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El hijo de
ANTONIO MACEO
DESCENDIENTE DE UNO DE LOS MAs IMPORTANTES HEROES DE NUESTRA HISTO-
RIA NACIONAL, VIVI6 EN CUBA DURANTE CASI TODO EL SIGLO XX. AL CALOR DE
SU FAMILIA Y AMIGOS SIGUI6 ATENTO LA VIDA CUBANA, AUNQUE FUERA JAMAI-
CANO DE NACIONALIDAD.

por MARIO CREMATA FERRAN

«Nuestros libertadores, quienes llevaron vida errante, a veces duran-
te aiios, separados de su hogar, tuvieron a la fuerza que caer en des-
lices, con damas y mujeres, que fueron aves de paso en su vida».

Benigno Souza.'

F inalizando el siglo XIX, desde Nueva York, Tomas
Estrada Palma aclara en una carta a su amigo, el gene-

ral Jose Lacret Morlot, que Antonio Maceo (hijo) habfa
nacido en Kingston, Jamaica, en 1881. Estrada Palma era
de los pocos que tenia noticias de la existencia de un
descendiente del Titan de Bronce.

La curiosidad de Lacret Morlot habfa sido motiva-
da - con seguridad - a causa de un escrito que des-
mentfa a unos individuos que, por esos dias, se decfan
hijos de aquel gallardo de la Guerra de los Diez Afios.
Desde el peri6dico santiaguero El Cubano Libre (23
de octubre de 1899), el compafi.ero de arm as de Ma-
ceo, general Silverio Sanchez Figueras, habfa respon-
dido para dilucidar el tema.

Antonio Maceo Maryatt, el unico hijo reconoci-
do por el general Antonio Maceo Grajales, tenia
para esa fecha 18 afios de edad y se encontraba en los
Estados Unidos. Despues de ocurrido su nacimien-
to, fue bautizado por su padre con el mismo nom-
bre. Habia venido al mundo como resultado de una
relaci6n extramatrimonial del general Maceo con una
nativa de Jamaica, donde se encontraba en su condi-
ci6n de exiliado. Terminada la lucha independentista,
en 1878, habfa partido de Cuba con la esperanza de su
reanudaci6n posterior.

En los dfas de mayo de 1881 nacerfa el que se presume
haya sido el unico hijo del general Antonio, pues no faltan
fuentes que especulan sobre posibles sucesores, a partir de su es-
tancia posterior en la geograffa costarricense. Marfa Cabrales, a pe-
sar de saber de la existencia de ese hijo natural de su c6nyuge, 10
acompafio con amor y vehemencia hasta el fin de sus dias.

Esta fotografia de Antonio Maceo Maryatt (1881-1952) acompana al articulo «EI hijo de Antonio Maceo» que el periodista
Manuel Marquez Sterling escribiera para la publicaci6n habanera EI Figaro, ano XVIII, No. 14, 13 de abril de 1902. En el
daba cuenta de que Tomas Estrada Palma habra sido su benefactor tras la muerte del general Maceo.



Se dice que la Cabrales habia quedado esteril lue-
go de fecundar en dos ocasiones. Durante la Gue-
rra de los Diez Aiios, ella marcho junto a su es-
paso a la manigua can una hija de meses a
cuestas, llamada Marfa de la Caridad. Para
ese entonces se encontraba ademas en avan-
zado estado de gestacion del que posterior-
mente se llamaria Antonio. Ambas criatu-
ras murieron poco despues.

Un aiio antes del nacimiento de su hijo
jamaicano, el Titan de Bronce estaba pasan-
do par una peculiar situacion, la cual fue
descrita asi par el historiador Jose Luciano
Franco: «Otras preocupaciones de indole
sentimental, plenamente llenaban sus horas
de incertidumbres dolorosas. Par un lado, su
Maria, la compaiiera abnegada y valiente de los
aiios mas duros y crueles, estaba muy enferma.
Las inquietantes emociones de los iiltimos meses ha-
bian minado fuertemente su fortaleza de acero. Par
otro lado, Amelia Marryatt (sic)la madamita seductora
de la calle Princes a, a quien visitaba diariamente en
compaiiia de Justo Solorzano, amigo y confidente de
aquellos amores, llevaba en las entraiias un hijo suyo.
Maceo, carente de dinero, tenia que empeiiar sus ulti-
mas prendas para cubrir los gastos inesperados. El Dr.
Hernandez era el medico que asistia a las dos, y, a ve-
ces, debia fungir a su manera, de cura de almas, para
llevar aliento y reposo a dos personas igualmente que-
ridas y respetadas que se enfrentaban a la cruda realidad
de un destino adversov.'

