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XI 
ARBITRO DE LA JUSTICIA 

 
Los primeros años setenta son terribles para Cuba, para Puerto Príncipe, y 

especialmente para Olallo. Porque los cubanos sublevados tenían al menos la alegría de 
sentirse libres por primera vez en la vida, de actuar por vez primera de acuerdo con sus 
convicciones profundas, desafiando la muerte en aras de la dignidad, que era uno de los 
hermosos ideales de la época; y soñaban con una victoria noble y un país mejor, hecho por 
ellos mismos: lo habían sacrificado todo y se sentían plenos y creadores. Pero nuestro 
enfermero no es un factor de la situación, no la ha iniciado ni deseado, y tiene que aceptar 
sus peores consecuencias sin tener el más mínimo poder para hacerla cesar o modificarla. Es 
un hombre que ya no tiene las energías de la juventud y que está sometido a un exceso de 
trabajo, a una soledad cada vez mayor, a todas las privaciones de una guerra y a sus 
contradicciones más agudas. La guerra se extiende, se complica con éxitos de una y otra 
parte, con derrotas de un bando y del otro, y parece que no va a acabarse nunca. España es 
un caos y en su Iglesia hay un cisma. 

 
En 1871 hay viruelas y fiebre amarilla en Puerto Príncipe. En 1872 retorna, si es que 

no ha estado siempre, el cólera morbo. Olallo se bate contra tres epidemias al mismo 
tiempo, mientras atiende a los heridos, opera y amputa miembros de los soldados de una y 
otra nacionalidad, de uno u otro signo ideológico, en una atmósfera de ruina y de odio, de 
desconfianza y de miedo, de extravío y de desesperanza sin igual.  

 
Pero es precisamente en mayo de 1873, cuando se llega a la máxima tensión bélica en 

la región y la ciudad, en que Olallo se muestra a mayor altura ética. Sin desatender ni sus 
obligaciones ni su talante de fraile y de enfermero, a Olallo no le queda más remedio que 
enfrentarse de alguna manera al conflicto político. Y vuelve a hacerlo con una valentía y 
una seguridad pasmosas. 

 
Los campos de esta región que no cuenta con más ciudad importante que no sea 

Puerto Príncipe, están dominados por el genio militar del Mayor General Ignacio 
Agramonte y Loynaz, el abogado que ha sido al mismo tiempo el más destacado arquitecto 
de la república mambisa desde sus veintisiete años, vocero de la exigente democracia 
camagüeyana. Ahora tiene treinta y uno, es considerado como uno de los líderes de la 
nación, y Puerto Príncipe, su ciudad, que le conoce desde la cuna una nobleza espiritual a 
toda prueba, está hechizada por este ejemplo de humanidad plena, elevada, y triunfante. 

 
El 7 de mayo de 1873 las tropas del Mayor derrotan a las de la Guardia Civil 

colonialista, que estaban bajo el mando del Teniente Coronel Abril, en una carga al 
machete. Los cubanos eran inferiores en número a los españoles, pero la carga presidida por 
Agramonte fue devastadora. Abril y sus comandantes Latorre y Larrumbe quedan tendidos 
sobre el campo de batalla, víctimas de la cuchilla cubana, junto a la mayoría de sus 



soldados. Los insurrectos persiguieron a los sobrevivientes hasta las cercanías de Puerto 
Príncipe, donde se supo de inmediato la terrible noticia. 

 
Abril era un hombre muy apreciado por el bando español, incluso en el cubano. Había 

nacido en la Isla, estaba casado con una cubana, y era una persona de calidad, valiente, de 
conducta humanitaria, uno de esos militares del ejército colonial cuyos méritos fueron 
reconocidos por sus civilizadísimos enemigos. A caballeros como él, fuesen españoles o 
criollos, los cubanos le debemos todavía un desagravio. Hay que reconocer que hubo 
cubanos de moral que no fueron independentistas, como hubo mambises indefendibles: la 
ética y la opinión o la conducta política divergen demasiado a menudo. Suelen morir en las 
guerras, como necesariamente, los mejores de ambos bandos. La noticia de la muerte de 
Abril causó un dolor muy grande a sus compañeros, y también un inmoderado deseo de 
inmediata venganza. 

 
Para practicarla no había necesidad de irse al campo del honor. En la ciudad quedaban 

muchas personas que más o menos públicamente simpatizaban con los insurrectos, incluso 
varios sacerdotes cubanos. Había muchos sospechosos de ser colaboradores o al menos 
amigos de los mambises, tolerados hasta entonces por falta de pruebas, por una u otra razón. 

 
Francisco de la Torre considera que es en este momento cuando Olallo interviene ante 

las autoridades por segunda vez, ahora para impedir una matanza de simpatizantes con los 
mambises en Puerto Príncipe. Amparo Fernández y Galera considera, en cambio, que tal vez 
ocurriera en julio de 1869, cuando las tropas de Ignacio Agramonte ingresaron en la ciudad. 
Flora Basulto ha precisado que 

 
Aseguraban algunos patriotas que él (El Padre Olallo) había evitado en cierta 
ocasión que las campanas tocaran “a degüello” como les habían ordenado, 
salvando de un nuevo San Bartolomé a la población civil camagüeyana o 
principeña. 

