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Había tierra 
inculta para 
arar la nueva  
siembra.
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Introducción
Por
Guillermo Borrero Aragón
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En el año 1966, la escritora Blanca Aragón Pardo publicó 
una novela llamada El cajón del Señor 1. El título en sí fue 

motivo de frustración para la autora quien, de acuerdo con su hija 
Clara Eugenia Constaín, se vio forzada a cambiar el nombre de su 
predilección para evitar que fuese acusada de plagio, ya que otra 
novela con ese título competiría en el mismo certamen literario.

Primero que todo, hay que clarificar que no es nostalgia lo que 
motiva a la coeditora de este libro a sacar una segunda edición, 
sino la importancia de poner en evidencia, para las nuevas 
generaciones de la familia Pardo-Pino, las raíces genéticas 
que los han hecho florecer. Es un homenaje a las mujeres que 
ayudaron a construir la dinámica familiar y a las que siguen 
haciendo florecer las múltiples ramas de este tronco erigido 
por una huérfana cuyo nombre, antecedentes e historia, han 
sido opacados por el oscurantismo de la época y, tal vez, por la 
vergüenza de hacerle frente a una realidad de abuso y abandono. 
Su nombre era Gertrudis. Ella tuvo dos hijos: Simón, con Nicolás 
Hurtado y Arboleda, y nueve años después, Carmen, producto 
de una relación afectiva con el entonces ministro de Relaciones 
Exteriores, Manuel María Mallarino Ibargüén.

Carmen fue tierra fecunda para el renacimiento de la ciudad: 
aportó descendientes que fueron políticos: un Presidente 
Delegatario Carlos Lemos Simmonds —ministros, gobernadores, 

1Aragón Pardo, Blanca. (1966). El cajón del Señor. Popayán: Autora.
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alcaldes—, incontables escritores publicados, poetas de la calidad 
de Carmen Paredes Pardo —la inolvidable Paye—, pintores como 
María Cristina Aragón con un óleo adquirido por el Museo de Art 
de Medellín, ganador del primer premio Arturo Ángel Vallejo. 
Escultoras como María Stella Perafán con una gran obra urbana 
que adorna la plaza principal de Chateubernard, en Cognac, 
Francia. Actores y directores de teatro, cine y televisión, 
profesionales en ingeniería, electrónica, arquitectura, medicina, 
dentistería, cirugía, psicología, derecho, antropología, economía, 
pensadores, periodistas, líderes de opinión, rectores 
universitarios, catedráticos, y profesores de escuela y 
universidades; inclusive el co-fundador de la Universidad Konrad 
Lorenz, Juan Alberto Aragón, emprendedores de negocios como 
en el caso de María Pía Velasco Simmonds, generadores de 
innumerables trabajos para beneficio social, de organizaciones 
teatrales sin animo de lucro al servicio de las mujeres victimas de la 
violencia en la persona de Alejandra Borrero Saa reconocida 
actriz, recientemente galardonada por el Ministerio de Cultura de 
Francia con el título de: CHAVALIER DE L’ORDRE DES ARTS 
ET DES LETTRES, inventores y sobre todo hombres y mujeres 
de bien.   

Para la segunda edición de su obra, Clara Eugenia Constaín, como 
co-editora, tomó la decisión de respetar el deseo de la escritora, su 
madre, y le devolvió el título original a la novela, Catalina.
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Figura 1: Carmen Pino Peña 
(Cortesía de Ernesto Kurt Ordoñez.)
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Antecedentes

La autora, nieta de Carmen y bisnieta de Gertrudis, fue labrando 
esta historia en su mente desde muy temprana edad, influenciada 
por los fascinantes cuentos que le narraba su abuela, Carmen 
Pino, y que le quedaron grabados en la memoria: historias de sus 
antepasados, que reunían las aventuras y los trabajos que habían 
pasado, sabores y sinsabores, así como los triunfos y, en especial, 
el reconocimiento a la educación, aunque informal, que su abuela 
había recibido junto a su medio hermano, Simón, bajo la tutela de 
un personaje a quien llamaban el Profesor.

