se los trae en 1936 para Caracas y los pone a vivir en San José del Ávila, trayéndose 
a los hermanos más pequeños: Eloísa, Consuelo, Isabel y Manolo; a las tres hermanas las pone a 
estudiar en el colegio de monjas Carmelitas, San José de Tarbes. 

Tía Eloísa se gradúa en la Normal Miguel Antonio Caro de Maestra, mi tía Isabel no terminó el 
bachillerato, no siguió sus estudios y se casa muy joven con el Dr. Jesús María Bianco Torres. Mi 
padre continúa trabajando en el Liceo Andrés Bello durante el día y en la noche en el Liceo Juan 
Vicente González, (un solo local dos instituciones), ahí conoce a Bianco y este comienza su relación 
con mi tía Isabel meses más tarde. En diciembre de 1938, meses antes de graduarse Bianco de 
farmaceuta, se casa con Isabel. Al acto civil asistió su hermana, la tía Consuelo. 

Mi padre siempre pendiente de sus hermanos los ubica y los pone a estudiar. El Tío Manolo 
estudia en el colegio la Salle, no termino el bachillerato. 

Mi abuelo paterno, Manuel Francisco, quería que todos fuesen pulperos, pero mi abuela 
materna, Mercedes, quería que sus hijos estudiarán, como mi padre Domingo Antonio lo hizo, sus 
hermanas Blanca, Ana, Mercedes, trabajaban y se casaron muy jóvenes; mi tía Ana se casa con el 
embajador Dr. Barreto y se va para Holanda, la tía Mercedes se casa con Temístocles Fernández, tía 
Eloísa con el compositor Israel Pena, tía Consuelo  con el maracucho médico y pintor Dr. Sixto Méndez 



Rincón, tía Isabel con Jesús María Bianco ( yo trabaje para el) y tío Manolo con Virginia Angarita(tuvo 
tres hijas y se divorció, casándose a los anos con Gilma Costa y tuvo dos descendencias). Mi abuela 
murió aquí en Caracas. A finales de los sesenta. 

  Por otro lado, mi abuelo materno, el general Ramón Cadenas, casado con Ana Rosa de 
Cadenas, mi abuela materna, tuvieron una hija que fue mi madre, Mercedes Cadenas. Mi abuelo 
paterno Manuel Francisco Colmenares, casado con Mercedes Cadenas, mi abuela materna, tuvieron 
varios hijos uno de ellos, mi padre Domingo Antonio Colmenares Cadenas. En consecuencia, papá y 
mamá eran primos hermanos, hijos de dos hermanos, por eso yo firmo los dos apellidos Colmenares 
por mi papá Cadenas por mi mama. 

A tía Isabel, la quise mucho, la recuerdo amorosa y humana. Me aconsejo siempre y cuando trabaje 
para mi tío Chucho en la Universidad, fue esencial para que ese evento se diera, que marcó un antes 
y después en mi vida 

 
Marzo de 2020 

 

Notas del Editor 

1.- Manuel Francisco Colmenares le dice a su compadre Tomas Cadenas Arias que su hija Mercedes 

es hacendosa, está muy bonita y desea casarse con ella. (Tomas tenía 43 años y Mercedes 16 años) 

en ese tiempo una petición de esta forma “era Santa Palabra”’. 

Ana Felipa Páez Pineda, se llamó la mamá de nuestra Abuela Mercedes Cadenas Páez de 

Colmenares. 

La abuela Mercedes tenía un hermano General llamado Ramón Cadenas, que era Prefecto de la 

Parroquia de la Pastora, Caracas. Su hija Mercedes Cadenas y nuestro tío Domingo Antonio se 

enamoraron y casaron, fue un matrimonio entre primos hermanos. 

                                        Domingo Antonio Colmenares Cadenas 
                                        Mercedes Cadenas 

                                        Los hijos son Colmenares Cadenas Cadenas 

  



 

Mariela Cortez de Peña (Esposa de Israel Peña Colmenares. “Papocho”) 
 

 

Inteligencia Intuitiva 

Tuve la suerte de conocer a Mama Isa a mediados de los años 60”, época en que comencé mi 
relación con su sobrino Israel, conocido en la familia como “Papocho”, quien era hijo de su hermana 
Eloísa. Una vez casada con él, entre a formar parte de su familia, lo cual hizo que mi relación con ella 
se fortaleciera. Como buenas Escorpianas hicimos clic desde el comienzo. 

Mama Isa poseía una gran inteligencia intuitiva, lo cual la hacía bastante acertada en sus 
apreciaciones y en sus decisiones. Esa cualidad era reconocida tanto por su esposo, Jesús María, 
como por sus hijos y por todos los que la conocíamos, de tal manera que nos encantaba consultarle y 
oír su opinión cuando teníamos un problema o un proyecto en mano. 

Era una mujer de carácter y con un sentido común bien desarrollado, lo cual le ayudó mucho 
en su desempeño como esposa y madre de familia. 

Era alegre y muy sociable. Tenía un grupo de amigas que las disfrutaba. Yo me acuerdo de una 
en especial que se llamaba Josefina Aristigueta, era un personaje: recitaba unas poesías bellísimas, 
cantaba y bailaba, y a mí me encantaba, entonces Mama Isa me avisaba cada vez que se iba a reunir 
con ella.  

Su época plena pienso que fue en “Bianisa”, así se llamaba su casa en Cumbres de Curumo, 
en Caracas, en la cual vivió muchos años y fue testigo de muchas vivencias. Era una mujer joven llena 
de vitalidad y dinamismo y se desempeñaba como esposa, madre y ejecutiva a la vez. Se levantaba 
muy temprano y preparaba su agenda del día.  Allí en “Bianisa” disfrutamos: cumpleaños, grados, 
matrimonios, bautizos, etc. La casa tenía un jardín bien grande y ella le encantaba tener muchas flores, 
pero su adoración era el árbol de Magnolias, que daba unas flores grandes de color blanco, muy 
hermosas, que lo había traído, muy pequeñito, en uno de sus viajes que había realizado junto con 
Jesús María. 

Le encantaban las fiestas y como buena Cortijera no se perdía de las fiestas del Club, 
especialmente en las fiestas Aniversario del Club, donde tocaban las orquestas de Billo’s y Los 
Melódicos. Desafortunadamente, un 23 de octubre, después de haber disfrutado la fiesta, 
precisamente de aniversario del club, al llegar a su casa falleció su esposo, nuestro querido Jesús 
María Bianco, siendo esto un duro golpe para la familia. 

En cuanto a sus platos preferidos a ella le encantaba un chupe, entonces nos íbamos a un 
restaurante peruano situado en la Urb. Bello Campo donde lo preparaban muy rico. También le 
encantaba una buena carne a la parrilla y muchas veces fuimos al restaurant El Campanero, en Las 
Mercedes, cuando todavía existía. Le gustaba mucho el arroz con leche que yo preparaba y cada vez 
que podía yo se lo llevaba. En general Mama Isa era de buen comer. 

Desempeño su labor social con el Colegio “Jesús María Bianco” situado en Santa Mónica, 
Caracas. A mí me consta porque tuve dos sobrinos que estudiaron allí. Ella siempre estaba en contacto 
con las maestras y asistía a los actos de grado. Yo la acompañé en más de una ocasión. 

Resumiendo, puedo decir que Mama Isa fue una persona que dejo muchas huellas en todos los 
que la conocimos y la tratamos.  Le doy gracias a Dios por haberla disfrutado y por haberme dado la 
oportunidad de escuchar sus sabios consejos. Siempre estará en mi recuerdo y en mi corazón. 

ELOISA fue la 5a. hermana de Mamá Isa. Se desempeñó como Maestra por muchos años y 
casó con el escritor y músico ISRAEL PEÑA ARREAZA. De esta unión nacieron sus dos hijos: IVÁN 
e ISRAEL VICENTE (Papocho). Ivan estudió leyes, casó con Rebeca Villegas y tuvieron cuatro hijos: 
Ivan Jesús, Rebeca, Igor e Ivonne Carolina. 



Luego, Israel Vicente (Papocho) estudió Ciencias Estadísticas y casó conmigo, De nuestra 
unión nacieron: Sandra Eloísa, Mónica Eloísa e Israel. En total ELOISA tuvo siete nietos. 

Fue una mujer muy generosa, alegre y familiar. Cuido de su madre, Doña Mercedes Cadenas 
de Colmenares hasta que se murió. Ella fue el centro de unión de la familia. 

Me encanto desde el primer día que la conocí. Nos parecíamos bastante. La disfrute los tres 
años de noviazgo con Israel Vicente y, luego, una vez casados compartimos por seis (6) meses hasta 
que nos fuimos a Stanford, California, EE.UU. 

Era muy divertida. Entre las anécdotas recuerdo una vez que nos disfrazamos de “Negrita” en unos 
Carnavales y nos fuimos un grupo a bailar al Hotel Sheraton en Macuto.  

Ella me decía que yo era la hija que Dios no le había dado. Desafortunadamente, la perdimos 
muy pronto; murió a la edad de 53 años cuando estábamos en EE.UU. Mis hijos no la llegaron a 
conocer.  

Hermana y Sobrinos por el lado de Jesús María Bianco Torres “Papa Chucho”  
  



HERMANOS Y SOBRINOS BIANCO 

 

Carmen Landaeta de Bianco (viuda de José de Jesús Bianco Torres) 
 
 

“Mi Amor Querido” 
 

Conocí a Isabel a los meses de casada. Me pareció una mujer simpática, elegante, educada y 
de carácter. Excelente esposa y madre, siempre pendiente de todos los detalles de su núcleo familiar, 
de su entorno y de los temas en el ámbito social y político de nuestro país. 

A partir de aquellos tiempos, comenzamos una estrecha relación familiar, amistosa y de 
compenetración, intercambiándonos continuamente todas las cosas que nos eran de sumo interés 
para ambas.  

Cuando Jesús María Bianco era Rector de la UCV, vino la muerte de mi esposo José de Jesús 
Bianco Torres, su adorado hermano menor. Inmediatamente Chucho, como cariñosamente era 
conocido, junto a su esposa Isabel, se hicieron cargo del sepelio debido a que no contábamos con los 
medios suficientes para solventar la situación. De nuevo mi querida Isabel, asume y dirige todos los 
detalles y por menores del entierro. Nunca nos dejó solos.  

A los meses, también me ayudaron con respecto al futuro de mis hijos. Primero, asumieron el 
cuidado de 2 de mis 7 hijos, Alfredo y Jorge, contratándolos para la construcción del Laboratorio de 
Inmunología de la UCV, bajo la supervisión y dirección de Nicolás Bianco (hijo Isabel y Chucho), doctor 
con honores en Inmunología Clínica, quien recién llegaba del haber cursado sus estudios en el exterior. 
Nunca tendré como agradecerles esa iniciativa tan importante y valiosa, donde mis hijos se graduaron 
de Técnicos Histólogos en sus diferentes grados.  

Luego me orientaron con el resto de mis otros hijos para que fuesen hombres y mujeres de bien, 
para que tuviesen trabajo y generaran sus propios ingresos, no solamente para ellos mismos, sino 
para su futuro y el de sus familias si llegase el caso, como en efecto ha sucedido.  

Con el transcurrir del tiempo llegó el fallecimiento de Jesús María que nos dolió profundamente. 
El país había perdido a uno de sus más valorables e insignes ciudadanos. Allí nuevamente Isabel, 
llena de fortaleza y con nosotros a su lado, la apoyamos en este duro golpe de la vida, la partida de 
su adorado esposo.  

Tengo muchos recuerdos de cariño y amor con Isabel, uno de ellos, fue una invitación que me 
hizo para viajar por carretera a Isnotú, Edo. Trujillo para visitar a José Gregorio Hernández, pues era 
devota de él y de San José del Ávila. En ese viaje ella me dio muchos presentes en honor a él, 
obsequios que aún conservo con mucha devoción. Estuvimos en la misa, recorrimos la iglesia y los 
alrededores. Luego fuimos a almorzar al humilde restaurant donde estábamos alojadas, pero no le 
gustó mucho la comida y retiró dos platos. Seguidamente, tuvo una conversación con el mesonero y 
le reclamo diciéndole: Que ella conocía bien por aquellos lares y que el almuerzo estaba mal… El 
señor recogió los platos y ella le dijo: No voy a cancelar, no pudimos comer… Nos retiramos y fuimos 
a buscar otro lugar donde nos acomodamos muy bien, pues el encargado era andino y la conocía. Allí 
comimos el famoso “chupe andino”, luego un segundo plato, y por supuesto, seguido el postre “tres 
leches”, quedó fascinada, pues le encantaba el dulce, y yo también estaba complacida, pues realmente 
habíamos comido muy bien, sabroso y compartiendo gratamente ese momento. 

Nunca se nos dio por diversas circunstancias, un paseo que quería hacer conmigo: ir al “Club 
Marina Grande”, ubicado en el ahora Estado La Guaira. Ella le encantaba ir a temperar a lugares de 
playa y montaña.  

Le fascinaba organizar reuniones familiares y fiestas. Era un “haz” dominando todos los detalles, 
para que no faltara nada y todo saliera perfecto. 

En fin, son tantas las anécdotas que tengo de mi querida Isabel, que segura estoy, que abarcaría 
algunas otras páginas más en éste apretado testimonio. 



Así pasaron los años y cuando Isabel cumple sus noventa años, sus hijos organizan la 
celebración especial y bella, donde realmente compartimos momentos de alegría y de los cuales 
conservo alguna reseña fotográfica que adjunto a éste testimonio.  

Siempre nos veíamos en su casa como a ella le gustaba, era para nosotras motivo de regocijo 
contarnos nuestras cosas, le encantaba almorzar juntas, comer un postre y siempre me tenía un 
obsequio, le gustaba que me llevara sus regalos como recuerdo y para disfrutarlos. Su decir para casi 
todo: Mi amor querido, palabras inconfundibles, inolvidables.  