 
¿Ocurrió este suceso precisamente en la iglesia de San Juan de Dios? ¿Se negó Olallo, 

como Prior, quizás en ausencia del sacerdote Manuel Martínez Saltage, que fungía como 
capellán pero cuya parroquia era la de la Soledad y pudo no estar presente, a tocar las 
campanas? Hay que tener en cuenta que, como hospital militar, San Juan de Dios tiene que 
haber sido un hervidero de las pasiones políticas del bando español, un escenario continuo 
de la batalla de principios que había detrás del conflicto bélico. Olallo debió de escuchar 
todos los días sus exabruptos, sus bravuconadas, sus exaltaciones de soldados arrojados a 
una guerra espantosa en una colonia inhabitable. Tal vez también sus quejas, sus 
contradicciones, sus dudas. Sus deseos de estar en paz, en paz con Dios incluso en medio 
del odio y de la guerra. 

 
El hecho es que este hombre de Dios detiene la venganza. Salvó así a Puerto Príncipe 

de lo que pudo ser el peor momento de su historia, y protegió el honor de la nación 
española. Nadie pudo evitar, por ejemplo, los fusilamientos de los tripulantes de la 
expedición del vapor Virginius, en Santiago, unos meses después, que fueron detenidos solo 
por la amenaza de intervención armada del gobierno británico. Los abusos eran corrientes 
en La Habana, donde no había podido detenerlos ni siquiera el Capitán General Dulce. 



Reconozcamos especialmente también a las autoridades españolas que escucharon al 
hombre de Dios y que no se dejaron arrebatar por un propósito cobarde de vengar a los 
suyos.   

  
Fijémonos que este testimonio de la valentía de Olallo viene del lado cubano. En este 

caso los españoles pudieran no haber querido recordar el lamentable suceso de unos 
cobardes clamando venganza. Pero uno y otro bando testimonia la radical actitud del fraile 
que todo lo soporta y todo lo obedece, excepto lo que un cristiano no puede soportar ni 
obedecer. Y que usa de su autoridad moral. 

 
Lo hará por tercera vez delante del cadáver de Ignacio Agramonte. 
 
Los españoles lanzaron de inmediato setecientos hombres contra el héroe principeño, 

pero si le dieron muerte en un potrero enyerbado el domingo 11 de mayo, cuatro días 
después de la catástrofe de Abril, no fue como resultado de una derrota mambisa sino de un 
extraño azar que dejó a Cuba sin su líder más completo. La muerte de Agramonte solo se 
equipara, en daño para la causa cubana, a la de Martí.  A partir de este infausto momento el 
mambisado comienza a desintegrase moralmente, falto de un liderazgo responsable y 
efectivo.  

 
Al amanecer del lunes 12 de mayo llega a Puerto Príncipe el convoy que trae el 

cadáver de Agramonte, que es recibido entre manifestaciones de júbilo del bando 
colonialista y marchas militares que celebran la victoria. El convoy trae heridos, por lo que 
el hospital de San Juan de Dios está avisado. Olallo tiene que haber estado esperando los 
heridos y el cadáver y ser de los primeros en presenciar la fiesta del odio y la venganza que 
es la llegada de Agramonte muerto. 

 
Varios testimonios describen al cadáver atravesado sobre el lomo de una bestia y 

cubierto por el fango de los caminos del lluvioso mes de mayo. Dos soldados desatan las 
sogas, y el cuerpo inánime del prohombre nacional cae al piso de la plaza de San Juan de 
Dios.  

 
Vecinos y curiosos observan. Hace falta la evidencia popular de que ha muerto, de que 

al fin han matado al héroe. Pero el procedimiento es feo, bruto, nada cristiano. Abel Marrero 
recoge el testimonio de ese mismo pueblo: 

 
Al conocer aquel sacrilegio el Padre Olallo, ordenó prontamente una camilla y fue 
conducido al pasillo del hospital, lugar donde se ha señalado con una tarja este 
hecho allí, sacando su propio pañuelo de su bolsillo limpió el rostro ensangrentado 
y enlodado del más grande de los camagüeyanos. Prontamente hizo aparición en el 
lugar el Padre Manuel Martínez Saltage, muy buen cubano, que junto con el Padre 
Olallo rezaron durante algunos minutos limpiando de nuevo aquel rostro tan 
maltratado. 

