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Holguín, 2 de marzo:  
 
Concluye la visita de Martín Valverde y sus acompañantes a esta ciudad. 
Una jornada intensa de sólo 34 horas que permitieron aprovechar al máximo 
de lo posible la presencia de esta figura de la canción cristiana, pero dejó el 
sentimiento de: ¡Qué lástima, tan poco tiempo! 
 
En la mañana, en plena faena de preparar el equipaje y dejar listos los 
últimos detalles, las despedidas etc. sentí la necesidad de conocer la 
impresión que se llevaba Martín de todo lo vivido acá y sin más le pregunté: 
Martín, si tuvieras que comparar con una fruta la experiencia que has vivido 
en Holguín, ¿Cuál elegirías? 
 
Se tomó un breve tiempo, con cara de quien quiere dar la respuesta más 
justa posible. 
 
¿Pueden ser dos? Me dijo. 
 
Las que quieras, pero luego me dices por qué. 
 
Entonces, con esa sonrisa de siempre me respondió: 
 
“Primero, una naranja; porque la ves y no te imaginas… pero por dentro es 
muy jugosa. Y así ha sido, muy jugosa, muy jugosa. 
 
Y segundo una sandía, primero porque es mi fruta preferida y además tiene 
los tres colores de México: verde, rojo y blanco; y eso es lo que hemos 
hecho dejar un poco de amor de México por acá, lo hemos hecho con 
mucho gusto y con mucho amor”. 
 
Gracias Martín por compartir con nosotros un poco de tu vida, de tu tiempo, 
de tu fe y sobre todo, por alimentar la esperanza. 

 
Tomado de ACONTECER 
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