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El soldado que no llegó a la guerra

El manto de la oscuridad cubría totalmente 
las calles del populoso barrio de San Carlos 
en la ciudad de Santo Domingo, República 

Dominicana, mientras una joven de treinta años de 
edad, primeriza, estaba sentada en una desvencija-
da mecedora, retorciéndose del insoportable dolor 
de las contracciones de parto; se trataba de Rufina 
Machado de la Torre. El reloj marcaba las tres y 
quince de la madrugada del día 9 de septiembre 
del año 1935, era el año número cinco del ascenso 
al gobierno de Rafael Leónidas Trujillo; mientras 
su agobiado esposo la miraba con impotencia, al 
no poder hacer nada para aliviarle el sufrimiento, 
sus ingresos le impedían llevarla al consultorio del 
médico del lugar, lo que lo obligó a buscar asisten-
cias de una señora que vivía a varias cuadras de su 
residencia, llamada Rosa Julia Adames, alias “doña 
Mocha”, esta señora era la comadrona responsable 
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de asistir la mayoría de los partos de las mujeres de 
esa comunidad.

Martín Villaverde estaba nervioso, era su prime-
ra experiencia como padre, así que salió de su casa 
resuelto a solucionar la situación. Quince minutos 
más tarde regresó con la señora; de inmediato esta 
ordenó que hirvieran agua, que le buscaran toallas 
limpias, e inició con el trabajo de parto; eran las 
cuatro y cinco de la mañana cuando doña Mocha 
dijo:

—¡Es un muchacho macho!

Así se anunció el nacimiento del niño que bauti-
zaron con el nombre de Martín Villaverde, como 
su padre, convirtiéndose en el primogénito de la 
pareja Villaverde-Machado, en ese momento la 
residencia Villaverde tenía cuarenta y cinco años 
que no recibía un nuevo miembro desde el naci-
miento de Martín padre. Esta familia se estableció 
en San Carlos a finales del siglo XVII, cuando el 
rey Carlos II de España autorizó la emigración de 
familias del archipiélago de las Canarias, principal-
mente de la Isla Tenerife, a la entonces colonia de 
Santo Domingo.

El rey había autorizado la creación de un nuevo 
poblado y fue el 18 de febrero de 1685 cuando 
se fundó la comunidad de San Carlos de Teneri-
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fe, estos asentamientos se establecieron al norte de 
la ciudad colonial fuera de los límites de la ciudad 
amurallada de Santo Domingo. En el primer grupo 
de ciudadanos canarios que llegaron a la isla, se 
encontraba el señor José María Villaverde, barbero 
de ocupación y su esposa Marcela de Camposeco. 
Esta joven pareja llegó al caribe a probar suerte, 
allí se acomodaron y procrearon su familia. Para 
José María, la experiencia de vivir en el trópico no 
le llenó las expectativas que éste tenía de cambiar 
su situación económica, ya que en el paraíso que 
le habían pintado, su economía empeoró hasta el 
punto de no tener qué comer;  esto le causó gran 
frustración, tanta que lo llevó al borde de la locu-
ra; con fuertes episodios esquizofrénicos que casi 
lo conducen al suicidio, quedando con una signi-
ficativa secuela que lo convirtió en un paciente 
psiquiátrico.

El tinerfeño estaba compelido a quedarse, no 
podía volver, había vendido todo, por lo que perse-
veró y, poco a poco, comenzó a tener clientes en 
su barbería, aquí nació una generación de barbe-
ros que fue transmitida a su hijo, nieto, bisnieto, 
tataranieto, tatara tataranieto y chozno, la cual se 
detuvo cuando le tocó el turno al hijo de Rufina 
Machado, el bichozno del tinerfeño José María, 
quien desde temprana edad se interesó por la vida 
militar; aunque su padre hizo lo posible para que 
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aprendiera y trabajara el oficio de barbero, este 
siempre se mostró indiferente, adoptando una 
posición inquebrantable. 