 
Sí, hay dos cubanos tratando cristianamente a otro cubano. La tradición oral 

camagüeyana todavía recuerda más detalles: al parecer Olallo mandó a buscar a Saltage, y a 
su llegada ordenó que los dos esclavos cargaran la camilla con el cuerpo de Agramonte 



hacia el interior del hospital. Esta actitud resulta coherente con el sentido de la autoridad y 
de la obediencia de Olallo, y en nada disminuye su cristiana audacia. Se necesitaba un oficio 
religioso, y Olallo no era sacerdote. Pero políticamente la presencia de Saltage no disminuía 
el riesgo de solidarizarse con el odiado traidor. Había más de un cura independentista en 
Puerto Príncipe, incluso en la iglesia de San Juan de Dios: el anterior capellán, Pedro 
Francisco Almanza, también cubano, era amigo personal de Agramonte y lo había casado 
solo cinco años antes en la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, donde ahora oficiaba 
el independentista Saltage. La política de españolizar el clero jamás logró impedir que los 
sacerdotes cubanos reconocieran su patria.  

 
La actitud de los dos eclesiásticos cubanos frente a Agramonte era un gesto cristiano 

de desafío a la impiedad y el despotismo. Todos lo sabemos: el odio contra el Mayor llevó a 
los colonialistas a quemar el cadáver y enterrar sus restos en algún lugar del cementerio 
principeño, sin la menor señal. Ese nuevo sacrilegio —que ni siquiera se haría con Carlos 
Manuel de Céspedes, después que, muerto, le aplastaron el cráneo a culatazos—,  significa 
que querían impedir precisamente ese tipo de homenaje, la reverencia aunque fuese 
puramente religiosa ante los restos del Mayor. Inútil: en representación del pueblo y de la 
Iglesia de Cristo un sacerdote y un fraile cubanos cumplieron con su deber, no sin riesgo. 

 
Fijémonos que ambos estaban tratando cristianamente a un individuo acusado, como 

todos los insurrectos, de ser masón, esto es, de no ser cristiano, de ser un enemigo del 
catolicismo. Agramonte había sido miembro de la logia masónica “Tínima 16”, que formaba 
parte del Gran Oriente de Cuba y las Antillas, la organización de corte masónico que se 
había extendido por toda la Isla en calidad de conspiración contra el régimen colonial. 
Agramonte no fue nunca un líder de la Tínima, lo que llama la atención, porque se trataba 
del que sería el famoso orador de la Asamblea de Guáimaro, un joven dotado de liderazgo 
natural. No aparece su nombre entre los jerarcas de las tres logias trashumantes que 
continuaron existiendo de algún modo en la manigua. Su amistad con un sacerdote católico 
y el hecho de que se casara pública y sonadamente en vísperas de la guerra en su parroquia, 
nos permiten colegir que no era un masón en el sentido que los españoles necesitaban 
presentar, es decir, un enemigo de Cristo. Mucho menos un hombre sin creencias religiosas, 
lo que tampoco podía decirse de un masón. Pero el espectáculo de dos religiosos cubanos, 
uno de ellos sacerdote y significado como simpatizante de los mambises, orando por el alma 
de un  enemigo, tiene que haber disgustado a los enemigos de Cuba reunidos en San Juan de 
Dios para recrearse con la muerte de Ignacio Agramonte. Constituía además, por contraste, 
una crítica de la impiedad con que se le estaba tratando; y una indicación de lo que 
realmente debía hacerse. Olallo, como sabemos, no estaba legalmente autorizado a 
conducirse piadosamente con los enemigos, aunque esa prohibición no la respetara jamás. 
Es verdad que no hubo represalias contra el fraile y el sacerdote, pero eso nunca se sabe 
antes, cuando hay que tener el coraje de decidirse a actuar de acuerdo con la conciencia y no 
con el miedo.   

 
En tres notables ocasiones, pues, y siempre, Olallo ha desafiado al odio y ha 

practicado a todo riesgo el amor de Cristo. Lo hace imparcialmente, pero, qué casualidad, en 
las tres ocasiones el bando colonialista es cuestionado por su actitud, y lo que es más 
notable, este cuestionamiento resulta desmoralizador para los españoles, pues se hace desde 
el corazón de lo que pasaba por ser el alma de su régimen, la fe en Cristo Jesús. Dos de 



estos actos de valentía beneficiaban visiblemente al bando independentista. El bien y el mal 
suelen estar confundidos en la historia, como en el corazón del hombre, y a veces ni las 
inteligencias más altas ni los corazones más nobles suelen acertar en una u otra 
circunstancia difícil. El tiempo pone luego en claro la justicia. Sin dejar de amar a los 
españoles, Olallo actuó como un cubano, como un cubano santo. El pueblo lo tuvo siempre 
en cuenta, y por eso su leyenda de santidad ha estado asociada siempre a la construcción de 
la nación cubana. Cuando aún no existe formalmente la República, en la fecha de su muerte, 
el 7 de marzo de 1901, el primer ayuntamiento electo en Camagüey le rinde homenaje. 

 
Y hoy la Causa de santidad de Olallo tiene como Postulador a un español, amigo de la 

nación cubana. 
 
Qué puntería la de Olallo, que no se equivocó en una época turbulenta, que supo 

acertar en el amor.  
 
Por la piedad de Olallo Valdés, la República de Cuba merece ser patria de santos. 

 
 

 
Fragmento tomado de Enfoque, No. 96, Arquidiócesis de Camagüey, 2007. 
 


