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El Matrimonio de Jenny White y
Bernardino Del Bal en Nueva York, 1863

E

sta es la tercera entrega para
EPOCAS del libro de Rhoda
White Memoir and Letters of
Jenny C. White Del Bal, publicado
en Boston en 1868, en honor a su
hija Jenny fallecida en Santiago de
Veraguas en 1867, durante una de
las pestes que azotaban el Istmo
durante las guerras civiles colombianas. Agradezco a Niko Liakopulos
facilitarme esta obra interesante y
poco conocida. A Rosario del Rio por
traducir el texto en inglés de inicios
del siglo XIX al español.
Nació Jenny en 1835 en Binghamton, estado de Nueva York. Su
familia de origen irlandés era muy
conocida y conectada socialmente.
Su madre, Rhoda, deseaba que tuviese una esmerada educación y al
culminar ella la escuela en su pueblo
trae tutores a casa a enseñarle otras

materias, incluyendo español.
Antes de estallar la guerra civil en
Estados Unidos, 1861-1865, desembarca en Nueva York Bernardino
del Bal hijo de acaudalada familia
de Santiago de Veraguas, Estados
Unidos de Nueva Granada. Venía a
estudiar leyes en Boston, pero primero debía aprender inglés. Nueva
York, con su millón de habitantes, le
resultó muy agitada para aprender
el idioma, acostumbrado a Santiago
con sus 4,000 almas. Un primo llegado el año previo le aconsejó ir a
Binghamton donde la familia White
enseñaba inglés. Además, tenían
una hija guapísima que debía conocer. Bernardino viaja y se presenta
ante los White. Doña Rhoda le informa que vendría tres días a la semana a tomar una hora de inglés hablado. A cambio enseñaría español

a Jenny. Tan pronto Bernardino la ve
queda flechado.
Se enamora perdidamente, secreto que guarda y revela a doña Rhoda. Inicialmente ella y su esposo se
opusieron pues no querían que su
hija se casara con un español peninsular o de las colonias. Pero Bernardino con su encanto latino, buenas
maneras, inteligencia y regalos se
gana a la familia. Al graduarse con
honores de Harvard, propone matrimonio a Jenny quien acepta. Pero
debía volver primero a Santiago a
cumplir la promesa hecha a su padre antes de su partida al norte. Debía darle nuevas de su graduación y
obtener el permiso paterno para casarse con una norteamericana quien
vendría a vivir a Santiago. Había
que remodelar la vieja casona para
recibir a quien Bernardino apodaba
su reina newyorkina.
Retomemos a doña Rhoda ”Tras
dos años en la escuela de leyes Bernardino se graduó y volvió a Santiago a hacer arreglos allá. Debía cumplir lo prometido a su viejo padre,
Don Santiago, de regresar a casa
tras graduarse y de su matrimonio
con una dama americana.”
“Llegó a casa a salvo. Su padre y
sus dos hermanas estaban felices
de verlo. Con gran alegría recibieron la noticia de su compromiso y
admiraban la gran foto de Jenny que
él le llevó haciéndole infinidad de
preguntas sobre la joven americana
y su familia.”
“Pasaba el tiempo y Jenny esperaba su regreso. Pero Bernardino no
volvía. Sus cartas eran esporádicase. La gente rumoraba que estaba
siendo infiel.”
“Finalmente le dejó saber que el
país estaba amenazado. Que por
millas en torno a Santiago una terrible revolución la acechaba y él no
podría volver hasta que pasara el
peligro. A pesar de todos los ruegos
que no lo hiciera, se enroló para defender su ciudad.”
Era la guerra civil colombiana
1859-1862. La inició el general liberal caucano Tomas Cipriano de

Mosquera quien se hacía llamar
Supremo Director de la Guerra y
Presidente Provisorio de los Estados Unidos de Nueva Granada. El
conflicto estalló en Cauca y Antioquia, luego en Santander, Bolívar,
Boyacá, Magdalena y alcanzó el
Istmo cuyo presidente era el conservador Santiago de La Guardia
(1829-1862).
Desde 1857 redoblaban los tambores de guerra tras ser electo
como presidente el conservador
Mariano Ospina. Mosquera sagaz
guerrero, decidido, progresista era
cruel y no andaba con miramientos
para fusilar a sus enemigos. Conservadores como De La Guardia y
liberales como Justo y Pablo Arosemena sabían que el ferrocarril que
sacó al Istmo de la ruina, requería
la paz y un sistema federal que lo
alejase de las guerras del altiplano. Mosquera lo veía como punto
estratégico para trasegar armas y
soldados.
En 1860 se rebela el liberal mosquerista Buenaventura Correoso
cuyas tropas destrozan ciudad de
Panamá. En septiembre de 1861
Mosquera envía delegados firmándose el Convenio de Colón que reconocía la soberanía y neutralidad
del istmo. Mosquera lo ignora tan
pronto llega al poder. De La Guardia traslada la capital del estado a
Santiago, pero el 19 de agosto de
1862 las tropas del liberal Buenaventura Correoso lo derrotan en rio
Chico, Natá. Tenía el gobernador al
morir 33 años.
Vencidos los conservadores Mosquera los margina, expropia las
tierras comunales de las comunidades campesinas e indígenas y
las de la iglesia. Tierras que van a
dar al mercado de bienes raíces y
a mano de grandes comerciantes y
terratenientes. Arrebata a la iglesia
bienes como conventos, iglesias,
colegios y ganados. Expulsa a los
jesuitas. Los dineros de estas ventas son para pagar los costos de la
guerra.
Veamos como narra doña Rhoda
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