Al tiempo fue la voluntad de Dios llamarla a su seno y esa última semana que no quería comer. 
Sin embrago, a mí me recibía lo que yo le preparaba con tanto amor. Fueron horas muy dolorosas 
para ambas y para todos. El día final, cuando supe que ya no estaba más con nosotros, sentí un dolor 
muy grande, se había ido mi hermana, mi amiga, mi cuñada amada, que fuerte esto señor, ya no la 
tendría más. Ya no iban a suceder nuestros encuentros de medio día y tarde. Han pasado algunos 
años y meses, y aún la recuerdo a diario, sobre todo cuando me tropiezo con sus presentes que tan 
celosamente atesoro. Me hace mucha falta y la extraño.  

Isabel Colmenares de Bianco deja su legado de lucha, constancia, fuerza, lealtad, amistad, 
solidaridad, humanidad, amor, respeto, y un sin fin de virtudes, ejemplo para toda su familia y 
generaciones futuras muy difícil de olvidar. Mujer magnifica, ejemplo a seguir.  

Conservo las imágenes de los Santos que me regalaste amorosamente y a ellos les pido y les 
rezo continuamente. 

Para mi Amada Isabel, todo mi respeto y amor infinito. Te llevo siempre en mi pensamiento y 
en mi corazón. Dios te bendiga, como tú, ninguna. Gracias por todo el amor que nos profesaste.  

 
Tú hermana del alma, Carmen Landaeta de Bianco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Landaeta y Mama Isa, cumpliendo 90 años 
  



 

Orlando José Bianco Landaeta 
 
 

 LaTía Isabel 

Isabel Colmenares de Bianco: la Tía Isabel, como solíamos llamarla siempre en nuestra casa, 
era una mujer encantadora dulce, decidida y con mucho carácter. Si alguien necesitaba su ayuda, la 
encontraría siempre dispuesta, con la puerta abierta.  

Cuando supe de ella fue en el año 1959, yo tenía 10 años, y mi tía debe haber tenido unos 39. 
Es a comienzos del año 1968, cuando sucede la muerte de nuestro querido y amado padre José de 
Jesús Bianco Torres, hermano del tío Chucho, el Dr. Jesús María Bianco, esposo de la Tía Isabel. A 
partir de allí, su presencia se hace más cotidiana para mí, ya que la veía, me reunía y compartía con 
frecuencia. Es aquí, cuando realmente conozco quién era en realidad esa extraordinaria y gran mujer: 
la Tía Isabel y lo que significó para nuestra familia. 

La eterna gratitud de sus obras para conmigo y en general, para con mi madre y mis hermanos, 
al igual que por sus bondades, obras y atención incondicional.  

En mi infancia y la adolescencia siempre se oía a mis padres mencionar a “la Tía Isabel y el Tío 
Chucho”. En todo momento llamaba a mamá “su concuñada”. Nos visitaba para enterarse 
directamente de la situación de cada uno de nosotros. Siempre estaba dispuesta a contribuir a través 
de sus consejos, sugerencias u opiniones en la toma de decisiones sobre algún asunto que resolver.  

En este sentido y siempre con su gran bondad, amor, paciencia, pero con la firmeza que la 
caracterizaba, nos aconsejaba portarnos bien, hacer caso a mamá, que estudiáramos, en fin, que nos 
preparáramos lo mejor que pudiéramos para ser hombres y mujeres de bien para ayudar a nuestra 
abnegada madre a sacar a nuestra familia adelante y servir al país. Ese fue siempre su consejo. A 
veces se presentaba de sorpresa en cualquier momento en la casa para supervisar de cerca lo que 
acontecía con nosotros y con nuestra madre y por supuesto, para ver por sí misma, la evolución que 
se experimentaba en nosotros. 

Asistíamos a reuniones familiares para compartir también con los primos Bianco Colmenares, 
cuando alguno de nosotros no estaba estudiando, pero si trabajando, nos premiaba o reprochaba con 
su gran corazón, amor, comprensión, sabiduría, dulzura y paciencia. Siempre pendiente de nuestro 
desarrollo. La Tía Isabel, nunca nos desamparo, entre más necesitábamos de ella, más cerca estaba 
de nosotros.  Su apoyo fue decisivo para que siguiéramos estudiando por la noche y trabajando para 
culminar una carrera universitaria. Con esos logros académicos, fuimos remontando la cuesta y 
saliendo adelante del inmenso vacío dejado por el fallecimiento de nuestro padre, proveedor 
económico de la familia.  

Gracias Tía Isabel, Dios te bendiga, Dios te tenga en su Santa Gloria. A mí en lo particular 
siempre me acompañó y aconsejó. Cuando me recibí como Abogado y me casé, compartí y disfruté 
de su compañía. También en su casa de Cumbres de Curumo, en Las Mercedes, en la Torre Bianco 
(donde trabajábamos algunas cosas en conjunto), en reuniones familiares. Disfruté mucho nuestras 
conversaciones que fueron amenas, agradables, divertidas, con mucha soltura y confianza. Las 
disfruté al máximo. 

En diferentes situaciones hablamos y me pidió mi opinión acerca de temas familiares, la 
situación del país, de política, de negocios, o simplemente para saludar. Cuando me llamaba o 



solicitaba mi presencia en su casa o en la Torre Bianco, me contentaba muchísimo por el solo hecho 
de compartir con ella, eso era para mí algo muy especial, porque estar a su lado me hacía sentir 
cómodo, protegido. Siempre estuvo pendiente de todas mis cosas. Salía de las reuniones, fortalecido, 
contento, alegre y eso se debía a la admiración y respeto que siempre le profesé por su amabilidad, 
carisma, su forma de dirigirse a mí, su trato, educación y cultura. Ella también me comentaba que se 
sentía muy a gusto con nuestros encuentros.   

Conservo intactos los momentos postreros que compartimos, el recuerdo de su vitalidad aún 
estando a las puertas de su última morada. En mi memoria está su risa, tan alegre y contagiosa, lo 
exigente que era, su porte y elegancia que le eran propias. Sus eventos, como las ceremonias, 
reconocimientos, entregas de premios, actos y citas importantes impecablemente organizados. 

Quiero honrar la memoria de la Tía Isabel quien falleció hace 4 años. Gloria a ti tía querida, la 
que tanto añoro aquí en la tierra. Me gusta creer que miras desde las alturas. Que vas siguiendo mi 
andadura con una mezcla de regocijo y emoción. Gracias te sean dadas por cuanto nos has dado. Te 
tengo presente en todo momento, mis afectos, querencias y respeto hacia ti se mantienen intactos, te 
siento presente entre nosotros y que nos proteges y cuidas como siempre lo hiciste.  

A la Tía Isabel vaya mi bendición eterna, así como también al Tío Chucho, y a todos los primos 
Bianco-Colmenares. ¡Agradecidos por todo su apoyo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrimonio de Orlando, Mama Isa al fondo con lentes 
 
 
  



 

Alfredo Antonio Bianco Landaeta 

 

 
El mejor camino 

Con la tía Isabel pase y viví muchos momentos inolvidables. El más relevante en lo personal 
fue a raíz de la muerte de mi padre, porque yo era muy rebelde y ella no se podía permitir eso. Así que 
logro llevarme a su casa y me tuvo cerca de un año bajo estricto confinamiento. Ella era la dama con 
puño de hierro (la Margaret Teacher) la familia, toda una líder muy respetada por familiares y amigos. 

 Ella me puso en el camino correcto y así logré enrumbarme en mi vida por el mejor camino 
hasta el día de hoy, jamás podré olvidar ese gesto de la tía. Que Dios la tenga en su santo lugar amén. 

También recuerdo claramente cuando en el gobierno de Rafael Caldera de allanó la UCV y su 
casa, yo estuve allí y fue en ese momento dónde pude confirmar sus naturales dotes de líder y fortaleza 
de carácter porque prácticamente ella dirigió a todos los presentes ese día incluido los policías que 
terminaron tomándose su cafecito y respetaron con mucha pena ese momento desagradable de la 
vida política de la tía, porque repito era líder de amigos y familia. 

 

Miguel Bianco Machado 
 

 

Así la conocimos. 

Los niños. Quisieron las circunstancias que la coincidencia en tiempo y espacio no nos hubieran 
puesto tan cerca de mi tía Isabel como hubiéramos querido.  

En nuestros recuerdos, la certidumbre de la vida finita llegó con la infausta noticia de la partida 
del tío Chucho aquel octubre de 1976: en la planta alta en nuestra casa de Trujillo, desde la extensión 
del teléfono que estaba en la mesa de noche a la derecha de la cama, el lado que ocupaba papá, 
mamá hablaba con tía Isabel para presentarle sus condolencias por el aciago acontecimiento.  

A partir de entonces, mamá, en forma dedicada y persistente, a través de cuentos, anécdotas y 
vivencias, se dio a la tarea de hacernos conocer a los miembros de la familia con las que no teníamos 
un contacto más directo. Papá, melómano empedernido y de gustos exquisitos, con frecuencia 
participaba para apuntalar o corregir la historia de sobremesa o, también, para aportar cosas nuevas 
a los relatos del momento. Muchos de ellos versaron sobre Chucho, su hermano, y hablar de él era 
imposible sin considerar su necesario complemento: Isabel. 

En nuestras mentes infantiles se fue creando la imagen sin rostro de una mujer disciplinada y 
enérgica, ubicada en una posición destacada por la autoridad que le debíamos por ser nuestra tía, 
tanto como lo eran Olga o Paquita, Rosalba o Dolly, y por la que siempre nos fue inculcado el respeto 
y la obediencia. Poco tiempo después la imagen se materializó. Unos meses luego de irse tío Chucho, 
nos mudamos a Caracas a causa de la enfermedad de papá. 

Un par de visitas donde vivíamos nos permitieron conocer personalmente a la tía Isabel. Aunque 
la veíamos muy grande (Miguel la imaginaba casi del tamaño de un árbol), esa primera impresión fue 



mucho más agradable. Hablaba con nuestros padres y sonreían. Aunque reconocíamos sus palabras, 
entendíamos muy poco de lo que hablaban, sin embargo, recordamos que tuvo la sabiduría de 
llevarnos una bolsa con golosinas para cada uno de nosotros. 

En julio de 1978 nuestro amado Atilio va al encuentro del Padre. Antes de volver a Trujillo fuimos 
a la casa de tía Isabel. Recordamos de su conversación con mamá que le comentó que le gustaría 
hacer una reunión con todos los Bianco pero que tendría que ser en un estadio porque eran muchos. 
Después de esa aparente exageración -que para nosotros fue una verdad absoluta durante muchos, 
muchos años- siguió la despedida que pone punto final a los recuerdos de nuestra vida en Caracas. 

Los adolescentes. A pesar de la distancia, el teléfono siguió sonando y del otro lado estaba tía 
Isabel. Unas veces mamá nos hacía venir para decirnos que nos llamaban. Otras que llamáramos 
nosotros. Pero siempre estuvo ahí esa comunicación. Hablamos en cualquier orden y sobre 
generalidades: que estábamos haciendo, la escuela y otras cosas por el estilo, salvo en una 
oportunidad, a mediados de los años 80, que de manera casi protocolar, en la misma llamada nos hizo 
pasar al teléfono en el orden que ella dispuso: primero Atilio, luego Miriam y finalmente Miguel. El tema 
fue el mismo: que convenciéramos a mamá de irnos a vivir a los Estados Unidos. Supimos entonces 
que tía Isabel le había planteado eso en varias oportunidades, pero el apego de mi madre con sus 
padres no hizo posible ese cambio. 

Los adultos. Años después, el destino nos vuelve a poner en Barinas, nuestro lugar de 
nacimiento. El teléfono volvió a sonar y allí estaba tía Isabel. En una oportunidad el tema de 
conversación era que no había agua en Caracas, que había mucha gripe y quería que Atilio la 
acompañara unos días a la Margarita. Algo sucedió que el viaje quedó suspendido. 

Así la recordamos. 

Al recibir la grata invitación a participar en este proyecto hemos disfrutado momentos felices al 
traer a conversación hechos que son inolvidables, aunque cada uno de nosotros discute uno u otro 
detalle de lo escrito, tenemos por consenso recordar a tía Isabel como una persona que merecía esa 
aura de autoridad que nos inculcaron para con ella, que era una persona respetuosa, firme, directa, 
educada y como decían nuestros abuelos, de muy buenas maneras   

  



Atilio Rafael Bianco Machado 
 

 

TIA ISABEL 

Corría el año 1977, cuando visité la quinta BIANYSA, ubicada en la Urbanización Cumbres de 
Curumo, que fue el hogar de la familia BIANCO COLMENARES. Recuerdo, la vista hermosa que tenía 
la residencia, hacia el Valle donde se veía el río Guaire. Sus espaciosos lugares y calidez humana, 
hacían de aquel lugar; placentero, único. Nos recibió, mi honorable tía, Isabel Colmenares Cadenas 
viuda de Bianco. 

 Si mi memoria no me traiciona, fue la última visita qué, en vida, hizo mi papá a la casa de su 
hermano; Chucho Bianco: el Rector Magnífico. Contaba yo, con 9 años de edad. El mayor, de tres 
hijos del segundo matrimonio de Atilio Bianco Torres con Miriam Machado de Bianco. 

 Recuerdo, cómo mi tía Isabel, me aconsejaba –seguramente presentía que mi papá pronto 
viajaría al encuentro con Dios y al reencuentro con los BIANCO TORRES que habían partido primero- 
sobre cómo sobrellevar la situación que venía. Yo, ignorante de aquella situación, en su momento; no 
podía comprender lo que ella me decía. Hijo, me decía, debes ayudar a Miriam: tú que eres el mayor 
de tus hermanos – Miriam, con 7 años entonces y, Miguel, con 5- porque vienen momentos difíciles. 