A fines de junio de 1881, par consejo de Maxi-
mo Gomez, partie Antonio Maceo can su hermano
Marcos rumba a Honduras. Su estancia en ese pais
duraria hasta 1884. Alli 10 esperaban 10s patriotas
cubanos y viejos amigos Tomas Estrada Palma y
Jose Joaquin Palma.

Maceo, aunque lejos de su hijito, no 10 olvido.
Su ejercicio de padre preocupado y responsable
peso mas en su eleccion, Par una parte hubo de va-
lerse de la confianza de ami gas muy cercanos para
recibir y enviarle noticias, asi como costear sus pri-
meros aiios de educacion,

En respuesta a otras misivas suyas, el compatriota
Eusebio Hernandez Ie refiere el16 de septiembre de
1881 desde Kingston: «Marfa y la familia bien, tam-
bien 10 esta el amiguito»; y poco despues, el 19 de oc-
tubre, Ie informa en otra epistola: «Maria bien, y bien
el chiquitfn amigo, que hace poco tuvo un catarrito».'

A traves de un hermano del patriota Manuel de
Jesus Calvar (Tita), quien se dedicaba al comercio en
la region hondureiia de Puntarenas, logra establecer
el vinculo apropiado para enviarle sisternaticamente
a Amelia Maryatt, 1a madre de su hijo, el importe
necesario para cubrir la manutencion del nifio,

Antonio Maceo Gra-
jales (1845-1896).
Mayor General del
Ejercito Libertador
de Cuba, se incorpo-
r6 a la guerra de in-
dependencia contra
Espana en 1868, dos
dias despues de ha-
berse iniciado. Luego
de una decade de lu-
cha, fracasada la con-
tienda, protagoniz6
en 1878 la conocida
Protesta de Baragua.
Sus actividades
conspirativas no ce-
saron hasta el reinicio
de la gesta libertado-
ra en 1895. Un ario
despues moriria he-
roicamente en el
campo de batalla.

De cualquier manera, este contacto no le duraria
mucha, pues el referido amigo se retira de alli para
residir en Kingston. En carta al general Antonio, can
fecha del 31 de julio de 1882, Javier Calvar le brin-
dab a 10s detalles: «La ultima remesa de dinero que Ie
hice a Antoiiito, fue por via de N. York, porque no
me fue posible conseguir aqui ninguna clase de oro
conveniente para Jamaica».

Aun asf no se cruza de brazos; el sosten de su hijo
no podia esperar. Trata de encontrar a la persona
apropiada para estos menesteres. Esta vez seria su
viejo compaiiero de la Junta Revolucionaria Cubana
de Kingston, Jose F. Perez, propietario de una fa-
brica de tabacos en la capital jamaicana. A el le escri-
be: «Por un giro que hace nuestro amigo Don Juan
Palma, recibira V. veinte libras esterlinas que me had
el favor de entregar a Miss Amelia Marryatt (sic), ma-
dre de un chico que ten go en Kingston, a qui en escri-
bo con esta fecha. Esto es un asunto, no el mas ade-
cuado para V., pero como estoy seguro que V. mejor
que otro podra apreciar mi situacion respecto de un
hijo, no he dudado recomendar a V. el asunto que me
ocupa, pues a la vez que forme un juicio desfavorable
hara otro que disculpe en alga mi conducta».

En el periodo comprendido de 1884 a 1891, Maceo
realiza multiples y seguidos viajes por varios paises del
continente par cuestiones revolucionarias. En esos
aiios visito Estados Unidos, Mexico, Panama, Peru,
Haiti, Cuba y Jamaica. Finalmente, fija residencia en
Costa Rica, donde luego de algunas trabas, consiguio
unas tierras para fundar «La Mansion».

Durante sus continuas travesias estuvo cinco ve-
ces en tierras jamaicanas. No obstante sus propositos
y deberes patrioticos, visita y esta muy al tanto de su
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A fines del siglo XIX,
mientras estudiaba
en 105 Estados Uni-

dos, Antonio Maceo
Maryatt mantuvo

correspondencia
epistolar con Tomas

Estrada Palma. Las
siete misivas que se

conservan de ese in-
tercambio epistolar
carecen de un gran

valor documental;
5610 refieren ligeros
comentarios y lista-
dos de cosas que el
joven requerfa para

sus estudios. Una de
las mas interesantes
es la correspondien-

te al 14 de octubre
de 1899, escrita un
mes despues de su

lIegada a 105 Estados
Unidos: «Ahora Ud.

puede confiar en mi
que yo hare todo 10
posible en estudiar.

