Juan Bruno Zayas Alfonso
Juan Bruno Zayas Alfonso (1867-1896), médico, fue el General más
jóven del Ejército Libertador.
Nació en la barriada del Cerro. Dicen quienes lo conocieron que era
enamorado, serio de carácter, muy amante y preocupado por la
familia, bailador, buen jinete, fumador, sencillo y de gran sensibilidad
humana, fue un médico y militar cubano, obtuvo en la guerra el grado
de General de Brigada y se dice que fue el militar más joven en alcanzar tan algo
grado.
Su padre era abogado y fue profesor, subdirector e incluso director del prestigioso
colegio El Salvador tras la muerte de José de la Luz y Caballero, cuyo cargo
desempeñará hasta su clausura, en 1869. La influencia paterna desempeñó un
papel decisivo en la formación de su carácter y en su decisión de servir a la causa
de la independencia de su tierra natal.
Su título de Bachiller le fue expedido en 1886 y logró matricular en la Facultad de
Medicina y Cirugía de la Universidad de La Habana en el curso 1885-86. Pero
durante sus estudios de Medicina murió su padre y se vio muy afectado
emocionalmente y uno de sus tíos Francisco Javier, quien era médico y profesor
universitario, fue prácticamente su tutor hasta la culminación de su carrera de
Medicina. Graduado de su profesión decide ejercer la Medicina en la zona rural de la
Isla. De ese modo decidió marcharse a los campos de Las Villas donde, debido a su
dedicación y entrega a la población y, sobre todo, de los sectores más humildes, se
convirtió en un muy querido y admirado profesional. Esa experiencia como médico
rural sería decisiva para su entrenamiento y conocimiento del terreno en su futura
vida como combatiente.
Asiduo visitante de la Acera del Louvre, compartió con muchos jóvenes
revolucionarios que allí frecuentaron y compartieron con Antonio Maceo en la
década de 1890 y luego lo acompañarían en las filas del Ejército Libertador cubano.
Al iniciarse la Guerra de Independencia cubana, el 24 de febrero de 1895, fue uno
de los que la apoyó como joven médico y con solo 27 años de edad se incorporó al
Ejército Libertador. Se alzó en armas el 25 de abril de 1895 al frente de un grupo en
Vega Alta, Las Villas por lo que le fue conferido el grado de Teniente Coronel.
Quedó al frente del Regimiento de Infantería Narciso cuando se organizó y el 24 de
junio de 1895 pasó a mandar el Regimiento de Caballería Villa Clara, el cual
organizó.
El 18 de julio de ese mismo año se puso bajo las órdenes del Mayor General Manuel
Suárez, luego de haber atacado cuatro días antes el fuerte provincial.
Fue ascendido a Coronel el 15 de agosto y ese mismo día se unió al Mayor General
Serafín Sánchez, Jefe de la Primera División del Cuarto Cuerpo y así participó en
numerosos combates hasta que se incorporó a las fuerzas del Generalísimo Máximo
Gómez, en Mal Tiempo.
El 22 de enero de 1896 entró en Mantua al frente de la vanguardia de la columna
invasora. Fue uno de los firmantes del Acta allí levantada, al siguiente día, dando por
concluida la histórica y legendaria invasión de Oriente a Occidente. También
combatió en numerosas batallas donde fue gravemente herido y combatió en
Matanzas, La Habana etc.

Ya en junio de 1896 se encontraba una vez más operando en La Habana, su
provincia natal.
En cuanto a su ascenso a General de Brigada se dice que el Mayor General Antonio
Maceo le confirió ese grado al llegar la invasión a Guane, el 20 de enero de 1896.
Pero lo cierto es que el Titán de Bronce le entregó la proposición al General en Jefe
en un escrito fechado en Nueva Paz, el 21 de febrero de ese mismo año quien a su
vez lo hizo llegar al Consejo de Gobierno, el 8 de abril, siendo aprobado al siguiente
día, convirtiéndose hasta ese momento en el General más joven del Ejército
Libertador.
Sorprendido en una emboscada enemiga debido a un delator del lugar donde
acampaba cayó en su puesto de combate el 30 de julio de 1896. En medio de la
gloria que ya lo acompañaba, revólver en mano avanzó hacia el enemigo y cayó
mortalmente herido en la finca La Jaima, en Güiro de Boñigal, cerca de Quivicán,
defendiendo el honor y la dignidad de todos los cubanos, el 30 de julio de 1896,
actualmente día de todos los mártires de la Revolución cubana, durante la tercera y
última Guerra de Independencia contra España, organizada y conducida por nuestro
Héroe Nacional José Martí.
Contaba entonces con 29 años de edad y ostentaba el grado de general y el aval de
más de 40 combates.
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