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Preparan Edición Anotada de biografía de Antonio
Maceo
El volumen está considerado como la más completa biografía del Titán de Bronce publicada hasta hoy en Cuba
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SANTIAGO DE CUBA.— Especialistas del Centro de Estudios Antonio Maceo Grajales (CEAMG), con el
coauspicio del Instituto de Historia de Cuba (IHC), preparan la Edición Anotada del texto de José Luciano
Franco Antonio Maceo. Apuntes para una historia de su vida, considerado como la más completa biografía
del Titán de Bronce publicada hasta hoy en la Isla.
Carmen Montalvo Suárez, directora del CEAMG, explicó a este diario que independientemente de que el libro
de Franco es el estudio más integral sobre la figura del héroe de Baraguá con que se cuenta, contiene lagunas e
imprecisiones que han sido aclaradas por investigaciones históricas posteriores, de ahí la necesidad de este
proyecto que pretende llenar esos vacios y corregir errores con la información más reciente.
Por su parte, René González Barrios, presidente del IHC, valoró el proyecto como de alto impacto, y dijo que la
compilación en cinco, seis o más tomos de toda la documentación vinculada con la vida del mayor de los MaceoGrajales será un nuevo aporte a nuestra historiografía y el mejor homenaje que pueden ofrecer los historiadores
del país, de conjunto, a la figura del General Antonio.
Detalló que el Instituto que dirige pondrá a disposición del proyecto toda la información inventariada por ellos
para la confección de las Obras Completas de Antonio Maceo y Máximo Gómez, —empeño que publicará
sus dos primeros tomos este año—, y entre la que se encuentran unos 500 documentos nuevos y la
documentación generada por el Titán en Honduras, República Dominicana, México, y la novedad de poder
revisar datos aportados por fuentes españolas como las hojas de servicio de los generales ibéricos contra los que
combatió Maceo durante las guerras de independencia.
La directora del CEAMG expresó que su colectivo trabaja intensamente con el propósito de que la Edición

Anotada del primero de los tres tomos pueda ser publicado en el 2020, al menos digitalmente y con la
colaboración del proyecto Claustrofobias Literarias, como homenaje al aniversario 205 del natalicio de Mariana
Grajales y al cumpleaños 175 de Antonio Maceo.
La demostración de los reales lugares de nacimiento de Maceo y su madre, el origen de Justo Germán, o cuántas
fueron realmente las heridas recibidas en combate por El Titán, se encuentran entre los tópicos sobre los que
aportará nuevas luces la Edición Anotada en preparación, que al decir de Carmen Montalvo, constituirá un
primer e importante paso para la confección de una nueva biografía de Antonio Maceo y dará pie a nuevas
investigaciones del CEAMG.
En este empeño se precisa de la colaboración de todos los que puedan aportar, con un papel preponderante de la
Unión Nacional de Historiadores de Cuba y de instituciones como la Biblioteca Nacional José Martí, el Archivo
Histórico Nacional, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo
de Estado, la Oficina del Programa Martiano, y todo el que en Cuba o el extranjero pueda atesorar
documentación valiosa sobre la familia Maceo-Grajales.
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