Mi deseo es concluir
10 mas pronto. Yo no

quiero estar aquf
mucho. Mi deseo es
salir de aqui cuanto

antes. Ud. no tendra
quejas de mf en mis

estudios».
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hijo. En 1891 ambos se reunen en Costa
Rica, tras la misteriosa desaparicion de la
madre del chico, Amelia Maryatt."

Baja sus cuidados, el padre inmediata-
mente 10 matricula como intern a en un
colegio de la ciudad costarricense de Car-
tago. A su <dado»permanece hasta el mis-
mo 1895.

Envuelto Maceo en labores relacionadas
con el Partido Revolucionario Cubano pre-
siente que su partida a la guerra, que estalla-
ria en febrero de 1895, seria en cualquier
momenta. No se perdonaria el viaje a Cuba
sin antes despedirse de su amado hijo, quien
proseguia internado en la escuela: «Pide,
pues, permiso al Director, para abrazarte
y para que lleves la paga de las mensuali-
dades pendientes de arreglo. Tu padre que
desea verte», Ie habia escrito en 1893.

En el oriente cubano desembarcaria par
Duaba, el 1 de abril de 1895. La lucha
independentista se habia reiniciado nueva-
mente. De inmediato, el deber se imponia.
Siente no poder criar el mismo a su hijo;
le inquieta mucho su preparacion,

Desde La Mejorana, el 23 de agosto, le
indica en una misiva a su amigo Alejandro
Gonzalez, conocido par Gonzalito: «Can
Manuel Arango, de Santiago de Cuba, le
remito ($300) trescientos pesos, can los
cuales, de acuerdo can Marcos, rni herma-

no, ayudaran V. y el a la educacion de
Antonio mi hijo, poriiendolo interno en
un colegio a pagando personas que se en-
carguen de seguir su ensefianza en la for-
ma que la tiene preparada, es decir, espa-
fiol e ingles que aprendia en Costa Rica».

Tras producirse el fatidico combate del
7 de diciembre de 1896, en el que perde-
rian la vida Maceo y su ayudante, el capi-
tan Francisco Gomez Taro (Panchito), la
delegacion en Estados Unidos del Partido
Revolucionario Cubano se ocupo de con-
tinuar sufragando los gastos del joven
Antonio Maceo Maryatt, quien residia
entonces en su pais natal.

HACIA ESTADOS UNIDOS
En septiembre de 1899, producto de

una gestion personal de Tomas Estrada
Palma, quien se encontraba en Nueva
York, el joven se traslado a esa ciudad
para matricular en la Escuela Superior de
Ithaca, que dirigia el senor F. D. Boyu-
ton. Fue necesario que empezase en la en-
seiianza media (High School), pues al pa-
recer no habia recibido buena preparacion
en sus afios anteriores.

Materias como algebra avanzada, geo-
metria, trigonometria e idioma frances re-
sultaron materias dificiles de rebasar par el
muchacho; particularmente la primera,
pues como el mismo reconoce, hasta ese

momento «no habia hecho tanto
en Algebra».'

All! perrnanecio par espacio
de dos aiios aproximadamente y,

poco despues, ingreso en la llama-
da U niversidad de Cornell,

en la cual curse sus estu-
dios como ingeniero.

Todo el importe par con-
cepto de vestimenta, comida y

hasta de una mesada fue abona-
do par Tomas Estrada Palma

como tutor del muchacho. Ya «To-
masito- habia dado testimonio de

cual seria su actitud para con este, en
confesion al general Lacret Morlot,

poco despues de hacerse cargo de su tu-
tela: «Yo he pensado como Ud., que la
circunstancia de no ser Antonio hijo legi-
timo del General no es motivo de nin-
gUn modo, para que dejemos de prestarle
toda la ayuda posible de igual manera que
10 haria su padre, estando viVO».6



,OTROS MACEOS?
En vida del general Antonio Maceo,

y hasta despues de su muerte, no faltaron
episodios reportados de individuos que se
autotitularon hijos suyos. Tales son los
casos, poco antes de finalizar el siglo
XIX, de un tal Santiago, en el estado nor-
teamericano de Minnesota, y de Ramon
Ahumada, que unas veces se decia hijo de
Antonio, y otras, de su hermano Jose.

