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El poema épico Abdala, escrito por un José Martí adolescente, constituye un canto 

apasionado a la patria y a la libertad, nacido de sus ideas independentistas. Una sola lectura 

basta para que el lector reconozca en el poema un testimonio que arroja una luz 

premonitoria al que sería su futuro como héroe de Cuba. Martí, como Abdala, moriría en 

suelo cubano después de una larga y dura trayectoria como organizador de la Guerra 

Necesaria, en busca de la soberanía de la Isla. 

 

La obra cuenta con ocho escenas compuestas por versos endecasílabos, estructura sencilla 

en un poema de corta longitud cuya trama gira alrededor del momento en que Abdala, un 

joven caudillo, parte a la guerra contra el invasor extranjero de su tierra, Nubia, y regresa a 

casa en la escena final, herido y al borde la muerte, pero después de cumplir su cometido. 

El enemigo se retira, la patria ha sido salvada, y Abdala muere en brazos de su madre, 

Espirta.  

 

La siguiente estrofa (escena quinta), ampliamente conocida, contiene en sí la idea central 

del poema. 

 

El amor, madre, a la patria 

No es el amor ridículo a la tierra, 

Ni a la yerba que pisan nuestras plantas; 

Es el odio invencible a quien la oprime, 

Es el rencor eterno a quien la ataca; 

Y tal amor despierta en nuestro pecho 

El mundo de recuerdos que nos llama 

A la vida otra vez, cuando la sangre 

Herida brota con angustia el alma; 



La imagen del amor que nos consuela 

Y las memorias plácidas que guarda. 

 

 

El amor a la patria y su deseo de protegerla y honrarla será lo que lleve finalmente a la 

muerte al joven Abdala, que hace caso omiso de los ruegos de su madre, Espirta, y parte a 

la batalla. Las dos escenas de mayor longitud, la segunda y la quinta, comprenden, 

simultáneamente, un monólogo de Abdala sobre su deber para con su tierra y una 

conversación entre madre e hijo en la que se cuestiona dónde radican las lealtades de un 

hombre cuya nación se encuentra en peligro. En ambas, el concepto de patria es 

prácticamente tangible. Mediante las palabras de Abdala y las súplicas de Espirta, la patria 

termina casi convirtiéndose en un personaje más, en la “otra madre” de Abdala, en 

oposición a la que le pide que no acuda a la batalla. 

 

El vocablo patria se encuentra entre los más usados en el poema, con veinte repeticiones a 

lo largo de la obra y, en la mayoría de las ocasiones, acompañado de un adjetivo posesivo 

como mi. Es en la segunda estrofa en dónde más se utiliza, y es en el dialogo entre Espirta y 

Abdala donde Martí ofrece una definición de patria con mayor detalle y claridad. El 

personaje de Abdala se encuentra dividido: es hijo de Espirta, pero también es nubio. La 

patria aparece en la estrofa como una fuerza mayor que se enfrenta a la voluntad de la 

madre que suplica, y arrebata a su hijo de sus brazos. Anterior a la estrofa citada, Espirta 

pregunta a Abdala si no fue ella en vez de la patria quien se encargó de criarlo.  

 

Es interesante que, al comparar sus afectos de madre con los de la tierra, utilice para esta su 

nombre propio, Nubia, sustantivo femenino. El uso del nombre personifica a la patria, la 

acerca más al resto de los personajes: Espirta, Elmira, Abdala. La Nubia, como es 

nombrada por Espirta, reclama a Abdala. La contradicción Espirta-Nubia como dos 

entidades en conflicto en las motivaciones del personaje de Abdala como hijo de su madre-

hijo de su patria, alcanza su clímax en los siguientes versos (escena quinta): “(Espirta): ¿Y 

es más grande ese amor que el que despierta en tu pecho tu madre?/ (Abdala): ¿Acaso crees 

que hay algo más sublime que la patria?”. 



 

Para Abdala, personaje principal de la obra y caudillo guerrero, no hay noción superior que 

la de la patria, no como pedazo de tierra por el que se camina, sino como madre que 

contiene en sí todos los deseos, anhelos y recuerdos más queridos de sus hijos, y por ello 

debe ser defendida ante cualquier opresor. En una escala de prioridades del personaje, su 

deber con Nubia se ubica por encima de Espirta, y es por ello que finalmente el joven 

abandona el hogar, ignorando las súplicas. Nubia es el hogar mayor. Sin Nubia no hay 

Espirta y por tanto, Abdala cesa de existir.  

 

No es Abdala el único personaje que considera a la patria como un todo superior por el que 

debe lucharse hasta la última gota de sangre. En la escena séptima, poco antes de que 

regrese a casa herido de muerte, se lleva a cabo un dialogo entre Espirta y Elmira, su 

hermana, con matices muy similares al sostenido por la madre y su hijo mayor antes de 

partir. Elmira es joven y además mujer, por lo que su lugar –al contrario que el de su 

hermano mayor y caudillo de los ejércitos– es permanecer en casa junto a la madre, 

guardarse en la familia. Sin embargo, sus verdaderos deseos quedan claros en una escena en 

la que asegura, nuevamente ante una pregunta de Espirta, que ella también partiría a la 

batalla (escena quinta): “(Espirta): ¿Y también como Abdala, por la guerra a tu hogar y tu 

madre abandonaras?/ (Elmira): También, madre, también. Que las desgracias de la patria 

infeliz lloran y sienten las piedras que deshacen nuestras plantas!”. 

 

Ambas escenas comparten similitudes, como el llanto desesperado de la madre al ver partir 

a su hijo; en la primera, como último recurso para lograr que se quede junto a ella; en la 

segunda, como consecuencia trágica de su partida. En las dos, además, el hijo asegura a la 

madre que el lugar de la patria se encuentra por encima de cualquier otro afecto cuando su 

seguridad se ve amenazada, en una estrofa en la que describe el sacrificio de la vida por 

defenderla como el honor más alto. Martí hace que tanto Abdala como Elmira expresen su 

devoción filial hacia Nubia como madre superior, precisamente en las dos escenas en las 

que su interlocutor es la madre biológica, la madre que cría y cuida a los hijos desde la 

infancia, y a la que el dolor le imposibilita ver más allá del miedo a la muerte de su prole. 

 



Es importante aclarar que, a pesar de que el personaje de Espirta se nos muestra durante la 

mayor parte del poema como la madre que sufre, en contraste con los hijos altivos que han 

decidido hace mucho por qué pelear, ella también se encuentra sujeta al ideal patriótico con 

que la obra cuenta como pilar fundamental. En el segundo de los dos únicos monólogos que 

componen el poema, Espirta reflexiona sobre su papel como madre y también como Nubia. 

Nuevamente, llama a la patria por su nombre propio. ¿Tan poco esfuerzo nos dio Nubia al 

nacer?, se pregunta Espirta en medio de su dolor. La madre mayor a la que sus hijos parten 

a defender, es también la suya. Espirta, también, comprende el sentimiento de deber ante la 

amenaza de un tirano. 

 

Los conceptos de patria y deber patriótico son un punto de inflexión durante toda la obra de 

José Martí. Su amor a la patria, a su Nubia que es Cuba, lo llevó, como a Abdala, a ofrendar 

su vida por la lucha en pos de la libertad. El poema dramático Abdala es una obra clave del 

independentismo y del movimiento modernista cubano y, en ella, la patria es más que una 

abstracción. 