 Mi mente, no comprendía la responsabilidad que se me venía encima. Pero, gloria al Señor 
Jesucristo, éste le dio fortaleza a mi mamá para levantar a sus tres hijos. 

 Poco tiempo después, mi tía Isabel nos visitó en el pequeño apartamento donde vivíamos con 
mi papá, en la Urbanización El Marqués. Fue a los días de que a mi papá lo operaran. Recuerdo, que 
me besó y, me dijo: estaré siempre a disposición de ustedes. Cuando me necesiten. Yo, lloraba, en 
ese momento. Olga y Paquita –que no están hoy presentes- también estaban allí.  

 Vino, el velorio de mi papá e Isabel, allí; junto a nosotros. Veía, con amor y ternura, a cada uno 
de nosotros, que estábamos en las Pompas Fúnebres Sur América donde llevaron los restos de mi 
papá, el 30 de julio de 1978. 

 Nuestro peregrinar como familia –Bianco Machado- nos llevó de regreso a Trujillo, dónde 
vivíamos; después que enterramos a papá. Isabel, siempre nos contactaba. Hablaba con mi mamá, y 
conmigo. Me dijo: Atilio, debes estudiar. Ser un profesional como lo fueron los Bianco: Chucho, mi 
papá, etc. Tiempo después, así sería. 

 Nos fuimos de Trujillo, hasta San Fernando de Apure, porque mi mamá trabajaba como docente 
en la Unidad Educativa Clarisa Esté de Trejo. Mientras, yo egresaba como bachiller en Ciencias, en el 
Liceo Francisco Lazo Martí. Transcurrían los primeros años de la década de 1980. Cuando mi tía Isabel 
supo, se alegró mucho. Me preguntó qué quería estudiar. Le dije, quiero estudiar medicina, tía Isabel. 
Presenté la prueba de Aptitud Académica, y no salí asignado en esos momentos. Ella, se me puso a 
la orden para ayudarme o tratar de ayudarme a ingresar, a la Universidad Central de Venezuela. Pero, 
no llegamos a concretar nada, debido a que no disponíamos de recursos económicos para estudiar en 
una ciudad como Caracas. Mamá, con su salario de docente, no podía costear tres hijos que iban a la 
Universidad. Le hice ese comentario a mi tía Isabel: me da pena molestar, tía, porque no quisiéramos 
serle gravosos a ninguno. Mi tía, se me puso brava. No te preocupes hijo, acá vemos cómo te podemos 
ayudar. Seguimos hablando, y le comenté, que tenía un hijo. Se alegró mucho, pero también, me llamó 
la atención. ¡Cómo!  ¡Aun, eres muy joven! 



 Tiempo después, para 1993 cuando Fernando aspiró la Presidencia con el Grupo G.E.RO., volví 
a encontrarme con mi tía Isabel. Fue, en el Centro Bianco. Estaba, o la sentí molesta, por Fernando. 
Me dijo: qué le pasa a Fernando. Está cometiendo una locura. Él sabe, que no va a poder derrotar a 
los partidos del status. Pero, aun así, seguimos hacia adelante con ese proyecto. Fue un proyecto 
hermoso. Le respondí: tía, sabemos que es difícil derrotar a los partidos del status; más el apellido 
Bianco, es querido y respetado en la política. Chucho, y mi papá, fueron Constituyentistas y miembros 
del Congreso Nacional, cuando comenzaba la efervescencia, de las juventudes que seguían las ideas 
de Fidel Castro. Bahía de Cochinos, entre otras. Su respuesta: sí, tienes razón. Bianco- así le decía a 
mi tío Chucho. Y Atilio, destacaron con su honestidad y liderazgo en esas épocas. 

 Me enorgullece, haber podido contar con alguien especial, como fue: Isabel Colmenares de 
Bianco, tía Isabel.  Que Dios la tenga en su gloria. 

Barinas, mayo de 2020  

  



 

AMIGOS/AS 

 

 

Jenny Arroyo 

 
Era de carácter fuerte pero con el corazón enorme. 

 

Conocí a la familia Bianco porque Isabelita estaba estudiando en Meryland y mi hermano estaba 
viviendo allá, en el mismo edificio; entonces ellos fueron al médico en los Estados Unidos y conocieron 
a mi hermano y el los atendió muy bien, los acompañó al médico porque Isabelita estaba estudiando 
(creo que estaba embarazada de su hijo). 

 Un día qué vino mi hermano ellos fueron a buscarlo a mi casa, yo vivía en Cumbres de Curumo, 
mi hermano nos presentó y fue como amor a primera vista. Íbamos a caminar en las mañanas porque 
Isabelita vivía en el mismo conjunto residencial donde yo vivía con mi hermano y ellos se conocían, yo 
no trabajaba, atendía a mi esposo y cuidaba a mis hijos. 

La señora Isabel me llamaba hija, ella tenía como 40 años y me llamaba todos los días; me decía: 
-hija véngase… yo casi siempre le llevaba una torta de tres leches que tanto le gustaban, yo subía 
tempranito después de llevar los niños al colegio, la visitaba y nos íbamos a caminar por la 
urbanización. 

 Yo tenía como 35 o 40 años me iba a mi casa a atender a mi esposo y cuando nació mi nieta fue 
como en el año 1982, también en las tardes nos reuníamos para ir a caminar, así fue creciendo nuestra 
amistad. 

Cuándo empezó a trabajar con Fernando yo iba a buscarla a mediodía, después que almorzaba 
con mi esposo, a veces la iba a buscar y almorzábamos juntas cerca de la Torre Bianco, ella era muy 
dinámica y ayudó a Fernando con la administración, ella era admirable y yo la quería mucho. 

Un día ella quería viajar a Miami y la excusa era que tenía que ver al dentista, me dijo que la 
acompañara, estuvimos allá 10 días, fuimos a Disney, estuvimos cerca de Orlando; nos quedamos un 
fin de semana, fue hermoso ese viaje, la recuerdo como una madre o más que una madre, fue amor 
a primera vista entre las dos. 

  Una vez tuve un problema con mi esposo y enseguida ella habló con Fernando y éste se hizo 
cargo, ella nunca me cuestiono, ni me regañó, para nada, hablábamos y si era algo de política 
estábamos de acuerdo que no se hablaba de eso, nunca hablábamos de política, siempre estábamos 
de acuerdo, ella me tendió la mano, el corazón, todo, ella era una señora de carácter fuerte pero con 
el corazón enorme. 

 No era sólo conmigo, ella tenía varias personas que también quería mucho, pero siempre estaba 
pendiente si me faltaba algo y me llamaba, me buscaba; en otra oportunidad, cuando estábamos en 
el acto de grado de Fernando, mi esposo también estaba ahí; ella le dijo: -Don Francisco, necesito 
hablar con usted! tenía una boda en Bogotá y quería que yo la acompañara y fuimos a Bogotá, la boda 
iba a ser en una universidad. 



Pasamos el día arreglándonos, nunca encontramos donde sería la boda, al final nos quedamos en 
el estacionamiento de una universidad porque no sabíamos, nadie podía decirnos donde estaba esa 
universidad y entonces decidimos irnos porque ni el vigilante sabía, nos fuimos a comer, era un lugar 
muy acogedor, ella era muy buena compañía.  

Cuando nos veíamos y estaba rodeada de sus hijos tenía que comportarse, (Risas) muy íntima, 
como tenía que ser, así lo sentía yo he hice que ella también me sintiera así de intima. 

Era muy coqueta, ella confiaba en mí, sabía que podía contar conmigo, ella era muy respetuosa y 
me presentaba siempre como su segunda hija. Pienso que una con su madre no es así, si tienes una 
señora que es amiga y es más que una madre para ti, eso es algo diferente, es algo especial. 

La recuerdo siempre haciendo planes de viaje, quería ir con el chofer de Fernando y hacer un 
recorrido por todos los Andes, me había dicho que quería hacer ese viaje conmigo, esos eran sus 
planes en cuanto se sintiera mejor, yo iba a verla en las tardes; a ella no le gustaba mucho que la viera 
en cama, porque era muy activa y muy coqueta.  

Cuando me robaron el carro, yo hice todo lo posible por visitarla, cuando llegaba me pedía que la 
acompañara al baño, teníamos esa confianza, ella era muy reservada con sus cosas, a veces decía 
me siento cansada, yo pasaba muchas tardes con ella o hablábamos por teléfono todos los días, 
recuerdo que, le gustaba mucho comer, compartir la mesa. 

Su despedida para mí fue una sorpresa, porque yo no podía entender que ella se iba a ir, ella tenía 
muchos planes que quería cumplir, para ella la vida era viajar, conocer y disfrutar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mama Isa y Jenny Arroyo 
 
 
  



 

Ricardo Cuña Cavalcanti 
 
 

Mama Bianco 

Na idade que estou a cada dia recebo a notícia de que morreu um amigo. Estou convencido 
que a minha idade é a idade das perdas, e a cada perda, meu horizonte de vida se torna cada vez 
menor.  

Fernando Bianco me pede que eu fale um pouco sobre sua mãe a Dona Isa. Ele sabia que 
eu a conheci muito bem e falar dela reabre uma ferida no meu coração. Dona Isa era minha amiga. 
Quando a conheci eu lhe disse que era um prazer conhecer a mãe de um irmão querido fazendo uma 
alusão ao Fernando. Ela prontamente me respondeu “se Fernando é seu irmão então você é meu 
filho”. A partir daí passei a chamá-la Mama Bianco. 

Acredito que, para ela, o título Mama Bianco era um título maior que Mama Isa porque 
lembrava o Dr. Jesus Bianco seu esposo, reitor da Universidade Central da Venezuela, conhecido em 
todo o mundo pela sua cultura e, sobretudo, pelo seu posicionamento fidalgo e elegante. 

Quando Mama Bianco se referia a Fernando ela dizia, lembrando o jeito descontraído de 
Fernando, que ele era um Colmenares e não um Bianco. 

Sempre fui muito integrado à família Bianco e Mama Bianco era o vínculo de tudo isso. Todas 
as vezes que eu ia à Caracas Fernando, obrigatoriamente, me levava para falar com Mama Bianco. 
Eu gostava muito desses encontros. Quando, em Novembro de 2015, Mama Bianco faleceu, foi como 
se rasgasse meu peito. Agora vem Fernando reabrir a ferida. Coisa de Colmenares, não é Mama 
Bianco? 

 
Salvador Bahia, Brasil. 24 de junio de 2020 

Dr Ricardo Cuña Cavalcanti 
Médico Especialista en Ginecología Y Obstetricia 
Especialista en Sexologia Médica 
Doctor en Antropologia 

 
 

Traducción al Español de Gabriela González Padrón 
 

Mama Bianco 
 

En la edad que estoy recibo a diario noticias de que algún amigo murió. Estoy convencido de 
que mi edad, es la edad de las pérdidas, y por cada pérdida mi horizonte de vida es cada vez menor.  
 
  Fernando Bianco me pide que hable un poco acerca de la señora Isa. Él sabía que yo la conocí 
muy bien y hablar de ella reabre una herida en mi corazón. La señora Isa era mi amiga. Cuando la 
conocí yo le dije que era un placer conocer a la madre de un hermano querido haciendo alusión a 
Fernando, a lo que ella respondió rápidamente “si Fernando es su hermano, entonces usted es mi hijo” 
a partir de ese momento pase a llamarla Mamá Bianco. 
 

Creo que para ella, el título Mamá Bianco era mayor al título Mamá Isa porque le recordaba al 
Dr. Jesús Bianco, su esposo, Rector de la Universidad Central de Venezuela, conocido en todo el 
mundo por su cultura, su creencia en la Autonomía Universitaria y, sobretodo por su posicionamiento 
noble y elegante.  
 



Cuando mamá Bianco se refería a Fernando ella decía, recordando su forma de ser tan relajada, 
que era un Colmenares y no un Bianco. 
 

Siempre fui muy integrado a la familia Bianco y mamá Bianco era el vínculo de todo eso. Todas 
las veces que yo iba a caracas Fernando, obligatoriamente, me llevaba para hablar con mamá Bianco. 
A mí me gustaban mucho esos reencuentros. Cuando en noviembre del 2015, mamá Bianco falleció, 
fue como si se me rompiera el pecho. Ahora viene Fernando a reabrir la herida. Cosa de Colmenares, 
no es así mamá Bianco? 

 
Salvador Bahia, Brasil. 24 de junio de 2020 

 
  



 

Rómulo Enrique 

 

 

Voz Fuerte y Dulce 

A doña Isabel la conocí en la Universidad Central de Venezuela junto con el Dr Bianco, en las 
reuniones que se hacían, éramos un grupo, empezando por Jesús Carmona, el primer presidente de 
la Federación del Centro de Estudiantes, Pérez Marcano, fue el segundo presidente del FCU y yo 
Rómulo Enrique, fui el tercero y luego Américo, éramos los cuarto bates de FCU, nosotros cuatro 
hicimos un gran equipo 
 

Doña Isabel nació en el año 1920 y yo en el año 1938 me llevaba una diferencia de 19 años de edad. 

La rectora así la llamaban, yo había escuchado hablar de ella, que era una persona muy decidida, 

que hablaba con mucha fuerza, cuando la conocí me quedé escuchando hasta la última palabra que 

decía. 

En una oportunidad, ella no se sentía bien con Carlos Blanco y me llamo aparte y me comentó; 
porque se sentía en confianza para decir esas cosas, ella era muy cuidadosa de no hablar mal de 
nadie, pero al parecer, él iba muy seguido a su casa y ella se sentía incomoda. 