La verdadera identidad del Profesor era un misterio… hasta 
ahora. La editora ha logrado identificarlo después de hacer 
una investigación exhaustiva, que coincide cronológicamente 
con el momento en que los hermanos iban a la finca Genagra 
(Capítulo X) a recibir las clases del Profesor. Esta finca, en aquella 
época, pertenecía a la familia Arroyo. O sea que el Profesor debía 
haber sido un miembro educado y aristocrático de la ciudad 
emparentado con esta familia, dueña de la finca Genagra. Una 
persona de gran prestigio intelectual que hubiese vivido en esa 
época de formación académica de los hermanos. Nadie más 
podía ser que el doctor Jaime Arroyo, primer rector del Colegio 
Provincial de Popayán en 18552 y después senador de la República. 
Dueño de una vasta biblioteca y de amplio conocimiento, 

2  Aragón, Arcésio. (1925). La Universidad del Cauca: monografía histórica. 
Popayán: Imprenta oficial.
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seguramente se encariñó con el ímpetu y el deseo por aprender 
de estos dos niños y, por ello, les enseñó el buen uso de la lengua 
castellana, las matemáticas, las bases de la ética y la moral y 
lenguas como el latín, el griego, el francés, el italiano y el inglés, 
además de guiarlos en la lectura de los clásicos. En otras palabras, 
les brindó las bases para sobresalir y poder competir en un mundo 
adverso, clasista, inmerso en una sociedad cerrada, rígida y 
tradicional, propia de un país en desarrollo.

Es igualmente posible que Jaime Arroyo y Hurtado haya tenido 
una relación familiar con Nicolás Hurtado y Arboleda –padre de 
Simón Hurtado Pino– cosa que explicaría su interés en ofrecerle 
al pequeño pariente y a su hermana, una educacción formal y 
prepararlos para el futuro.

Esa era una época en la que los cuentos y las narraciones de los 
adultos reemplazaban la televisión y el cine. Blanca, desde niña, 
fue creando su propia película durante los largos conversatorios 
con su abuela. En aquellos veraneos de sol y viento, sentada 
a sus pies y rodeada del ambiente mágico de su escritorio 
con decoraciones victorianas, escuchaba sus maravillosas 
narraciones e historias. La abuela no solo le fue dando espacio a 
su imaginación, sino que, como la mejor de las profesoras, le fue 
enseñando imperceptiblemente un vocabulario vasto y florido, así 
como ella misma lo había recibido alguna vez del Profesor. No por 
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nada el lector podrá reconocer en el estilo clásico de la narrativa y 
el uso educado, poético y preciso de las descripciones que hace la 
autora, un reflejo del vocabulario que la abuela Carmen le enseñó.

Blanca creció en el seno de una familia extensa. Sus abuelos 
tuvieron cinco hijas y dos hijos, y de allí siguieron incontables 
primos, primas y amigos. No obstante, ninguno recibió tanta 
información de su abuela como ella. Y nada la impresionó más que 
la historia de un episodio de humillación y discriminación sufrido 
por su adorada abuela y su medio hermano Simón cuando aún 
eran adolescentes. Este relato de repudio e injusticia, bellamente 
narrado en su novela, pudo haber sido, al menos en parte, la fuente 
de inspiración para escribir este libro.

Carmen

En sí, la historia del origen de la abuela podría brindar suficiente 
material como para escribir una novela. Así lo hicieron, en parte, 
Juan José Saavedra Velasco y Carlose Velasco Angulo en sus obras 
La casona (2016)3 y Eleonora y yo (2018)4, respectivamente. Juan 
Esteban Constaín, en la introducción de su obra Álvaro: su vida 
y su siglo (2019)5. Víctor Aragón, en su novela El despertar de 
los demonios (1968)6, hizo referencia a los años mágicos vividos 
en Calibío, pero no se enfocó en los antecedentes de la historia 

3  Saavedra Velasco, Juan José. (2016). La casona. Cali: Autor.
4  Velasco Angulo, Carlose. (2018). Eleonora y yo: recuerdos tardíos de un 

renegado. Lima: Saxo.
5  Constaín, Juan Esteban. (2019). Álvaro. Bogotá: Penguin Random House.
6  Aragón, Víctor. (1968). El despertar de los demonios. Bogotá: SEA.
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familiar como sí lo hizo su hermana Blanca en El cajón del Señor, 
una historia novelada que se acerca más al origen de esta familia.

