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Ant e la lect ura de los document os que present a Eduardo Garrigues, el
amant e de manuscrit os, t emas, asunt os, pormenores y vaivenes de la
época colonial del Nort e de la Nueva España se t ransport a a los rincones
de Nuevo México y experiment a el encant o incipient e de est a t ierra
nuevomexicana.
Garrigues da a luz no solament e la escrit ura de Pedro Pino, sino que
present a un ret rat o de est e oficial que se llega a apreciar de manera
ínt ima. El escrit or logra acercar al lect or a est e personaje hist órico a
t ravés de su experiencia direct a en Nuevo México y, específicament e, su
visit a al Rancho de las Golondrinas, donde conoció a doña Concha Ort iz y
Pino, descendient e del mismo Pedro Bapt ist a Pino. Además de est a
experiencia direct a de Garrigues, el lect or part icipa ment alment e en la
ceremonia del primer mat rimonio de Pino con María Manuela Rafaela
Gabaldón en 1772, en Sant a Fe. Después de est e primer enlace
mat rimonial, Pino se casaría dos veces más. Su segunda esposa sería
María Lut garda de La Luz Lucero, y Ana María de La Luz Baca, la t ercera.
Pero, a pesar de que Garrigues ofrece est os dat os personales sobre el
personaje hist órico, su enfoque primordial es la Exposición de Pedro Pino.
El pequeño Pedro Pino, nacido en 1752 en Tomé, Nuevo México, creció
ant e los cambios polít icos que est aban explayándose desde Europa con
la Revolución Francesa (1789–99) y la decadencia del imperio español, que
comienza con la derrot a de la Armada Invencible en 1558 y sigue en el XIX,
culminando con la pérdida de Puert o Rico, Cuba y Las Filipinas en 1898.
El dest ino de Pedro Pino est aba marcado para dest acarse en las
Cort es de Cádiz. Fue en julio de 1812 cuando Pino llega a Cádiz, después
de haber hecho un recorrido de Sant a Fe a Chihuahua y de ahí a Veracruz.
Garrigues ofrece algunos dat os sobre la vida de Pino en Cádiz—el mismo
lugar donde los socios de Pino lo habían “rebaut izado” como “el Abraham
de Nuevo México”—después de lo cual alude al regreso de Pedro Pino a

Sant a Fe y apunt a hacia un mat iz de desilusión en est e, al darse cuent a
de que Fernando VII proponía abolir el t rabajo que se había logrado
durant e la convocat oria de las Cort es de Cádiz en 1810. Así, Garrigues
concluye su prólogo y nos adent ramos a la Exposición direct ament e de
Pedro Pino. Cuando el lect or se involucra en est a Exposición, la lect ura se
conviert e en una jornada llena de mat ices de ese pasado t an lejano y a la
vez t an present e, cuyos vaivenes est án enlazados ent re est as líneas de
realidades e int ranquilidades document adas por el Abraham de Nuevo
México.
Ant e los det alles del manuscrit o, vale la pena acent uar el hecho de que
Pedro Pino nos ha dejado un escrit o en que resalt a concret ament e sus
inquiet udes durant e su carrera como oficial gubernament al. Para los
hist oriadores y los est udiosos experiment ados de la narrat iva colonial,
est e t rabajo será una lect ura sin complicaciones. Además, es un t rabajo
que puede funcionar como t ext o esencial para los alumnos de las clases
de hist oria colonial de la América Sept ent rional. Un mérit o fundament al
de est e t rabajo que ha logrado Garrigues es el hecho de que es una
edición bilingüe: los alumnos en cursos de español o clases dict adas en
inglés t endrán la oport unidad de aprovechar est e t ext o, que puede
complement ar ot ros t ext os en cursos universit arios graduados o
subgraduados.
Para picarles la curiosidad, los fut uros lect ores leerán sobre la
necesidad que expresa Pino de est ablecer presidios para prot eger la
provincia de los gent iles (indios) que est aban recibiendo armas de fuego
de los Est ados Unidos o pet iciones para apoyar a religiosos; e igualment e
se deleit arán leyendo en t orno a la flora, la fauna y la...
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