En epoca del presidente cubano Federi-
co Laredo Bni (1936-40), alzo su voz en
reclamo de ese titulo el general hondurefio
Gregorio Bustamante Maceo, autor del
folleto publicado en 1938 Biografia de Los
Maceo (heroes cubanos), en el que «de-
mostraba» su descendencia maceista,

Bustamante hizo varias gestiones para
visitar Cuba y establecer contacto con sus
familiares. Mientras la hermana del general
Maceo, Dominga, sf 10 acepto como un
familiar, Antonio Maceo Maryatt «nego
todo parentesco entre los dos, y con su
primo hermano, el medico y doctor Jose
Maceo, hijo del general Jose Maceo».'

Lo cierto es que Bustamante mantuvo
desde entonces correspondencia con algu-
nos de los Maceo de Cuba, quienes 10 re-
conocerian como uno de ellos.

En 1950 la revista Bohemia publico un
articulo que abriria un capitulo en el estu-
dio de la veracidad 0 no de los plantea-
mientos de ese hondurefio." Su visita a la
Isla en 1951 provoco que rigurosos histo-
riadores se dieran a la tarea de desmentirlo,
manifestandose en este sentido la Acade-
mia de la Historia y la Sociedad Cubana
de Estudios Historicos e Internacionales.

Todos estos supuestos hijos suyos, mas
que herencia material 0 algun tipo de posi-
cionamiento, anhelaban el reconocimien-
to publico que los acreditara como descen-
dientes directos del general Antonio. Per-
tenecer a la estirpe de los Maceo, vigorosos
gladiadores de esos tiempos, representaba
seguramente su objetivo vital.

VIDA REPUBLICANA
En abril de 1902, Tomas Estrada Pal-

ma, a la sazon electo presidente de la Re-
publica naciente en Cuba, emprendio su
viaje de regreso ala patria despues de mas
de dos decadas de ausencia. Se habfa esco-
gido el dia 20 de mayo para su toma de
posesion.

El celebre periodista Manuel Marquez
Sterling, desde las paginas de EL Figaro,
dio a conocer poco antes de la inaugura-
cion de la era republicana para sus fieles
lectores: «Estrada Palma ha sido el educa-
dor del hijo de Antonio Maceo, un gallardo
joven que parece llamado a perpetuar la for-
taleza de su familia heroica. Se dijo que el
senor Estrada Palma traeria con el al joven
Maceo -como quien trae una ensefia revo-
lucionaria - mas, al fin, base confirmado la
noticia en contrario, esto es, la que nos en-
teraba de que el hijo del Martir continuaria
en los Estados Unidos hasta terminar sus
estudios. Pero el vendra a Cuba, tarde 0

temprano, y visitara el campo en donde pal-
pita la gloria de su padre»."

Dos afios despues, ELMundo com en-
taba la presencia del joven Maceo en la
capital cubana, adernas de caracterizarlo:
«El hijo del inmortal Antonio Maceo se
encuentra en La Habana desde hace dias y
ha honrado nuestra redaccion con su in-
teres ante visita. Alto, bien plantado, de
simpatica figura y rostro bondadoso e in-
teligente, lleva en la mirada algo de la mi-
rada de su glorioso padre, como sello de
la inmortalidad de su nombre. jAntonio
Maceo!»lo

Antonio Maceo Maryatt permanecio
en Cornell hasta terminar su carrera de
ingeniero. En dicha universidad contrajo
matrimonio con la senorita Alicia Mac-
kle. Como unico descendiente del prota-
gonista de la histories protesta en Mangos

