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Lh ~IRfNh ROJA 

S OCORRO MER Lí N -

arcelino Dávalos autor dramático (1871-1923) 
jalisciense de origen, vivió sus principales años de 
creación en los últimos del siglo XIX y principios 

del xx. México vivía en estos años bajo el régimen porfirista. 
Dávalos hombre que acometió múltiples tareas, músico, drama
turgo, bohemio y libre, comulgaba con las ideas libertarias del 
PLM y del grupo de los hermanos Flores Magón, así como de 
aquellos intelectuales prerrevolucionarios que encendieron la 
chispa de la inconformidad para alumbrar la tea que el pueblo 
mexicano habría de blandir contra la opresión de la dictadura 
porfirista. 

Dávalos con su personalidad singular de artista generoso in
teresado en la política, era simpático entre el gremio de artistas 
que lo llamaban "Chelino". Hizo la carrera de abogado, pero sus 
ingresos eran escasos. Un soldado de la Reforma, el coronel 
Prisciliano Benítez, amigo de su familia , lo recomendó para un 
puesto en la Secretaría de Guerra que lo nombró asesor adscrito 
al fuero judicial militar en el territorio de Quintana Ro02 Poco 

I Dávalos, Marcelino, La Sirena Roja, en Tramoya. Cuaderno de Teatro, 
núm. 68,juliolseptiembre 200 l . 
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2 Rojas Garcidueñas, José, Centenario de Marcelil/o Dállalos: /97/, en 
Tramoya, núm. 58; nueva época, enero-marzo de 1999, p. 70. 
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duró en este empleo por las condiciones insalubres del territo
rio, pero la experiencia obtenida en este lugar le proporcionó 
los referentes para escribir La Sirena Roja y La gaviota muer
ta en 1908, publicadas en 1916. José Rojas Garcidueñas dice3 

que fue después de esta estancia que regresó a Guadalajara y 
se decidió por el arte dramático . Garcidueñas no aclara en qué 
fecha Dávalos fue a Quintana Roo, pero apunta que retornó a 
la Perla Tapatía su tierra natal y escribió Regalo de bodas, 
una obra que debió haber escrito antes de El último cuadro 
representada en 1900. Por su parte Armando de Maria y Cam
pos reseña que no fueron aceptadas por el público sus obras en 
las que descubría las miserias y las úlceras sociales (habla de 
Guadalupe) y no queriendo regresar a Guadalajara fue nom
brado Asesor en Quintana Roo' Como quiera que haya sido, 
Dávalos estuvo en Quintana Roo y pudo haber presenciado 
los horrores de la cárcel de aquel lugar a donde llevaban a los 
forzados de la leva y a los prisioneros opositores al régimen de 
Díaz. 

En el teatro tiene más fortuna que en los puestos políticos, 
pues fue un autor prolífico y de éxito; la mayoría de sus obras se 
pusieron en escena a principios del siglo xx por la compañía de 
Virginia Fábregas y la de Ricardo Mutio y Dora Vila. Olavaria y 
Ferrari s reseña que su obra El último cuadro se puso en 1900, 
Guadalupe en 1902 y da cuenta también de las puestas en es
cena de Asi pasan 1908, Jardines trágicos 1909, Viva el amo 
1910, Lo viejo 1911. Dávalos cultivó una amistad cercana con 
la actriz Fábregas y a ella dedicó su obra Así pasan representa
da en 1908. En su obra se nota un interés en decir en su teatro, 

J Ibidem, p. 72. 
4 Maria y Campos, Annando de, El teatro de género dramático en la 

Revolución Mexicana , Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana, México, 1957, p. 89. 

5 Olavaria y Ferrari , Reseña histórica del teatro en México, t. IV, Porrúa. 
México, 1961 . 
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lo que no se podía como ciudadano contra el régimen de Porfirio 
Díaz, cuando todavía gobernaba, pero después de que éste aban
donó el país, el dramaturgo fue más explícito en denunciar la 
situación deplorable sufrida por las clases sin recursos. Cuando 
es enviado a Quintana Roo atestigua el trato esclavista que los 
soldados daban a los hombres enganchados en la leva; acto te
mido por los jóvenes y viejos, porque esto significaba ser arreba
tados de sus casas y sus trabajos a la fuerza , para ser incorpora
dos en el ejército como soldados llamados rasos o guachos y 
como trabajadores forzados en las minas. 