Recuerdo también el día que falleció el Dr Bianco uno de sus hijos, el mayor, había estudiado 
medicina y estaba pasando unos días vacaciones con sus padres y no pudo hacer nada, fue un infarto 
múltiple, me dijo: de que le sirve a uno estudiar tanto si cuando le llega la hora no se puede hacer 
nada. 

Recuerdo también que recibí una invitación para una reunión que se hizo en los jardines de la 
casa Bianco, era en homenaje por la muerte del rector, yo he tenido la oportunidad de hablar en público 
yo me sentía muy nervioso hasta que me dieron la palabra y ahí pude hablar. 

Ella siempre me tenía presente en las reuniones y me invitaba. Me llamaba Romulito, llegue a 
ser muy apegado a la familia con el rector era clase aparte; otro recuerdo que tengo, es de una reunión 
con pocas personas, fue en las Mercedes, estaba con nosotros Teófilo Rodríguez, a él lo llamaban el 
rectorcito, fue un almuerzo muy bueno, también estaba con nosotros el chino Manrique, fue ese tipo 
de reuniones que se hace con los más allegados. 

Yo conversaba con ella cada vez que iba, así tuviésemos apurados yo disfrutaba sus 
conversaciones, su voz era fuerte y dulce, ella era contundente en sus razonamientos, yo recuerdo 
que pensaba que su carácter era agresivo, ella era dura, dominante, a veces hablaba con firmeza, eso 
ayudaba a que la respetarán. Si estábamos en una reunión y la situación se ponía difícil yo deseaba 
que interviniera ella, ya que todos le tenían respeto, en una discusión ella presionaba a la gente para 
que cambiará de opinión a lo que ella pensaba que era lo mejor y lo lograba 

El año que el Dr Bianco renunció, yo quedé con la duda de que hubiese sido si él se hubiera 
reunido con el presidente Rafael Caldera, pero esa fue su decisión, pero así es la política dinámica y 
controversial, Doña Isabel me hace recordar a Gabriela Mistral una mujer chilena ganadora del premio 
Nobel, una mujer dura, recia, decidida, yo pensaba que la esposa del rector era como Gabriela  Mistral 
porque la doña no se metía en todo, ella era muy cuidadosa, tenía esa característica que ella sabía 
cuándo era el momento de actuar, por ese motivo yo creo que muchos dirigentes universitarios 
tomaron en cuenta a la Sra Isabel, ella seleccionaba sus amistades y creo que era lo mejor, ella no 
era la rectora pero siempre ocupo su lugar, si tenía que decirle algo al rector lo llamaba aparte, ella 
era muy inteligente, para mí fue un honor conocerla, ser una de sus amistades y ser muy allegado a 
la familia. 



 
 

Julio Escalona 

 

 

Carácter y Personalidad 

Cuando conocí al Dr Bianco, era una persona muy abierta, con buen humor siempre y buen 
trato, yo era presidente de la federación de estudiantes de la UCV en ese momento, así nos conocimos, 
él nos invitaba con frecuencia a su casa, ahí nos reuníamos y así conocí a su esposa, la Sra Isabel 
Colmenares, ella se sentaba con nosotros junto a la mesa y nos regañaba, cuando estábamos en una 
discusión o teníamos un paro, una huelga o un lío; El Dr Bianco conversaba con nosotros como rector 
y ella discutía con nosotros como doña Isabel. 
  Ella le decía las cosas a Jesús María con la distancia de que ella era la esposa del rector pero 
se involucraba, participaba y opinaba, cuando no era como se dijo en la opinión nos regañaba, nos 
decía: - ¿Por qué uds le van a hacer esto a Jesús María?. No era un argumento político y ella lo sabía 
su opinión era como el de una madre. 

Una vez, después de una huelga, terminamos en la casa del Dr Bianco y ahí estaba ella sentada 
en su lugar e intervenía tanto de política como su opinión personal, podía tener criterio y darnos un 
regaño pues, ahí yo me hice amigo de toda la familia y sobretodo con Fernando, ya que, sus otros 
hermanos estudiaban en Maracay y en Caracas estaba Nicolás y Fernando, entre nosotros hubo una 
relación familiar, de amistad, de cariño y afecto. 

Con la Sra Isabel también hubo mucha cercanía, como una madre. Ella siempre acompañó al 
Dr Bianco en pensamiento palabras y obras, en eso, ella fue como esposa impecable y como tenía 
carácter, en las reuniones ella opinaba y cuando era el caso de decirnos las cosas claras lo hacía, a 
lo cual, nosotros no teníamos ningún argumento, con ese mismo carisma nos hicimos muy fraternal. 
  Ella se interesaba mucho en la política universitaria, siempre tenía una opinión, además era una 
persona muy inteligente, justa, no era una simple ama de casa, ella era la esposa del rector, por otra 
parte era como la mamá de nosotros y nos regañaba si era necesario, ella tenía mucha personalidad, 
yo me considero muy amigo de los Bianco y de doña Isabel, cuando había reuniones me invitaban. 

Ella siempre fue una mujer muy integra, con carácter y personalidad, por supuesto una persona 
así, al enviudar no se echa a morir, sino que se mantuvo firme en su carácter, por supuesto que dolía, 
porque fueron pareja durante muchos años y se mantuvieron siempre muy juntos, el Dr Bianco siempre 
incursionó en la política pero también amaba a su casa, a su familia y a sus hijos, y sus hijos estaban 
muy apegados a él, cuando yo los conocí sus hijos ya estaban grandes, estudiaban en la universidad. 
  Conocí al Dr Jesús María cuando fue vice rector y luego cuando fue rector de la UCV, yo tenía 
mis deberes como representante estudiantil por eso nos enfrentamos varias veces en los conflictos 
Universitarios, por esta razón a veces nos reuníamos en su casa, ahí era donde doña Isabel se hacía 
presente, ella siempre tuvo lugar, se sentaba con toda la personalidad del caso y con su criterio, ella 
nunca fue una sola cosa, ella era una mamá para todos los muchachos y la esposa del Dr Bianco, 
pero también ella actuaba políticamente porque tenía que serlo, por eso iba a las reuniones, se sentaba 
ahí y ocupaba su lugar 
  En todos los aspectos, ella siempre fue ella, con mucha personalidad, con su criterio, se sintió 
con el derecho y con el deber de participar y de decir lo que pensaba, todos la tratábamos con mucho 
respeto y cariño, por eso siento que fue recíproco, que la familia, me ha tenido en cuenta en actividades 
como esta. 
  Fue una persona muy respetuosa, enviudó y quedó como la jefa de la familia, por supuesto que, 
ella era una señora de su casa, pero de las que interviene en cualquier discusión o debate, donde su 
marido el Dr Bianco estuviera involucrado siempre respetando al Dr, lo acompañaba en las buenas y 



en las malas, una señora firme, leal, resuelta, cuando sentía que le tocaba regañar lo hacía, cuando 
no, pues hablaba cordialmente con la otra persona, a ella lo unía con el Dr Bianco, el amor, el afecto 
y la compañía. 

Lo ayudaba políticamente, sabiendo que la voz cantante la tenía el Dr como rector, cuando fue 
reelecto, acompañó al movimiento estudiantil y cuando la universidad fue allanada e intervenida en el 
año 68, lo llamaron la renovación académica, el Dr Bianco se involucra y cuando se reforma la ley de 
universidades, él renuncia a su cargo como rector de la UCV. 

En el año 1968 el Dr Bianco jura no pisar más la UCV mientras se viole la autonomía 
universitaria y en el año 1976 es asesinado Jorge Rodríguez representante de la federación estudiantil, 
el cual fue velado en el aula Magna. El Dr Bianco rompió su juramento y se presenta para el velorio de 
Jorge en septiembre de ese mismo año un accidente aéreo acaba con varias vidas del grupo del 
Orfeón Universitario en las islas de Azore en España, eso fue muy fuerte para él y poco tiempo después 
al Dr Bianco le da un infarto, terminando con su vida. 

Yo no estaba en la ciudad en ese tiempo, recuerdo que en los años 1980 ya la señora Isabel 
había enviudado, yo tenía tres hijas y ella conoció a la segunda de ellas, le regaló una pijama bellísima. 
Así recuerdo a doña Isabel, pendiente de esos pequeños detalles. Una mujer inspiradora, valiente 
guerrera, que muestra el valor de la mujer venezolana, así fue Doña Isabel.  

Julio Escalona 
  



 

Lázaro Néstor Hernández Caterón 
 

 

Mama Isa…. El “Pelón” está presente 
 

En los primeros años de la década del 90 del pasado siglo en mis estudios sobre la sexología 
humana encontré un Manual de Sexología escrito por el Profesor Dr. Fernando José Bianco 
Colmenares, el cual estudie en profundidad y me permitió que en 1993 con una nueva llegada del Dr. 
Bianco a Cuba para ofrecer un curso participara en el mismo, al finalizar el curso le solicite al profesor 
una conversación privada para debatir su libro a lo que accedió con gusto realizándose esta pequeña 
reunión en un desayuno de trabajo a la que asistí en unión de dos colegas a partir de ese momento 
mi vínculo con el Dr. Fernando José Bianco Colmenares y a su Escuela, en este 1993 el Profesor me 
invita a Venezuela  materializándose esta invitación en el año 2008 para participar en Evento Científico  
de la Sexología el cual se realizaría en la Bella Isla de Margarita al finalizar el evento soy invitado por 
el Dr. Bianco a conocer a su señora Madre Doña María Isabel Colmenares de Bianco por lo que la 
visitamos en su hogar, recuerdo que llegamos al anochecer nos esperaba ella y su hija Isabelita, nos 
presentamos y de manera muy agradable nos invitó a compartir unas boquitas y un excelente vino 
tinto modulado por una conversación en la que comenzábamos a conocernos el uno al otro ambos 
fuimos muy comedidos y tratamos temas triviales sin profundizar en ningún tema en específico, 
básicamente como yo la había pasado en Venezuela, si me habían tratado bien, si su hijo me llevo a 
pasear, que fue lo que más me gusto fuera del evento, etc. 

Muy atenta a mis respuestas, quizás esperando un poco más de mí, ávida por conocerme quizá 
más profundamente, muy dulce y maternal todo el tiempo, este fue mi primer encuentro con Mama Isa 
pues ya regresaba a Cuba, pero gracias a Dios no sería el último encuentro  regresando  a Venezuela 
en los siguientes años en más de una ocasión en el mismo año hasta el 2012  y por lo tanto las vistas 
se multiplicaron en frecuencia y en oportunidades de conocernos mucho mejor y más profundamente 
hasta desarrollar una amistad en la que ya deje de ser el Dr. Lázaro y pase a ser para ella el pelón por 
mi pelado que era muy bajito y me lo decía con mucho cariño y lo disfrutaba en una ocasión me 
pregunto él porque me pelaba así y le respondí “Para no peinarme” se rió y seguí siendo para ella el 
pelón. Me conversaba de la gran amistad que tenía con el Maestro cubano Dr. Celestino Álvarez 
Lajonchere como lo conoció, las visita que le hacía a su casa y los temas de los que hablaban y de el 
gran cariño que ella y el Dr. Bianco sentían por él, señalaba…”Era un hombre muy bueno y sabio”… 

Comenzamos a tener temas de conversación más profundo y uno de ellos era sobre Cuba como 
era, como se vivía, su gente, el sistema, temas que tratamos con muchísimo respeto y gran tacto de 
su parte pero abiertamente, en una ocasión se habló de la posibilidad de que Venezuela se convertiría 
en Cuba, le respondí que no lo que creía me miro inquisidoramente quería más de mi aunque no me 
pidió profundizar si lo hice y le explique que en Venezuela había múltiples partidos, múltiples medios 
de prensa tanto escrita, como radial y televisiva, que había una fortísima comunidad privada en todos 
los aspectos, grandes cadenas de tiendas internacionales, de cines, concesionarios de automóviles 
de casi todas las marcas, cadenas hoteleras privadas y no se habían tocado, que consideraba que no 
era por tanto igual a Cuba, ni el mismo contexto histórico. Mama Isa escuchaba con detenimiento con 
gran atención, muy analítica, extremadamente inteligente, con la que era un gusto dialogar. 

Otro tema que tratamos en las diferentes visitas a través de los años fue el asunto familiar, 
recuerdo que le dije: En este proceso ustedes tienen que tratar que la familia no se divida pues es algo 
que viví en Cuba partiendo de posiciones a favor y en contra del sistema que llevaba a hermanos a 
convertirse en enemigos y a una ruptura muy fuerte dentro de la familia y mama Isa con pesar: “ya 
ocurre en Venezuela”. Su expresión facial fue de dolor, hizo un silencio y yo no quise hacer ninguna 
otra pregunta pues sentí que ya lo vivían y pasamos a otro tema. 



En otra ocasión y no recuerdo porque, creo que al parecer había algún problema con alguna 
cadena de televisión que habían clausurado y ella tenía una gran preocupación porque perdería sus 
telenovelas y me decía “No entiendo él porque me la quieren quitar, es algo que me gusta ver y no le 
hace daño a nadie”, estaba molesta con ese tema, y le duro bastante tiempo, al final creo que no perdió 
sus novelas, pero no estoy seguro. 

Con los hijos era una consejera, experta en negociaciones, capaz de detectar quien era un 
amigo verdadero y el que llegaba por interés, así se lo decía a mi profe ante situaciones que vivimos 
juntos respecto al trabajo que desarrollábamos en el campo de la sexualidad humana. 

Una noche no puedo precisar con quien era pero había pasado algo con una colega que 
disgusto enormemente al Dr. Bianco y quería actuar ya, yo estaba con él y le hice un análisis de la 
situación y que no debía actuar en ese momento aunque tenía la razón, Mama Isa observo y asintió 
con la cabeza, no dijo nada o solamente escúchalo el Dr. Bianco se tranquilizó, fuimos a comer y el 
siguiente día sin moverse ni un milímetro de su posición ubico a la Dra. Resolviendo la situación. 