AI caer en combate
en 1896 el general
Antonio Maceo Gra-
jales, «nuestro ilustre
caudillo, la Delega-
cion se encarg6 de
seguir sosteniendo al
joven Maceo en el
Colegio de Kingston.
En Septiembre de
este ana hice que vi-
niese alas Estados
Unidos y 10 tengo en
la Escuela Superior de
Ithaca, N. Y., prepa-
randose para ingresar
en la Universidad de-
nominada Cornell
University, sita en
aquella ciudad», es-
cribe Tomas Estrada
Palma a Jose Lacret
Morlot en carta del
21 de noviembre de
1899.
Esa misiva era la res-
puesta a una recibida
el dia 14, y Estrada
Palma ademas seria-
laba: «Nunca ha lIe-
gado a mi noticia
que el general Anto-
nio Maceo tuviera, ni
menos que recono-
ciera otro hijo, sino el
que tuvo en Kings-
ton, Jamaica, hace
diecinueve anos [lea-
se 18], a quien hizo
bautizar can su pro-
pia nombre»,
Este retrato del hijo
de Maceo fue publi-
cado en EI Mundo
lIustrado, edicion do-
minical del periodico
EI Mundo, el26 de
junio de 1904.
Ese organa informa-
ba con placer: «EI
hijo del inmortal An-
tonio Maceo se en-
cuentra en La Haba-
na desde hace dias y
ha honrado nuestra
redaccion can su in-
teresante visita»,

•
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La verdad hist6rica
sobre la descenden-
cia de Antonio Ma-

ceo (Municipio de La
Habana, 1951), obra

del historiador Jose
Luciano Franco, fue
publicada en el nu-
mero 47 de la serie

Cuadernos de Histo-
ria Habanera, que di-

rigia Emilio Roig de
Leuchsenring en su
calidad de Historia-
dor de la Ciudad de

La Habana. Este ulti-
mo tarnbien presidia

la Sociedad Cubana
de Estudios Hist6ri-
cos e Internaciona-
les, a la cual se diri-
gi6 Benigno Souza

«para solicitar de ella
que se pronunciara

sobre el caso del ge-
neral hondureno

Gregorio Bustamante
Maceo, que durante

su visita a nuestra ca-
pital en el mes de

mayo del corriente
ano [1951]. hizo ma-

nifestaciones en la
prensa habanera,

asegurando ser hijo
del Lugarteniente

General del Ejercito
Libertador cubano,

Antonio Maceo».
EI asunto tend ria una

continuidad tematica
con Nuevas pruebas

hist6ricas sobre fa
descendencia de An-

tonio Maceo (Cua-
dernos de Historia

Habanera 50, Muni-
cipio de La Habana,

1951), volumen que,
como el anterior,

aportaba criterios
que desmentian al vi-

sitante hondurefio.
En ambas monogra-

Has quedaba irnplici-
to que sola mente
uno habla sido el

descendiente del Ti-
tan de Bronce: Anto-

nio Maceo Maryatt.

de Baragua, el joven fue varias veces cues-
tionado por insidiosos que solo consiguie-
ron irrespetar la memoria del heroe. Se
puso «en tela de juicio 10 que por discre-
ci6n, delicadeza y respeto a la memoria de
su padre, jarnas debi6 haberse discutido»."

Cuando en cierta ocasi6n el albacea
hist6rico de Maceo, el catalan Jose Mir6
Argenter, 10 tuvo delante, 10 estrecho entre
sus brazos y se le oy6 exclamar: «[Eres el
vivo retrato de tu padre!. Su benefactor,
el patriota Tomas Estrada Palma, que 10
adopt6 y quiso como a un hijo, fue quien
hizo que viniera a Cuba con su esposa Ali-
cia para emprender una nueva vida.

El reconocido periodista Ram6n Vas-
concelos Maragliano, que pudo contarse
entre los amigos de Antofiico a 10 largo
de su vida, 10 describe en esos primeros
momentos en Cuba, familiarizado «con
las costumbres y el idioma del Norte, pa-
recia un yanqui, por sus trajes holgados,
su paso militar, su acento un poco traba-
joso de extranjero aclimatado y su domi-
nio de las efusiones, tan indomefiables en
el cubano genuino».

No parecia haber heredado los arrestos
del padre y la osadia incluso para enfrentar
la vida cotidiana. En terrninos algo anec-
d6ticos, el propio Vasconcelos relata que,
tiempo despues, vio un dia a Maceo Mar-
yatt ya olvidado por aquellos que antes,

DU~OS .;'E·I{i~"'O*IA HABANERA
DIUGI,OOI POR

.MILIO ROIG~p~ UUCHSENRfNG
HISTOIIADOR 0' LA. C1l!DA.O 01 •.•. "ASANA
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VERDAD HISTORICA SaBRE
DESCENDENCIA DE

ANTONIO MACEO

en nombre del padre, le tendieron la
mano. Ante una situaci6n tan desoladora,
el periodista se atrevi6 a sugerirle que era
hora de que hiciese algo para que le toma-
ran en cuenta. Por ese entonces, el inge-
niero se encontraba cesante de un pueste-
cito temporal que tenia en la Secretaria de
Obras Piiblicas, el que representaba por
demas, su iinica Fuente de ingresos.