Dávalos mismo plasmó esas situaciones en su obra La Sirena 
Roja. Esta pieza teatral fue escrita en 1908 y publicada en 1916 
entre los cuentos titulados ¡Carne de cañó" , Fue publicada tam
bién por Tramoya,6 como lo han sido otras de sus obras por el 
interés de Emilio Carballido quien ve en él un dramaturgo de 
gran importancia. También fue incluida en el tomo sobre Teatro 
de la Revolución que compiló el escritor Wilberto Cantón7 La 
obra es corta, sólo 6 páginas, pero.en ellas Dávalos plasma una 
situación social que en 1908 estaba llegando a los límites. Te
máticamente, la obra trata de los deseos de libertad y democra
cia de un pueblo que ha soportado treinta años de poder en una 
sola persona. El contexto dramático está planteado en tres cua
dros; el primero se desarrolla en el muelle de un puerto, el se
gundo en la Siberia mexicana y el tercero en el mismo escenario 
del primero. En el primer cuadro, hombres cautivos parten para 
un destino incierto en una prisión, sus familiares, ancianos, mu
jeres y niños los despiden con gran dolor. Entre los prisioneros 
se destaca el Mocetón que pregona el surgimiento de algo nuevo 
si las olas no lo sepultan; la Sirena Roja surge del mar para 
alentar a las multitudes. En el segundo cuadro, los pri sioneros 
cumplen su condena con trabajos forzados , los más viejos o 

6 La Sirena Roja, en Tramoya , op. cit., pp. 57-63. 
7 Cantón Wilberto, Teatro de la Revolución Mexicana, Aguijar, México, 

1984. 
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débiles mueren y los jóvenes esperan su libertad; la Sirena Roja 
viene del mar para alentarlos e inflamarlos de deseos de libertad. 
En el tercer cuadro, la Sirena Roja sentencia al vejete militar a 
no tener más poder. Él pide a la Sirena le conceda más tiempo y 
ella se niega. Se oye el himno de la Sirena Roja describiendo lo 
que le da vida y exhorta a todos a seguirla para acabar con el 
tirano. La Sirena Roja nunca ha sido puesta en escena. 

~N¿Llm CRíTICO 

La obra por sí misma, determina las ocho micro secuencias (MS) 
para su análisis. En los tres cuadros, éstas se definen por los 
grupos de personajes que dialogan con una intención precisa : 

MS del Primer cuadro 

l. Una niña, el padre, el militar. Despedida de un forzado. 
2. Una novia, un novio, un soldado. El deseo de libertad vale más 
que el amor. 
3. Un soldado, un grupo de irredentas, el comandante, los forza
dos, un mocetón. Desorden-orden. 
4. Una viejecita, el mocetón. Anuncio de libertad. 
5. La Sirena Roja . Grito rebelde. 

MS de! Segundo cuadro 

6. Un joven, un vejete. Vida-muerte-vida. 
7. La Sirena Roja, el mocetón, un obrero. El hombre, es hombre 
libre. 

MS del Tercer cuadro 

8. El anciano, la Sirena Roja. No hay piedad para el tirano. 
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El título de la obra 

El título de la obra tiene dos palabras clave: sirella y roja. Sire
na nos remonta al personaje mitológico de ser híbrido mitad mu
jer, mitad ave o pez. Las sirenas viven en el mar y dicen las 
consejas que aparecen a la orilla o sobre las rocas para encantar 
a los marinos. También quiere decir instrumento para contar las 
vibraciones de un cuerpo sonoro, en un tiempo determinado. Asi
mismo es un instrumento que emite sonidos mediante la electri
cidad y el agua; sonidos fuertes y prolongados, tal vez se le sig
nificó así en recuerdo de los cantos de las sirenas a los que hace 
referencia Esquilo en la Odisea. También es un género de anfibio 
con dos patas. El nominativo sirena tiene relación con el agua, y 
forma parte del legado mitológico de Occidente. Este mito vino 
a México por el golfo de México con la conquista española y 
después con la imprenta. Podríamos seguir rastreando el símbo
lo sirena, pero no es éste el espacio idóneo, los significados sire
na-mar-sonido igual a canto que se han mencionado, sólo sirven 
como referente para el presente análisis. La palabra roja, está 
asociada a la sangre, a la guerra y a la huelga, al amor y al amor 
patrio, a la protesta, o a la revolución. La palabra roja que adjetiva 
a Sirena, remite, en la cultura occidental , a sangre, corazón , fue
go, llama, gorro de la mujer que simboliza la libertad, huelga, 
bandera e insignia del Partido Liberal Mexicano que se lanzó a 
la lucha revolucionaria desde los años anteriores a 1910, "rojos" 
son llamados los comunistas, socialistas y anarquistas. La Sirena 
Roja de Dávalos invita a pensar en la dama tocada con el gorro 
rojo, la Marianne, que empuñando una tea, simbolizó la Revolu
ción francesa. Algo de todo esto avanza al receptor el titulo de la 
obra. 