Carmen Pino compartió con su nieta Blanca no solo la historia 
de su madre, sino también las calamidades por las que ella 
misma, junto a su medio hermano Simón, tuvo que pasar en la 
ciudad de Popayán, con el temor constante de vivir invasiones, 
guerras y saqueos, y sobre todo con la sensación de abandono 
y desesperanza. La lucha por sobrevivir fue un ejemplo que 
su madre le dio desde muy temprano. Nunca cansada, nunca 
quejumbrosa, nunca vencida; siempre en busca de un futuro mejor 
para sus hijos.

A Carmen, por derecho propio, debido a su carácter y liderazgo, 
se le atribuye en la familia el trono, al estilo de la reina Isabel 
de Castilla y su esposo, el rey Fernando de Aragón —que, en 
este caso, sería Leonidas Pardo López, un exitoso hombre de 
negocios—. Con el tiempo y el apoyo de su esposo, Carmen se fue 
posicionando dentro del tejido social, económico y político de 
la sociedad payanesa que antes la rechazaba —cerrada y clasista, 
conformada por guerreros y pensadores que habían dado la vida 
por la causa independentista— hasta llegar a ser partícipe del 
renacimiento intelectual de la ciudad. Como bien lo dice Andrés 
Valdenebro Saavedra: «Esta inmensa matrona de Popayán fue 
creando un semillero de grandes familias […], debería ser elevada 
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a personaje histórico de la ciudad».

Sin embargo, la historia no comienza con el matrimonio Pardo-
Pino. ¡Va mucho más atrás! Incluso, pudo haberse iniciado en la 
Península.

En la familia, siempre se dijo que el apellido Pino había sido 
creado por Carmen, quien, orgullosa y altiva, había rechazado 
el apellido de su padre biológico, Manuel María Mallarino 
Ibargüén, cuando él quiso reconocerla como hija. La historia 
era que Carmen había creado un neologismo —el apellido Pino— 
partiendo de dos palabras: Peña, el supuesto apellido de la madre, 
y Mallarino, el apellido del padre biológico—. Pero, a pesar de que 
este origen suena interesante, creativo y novelesco, está muy lejos 
de la realidad por varias razones que se expondrán a continuación.

Gertrudis

De acuerdo con nuestra investigación, el apellido Peña le fue dado 
a la pequeña Gertrudis por su guardián, un abogado payanés que 
actuó como tutor y estuvo encargado de su protección y herencia, 
como bien lo describe Juan José Saavedra en su libro La casona 
(2016):
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Dicen algunos que era hija de José María Álvarez del Pino y de 

María Josefa Peña Velasco, una pareja que fue asesinada cuando 

visitaba las minas de oro que tenía en el Chocó, quedando la 

niña en poder de un tutor que la dejó sola y sin la herencia que 

le correspondía… (p. 19-20) (Los nombres de los padres no han 

sido validados. Ver más adelante)

Esta historia de los mineros asesinados no es ajena al desarrollo 
del Nuevo Mundo en esa época. Otros autores han contado 
historias similares como la escritora española María Dueñas —a 
quien tuve el placer de conocer— en su novela La templanza7 
(2015), en la que narra cuán frecuentes eran los asesinatos para 
apoderarse de las minas y el alto grado de inseguridad con que 
vivían los mineros.

La escritora le contó a su hija Clara Eugenia otra versión de 
la historia: según las narraciones de su abuela Carmen Pino, 
Gertrudis había quedado huérfana de madre, ya que ella había 
muerto durante el parto. Si ese fuera el caso, la niña creció junto a 
su padre, quien, temeroso de su futuro, hizo arreglos legales para 
protegerla valiéndose de los servicios profesionales de un abogado 
payanés.

Desafortunadamente, el abogado, de apellido Diago, lejos de 
ayudarla y protegerla cuando su padre fue asesinado, llevó a 

7  Dueñas, María. (2015). La templanza. Barcelona: Planeta.