Con el mandato presidencial de Ma-
rio Garda Menocal (1913-21), le fue so-
licitado a este un credito con la finalidad
de «comprarle las casas de dos plantas de
la calle Manrique, para que viviera enuna
y alquilara el resto»,

Maceo Maryatt las recibi6 en calidad
de usufructo con la consiguiente negati-
va de poderlas ceder, vender 0 hipotecar.
Alli naci6 su hijo -tercer Antonio de la
dinastia - que mas tarde se haria medico.
Ya avanzada la Republica, este ocup6 el
cargo de subsecretario (viceministro) de
Salubridad en el gobierno de Carlos Prio
Socarras (1948-52). Antonio Maceo Mac-
kIe fue un reconocido cirujano y tuvo
como esposa a la senora Angelina Masque.
Ambos tendrian un unico hijo, el cuarto
Antonio Maceo de nuestra historia.

La noche del jueves 4 de diciembre de
1952 falleci6 Antonio Maceo Maryatt en
la Clinica Finlay, del Hospital Militar de
Columbia, ubicado en la zona capitalina
de Marianao. Alli habia permanecido in-
gresado cerca de un afio,

Fue velado en el apartamento (D) de la
Funeraria Caballero, que estaba situada en
la centrica esquina de 23 y M, en El Veda-
do. Su entierro se dispuso para las cinco de
la tarde del dia siguiente y sus restos rnor-
tales fueron inhumados en el pante6n de
los veteran os de la N ecropolis de Col6n.

Varias de las publicaciones de la epoca
-como Alerta y El Mundo- resefiaron
este acontecimiento y 10 ubicaron, inclu-
so, en primera plana. Gracias a referencias
de este tipo se conoce de la presencia de
personalidades, instituciones y organiza-
ciones de la Cuba de entonces en el en-
tierro de Maceo Maryatt.

Al senor Amallo Fiallo correspondi6
la despedida del duelo, a nornbre de los
familiares. «Descanse en paz qui en supo
honrar la alcurnia patria, con una vida
ejemplar de ciudadano»," fueron sus sen-
tidas palabras finales.

-,



E. P. D.
EL INGEI\'1ERO

Al~T6NIO MACEO MARYATT
1£A FALLli:OIDO

Dispuestrr su entlG):'lc6 para hoy viernes, a Ius Cinco dti' ta tarde. 101$ que
viu~, l)!:ia, I:!ija politica, .nieto y primos, en su rrornbre y en Ell de lo!( demaa
:l!'Uegan alas 'personas de su amistad SEl sirvan .concurrtr 11:la FYneratia
~u. ~3 y III, Ve<!ado, (Apartarnento D) para desde alii acolhp8.&;r el c$;&i••.
~ de Colon, favor que agradeceran. " ,

'q., . La Habana, 5 de diciembre de 1952.
'Alicia,l~ viuda -'de Maceo; Antonio. Ma.uo Ma.ck1e: Angelina. M~'"

tomo lIIaceo Masquc; Tomas Maceo NW'iez;TolJlli.B Maceoc ~:
,qoe; Dres. Robeft'o Pedroso: Elio sane.bez; FranciSCO ~ ~

, <tfb..
lrv

,

Afios despues, los restos de Antonio
Maceo Maryatt fueron exhumados y tras-
ladados a una vieja boveda del Cemente-
rio de Colon que era propiedad del sue-
gro de su hijo, el Dr. Jose Marfa Masque,
donde todavia reposan.

Con su muerte se cerraba un capitulo
poco difundido y acaso controvertido en
Ia vida de su padre, Antonio Maceo Grija-
les. Por varios afios, Cuba acogio hasta su
muerte al descendiente directo de este gran
guerrero y politico. Inc1uso, pese alas cir-
cunstancias epocales, los mas cercanos ami-
gos del Titan de Bronce siempre compren-
dieron que debian considerar a su hijo. Se
trataba de un compromiso mayor por en-
cima de convencionalismos y valores mo-
rales. Todo indica que asi 10 asumieron.