El texto dramático 

El texto de la Sirena tiene dieciocho personajes: la Sirena Roja, 
una niña, el padre, el militar, una novia, el novio, un soldado, una 
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viejecita, el mocetón, unjoven, un vejete, el moribundo, un obre
ro, el anciano militar, y las irredentas 1,2,3, más la multitud que 
debe aparecer en el muelle y la valla de soldados que guarda a 
los cautivos. Los personajes no tienen nombre específico, son 
roles, metáforas que representan a otros semejantes. En sus 
diálogos más que una comunicación emisor-receptor en la esce
na, hay una intención de comunicación con el segundo receptor: 
el público. El texto didascálico que se refiere a los personajes es 
amplio, así como la descripción del ambiente, texto que bien po
dría servir como guión para una pintura del estilo de "La balsa de 
la medusa" de Guericault. De hecho, Dávalos define el decora
do como una marina creada por Dios, pues la describe como 
"Una marina de factura inimitable. El vigor del primer término y 
el misterio de las lejanías, denuncian la amargura del artista de la 
creación al ejecutarla"g El dramaturgo usa una serie de adjeti
vos que no identifican plenamente algún lugar real de México, 
sólo lo tipifica como un muelle, frente al mar, pero sí el segundo 
cuadro especifica "en la Siberia mexicana", este lugar estaba en 
la vida real en Quintana Roo, por lo tanto puede aludir a cual
quiera de los puertos mexicanos donde se embarcaban los for
zados hacia Quintana Roo en tiempos del porfiriato. 

Los diálogos y las didascalias tienen una gran carga de senti
mientos trasmitidos en palabras como: dolor, angustia, guerra, 
carne de cañón, presa, mirada fosca, rictus endurecidos, dilata
ción, nerviosismo, guiñapos ... La hora preferida por el dramatur
go para el comienzo es el amanecer, porque insiste en que el 
atardecer se presta más a la insensibilidad. No es condescen
diente, se dirige a los receptores pasivos como "público imbécil" 
al que no le afecta el dolor. En las didascalias se propone, sin 
decirlo, un contraste entre las voces de mando de los soldados y 
las voces doloridas de la gente que parte o se queda y mucho 
movimiento escénico. El texto de los tres cuadros presenta una 

8 La Sirena Roja, op. cit ., p. 58. 
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estructura sincrónica en tres tiempos. El primero, el muelle don
de sucede la embarcación de reclusos o de la leva: los forzados, 
despedidas, ruegos. El segundo, un lugar de desolación, de escla
vitud y muerte con fondo de arrecifes donde los prisioneros cum
plen trabajos forzados , viven y mueren, es la Siberia mexicana y 
el tercero, la actitud implacable dela Sirena Roja contra el dicta
dor en el mismo muelle del principio. 

El sujeto en el diseño actancial, no contempla a un personaje 
específico sino al pueblo que suspira, desea y muere por la liber
tad. El ansia de libertad campea desde el principio y se cristaliza 
en las palabras del Novio que afirma sacrificaría a la Novia por 
su libertad; también en el segundo cuadro el viejo dice que lleva 
un gran peso sobre sus hombros y sobre su pensamiento, pues 
piensa en su libertad. Todos los personajes que aparecen en la 
obra menos los soldados y el viejo militar, denotan su posición de 
dominados. La añoranza y el deseo de libertad como destinador 
mueven al pueblo para desear y pedir libertad y paz, para ellos y 
para la Patria como destinatarios. La Sirena Roja como ayudan
te llama al pueblo a luchar por su libertad, pues ella misma como 
una democracia aplastada grita: "¡Treinta años llevo encadena
da"· y sin embargo aguardo al elegido y da esperanza a la mul
titud con las palabras "Aguardad, aguardad .. ."1O Su función de 
actante facilitador se confirma en el tercer cuadro cuando la 
Sirena habla con el dictador representado en un militar vejete y 
éste le pide que le devuelva el poder por lo menos diez años más, 
o cinco, o uno, para reparar sus faltas y ella se lo niega. También 
cuando canta el himno y dice "El hombre pensamiento, es la 
sombra de un hombre; el hombre en acción ... ¡ese es el hombre! 
¿Os resignáis todavía?". " El Mocetón lucha enérgicamente 
contra el conformismo y pide, exige, la libertad por eso es sujeto 