A los dos años del nacimiento del niño Martín, 
su madre dio a luz una niña a la que le dieron el 
nombre de su quinta abuela Marcela, ya que era 
una familia de mucha tradición; ese mismo día, a 
solo dos cuadras de distancia, Matilde Machado 
también daba a luz a Luis Ernesto, este niño era el 
producto de una recién frustrada relación con un 
irresponsable hombre que desapareció tan pronto 
se enteró que ésta estaba embarazada. Matilde era la 
hermana menor de Rufina; los primos, aunque con 
dos años de diferencia, se criaron como si fueran 
nacidos de un mismo vientre, tanto que, en la casa 
de los Villaverde, Luis Ernesto tenía los mismos 
privilegios que Martín.

Siete años después del nacimiento de su hijo 
mayor, la familia Villaverde-Machado procreó una 
tercera hija a la que le dieron el nombre de Magda-
lena en honor a su abuela materna, doña Magdale-
na de la Torre; para esta pareja, tres hijos eran sufi-
cientes para poder darle una educación promedio 
en esa época. Mientras Martín padre trabajaba en 
su barbería, la joven madre se encargaba de atender 
a sus críos que crecían vertiginosamente. Cuando 
Magdalena cumplió sus tres años de edad enfermó 
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de gravedad, varios días de fiebres y convulsiones 
le afectaron con severidad el cerebro, y con él, su 
sistema nervioso, lo que provocó un cambio total 
en el comportamiento de la niña, los médicos le 
diagnosticaron esquizofrenia, pero para la gente 
común la niña había perdido el juicio.

La enfermedad de Magdalena empeoraba a 
medida que iban pasando los años, y cada vez era 
más insostenible su situación; cuando apenas tenía 
diez años de edad, se escapó de la casa, por lo que 
hubo que salir en su busca. Una tarde salió de la 
casa y mientras deambulaba por las calles del sector 
agredió a un joven que la molestaba, lo que obligó 
a sus padres a encerrarla en un cepo que construye-
ron para esos fines en el patio trasero de la residen-
cia, ya que a sus quince años de edad era imposi-
ble mantenerla en la casa. Los niños y adolescentes 
la molestaban en las calles, lo que enfadaba a don 
Martín, provocando algunos conatos de discusio-
nes entre el viejo y los molestosos.

La familia había gastado una fortuna en trata-
mientos infructuosamente, la situación de salud de 
la niña se había tornado irreversible, pero lo últi-
mo que quería su padre era internarla en un centro 
psiquiátrico, aunque nunca faltaron las recomen-
daciones de algunas personas que le aconsejaban 
llevarla al manicomio; para don Martín y su esposa 
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era algo muy doloroso, mientras que sus hijos mayo-
res ayudaban en todo cuanto podían, esta situación 
retrasó en cierto modo la partida del primogénito, 
sin embargo, para Marcela marcharse no era una 
opción, tenía el compromiso moral de asistir a sus 
padres. Así que, a pesar de tener algunos preten-
dientes con propuestas de casamiento, eran recha-
zados por ella porque no quería desamparar a sus 
progenitores.

Martín y Luis Ernesto, crearon desde muy niños 
una estrecha e inseparable hermandad, iban a 
todos lados juntos, estudiaban en la misma escuela, 
aunque en grados diferentes, y los fines de semana 
acostumbraban ir a la calle el conde dentro de la 
ciudad amurallada a ver a las chicas pasear, la mayor 
parte del tiempo sin dinero para comprar, pero eran 
felices, con regularidad iban de pesca; Martín siem-
pre motivaba a su primo para que lo acompañara a 
formar filas en las fuerzas armadas, pero eso no era 
lo que Luis Ernesto quería, su objetivo era ir a la 
universidad, lo que no fue posible por su situación 
económica, pero su inteligencia natural le permitió 
tener buenos empleos en algunas oficinas públicas. 