En otro momento difícil que enfrentamos juntos fue durante la preparación para llevar una 
posición conjunta colegiada, discutida y aceptada por un grupo de profesores y amigos 
específicamente en el proceso de la despatologizacion de la Transexualidad y su eliminación de los 
Manuales de Enfermedades el Maestro Bianco se entera que uno de estos profesores había cambiado 
su posición no le informo y estaba agrupando a otros especialistas para que no se despatologizara el 
término y quedara en los Manuales, esto hizo que el Maestro se sintiera muy mal lo consideraba un 
golpe muy bajo pues venia de un amigo colega de muchos años de relación, quería resolverlo ya, 
nuevamente le expuse al Maestro como yo creía que debía manejar la situación y ahí en ese momento 
Mama Isa si inmediatamente me apoyo y después bajito me decía: “cuídalo”, “aconséjalo”. 

 Como podía yo aconsejar al Maestro, pienso que estos eventos en que participamos juntos 
hizo que nuestro cariño creciera y permitió que orgullosamente me tuviera entre los amigos. 

Siempre tenía un consejo para dar, pero lo ofrecía con mucho tacto, pero sabía que en la 
práctica era escuchada, tenía una gran sabiduría y una vida vivida y forjada a través de la práctica. 

Cuando hablaba de su esposo contaba cómo se convirtió en su mano derecha en todo el trabajo 
que el mismo desarrollo a través de su fructífera vida, sabia cuando estaba preocupado por algún 
tema, si estaba agotado, si debía descansar, vivía orgullosa de él y su trabajo y su propia casa era 
una Universidad en determinados momentos y lo narraba con gran orgullo. 

Esto es una brevísima minuta de la relación entre “El Pelón” y Mama Isa. 
Agradezco a mi profesor y amigo Dr. Fernando José Bianco Colmenares la oportunidad que me 

brindo para escribir sobre ella… 
 

La Habana, 19 de Junio 2020 
  

Dr. Lázaro Néstor Hernández Coterón 
Medico 

Especialista en Psiquiatría 
Especialista en Sexología Médica 

Profesor Agregado CIPPSV 
 

  



Guillermo Rodríguez 

 

Doña Isabel “La Jefa” 

Conocí a Doña Isabel en la Residencia Estudiantil Numero 1 de la Ilustre Universidad Central 
de Venezuela. Conocida como Stalingrado, la Residencia Numero 2 se llamaba José María Vargas. 
Yo estudiaba Psicología y viví ahí y tiempos antes había conocido al Dr. Jesús Bianco en una situación 
muy especial, lo cual dio origen a nuestra amistad y complicidad que perduró durante muchos años, 
en ésa ocasión, finales de 1962, en la Residencia Estudiantil No 1 había un acto y el Vicerrector Bianco 
asistió con ella, dada pues, como dije antes. la amistad-cómplice, cuando me vio se sonrió con esa 
sonrisa pícara que él siempre tenía, me llamó y me dijo ¡Mi Señora!, entonces yo le dije ¡Mucho Gusto 
Señora!, ella me dijo ¡No, no hijo, el gusto es mío!, luego de ése acto, no tuvimos más cercanía, hasta 
que un día en el Restaurante principal de la UCV, ubicado en el último Piso del edificio conocido como 
la Biblioteca, donde se veía toda Caracas y allí comían las autoridades Rectorales y Decanales y uno 
que otro estudiante ya en los años finales de la carrera, donde íbamos a hablar y a comentar aspectos 
relativos al funcionamiento de la Universidad, pero siempre estábamos atentos cuando llegaba el Dr. 
Bianco y su esposa, nosotros pedíamos algo sencillo, un sándwich, un jugo, nada de licor y estábamos 
pendientes cuando ya ellos se iban a retirar para llamarle la atención, el Dr. Bianco cuando me veía, 
se sonreía y siempre pagaba lo que nosotros habíamos consumido, no pelan una, decía Dona Isabel, 
él se despedía y de alguna manera hacía un pequeño instante para decirme con esa sonrisa socarrona 
que él tenía "Cuento contigo, si nos hundimos, nos hundimos juntos" y te golpeaba suavemente con 
el abdomen, depositario de su barriga. 

Para ese tiempo se comentaba que el Dr. Jesús María Bianco Torres aspiraba a ser candidato 
a Rector, la elecciones serian al año siguiente y yo estaba en la Comisión “estudiantes por Bianco”, 
hicimos la campana, gano la Plancha encabezada por el Dr. Bianco, quien fue acompañado por el Dr. 
Luis Plaza Izquierdo como Vicerrector y el poeta José Ramón Medina como Secretario, me gradué 
meses después, me residencie en Maracay y recuerdo haberme reencontrado con Doña Isabel durante 
el Acto de juramentación y Toma de Posesión de la Autoridades Rectorales en el Aula Magna, recuerdo 
cuando me dijo con afecto pero con mucha firmeza “y ahora me lo cuidas bien”… mucho tendría que 
aportar, pero estamos hablando de Doña Isabel y no de Jesús María. 

Durante los años de la Rectoría del Dr. Bianco (1963-67, Reelecto1968-72. Destituido por el 
Congreso y Gobierno Nacional Oct 1970. Autonomía Cercenada) 

Siempre cuando venía a Maracay o cuando había una posibilidad de encuentro recordábamos 
aquel hecho de complicidad y como siempre estaba acompañado de la Jefa, porque en eso hay que 
hacer hincapié, Doña Isabel velaba, miraba y observaba todo cuanto estuviese alrededor de Jesús 
María Bianco Torres y como nosotros éramos cómplices siempre había una cercanía y un saludo 
especial para su amigo el estudiante de la Residencia Estudiantil No 1. 

El Rector Bianco muere en octubre de 1976. 

En pleno desarrollo como profesional y trabajando como psicólogo en la Facultad de Agronomía 
de la UCV ubicada en Maracay, Edo Aragua, me entere de la apertura de un Curso a Nivel de Posgrado 
en Orientación en Sexología que sería impartido por el Dr. Fernando Bianco, conocido sexólogo, quien 
era hijo de mi admirado Profesor y amigo el Rector Bianco. Ello ocurre en 1981. Al finalizar la primera 
charla introductoria que se llevó a cabo en el Instituto de Malariologia (hoy Instituto de Altos Estudios 
“Dr. Arnoldo Gabaldón”), me acerque al Dr. Bianco para presentarme y saludarlo y él me recibe: “como 
estas primo!!, qué bueno que vas a tomar el curso”, me quede sorprendido y le luego me dijo: “por 
supuesto que no tienes que cancelar nada”. Allí se inició una amistad, al culminar el Curso de 



Postgrado, me ofreció la Coordinación del Núcleo Aragua del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, 
Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Entre Fernando y yo hay una hermandad por elección.  

En 1984 eran las elecciones de Autoridades Rectorales de la UCV, el candidato a Rector por 
las fuerzas autonómicas le solicitó al Factor Bianco que nominase a un profesor para el cargo de 
Secretario, surgió el nombre de mi gran amigo el Dr. Tiburcio Linares, y los Biancos vinieron a Maracay 
a “convencer” a Tiburcio, con Doña Isabel al frente, se reunieron en la Residencia Tiburcio ubicada en 
el Castaño cerca de donde vivo.(debo decir que yo tenía una gran amistad con Tiburcio y Eduardo que 
estaba allí, hermano del Dr, Fernando Bianco, era muy amigo de Tiburcio), decidí presentarme en la 
reunión porque me sentía parte de ella, al llegar Fernando me saluda con afecto: Primo que bueno 
que viniste…y luego dice: Mamá acaba de llegar el Primo Guillermo, me toma por el brazo y me 
conduce a donde esta Doña Isabel que me saluda con el afecto de siempre, ¡Hola! y enseguida se 
dirige a su hijo Fernando con esa firmeza que la caracterizaba y le dice: el no es primo mío, ni tuyo???? 
, él era amigo de tu papá. Pese a ello, Fernando mantuvo siempre lo de “mi Primo”, y en público, por 
echarme vaina decía: ¿Saben Uds. el cuento del Primo Guillermo? y hacia el relato, él sabe que a mí 
no me gusta pero se lo tolero por afecto.  

Estando yo encargado del Núcleo Aragua del CIPPSV en Maracay, la institución tuvo una época 
bastante crítica, difícil en su permanencia y Doña Isabel llegó al instituto a trabajar para poner orden, 
y semanalmente yo me dirigía a Caracas, siempre hubo una camaradería en el trato, ella me decía 
"Guillermo, tal cosa" y como en ése momento el Núcleo Aragua era sin duda alguna, uno de los núcleos 
más eficientes, esas circunstancias aunado al hecho de la amistad que se estableció entre Fernando 
y mi persona, siempre hubo la posibilidad de consultar las cosas que ocurrían con los hijos, el país y 
Doña Isabel fue una persona que me distinguió con su amistad. 

Yo puedo decir que he compartido con la familia Bianco y con ella, situaciones íntimas en su 
núcleo familiar, como lo han sido matrimonios, cumpleaños, graduaciones y siempre ella estaba atenta 
a las cosas que yo podía opinar. Ya en sus últimos años hubo un hecho que me llenó de mucha 
satisfacción, ella se encontraba enferma y mi hija que es médico y trabaja en Caracas la asistió y 
llegaron a hablar con extensión, ella le comentó a mi hija que me quería mucho, al día siguiente me 
llamó, y me dijo "Hijo, fui muy gratamente atendida por tu hija", elogió su atención como médico y de 
su ser como mujer, esa y muchas otras cosas fueron compartidas mientras ella vivió. 

Estuve en sus 90 años, fue un acto muy significativo, ahí coincidimos compañeros de 
universidad, gente amiga, del Orfeón Universitario, de la dirigencia estudiantil de esos años y puedo 
decir que me siento con mucho orgullo y mucha honra de haber sido amigo de ella y cómplice en 
muchas cosas del Rector Bianco, recordando siempre su frase que era como una cadena de 
compromisos "Cuento contigo porque si nos hundimos, nos hundimos juntos" y te golpeaba 
suavemente con el abdomen, depositario de su barriga”. 

Guillermo Rodriguez 
  



Ana María Ruiz 
 

 

Correcta en sus afirmaciones 

Cuando se me pregunto, si podía escribir algo sobre la Sra. Isabel de Bianco; me dije: ¡Wow! Son 
tantas las cosas y anécdotas en dieciocho años de amistad. Fue una persona muy especial, correcta 
en sus afirmaciones, contaba sobre sus hijos con gran devoción, en especial su gran amor hacia su 
Jesús María (Chucho). 

La conocí en el colegio que llevaba el nombre del eterno Dr. Jesús María Bianco, donde me 
desempeñé como secretaria durante todo ese periodo, desde ese momento fomentábamos una gran 
amistad en compañía de nuestra directora Thais de González y su esposo (ya fallecidos). 

Nos reíamos con frecuencia en los actos alusivos al colegio, donde en compañía del resto de su 
familia se esmeraba con los niños. Otra fecha importante para ella era su cumpleaños, donde no 
dejábamos de faltar, le gustaba mucho el ponche crema y que su hija Isabelita le tuviera lista la 
decoración navideña a la casa; ya que coincidía con el mismo, el mes de noviembre. 

Nosotras siempre preocupadas por el regalo ya que lo tenía todo y gustos muy especiales. Al final 
se le veía contenta por la visita, nos manifestaba que para ella lo más importante era nuestra presencia, 
ya que le encantaba que la visitaran y conversábamos mucho. 

Hasta el final de sus días salía a realizar sus diligencias en compañía de la gran amiga Rosita, en 
oportunidades yo la acompañaba; para mí fue lamentable su perdida física, siempre la recordare con 
gran afecto. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thais de González, Mama Isa y Ana María 

 
 
  
  



Diosita Sánchez 

 

 

Señora Isabel Colmenares de Bianco 

He ocupado, mientras organizando en mi mente los muchos recuerdos que encierro, de este 
gran personaje que lleva por nombre Isabel Colmenares Cadenas de Bianco, primeramente por oír su 
nombre en la voz de mi esposo Víctor Manuel Sánchez Flores, quien la mencionaba por ser la esposa 
de su apreciado profesor, colega y gran amigo, Dr. Jesús María Bianco, quien también con mucha 
familiaridad mencionaba a sus hijos Fernando, Eduardo, Nicolás e Isabelita. 

Un día Víctor me dice: -¡Vamos a casa de la familia Bianco, a un desayuno por la primera 
comunión de Isabelita, Figúrate Diosita, es la única hembra que tienen, porque el resto son varones!; 
y fuimos, así tuve el placer de conocer personalmente a la Sra. Bianco, de manera muy cariñosa ella 
me dice: - ¡Tú eres la esposa de Víctor, si queríamos conocerte, porque nosotros a él lo apreciamos y 
queremos mucho, Jesús María (Chucho) dice que es como otro hijo para él!. 

 En ese encuentro familiar, se inicia una gran y bella amistad, con la Sra. Bianco, la cual 
mantengo y mantendré por siempre en mis recuerdos; en las conversaciones que compartíamos, 
siempre estuvo de su parte darme un consejo, entre algunos, recuerdo: 

 Estando una vez de visita en su casa, me dijo que siempre tratara a Víctor con mucho cariño y 
le diera todo mi apoyo en todas las cosas que quisiera emprender en su profesión de farmacéutico y 
en sus responsabilidades como docente universitario y defensor de la autonomía universitaria. 
Consejos que para mí siempre fueron de gran valor. 

