
 
CONVERSANDO CON MARTÍN VALVERDE 

- Especial sobre la visita de Martín Valverde a Holguín. Nº 2-  
Texto y fotos: Eugenio Gómez Arias 

 
Holguín, Marzo 1º. : El encuentro de Martín Valverde y sus acompañantes con representantes de las 
publicaciones diocesanas tuvo lugar en el local de la Biblioteca Diocesana. Asistieron miembros del consejo 
de redacción de la Revista Diocesana “Cocuyo”, y de los boletines parroquiales “Cristo Vive” de Banes, 
“Mensajero Cristiano” de la Parroquia de San José, en esta ciudad y del boletín diocesano de Cáritas. 

 

 
 

 
 

 

El P. Vicente Vega hizo las presentaciones de rigor señalando que en 
Valverde se fundían la mezcla de la identidad de san Martín de Porres y su 
propio apellido “valle verde” como signo de esperanza. 
 
Más que una entrevista, resultó un diálogo franco y sentido, donde las 
interrogantes estuvieron dirigidas a conocer sobre la persona de Martín 
Valverde y su quehacer. 
 
Con las respuestas el cantautor reveló su formación salesiana, alcanzada 
en el colegio, que le ha permitido una relación estrecha con Dios, sintiendo 
como necesidad cotidiana la oración, la lectura del Evangelio y el estar al 
tanto de la voz de la Iglesia. 
 
Declaró como un enorme privilegio para él y su generación el hecho de 
que en Costa Rica se eliminara el ejército en sus años de juventud, con el 
deseo de ver a los jóvenes no con un fusil en las manos sino con un 
instrumento. Así comenzó a cultivar el talento que recibió de Dios y que 
hoy pone al servicio de sus hermanos como vehículo de evangelización y 
sentido de apostolado. 
 
Reconoció que su inspiración musical se sustenta fundamentalmente en 
Rubén Blades, The Beatles y el Rock bueno de los `80, aunque incursiona 
en varios los ritmos, lo que le permite compartir su arte con disímiles 
públicos en los más diversos territorios. 
 
A la par de este Martín que sirve a Jesús y a la Iglesia a través del arte, se 
mostró a todos los presentes, el hombre casero y cooperante que junto a 
su esposa, a quien considera su mayor apoyo y eficaz conductora, lucha  

por su familia; agradeciendo a Dios por todos los dones, y gestos que 
ha tenido con ellos, incluso por los que, para otros, pudieran ser causa 
de tristeza. 
 
Respecto a sus impresiones de la visita, habló con mucho cariño sobre 
Cuba y su pueblo, con quien ha compartido en varias ocasiones y en 
diversos momentos; sentenciando, para orgullo nuestro, que si el 
Evangelio es sinónimo de dignidad, en Cuba eso es regla de oro. 
 
Martín Valverde más que una entrevista ha dictado una conferencia, 
dejando claro que la felicidad se elige, es una opción y no una meta 
inalcanzable con una enorme cuota de condicionamiento exterior. 
Mónica y Carlos expresaron también el gusto que sienten al trabajar 
con Martín en este empeño de llevar el anuncio de la Buena Nueva a 
través del canto y la música, expresando que, como él, lo hacen desde 
y para la Iglesia. 
 
Al terminar, la agrupación holguinera “The Golden Voices” le regaló a 
los invitados una muestra del encanto de sus voces, interpretando 
algunos números de su repertorio. 

 

 



Minutos más tarde se produjo el encuentro de Martín y sus 
acompañantes con Mons. Emilio Aranguren, Obispo de Holguín, quien 
los invitó a compartir un rato de plática abierta sobre diversos temas 
relacionados con el mundo del arte y la comunicación dentro de la 
Iglesia. 
 
En horas de la tarde tendrá lugar un encuentro de Valverde con 
músicos e integrantes de coros parroquiales. 
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