Entre ir a la escuela, hacer las tareas del hogar y 
de tarde salir con su primo Luis Ernesto al río y a 
marotear por los predios cercanos al sector de San 
Carlos, Martín cumplió la mayoría de edad, pero 
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al igual que su hermana, permaneció en su hogar 
ayudando a su padre a producir el sustento de la 
familia en la barbería, hasta que cumplió sus veinte 
años de edad. La misma noche de su cumpleaños 
reunió a sus padres para informarles que se alistaría 
en el ejército nacional y, aunque los viejos no estu-
vieron de acuerdo, le auguraron éxitos y le ayuda-
ron con lo necesario; así que en la mañana del día 
10 de septiembre del año 1955, Martín estaba 
completando el formulario de ingreso en la forta-
leza militar Ozama en la zona colonial de Santo 
Domingo, esta era la primera aventura de su vida 
en la que participaba solo, sin la compañía de su 
primo Luis Ernesto.

Martín Villaverde hijo era un joven de mediana 
estatura, apuesto, con atractivos visibles que enlo-
quecían a cualquier mujer; era de tez blanca, ojos 
claros, pelo negro rizado y, como complemento, 
vestía de uniforme, lo que combinado con sus atri-
butos lo hacían un hombre irresistible a las chicas 
que lo veían caminar por las calles. Luego de ingresar 
al ejercito dominicano, aumentó de manera consi-
derable el número de pretendientes que sin disimu-
lar se le insinuaban, esto permitió que el conscripto 
Villaverde se convirtiera en un playboy, lo que lo 
hizo gozar de popularidad, ya que sus compañeros 
querían salir con él para así conseguirse las amigas 
de las novias del seductor soldado.
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El año 1955 fue decisivo en la estabilidad 
política de los pueblos latinoamericanos 
porque, precisamente, desde mediados de 

esa misma década, se iniciaron en algunos países 
de forma separada la materialización de algunos 
derrocamientos de gobiernos dictatoriales: Argen-
tina, Colombia, Venezuela, Cuba y República 
Dominicana. Estas acciones, aunque separadas, 
fueron alimentando e incrementando el ferviente 
espíritu de libertad que reinaba en los corazones de 
los ciudadanos de estos países que sufrían el peso 
avasallador de sus dictaduras.

Luego de recibir entrenamiento militar en las 
montañas cubanas, el domingo 14 de junio de 
1959, un grupo de hombres salió a bordo del avión 
C-46 Curtis, que aterrizó en el aeropuerto militar 
de Constanza, República Dominicana, la incursión 
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aérea contaba con 54 expedicionarios con el obje-
to de derrocar el régimen dictatorial e instaurar un 
gobierno democrático, pero Trujillo desplegó unos 
3,000 soldados para enfrentarlos, además movili-
zó camiones y aviones, a los que se sumaron los 
grupos campesinos a tempranas horas del 15 de 
junio, los cielos de Constanza se ennegrecieron por 
los bombardeos de la Aviación Militar Dominicana.

El ejército dominicano combatió con fuerza y 
logró reducir a siete los expedicionarios llegados 
en el  Curtis C-46, y exterminó en su totalidad a 
los expedicionarios que llegaron por las costas de 
Maimón y Estero Hondo; se debió a que el servi-
cio de inteligencia había adquirido la mochila que 
perdieron en la confusión al bajar del avión que 
lo transportó a suelo Dominicano, propiedad de 
Enrique Jiménez Moya, con una gran cantidad de 
dólares y algunas coordenadas de la expedición por 
mar que llegaría unos días más tarde. 

En las memorias de la jefatura del Estado Mayor 
del Ejército Nacional respecto a las bajas militares 
en esta operación bélica, se indica que murieron 
valientemente 31 soldados, 26 heridos y un desa-
parecido, este último se trataba del cabo Martín 
Villaverde, quien a sus 24 años de edad se había 
destacado como un excelente soldado, número uno 
entre los francotiradores y el primero en los entre-