9 La Sirena Roja, op. cit., p. 60. 
10 ¡bid. 
JI ¡bid., p. 61. 
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pero también es el que más cerca está de la Sirena Roja y es
timula a los demás a no desmayar, dice : "Si las olas no me sepul
tan y arribo a la Siberia mexicana, de todos los deportados he de 
formar una familia".12 

En la casilla del oponente se agrupan el vicio, propiciado por 
el gobierno y el mal gobierno con su aparato de poder con los 
militares. El diseño actancial que se perfila en el primer cuadro, 
se confirma en el segundo, cuando aparece la Sirena Roja lan
zando las palabras sursum corda en un ambiente de mar en
crespado, rojizo como la sangre y el Mocetón confirma que siem
pre la ha recordado, siempre ha pensado en ella. Entonces la 
Sirena los invita a la acción, a luchar por lo que aman todos los 
forzados: su libertad. Las didascalias en este cuadro tienen defi
nitivamente un acento de lucha. "Lo que en un principio fue 
como el preludio de una canción guerrera, como el alma de un 
clarín, se crístaliza en una polisinfonía guerrera. Al azotar el oleaje 
en contra de los arrecifes, la deseada, la bienvenida, la soñada, 
la Sirena Roja, avanza majestuosa sobre las aguas [ ... ]".13 La 
multitud se agita y se inflama al grito de la Sirena y se confirma 
que el delito de un hombre fue aspirar a la democracia : la libre 
elección que luego lo defraudó; ante esta evidencia la Sirena 
pregunta a todos si quieren la libertad: el Mocetón responde por 
todos sus iguales: "Lo deseo, lo exijo, lo quiero". 14 En el tercer 
cuadro La Sirena y el dictador se enfrentan y ella confirma su 
función como ayudante con su himno y cuando incita a todos a 
dar muerte al tirano y a seguirla, entonces el vejete militar se 
ubica como en la casilla del oponente a la libertad, quiere con
servar el poder del que.se ha servido por treinta años. 

En la brevedad de los tres cuadros se producen una gran 
cantidad de imágenes y de acción dramática, el destino de un 
pueblo esclavo se decide con la ayuda de la Sirena Roja y con su 

1'/bid. , p. 59. 
13 /bid., p. 6l. 
t4/bid. 
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propia acción de rebelión y aunque el final pudiera parecer débil 
pues no hay otra aparición del Mocetón o del pueblo haciendo 
justicia, el himno de la Sirena Roja que los llama para que la 
sigan hacia la libertad cierra el ciclo comenzado con los forza
dos. Las didascalias implícitas en los diálogos dan énfasis a un 
estribillo: ¡Es tarde, nunca! El pide que cese el canto lo cual 
supone que un coro repite las palabras de la Sirena; ese coro 
también podría entonar el himno de la Sirena subiendo el tono y 
la altura al llegar al final. 

Análisis de personajes y del discurso 

Los quince personajes que dialogan en La Sirena Roja se co
munican por grupos. En cada micro secuencia (MS) intervienen 
personajes metafóricos que representan a grupos de gente del 
mismo nivel social o familiar. 

Primer cuadro, escena única 
MS l . Una niña, un padre, el militar. 