 Cuando tomaron la Universidad Central de Venezuela, durante la presidencia de Rafael 
Caldera, al enterarme de este hecho, viví muchas horas de angustia, por no saber ni tener noticias de 
Víctor, recuerdo que recibí una llamada telefónica y era la Sra. Bianco quien luego de darme palabras 
de aliento, me dio la gran noticia de que Víctor estaba bien y se encontraba con ellos en su casa. 

 Durante todo este período la Sra. Bianco, siempre mantuvo contacto conmigo, para 
mantenerme informada y darme palabras de fortaleza y esperanza, que todo saldría bien, que yo no 
estaba sola, que contaba con ella… Siempre compartimos juntas, muchos, bellos, gratos y alegres 
momentos en reuniones, actos, fiestas, celebraciones, cenas y otros; en especial, recuerdo las que 
disfrutamos en su casa, igualmente para Víctor, mis hijos e hijas y para mí, fue un gran y grato placer 
llenos de alegría, las visita que la Sra. Bianco realizó a nuestro hogar. Y recordamos siempre todos 
los miembros de mi familia “Sánchez Flores”. 

 Para culminar este breve relato, se me unen los años y los recuerdos de tantos momentos que 
compartí con la Sra. Bianco, recibiendo sus consejos, alegrías y sin olvidar que le agradaba echarme 
broma con Víctor, diciéndome que lo veía alborotado con otra, a lo cual se reía mucho viéndome la 
cara y me abrazaba riéndose. 

 Me decía que tuviera alerta con las alumnas y las profesoras solteronas, porque él era un 
moreno que llamaba mucho la atención, se reía mucho y me decía: - ¡tienes que estar siempre 
defendiendo y cuidando a tu esposo, porque él te pertenece a ti, a nadie más! Que gratos e inolvidables 
recuerdos. 

Diosita de Sánchez (92 años), viuda del Dr. Víctor Sánchez Flores “El hermano Mayor” 



Rosa Scovino Carrero 

 

 

TIA ISABEL 

 No te vemos hermana y amiga, pero te percibimos. Sabemos dónde te encuentras y que estás 
feliz; estamos claritos que ocupas un lindo lugar en el grupo de almas bondadosas que acompañan al 
Divino Creador. Ese lugar lo ocupas porque te lo ganaste en la tierra, por tu insigne personalidad y por 
tus delicados sentimientos de mujer de bien, y por poseer un perfumado corazón de pétalos de rosas. 

 Estás en nuestros recuerdos como una estrella luminosa que permanecerá por siempre 
brillando. Te recordamos Isabel, tu personalidad distinguida, en veces fuerte, se ablandaba porque 
estabas plena de nobleza y ternura. Tus ocurrencias inesperadas nos hacían sonreír y cuando algún 
pasaje triste nos relatabas, ablandaba nuestras escleróticas, éstas se enrojecían y parecían 
humedecerse por unas dulces lagrimillas de melancolía y placer de oírte. 

 Yo era muy pequeña cuando te conocí, eras bella, esbelta, dulce y siempre me alagabas 
plenamente con tu sonrisa de hermosa joven. Me decías: — Rosita en verdad eres una Rositica de 
jardín—. Nunca te observé cara de disgusto, al sonreír tu nacarada dentadura parecía bailar el vals de 
la alegría. 

 Nuestras familias eran muy afines, no tenían nexos sanguíneos, pero cordializaban a plenitud, 
tu madre y la mía pasaban largas horas conversando de diversos temas que yo no entendía, pero 
notaba que la pasaban bien, nunca les faltaba una taza de café y algún refinado dulce de pastelería. 

 Al tiempo no lo detiene nada, pasa como un torbellino desbocado sin pedir permiso alguno. 
Isabel, fundaste una familia y criaste tus hijos; la vejez llegó y se te acercó sin vacilar, fue entonces 
cuando yo, ya adulta, comencé a acompañarte y a complacerte. Fueron muchas las salidas que 
realizamos juntas; las médicas fueron las más desagradables, pero las cumplíamos; en 
supermercados, tiendas y mercerías, te juro Isabel, que la pasaba muy bien con tus agradables 
chocheras, eras una anciana juvenil con corazón de colibrí. Recuerdo que en el “mercado de los 
corotos” siempre encontrabas algo inservible al que le asignabas alguna utilidad. 

 Todos te quisimos profundamente con un amor de hermana y amiga, tu ejemplaridad nos guiaba 
y en la actualidad continúa siendo nuestro modelo. Dios estará contento de tenerte a su lado y te 
orientará para que pasees por los vergeles más preciosos del cielo. Él sabe que te mereces lo mejor, 
por eso en esos andares celestiales brillarán para ti los nardos, azucenas, margaritas y cualquier 
minúscula flor silvestre que sonreirá al darte los “buenos días” 

 En estos recorridos terrestres todavía andamos, vislumbrando tus miradas y recordando tus 
sabios consejos que constituían la brújula de nuestras vidas. ¡Dulce andar celestial hermana Isabel!, 
te mereces toda la dulzura del cielo, acompañada con los tiernos cánticos que los agraciados ángeles 
tararearán en el séquito virtuoso del Gran Creador. Mi querida e inolvidable Tía Isabel, QEPD. 

 



Isbelia Segnini 

 

 

La Madrina 

En mi casa la llamaban ‘La Madrina’, porque era una verdadera madrina, siempre mantuvo la 
tesis que cuando se asume una responsabilidad como esa, había que cumplirla a cabalidad. Ella solía 
llamar a mi mamá para saber si yo necesitaba algo, y me lo regalaba en cualquiera de las fechas 
especiales o cuando se le ocurriera. 

Me cuenta mi madre, que cuando yo nací, estuve a punto de morirme, por lo que mis padres 
acudieron a la casa vecina, la de los Bianco, para preguntarles si podían ser mis padrinos de bautizo, 
puesto que debían bautizarme corriendo, en caso de que yo pudiera fallecer, ya que los mejores 
pediatras de Venezuela, me habían desahuciado. Cuando me llevaban a la iglesia más cercana, el 
padrino comentó: No se preocupen, que a ella no le va a pasar nada, porque yo le doy mucha suerte. 

Y así comenzó mi historia de cómo La Ahijada’. Recuerdo algunas cosas de la madrina, como 
por ejemplo, que siempre asistía a cualquier reunión de mi familia. 

De igual manera, vienen a mi mente comentarios relacionados con el rol fundamental que ella 
representaba en la vida del padrino cuando era el rector. 

También nos hablaban de cómo guiaba a sus hijos y de su carácter cuando expresaba sus 
criterios educacionales, porque era la rectora de su casa. 

Una vez me regaló un medio fondo rojo y lo llevé para el colegio, fue muy cómico porque yo 
decidí hacer una travesura y caminar por el salón con el medio fondo debajo de uniforme verde. 

Como sus regalos eran los mejores, en algún momento mis hermanos llegaron a decir que les 
gustarían ser sus ahijados, siempre les dije que lo lamentaba porque ella estaba muy ocupada 
conmigo. 

Mi mamá me contó que a la madrina le gustaba mucho bailar y no se perdía las fiestas de Billo. 
Al regreso a la casa de una de estas fiestas, fallece mi padrino. Como ellos eran tan cercanos a mis 
padres, llamaron a la casa para decírnoslo e inmediatamente, mis padres fueron a casa de los Bianco. 
Mi papá lo agarró por los hombros y le decía moviéndolo desesperado: Bianco, Bianco, qué te pasa, 
no te vayas!! 

Otro recuerdo de la relación con mi madrina, tuvo que ver con un único impase a lo largo de 
nuestra vida. Yo acababa de llegar de Estados Unidos cuando terminé un master, y me introduje en el 
mundo de la sexología. Su hijo Fernando estaba creando su centro de formación y consultas en 
sexología. Ella me pidió que trabajara con él, y le contesté que teníamos algunas diferencias de 
criterios y de formación sobre la materia. Mi negativa no le gustó y ella marcó una distancia física y 
emocional por casi un año. Yo sentía dolor de su ausencia como respuesta y cuando fue mi siguiente 
cumpleaños, fecha en la que ella siempre estaba presente, le compré un ramo de rosas rojas  y se lo 
envié con un mensaje en el cual le expresé mi deseo de mantener nuestra relación como lo habíamos 
hecho durante tantos años. Le dije que Fernando y yo éramos familia, como hermanos de la vida y 
que nunca permitiera que las diferencias de criterios profesionales entre nosotros se interpusieran en 
nuestra relación, llena de presencia y siempre con amor. Fernando y yo, entendimos, sin decirlo, que 
ambos nos respetamos nuestras diferencias, lo que a su vez permitió coincidencias en cursos, charlas, 
talleres y en tantos otros momentos de nuestra vida profesional. De esta forma, en conversaciones 



con la madrina, pude reiterarle que estábamos bien así, por lo que nuestra vida afectiva continuó con 
la misma dinámica de siempre, sin un antes ni un después. Pudimos recobrar el camino ‘madrina-
ahijada’ por una sola línea hasta el día en que su alma se liberó de un cuerpo maltrecho por los años 
y por la enfermedad. 

Me vienen a la memoria nuestras visitas de cada diciembre en su apartamento, un compartir 
muy grato e inolvidable, un regalo, una merienda y una manera de sentirnos, de ponernos al día en 
las cosas de nuestra historia. Siempre las cuatro, la madrina, Chichí, mi mamá y yo. 

En otra oportunidad, quisimos generar un hábito de almorzar juntas, era muy simpático, porque 
durante esas salidas, en algunos momentos nos quejábamos las unas de las otras y siempre había 
una solicitud de tolerancia entre todas. 

En fin, recuerdos inolvidables en los que la frase,’ la gente solo muere cuando se le olvida’ se 
hace muy presente. Ni la madrina y el padrino han muerto para mí… 

 

 

Isbelia Sequera 
 

Madre Estelar 

Tuve la suerte de que Isabel y yo establecimos desde un primer momento, vinculado éste a la 
delicada salud de mi hija Isabelita, una relación amistosa que fue profundizándose con el tiempo 
llegando a considerarnos como hermanas, hasta su despedida final 

También con su esposo el doctor Jesús María Bianco, Rector de la Universidad Central de 
Venezuela. Esta relación me permitió conocerla bien en sus varias facetas de vida. Una de ellas, sin 
quizás, la más importante para la mujer, la de madre. Jesús, Eduardo, Fernando, Nicolás e Isabelita 
conforman el grupo de hijos sobre quienes ejerció gran influencia toda la vida. 

En realidad funcionaban como un sólido equipo que se fortalecía en el ser y cuya capitana era 
Isabel. Nunca dejó de mandar, de ahí que muchas personas la llamaban "la rectora." En verdad, Isabel 
merece el título de "Madre Estelar". Y yo, su amiga hermana, doy fe de ello.  

  



NOTA FINAL 

 

Antonio “Chino” Manrique  
 

 

Isabel Colmenares Cadenas de Bianco 
Mujer de noble empuje y coraje 
que conformó un Gran Hogar 

 
 

Isabel Colmenares Cadenas de Bianco fue una dama que supo conjugar lo humanístico con el amor, 
la familiaridad y lo material para lograr la conformación de un hogar con aquel hombre que podemos 
llamar Noble Rector Autonomista (nos trae a la memoria al Rector Heroico de la ULA, Caracciolo Parra 
y Olmedo) que no fue otro que, Jesús María Bianco Torres, Doctor en Farmacia, quien estuvo al frente 
de la UCV, nuestra gloriosa “Casa que vence las sombras”,  desde el 1963 al 67, reelecto 1968-72. 
La noble dama estructuró un hogar afectuoso, constituyendo a la vez una familia que se radicó en la 
capital, falleció el 12 de noviembre del año 2015, dejando los apellidos Bianco Colmenares en otros 
hogares que, a su vez, conformaron los cinco hijos que nacieron de esa unión de Jesús María Bianco 
Torres e Isabel Colmenares Cadenas de Bianco. Fueron en efecto, cinco los descendientes de ese 
matrimonio que asentó a un barinés y una tachirense en la ciudad que -nos guste o no-, responde al 
nombre de Santiago de León de Caracas, con el cual la fundó Diego de Losada, uno de los 
conquistadores españoles, el 25 de julio del año 1567, lo que nos indica que en este 2020 está 
cumpliendo 453 años.  
El quinteto de descendientes del matrimonio de Jesús María Bianco Torres e Isabel Colmenares 
Cadenas de Bianco, responde a los nombres de Jesús Alberto, Eduardo Francisco, Nicolás Enrique, 
Fernando José y la hembra que lleva el mismo nombre de la madre, Isabel Josefina. Todos son 
profesionales, los varones en la hermosa carrera de la Medicina en sus diversas especialidades: Jesús 
Alberto, quien nació en el 1940, es Cardiólogo; Eduardo Francisco (1941) es veterinario; Nicolás 
Enrique (1943), quien ejerce además, el Vicerrectorado  Académico de la UCV, es inmunólogo; 
Fernando José (1944), es especialista en Sexología Medica y en Psiquiatría; en tanto que Isabel 
Josefina, la única hembra, es economista, con Maestría en Recursos Humanos, carrera que ha 
ejercido por muchos años y actualmente se encuentra en Orlando, Estados Unidos, junto con su hijo 
Jorge, con la esposa de éste, Alexandra, y sus cuatro nietas. De esos cinco descendientes de la unión 
matrimonial de Jesús María Bianco Torres e Isabel Colmenares Cadenas de Bianco, nacieron 16 
nietos, y 18 bisnietos, de los cuales el Noble Rector Autonomista no los conoció a todos, en tanto que 
la fundadora del matrimonio, sí tuvo la oportunidad de conocerlos, coeducarlos y estar con ellos hasta 
su fallecimiento.  
Es así que con motivo del quinto aniversario de tan lamentable hecho, varios de los familiares, 
encabezados por el Dr. Fernando José Bianco Colmenares, vienen desarrollando una actividad para 
editar un libro de carácter histórico-biográfico, que se espera esté impreso para el mes de noviembre 
del año en curso, cuando se cumplan  cinco años del deceso de Doña Isabel. 
De esta forma, retornamos hacia la extraordinaria dama que supo soportar las vicisitudes que a su vez 
afectaban a su esposo, que no tuvieron su comienzo en los años en que estuvo integrando el equipo 
rectoral de la UCV, sino que datan de los mismos años de sus estudios de Farmacia en la Universidad 
Central de Venezuela, cuando ésta funcionaba entre las esquinas de San Francisco y La Bolsa, en el 
mismo edificio que actualmente sirve de sede de varias organizaciones y que es conocido como el 
Palacio de las Academias, allí frente al Palacio del Poder Legislativo y al lado de la Iglesia de San 
Francisco y enmarcada en el centro de la ciudad capital. 



