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EL SECRETO DE FRAY ESCOBA 
 

Negro con alma de nieve, 
vestido de blanco y negro 
¿qué hiciste que en pocos años 
te has ganado al mundo entero? 
  
Si tu vida fue sencilla 
y obscuro tu nacimiento; 
si por ser negra tu piel 
te miraron con desprecio 
y por baja condición 
te negaron los derechos, 
¿por qué los grandes del mundo 
buscan hoy tu valimiento? 
  
Si toda tu ciencia fue 
cuidar de pobres y enfermos, 
manejar con gran pericia 
las tijeras de barbero 
y barrer día tras día 
en los claustros de un convento, 
¿por qué invocan hoy tu ayuda 
los sabios y los discretos? 
  
Si no tuviste poder, 
arte, ciencia, ni dinero, 
con que los hombres conquistan 
honra, fama y nombre excelso, 
¿por qué tu nombre pregonan 
las gentes del mundo entero? 
¿Qué hiciste, pues, Fray Escoba? 
¿En dónde está tu secreto? 
  
 

 

 

 

Yo sé muy bien lo que hiciste. 
Tu secreto he descubierto. 
Sé que aprendiste de Cristo 
lo que dijo en su Evangelio: 
 

“Quién en la tierra se humilla 
será ensalzado a los cielos”. 
Y tú, Martín, en el mundo 
¡supiste hacerte pequeño! 
  
Negro con alma de nieve, 
vestido de blanco y negro, 
¡enséñame a ser humilde 
y a vivir según tu ejemplo! 

Romancero Popular 
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A Martín de Porres 

En vano, gran Martín, la Noche fría 
vistió tu rostro con su sombra oscura; 
mas que la nieve era tu alma pura, 
y más clara que sol de mediodía. 
Y hoy en la gloria perennal te alegras, 
mientras gimen sin tregua en el profundo 
mil y mil que tuvieron en el mundo 
los rostros blancos y las almas negras. 
Si, como vil, el orgulloso suelo 
y como infame, tu color rechaza, 
igual es en honores cada raza 
en la feliz república del cielo. 
Y hasta permiten las divinas leyes 
que aquellos cuya vida más se humilla 
allá reciban más augusta silla, 
del mundo esclavos y del cielo reyes. 
¿Qué corona de sol resplandeciente 
hay que perder su resplandor no tema, 
ante la luz de la inmortal diadema 
que hoy enguirnalda tu gloriosa frente? 
Y son nuestras más fúlgidas estrellas 
bosquejo apenas y confusa sombra 
de esas que tú, como brillante alfombra, 
o cual dorado pavimento, huellas. 

 