UNA NIÑA: 

EL PADRE : 

LA NIÑA: 

EL PADRE: 

Papá, ¿cuándo vuelvas me traerás algo? 
Cuando yo vuelva - si vuelvo- a O ios gracias, nada 
necesitarás. 
¿Porqué? 
Porque habrás crecido lo suficiente y te habrá tomado bajo su 
protección el vicio. El vicio es pródigo con sus hijos 

LA NIÑA: (lacrimosa a un militar que pasa) -iOyó usted? 
EL M ILlTAR: (con acritud) -¿Tengo de cargar con los ajenos dolores ade

más de los míos?15 

El inicio de la obra se presenta crudo y sin concesiones. Los 
adultos muestran a la niña un mundo cruel y despiadado. El futu
ro está perdido, no hay esperanza. Cada uno lleva su pesada 
carga de amargura sin cuidarse de nadie. No haya quien pedir 

" ¡bid., p. 58. 
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ayuda. Los sentimientos expresados por los personajes son do
lorosos y fiustrantes: incertidumbre, cariño, duda, angustia, cruel
dad, que implican acción interna, a la vez que apoyan la acción 
escénica del desplazamiento de los prisioneros hacia el muelle. 
Este diálogo muestra dos de los actantes: El militar, representan
te del Estado, uno de los oponentes y el vicio al que hace alusión 
el padre. El padre y la hija son dos de los personajes que repre
sentan el sujeto, son metáfora de otros tantos niños y padres 
desamparados. Los dos actantes se encuentran en una relación 
de poder: el militar sobre el pueblo. Aunque el militarno sea feliz 
en su tarea, no se le permite expresar sentimientos, tiene que 
respetar la disciplina a la que se debe. Hay entre los tres perso
najes contacto por la palabra, dominado por el sentimiento de 
injusticia la cual prevalece en el ambiente que advierten las 
didascalias: "Una multitud abigarrada se agita en el muelle 
aupando sobre los bultos, carros de mano, etc .. . Se disputa el 
lugar en el dolor, en la angustia que parece ser el patrimonio de 
todos. Atracado al muelle un transporte de guerra repleto de car
ne de cañón se balancea presuntuosamente como enorgullecido 
de su presa ... "16 

MS 2. Una novia, un novio, un soldado. 

UNA NOVIA: Un momento más, ya se adelantarán 105 otros, un momento 
más para convertirse en esclavo nunca es tarde. Yo deseo ir 
contigo, estar a tu lado, compartir tu destierro. 

EL NOVIO: (Después de hablar sobre los sue/jos que ambos han perdido) 
... Apetecerte ... habrían de apetecerte y a ningún precio me 
parecería cara mi libertad ¡Te sacrificaría! Al fin y al cabo eres 
sólo mi esposa, pero la libertad es mi querida. Se ama mucho 
más una querida. 

Estos dos personajes pertenecen al mismo actante pueblo, 
con sentimientos que implican amor, dolor, pero decisión en los 

'0 ¡bid., p. 58. 
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dominados. El diálogo del novio trasmite la ideología del autor de 
que es necesaria la participación de la gente desvalida en la 
revolución. La acción escénica que sugiere la marcha del novio 
que camina con otros presos hacia el muelle, no se detiene a 
escuchar a la novia, no porque no se justifique una despedida, 
sino porque la determinación del novio de darle más importancia 
a la libertad que al amor es prioritaria. Corta el diálogo con la 
novia y la deja atrás para seguir su camino. La libertad puede 
lograrse a cualquier precio: la fuga, el complot o la revolución. 

MS 3. Un soldado, un grupo de irredentas, el comandante, los 
forzados, un mocetón. 

UN SOLDADO: 

UN GRU PO 

(Desorganizando a culatazos a un gmpo) ¡No se aglo
meren! Falta mucha carne para achiquerar. ¡Atrás! ¡Me
dia vuelta! 

DE IRREDENTAS: ¡Paso! 
EL SOLDADO: No hay orden. 
LAS I RREDENTAS: ¡Pues por eso! ¡Vaya un necio! No hay orden, al desor

den ven imos. 
EL COMANDANTE: (Al soldado) Tienen Razón, dales paso. 
Los FORZADOS: (Desde el portalón de carga) ¡Bravo! ¡Bienvenidas! 

Después de este diálogo, habla el Mocetón que según el decir 
de las irredentas sufre y no se queja. El Mocetón ll ama a una y 
le propone que como ambos están fuera de la ley, él será la 
simiente y ella el surco para formar generaciones bravas. Últi
mas palabras coreadas por todas las irredentas. "¡Seré la si
miente y tú el surco ' ¡Bravas generaciones formaremos! Ellas 
corean con estas mismas palabras. 