1 Benigno Souza: «Los falsos delfines. (EI coro-
nel Gregorio Bustarnante)», en Nuevas pruebas
hist6ricas sobre la descendencia de Antonio Ma-
ceo. Cuadernos de Historia Habanera 50, Muni-
cipio de La Habana, 1951, P: 33.
2 Jose Luciano Franco: Antonio Maceo. Apun-
tespara una historia de su vida. Sociedad Cuba-
na de Estudios Hist6ricos e Internacionales,
Municipio de La Habana, 1951, t. 1, p. 244.
3 Sobre las cartas escritas por el Titan de Bronce
y las recibidas por el, fueron consultadas -res-
pectivamente- las obras: Antonio Maceo. Ideolo-
gia politica. Cartas y otros documentos, segunda
edici6n, Editorial de Ciencias Sociales, 1998, y
Papeles de Maceo. Edicion del centenario del na-
cimiento del mayor general Antonio Maceo y
Grajales. Academia de la Historia de Cuba, La
Habana, 1948.
4 Refiere Raul Aparicio en Hombradia de Anto-
nio Maceo (Ediciones UNEAC, 1974, P: 346):
«La historia ha perdido su rastro. EI erudito Jose
Luciano Franco ha explicado al autor que esta
mujer desapareci6 sin dejar huellas, inexplicable-
mente; al menos para la investigaci6n historica»,

5 Manuscrito original de la carta de Antonio Ma-
ceo Maryatt a Tomas Estrada Palma, Nueva
York, 14 de octubre de 1899. (Archivo del autor.)
6 Manuscrito original de la carta de Tomas Estra-
da Palma a jose Lacret Morlot, Nueva York, 21 de
noviembre de 1899. (Archivo del Museo de la
Ciudad, legajo 32, expediente 10.)
7 Benigno Souza: Ob. cit., P: 39.
8 Juan Emilio Friguls: «Vive en San Salvador,
ansiando conocer a Cuba, un hijo del Titan»,
Bohemia, La Habana, afio 42, No.2, 8 de enero
de 1950, pp. 12-13, 152, 153.
9 Manuel Marquez Sterling: «EI hijo de Anto-
nio Maceo», El Figaro. Revista universal ilustra-
da, La Habana, afio XVIII, No. 14, 13 de abril
de 1902, p. 157.
10 «EI hijo de Maceo», El Mundo Ilustrado. Edi-
cion dominical de El Mundo, La Habana, No.6,
26 de junio de 1904, p. 50.
11 Ramon Vasconcelos: «Antofiico», Alerta. Dia-
rio independiente, La Habana, segunda edici6n,
afio XVII, No. 287, 5 de diciembre de 1952, p. [IJ
(Las citas posteriores sin enumerar pertenecen a
este mismo articulo.)
12 Vease la edici6n correspondiente al 6 de di-
ciembre de 1952 del peri6dico El Mundo, que
coment6 10 relative al cortejo funebre de Anto-
nio Maceo Maryatt.
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I et- ingeniero Antonio Macet){
Mar~"'tt,hlja del'glorlO5OTitan,

; de'~Bronoe y notaple~ ingeniero'
que, ·]lor espacto de mqch",,;
aiios .Ocupo un Importante C8.l'-
go' ejt .1 Mlnisterlo·de 0liras

.Publicas.
r .El •.xtmto curs6 sus estuw.os
de !IogenlerJ&en Ias U:tii_-
siaade& de €)ornell YSyraeuse.,
donde hUD<>de graduarse; En
dicha ~rlVprsidad contrajol
nla
cia
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El .e!!or Antonio Mace9 Ma-
yoU estuvo cas!* un ann re-
IJ1ldoen eI Hospital Muitar

• en et qlle ecebe
100-72 al\oude

La prensa habanera
reflej6 la noticia del
fallecimiento, el 4 de
diciembre de 1952,
de Antonio Maceo
Maryatt a 10571 anos.
En la edici6n del dfa
siguiente , el peri6di-
co EI Mundo inform6
el hecho desde su
portada, e incluy6 en
su interior una nota
necrol6gica (a la iz-
quierda), EI mismo 5
de diciembre, Alerta
public6 la noticia con
esta fotograffa del ex-
tinto, acompafiada de
una nota y el texto
«Antonico» del perio-
dista Ram6n Vascon-
celos, quien afirmaba:
«Fui amigo suyo des-
de 105 primeros dfas
de la Republica. Estra-
da Palma que habfa
ejercido las funciones
de tutor patri6tico
mientras cursaba la
Ingeniera (sic) en una
universidad america-
na. 10 queria como a
un hijo»,
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