Como está dicho al inicio de esta breve reseña histórica-biográfica de doña Isabel Colmenares 
Cadenas de Bianco, a quien conocimos y tratamos en su residencia y en otros escenarios, a los cuales 
asistía por actos en memoria de quien fue su esposo, el Rector Jesús María Bianco Torres,  y por ello,  
podemos dar fe de su afectuosidad, cordialidad, amabilidad y atención con la que trataba a quienes 
nos encontrábamos de visita en su hogar o en los contactos en actos, de los cuales podemos señalar 
el de sus 90 años, el cual fue realizado en el Salón de Fiestas del Edificio Samán Real, ubicado en la 
Florida donde vive su hijo Fernando José. Valga señalar que fueron varias las oportunidades en que 
nos encontramos en su vivienda, ubicada en la urbanización las Mercedes, con muchos amigos de 
largo tránsito por el recinto ucevista y por supuesto, sus hijos Eduardo, Nicolas, Fernando, su hija de 
nombre homónimo y otros allegados (Recuérdese que Jesús Alberto esta residenciado en USA desde 
que se graduó de medico). Y de ahí que estemos en capacidad de recordar remembranzas que nos 
permiten señalar los sufrimientos de esa mujer, venezolana, andina, para más señas, por los que a su 
vez sufrió su esposo, pues, en ese tránsito por la UCV, en sus dos etapas 1942-51 y 1958-70 como 
líder universitario, fueron muchos “los dolores de cabeza” que ella  tuvo que soportar al conllevar las  
vicisitudes que estaba viviendo su amado esposo, los cuales culminaron con aquella brutal invasión 
militar al recinto universitario en 1970.  
 
Síntesis biográfica   
Isabel Colmenares Cadenas, nació en Rubio, estado Táchira, el 19 de noviembre de 1920 y murió el 
13 de noviembre de 2015, en Caracas a la edad de 95 años. Fue hija  de Manuel Francisco 
Colmenares, un cafetalero,  también oriundo de Rubio, propietario de extensas tierras,  hacendado 
que además era   poseedor de fundos de café importantes que hizo muchas negociaciones hacia el 
Zulia, en especial con su capital, Maracaibo, y también hacia Cúcuta y Pamplona, en Colombia, y como 
dice uno de  sus nietos maternos,  Fernando José: “Era un hombre muy próspero y yo siento que  él 
habita en mí, pues, yo hago muchas cosas que en verdad no estudié y las hago  espontáneas y pienso 
que es la memoria celular y que de alguna forma la tengo. Debo recordar que mi mamá me dijo en 
muchas oportunidades, que cuando ella me observaba o me veía en movimiento, en actuaciones y en 
intervenciones, le recordaba mucho a su papá, mi abuelo, a quien no tuve la fortuna de conocer, pero 
si de llevarlo en mí. Quiero señalar que en nuestra familia hay dos estructuras, la estructura Bianco, 
delgada, que es más tipo Jesús Alberto, Nicolás Enrique y la estructura Colmenares que somos 
Eduardo y yo, más corpulentos, más fornidos”. 
Además de este señalamiento sobre su abuelo, el médico sexólogo suelta también palabras sobre su 
abuela materna, Mercedes Cadenas de Colmenares y dice: “Mi abuela, era bastante menor que mi 
abuelo y le tuvo varios hijos; pero realmente era una mujer muy linda, bellísima y por esas 
circunstancias que ocurren entre algunas parejas, terminaron separándose y ella decidió venirse para 
Caracas.  En esta decisión influyó mucho mi tío Domingo Antonio Colmenares Cadenas, uno de los 
hijos de mi abuela, quien llego a ser profesor Emeritus de Química y Física del Liceo Andrés Bello de 
Caracas.  
En la conversación surgen muchas interrogantes, una de ellas, se dirigió a la forma cómo se 
conocieron sus padres y la respuesta recogió la amplitud que describen las siguientes líneas: “Mi 
mamá conoció “de lejitos” a mi papá, cuando él era estudiante de primer año de Farmacia, relación 
que se profundizo y culmino en matrimonio el 21 de diciembre de 1938, a él le faltaban pocos meses 
para obtener el título de Farmaceuta”. Doña Isabel tenía 18 años y el Rector 21 años.  
La unión de Jesús María Bianco Torres e Isabel Colmenares Cadenas de Bianco, tuvo una duración 
de 38 años, los cuales se iniciaron formalmente en 1938, luego de tener un noviazgo de año y medio 
y concluyeron en 1976 con el fallecimiento del Rector Bianco. “Fue una unión perfecta, muy unidos, 
de mucho respeto y comprensión”.     
De esos nietos y bisnietos, el Dr. Jesús María Bianco Torres conoció a una parte, pues varios de ellos 
nacieron después del 1976.  
Del cúmulo de informaciones obtenidas, suministradas se destaca que de los 34 descendientes 
nacidos antes y después de 1976, recalcamos que solamente la señora Isabel Colmenares Cadenas 
de Bianco, los conoció a todos.   



En la ruta hacia la Universidad Bianco 
Como hemos señalado, actualmente los descendientes directos están avanzados en edad. El primero 
de los cinco hijos, el que heredó el nombre del progenitor, Jesús Alberto, cuenta 80 años, y se graduó 
tempranamente de cardiólogo. Está retirado y reside en Bradenton, estado de la Florida, USA. Siguió 
Eduardo Francisco, el veterinario, quien ha desarrollado su profesión con los industriales de la carne, 
“ha realizado una labor doctrinaria y operativa muy importante”, lo apodan el Zen Zei.  Sigue Nicolás 
Enrique, Doctor en Medicina, inmunólogo, es profesor Honoris Causa de la UCV y ello le ha permitido 
llegar a ejercer el alto cargo de Vice Rector académico. Luego Fernando José, Doctor en Medicina, 
quien ha realizado tres postgrados, psiquiatría, sexología y salud pública y está al frente de un Instituto 
de Investigación y Postgrado debidamente autorizado por el Consejo Nacional de Universidades, que 
forma parte del proyecto que está en camino de ser convertido en la Universidad Bianco. Este 
planteamiento está avalado con 45 años de experiencia institucional y más de 25.000 egresados de 
sus aulas, “puedo tratar de moverme en ese sentido”, dice categórico. 
Ya hemos señalado que la quinta integrante de los Bianco Colmenares es la que lleva el nombre 
homónimo de su madre, “Isabelita, como le decimos”. Es la única que se salió del marco médico-
científico y transitó hacia la economía e hizo una Maestría en Recursos Humanos, campo en el que 
trabajó durante bastante tiempo. Esta es pues la descendencia inicial del matrimonio Bianco 
Colmenares.     
La senda dictatorial 
El historial se encamina por los últimos  años de la década de los cuarenta, y se encauza por el mes 
de noviembre de 1948, cuando es derrocado el Gobierno democrático de Don Rómulo Gallegos; se 
instala una Junta de Gobierno encabezada por  Coronel Carlos Delgado Chalbaud (sus correctos 
apellidos fueron Delgado Gómez, pues, aquellos eran los del padre, Román, quien murió en agosto 
del 1929, en la acción del buque “Falke”, en Cumana), integrada junto a los tenientes coroneles Marcos 
Evangelista Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. Para aquel entonces, el farmaceuta Jesús 
María Bianco Torres, estaba en su tercer periodo como Decano de la Escuela de Farmacia y Química, 
mientras el Rector, lo era el Dr. Julio de Armas. Progresivamente, la Junta de Gobierno va instalando 
su régimen dictatorial, la Universidad Central de Venezuela, siempre combativa publica manifiestos, 
mientras su estudiantado realiza protestas. El 13 de noviembre de 1950 asesinan al Coronel (post 
mortem) Delgado Chalbaud y asume la Presidencia de la Junta de Gobierno Germán Suárez 
Flamerich, un mascaron de Pérez Jiménez, abogado de profesión, graduado precisamente en la UCV, 
quien fue traído de la embajada del Perú, donde ejercía esa función. El régimen dictatorial se hace 
más evidente, mientras la Universidad Central continúa en su posición libertaria, con sus acciones de 
rebeldía que salían de la entonces vetusta sede, entre las esquinas de La Bolsa y San Francisco, hoy 
Palacio de las Academias. El Dr. Julio de Armas, Rector de la UCV, se ve obligado a renunciar en junio 
de 1951, designan entonces al Dr. Eloy Dávila Celis, quien renuncia tres meses después y el 17 de 
octubre de 1951 intervienen a la Universidad y nombran un Consejo de Reforma, presidido por el Dr. 
Julio García Álvarez. 
Durante ese proceso destituyen y expulsan al Dr. Jesús María Bianco,  lo hacen preso y lo ubican en 
la cárcel Modelo, ello  lo realiza la Seguridad Nacional, aquella famosa y brutal SN que la dictadura de 
Pérez Jiménez utilizó, con Pedro Estrada (le apodaban “El Chacal de Güiria”), quien había sustituido 
el 31 de agosto del 1951 a Jorge Maldonado Parilli, en la dirección de ese nefasto cuerpo para 
perseguir a sus enemigos políticos y a todo el que se metiera en algunas de sus formas contra su 
gobierno, pero que su fundador como tal, fue Rómulo Betancourt en  1947, precisamente cuando 
estaba al frente de la Junta cívico militar que sustituyó al Gobierno democrático del G/D Isaías Medina 
Angarita, quien fue derrocado el 18 de octubre del 1945, en una acción que unificó precisamente, al 
entonces mayor Marcos Evangelista Pérez Jiménez con el señor Rómulo Betancourt y su partido 
Acción Democrática.  
Corresponde esta parte, a la delicada situación que le tocó vivir a la señora Isabel Colmenares 
Cadenas de Bianco, pues su esposo fue uno de los presos enviado a la Isla de Guasina, esa misma 
sobre la que José Vicente Abreu, aquel famoso periodista, quien estuvo al frente de la tipografía de la 
UCV y también del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG), que escribió 



Se Llamaba SN, en la cual recoge las graves incidencias que le correspondió transitar en esa Isla 
cuando se instaló la dictadura perezjimenista, con el desconocimiento del triunfo electoral de Jóvito 
Villalba, el 30 de noviembre del 1952; dicha isla, hoy desaparecida (se la comió el rio) estaba situada 
en el Delta del Orinoco, en su área del estado Delta Amacuro. Abreu fue enviado a esa isla del Delta 
del Orinoco en abril del 1952 y la novela circuló en los primeros años de la década del sesenta, 
exactamente en 1964. Chucho Bianco fue bajado del buque Guárico, en Cumana, y devuelto a 
Caracas. 
El episodio que vivió Isabel Colmenares Cadenas de Bianco en esa oportunidad fue bastante 
dramático, pues, estaba encinta de quien sería su último parto, el de su hija Isabel. Estaba por dar a 
luz a la única hembra que tuvo en su matrimonio, con Jesús María Bianco Torres. Ocurre que el 
entonces profesor de la Escuela de Farmacia y Química, estaba metido en los agites anti 
perezjimenista, hecho que lo llevó a caer en poder “de los seguranales” y seguidamente entró en la 
lista de los presos que iban para Guasina, el mismo escenario que Medina Angarita había clausurado 
en el 1943 y fue habilitado por Pérez Jiménez para enviar más de 100 presos políticos en su primera 
oportunidad. Fue entonces que Isabel de Bianco, mostro su temple, su capacidad de manejar 
situaciones conflictivas y mantenerse en control, se movilizó en las condiciones en que se encontraba 
por el embarazo y por logros gestionados del Dr. Miguel Octavio, quien tenía buena amistad con Luis 
Felipe Llovera Páez, mano derecha de Pérez Jiménez, logró que fuera devuelto a Caracas, cuando le 
faltaban días para ingresar al campo de concentración de Guasina.   
 
Mama Isa, sobre quien recibimos hermosas palabras por parte de su gran amigo Juvencio Pulgar, que 
la describe como “una extraordinaria mujer, un ser humano muy generoso, muy noble, muy afectiva; 
una mujer con un corazón bastante bello, además de ser una persona muy leal y doctrinaria. 
Una simbiosis muy profunda  
-“Así fue ciertamente, muy leal y fiel, que estaba consustanciada con su esposo, creo que eso era una 
simbiosis, y lo digo categóricamente. Es más, jamás pensé, que mi mamá iba a durar tanto tiempo 
después de la muerte de mi papá, te lo digo sinceramente Manrique, porque si mi papá era profesor, 
ella era profesora; si era decano, ella era decana; si era rector, ella era rectora; sí estaba preso, ella 
estaba presa.  Había una simbiosis muy profunda, muy funcional, de mucho amor”.  
Larga existencia de 95 años 
De acuerdo con los fallecimientos de la pareja, el Dr. Jesús María Bianco Torres, ocurrió en el 1976 y 
ella le sobrevivió 39 años y se fue de la vida el 12 de noviembre del 2015, había nacido en el 1920, lo 
que indica que murió a los 95 años. Para el momento de su fallecimiento en 1976, el Rector contaba 
59 años. Había nacido en el 1917.   
Mama Isa, como la apodaban sus nietos y biznietos, era un ser humano muy inteligente, siempre 
buscando el detalle, como ayudar, afectiva, doctrinaria y flexible. Podríamos decir que su vida tuvo 
una PRIMERA etapa: desde su nacimiento hasta los 16 años cuando acompaña a su mama en su 
viaje a Caracas, había nacido en Rubio, Estado Táchira, su papa fue un hacendado exitoso, vivía con 
plenas comodidades, mostro su carácter desde temprana edad, se marchaba a casa de “Mamita 
Herminia”, en señal de protesta o no estar de acuerdo y no regresaba hasta que su papa la iba a 
buscar y llegaban a términos, el ciertamente la quería mucho. La SEGUNDA etapa va desde que se 
casa hasta que fallece JM, como ella le decía. Esta etapa tiene tres tiempos: desde que contrajo 
matrimonia hasta que detienen a su marido en 1951; desde 1952 hasta 1958 con la caída de Pérez 
Jiménez y el tercer tiempo desde allí hasta que se muere el Rectos Bianco, que corresponde a la 
segunda entrega intensa y leal del Dr. Bianco a la UCV. La TERCERA etapa ocupa desde el inicio de 
su viudez hasta 1993 cuando renuncia a la coordinación administrativa del CIPPSV y una CUARTA 
etapa que abarca desde su separación del centro universitario de postgrado hasta su muerte.  
En el primer tiempo de la SEGUNDA etapa la posibilidad de que mi padre aceptara integrar la quinaria 
de candidatos a Decano de la Facultad de Farmacia y Química, en 1943, conto con una influencia 
decidida de Doña Isabel, quien dijo “hay que jugársela” borrando cualquier duda existente en las 
aspiraciones de su marido. El presidente Medina Angarita, que estaba sumamente presionado, tomó 
una decisión salomónica y elige a Bianco como Decano de la Facultad hecho que inicia 10 años de 



lucha universitaria plena, algunos de esos años se desempeñaron en paralelo como legislador en la 
Constituyente y en la cámara de diputados. 
Lo importante es que Mama Isa al acompañar con lealtad y solidaridad a su marido, “aprendía, 
razonaba, intervenía, hacia propuestas convirtiéndose progresivamente en un referente”. 
Vinieron seguidamente las incidencias del derrocamiento de Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 
1948, la disolución del Congreso Nacional y el inicio de los años de la dictadura militar cuyo eje principal 
fue Marcos Evangelista Pérez Jiménez.  
A la Universidad Central de Venezuela no la tocan en un principio, pero después sí con el 
nombramiento del Consejo de Reforma (noviembre de 1951), destituyen al Decano Bianco, lo 
apresaron y expulsan de la Universidad. Aquí se inicia el segundo tiempo de la SEGUNDA etapa: su 
amado JM está sin trabajo, hasta que por fin, en enero del año 1953, entra a laborar en The Sídney 
Ross Company/Pfizer, que viene a ser otra historia interesantísima, pero lo importante que quiero 
transmitir, es la solidaridad y la lealtad, que ejercen él y mamá ISA en esos días. Tenemos, por ejemplo, 
la decisión que tomaron de inscribir a los hijos en Colegios públicos evitando de esa forma incrementar 
la deuda que ya tenían con el Colegio Santiago de León de Caracas dirigido por el maestro Rafael 
Vegas y quien dijo: “bueno chico, me pagas cuando puedas”. Mamá Isa inicio el plan e hizo los arreglos 
de traslado progresivamente. Fueron unos años de estar intensamente papa, mamá e hijos, vivir con 
muchas limitaciones, pero de mucho compartir: después de una década bastante florida, como fue la 
década de los 40 para los Bianco Colmenares. La del 1950 fue casi una década muy difícil al principio, 
nació Isabelita, estar preso, desempleado y luego volver a volar en otro escenario, en fin, la tenacidad 
de Doña Isabel, el cumplimiento por parte del Dr. Bianco del pensamiento ideológico de su padre 
Nicola en relación a la familia, ese matrimonio simbiótico que ellos tenían, permitió hacer de todo eso 
una experiencia creadora, desarrollaron la doctrina familiar”. 
El derrocamiento de la dictadura militar y la integración del Dr. Bianco a la UCV en 1958 marca el inicio 
al tercer periodo de la Segunda Etapa las cuales culminan con el fallecimiento del Rectos Magnifico 
en 1976. 
Los primeros 12 años de este tercer periodo lo ocupa el ejercicio del Dr. Bianco en la Comisión 
Universitaria con la elaboración y promulgación de ley de Universidades, posterior a ello su elección 
como Vicerrector, luego como Rector, su reelección y su destitución en 1970 por el gobierno oprobioso 
de la época. Participa en el proceso unitario para la elección del presidente de la Republica en 1973 y 
lo sorprende la muerte cuando se constituía la comisión para postularlo como candidato presidencial 
del periodo 1979-84. 
El matrimonio Bianco Colmenares observa como sus hijos se gradúan, El Rector le entrega el Titulo a 
tres de ellos, Mama Isa hace el trabajo de soporte hogareño, pero con solidaridad y compañía plena a 
JM. 
El fruto de la Doctrina Familiar y el ejercicio integral de ser nobles seres humanos permitieron el disfrute 
pleno de estos años, así como saber superar los sinsabores que se presentaron. 
La TERCERA etapa de la vida de Mama Isa abarca el periodo del 1977 a 1993 donde luego de elaborar 
su luto, retoma el liderazgo familiar y asume la responsabilidad de Coordinar la administración del 
Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela, un Instituto de 
Investigación y Postgrado que había fundado Fernando en 1975, duro 14 años en dicho ejercicio. 
Paralelo a ello asume las conductas necesarias para garantizar el funcionamiento del Núcleo Bianco 
Colmenares, entiende que hay dos niveles el de sus hijos y el de sus nietos, sin olvidar su propio nivel. 
Allí su corazón de madre, su dureza flexible, más lo aprendido al lado de JM, le permite marcar el 
camino sin crear dependencias.  
La CUARTA y última etapa se inicia con su renuncia al CIPPSV en 1993 hasta que fallece en el 2015, 
fueron 22 años donde desarrollaba y tejía en tres niveles, hijos, nietos y biznietos, más la planificación 
necesaria para el disfrute de su existencia. Pudo estar presentes en cumpleaños, primeras 
comuniones, quince años y matrimonios, así como la graduación como profesionales de la segunda 
generación. Dos cosas deben mencionar, la celebración de sus ochenta y noventa años y los viajes 
que realizo. 



Doña Isabel, tenía una capa especial para precisar los espacios, así como con “una gran habilidad   
para medir y calcular”, podía “tasar y ver lo que uno no veía”; era una mujer atrevida, lo cual lo obtuvo 
posiblemente de su padre en opinión de su hijo Fernando; tengo eso de ella, de mi abuelo Colmenares, 
ser muy atrevido en los negocios, mi mamá era igual y mi abuelo también. No tenerle miedo a lo 
comercial. 
  
Mama Isa no era profesional, ella estudió hasta 5to o 6to grado, y un poco en el Instituto de 
Contabilidad, tenía una letra linda, una redacción increíble, una ortografía perfecta.  Estudiaba y leía 
mucho. No hablaba inglés, pero algo curioso, compraba sus cosas y las nuestras pidiéndolas a Estados 
Unidos; pedía los catálogos (me recuerdo el de Montgomery), y sin hablar inglés los manejaba y 
compraba, decía que le salían más baratos. Tenía una facilidad absoluta para las cosas. Ella tenía 
capacidad para administrar, para asumir riesgos, no temerles a los créditos, ni a los pagarés, ni a las 
hipotecas. Su espíritu de riesgo de mamá era secundado por una conducta muy respetuosa y 
responsable. Concluyo: “atrevida, pero respetuosa”.  
 
A Isabelita, su hija le escuche decir: mi mamá fue una mujer muy bella, muy solidaria, es más, fue una 
amiga extraordinaria, amén de ser, una excelente cocinera, toda una chef y siempre estuvo presente 
donde estaba la gente sin distingo de clases, era muy humana. 
Fernando ha dicho: mi mamá y yo mantuvimos siempre una relación muy bella, muy profunda y 
siempre ella me decía: `es que eres igualito a mi papá´. Yo, le decía, “Tú debes saber que tu papa 
habita en mi”.  
Además, ha comentado que era una mujer respetuosa, extremadamente honesta. No tengo palabras 
para expresar el amor de madre, la responsabilidad, la compañía, el compañerismo con nosotros, eso 
sí, cuando se ponía brava con uno, era terrible, pero eso pasó muy pocas veces.  
.   
Doña Isabel era dulcera como ella sola, cómo le encantaban los dulces.  El quesillo, el dulce de leche, 
la torta de plátano, era la gocha típica de los platos andinos, era buen diente como decimos. Pero, 
además, era realmente una mujer extraordinaria, visionaria, presentía sucesos, ella dijo: `Debo ir a 
acompañar a Kaky, hija de Fernando (vive en Palo Alto, California), durante el nacimiento de su 
segundo hijo (2011), que era uno de sus últimos bisnietos, tenía 91 años, le dijimos, ¡mama es un viaje 
muy largo y con un mes de anticipación! La Kaky me necesita, respondió y viajo. Por otra parte, mi 
mamá escribió un libro sobre mi papá, se llama: Jesús María Bianco, presencia y recuerdo. Ella 
recopiló una serie de testimonios, reseñas y escritos que la gente publicó en los periódicos, que envió 
en telegramas. Todo lo armó, cuidando cada detalle e hizo el libro sobre el Rector Magnífico. Se ha 
convertido en una referencia necesaria. 
 
Estima Antonio Manrique que el Dr, Jesús María Bianco diría sobre Mama Isa que era una insuperable 
esposa, una inmejorable madre y un ser humano ejemplar, que fue muy feliz con ella.  
 

Antonio “chino” Manrique 
Periodista e Historiador,  

producto de esa UCV  
que esperamos sea nuevamente 

“La Casa que vence las sombras” 
Caracas, julio de 2020 

 

 

 

 



LA TECNICA DEL PILOTO AUTOMATICO 

 

FERNANDO JOSE BIANCO COLMENARES 

 

Ideada el 23 de octubre de 1976 y perfeccionada con discurrir del tiempo. 

 
Cuando un ser querido, apreciado o admirado deja de respirar uno lo sitúa en un VUELO ETERNO 
vale decir lo “pone en piloto automático”. Recordar en la ETERNIDAD el tiempo no existe 
 

Características de la Técnica del Piloto Automático. - 
 
a) Debe asumirse como un Principio Filosófico, por tanto es un acto individual, voluntario, 
independiente de lo que crean u opinen los demás. 
 
b) En consecuencia uno “nunca entierra a la persona”, porque el/ella está volando y en “Piloto 
Automático”. 
 
c) Ud., puede dialogar con el/ella y sentir su silencio u oír su respuesta. Lo cual se toma como un 
Consejo u Observación. 
 
d) Ud. puede invocarlo/a en momentos críticos, de gran angustia, pidiéndole que te “ilumine”, “ayude” 
o “salve” (“no me vas a abandonar ahora”, “mete la mano por mi”, “sácame de este peo”). 
 
e) No hay que “fastidiarlo”, vale decir. Estarlo “molestando” a cada rato. 
 
f) El contacto puede durar instantes o el tiempo necesario. 
 
Practíquelo y aconséjelo a sus familiares y amigos/as 
 
Nunca enterré a mi papá o a mi mama están en el avión... volando. 
  



 

GALERIA FOTOGRAFICA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Francisco Colmenares Cadenas, “El tío Manolo” y Mama Isa su hermana. 
 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mama Isa con su Cuñada Gilma Costa de Colmenares y sus Sobrinos Gilma Colmenares Costa De 
Parra y Rafael Parra Sistiaga. Celebrando Su Cumpleaños 90 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión familiar de los Bianco Landaeta en su casa de Puente Hierro 
Primera a la izquierda, Mamá Isa y al lado Papá Chucho 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenny Arroyo y Mama Isa 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión de Nietos 
De izquierda a derecha, (de pie) Mama Isa, la kaky, María Fernanda, Fernando José, Jesús 

Eduardo, Elka y Lorenzo 
Abajo (sentados), Favor identificarse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hermanos Bianco Colmenares: Fernando, Nicolás, Jesús, Eduardo e Isabel 

Diciembre 1952 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebración de los 90 años 
Fernando, Mama Isa, Isabel, Eduardo y Maritza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mama Isa con Eduardo Rafael 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernando e Isabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maritza, Eduardo, María de los Ángeles Fernando, Isabel, Patricia y Nicolás 
Agosto 1991 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mamá Isa con Eduardo Rafael 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maritza, Mamá Isa, Eduardo y Eduardo Rafael 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Izquierda a derecha de Pie: Fernando José, Jesús Eduardo y Jesús María 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investidura como Vicerrector Académico de la UCV de Nicolás Enrique Bianco Colmenares 
Lo acompaña Mama Isa y su hermano Eduardo Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramón y Rosita Scovino con Mamá Isa 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Isabel, Eloísa nieta, Mama Isa y Mariela Cortes de Peña 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariela e Israel “Papocho” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tía Eloísa, Hermana de Mamá Isa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el rectorado de la UCV 
De izquierda a derecha, el Pianista Israel Peña, Mariela, Israel junior y la tia Eloisa 

 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Israel Peña “Papocho” 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

     
 

 

De izquierda a derecha Mariela, Isabel, Jorge Marcano Padre, Papocho, Papa Chucho, Mamá 
Isa, desconocida (por identificar) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santos amados por Mama Isa 
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