En esta secuencia se puede advertir un contacto importante 
entre los personajes con una carga de emotividad sustentada por 
una ligereza que imparte la acción de las irredentas y que con
trasta con la primera secuencia. Es como si se viera a la niña en 
el futuro que preconiza el padre, su referencia es esa primera 
secuencia, además del contexto anterior y las didascalias. Los 
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militares oponiéndose a las relaciones entre la gente, exigen dis
ciplina a los forzados, pero aceptan la corrupción en la figura de 
las irredentas. Por otro lado, da lugar a la interpretación profun
da de que lo más bajo y degradante puede revertir la situación 
presente. Los personajes se comunican en una especie de alga
rabía que contrasta con el dolor de la partida significados por 
desorden-orden. 

MS 4. Una viejecita, el mocetón. 

Aquí aparece la madre del mocetón, una vieja más encorvada 
por el dolor y las penas que por los años que tiene. Implora su 
maternidad como cualquier madre de cualquier status que pier
de a su hijo. A éste, se lo llevan a una tierra inhóspita, donde 
probablemente morirá. Ella sólo lo tiene a él, en cambio los go
biernos tienen esclavos, las mujeres, amantes que pueden au
mentar, ella nada. El mocetón le contesta a voz en cuello: 

EL MOCETÓN: (A grito tendido) ¡No llores madre! Si las olas no me 
sepu ltan en el camino y arribo a la Siheria mexicana , de 
todos los deportados he de formar una familia. Más duro 
es el hierro y tu lo has visto; toma en mi fragua las formas 
que le fija mi capricho. Hoy está envilecido el taller, y 
por eso se deja arrebatar sus h ¡jos. Si las olas n o me 
sepultan madre, volveremos a dignificar el taller.17 

El Mocetón hace una figura retórica metonímica: el taller como 
el país y él como el herrero forjador de una nueva patria, a pesar 
de la corrupción existente . Su voz resuena a pesar del ajetreo 
pedido por las didascalias para acompañar la partida de la nave. 
En estos diálogos entre la madre y el hijo no hay contacto entre 
ellos, sus palabras son dichas para todos los que escuchan o 
quieren atender. El tono del Mocetón 'es contundente y revela 
la ideología del autor: Dávalos es también un herrero creador, 

17/bid., p. 59. 
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así debe forjarse la Patria. El Mocetón, como el dramaturgo, 
está seguro de lograrlo pues su voluntad es mucha, salvo, claro 
está, si la naturaleza se vuelve contra él. Aquí está más clara
mente perfilado el objeto del sujeto: la libertad, que ya tiene una 
primera aparición en la segunda MS. 

MS 5. La Sirena Roja. 

En esta MS aparece la Sirena Roja que se dirige a todo el pueblo 
para lanzar su grito rebelde. Su pena es más grande que la de 
todos, tiene treinta años de vivir encadenada, como símbolo de la 
democracia y de la libertad, clama por el elegido que la libere. El 
autor hace una metáfora: un príncipe de un lejano país que la 
despierte con un beso de amor y conmina a todos a esperar. El 
autor anota que aparece esplendorosa, se puede imaginar el es
cenario con la gente en lo alto de una plataforma por la que han 
subido al muelle para que de allí , del fondo de la escena o del 
telar surja la Sirena Roja con juego de luces. Aquí el contacto es 
directo entre la Sirena y todos los receptores (escena y público). 
El autor comunica la situación política del país: treinta años de 
dominio, pero no debe haber desánimo, hay que esperar. La Si
rena ayuda a los forzados y a los abandonados a no desesperar, 
y aguardar el día de la liberación. Las didascalias lo confirman, 
pues la multitud saborea el bálsamo de la resignación. El símbolo 
del príncipe del lejano país podría muy bien ser el ideario revolu
cionario venido de Europa con la acción directa del pueblo. 

LA SIRENA ROJA: (A las multitudes) Nada es el dolor vuestro comparado 
con el mio: libertos por fuerza, añoráis a la postre los 
gri ll etes ... ¡yo soy el elerno gri to rebelde y por eso mi 
angustia es mayor! ¡Treinta años hace vi vo encadenada 

18 Ibid. , p. 60. 

y sin embargo ... aguardo al elegido, al príncipe del en-
cantado pais ... él me despertará en un óscu lo de amor, 
distenderá la pompa de mi manto de pllrpura ... Aguar
dad ... Aguardad ... 18 
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Cuadro Segundo 
En la Siberia mexicana. 

Las didascalias anotan que en medio del horror de ese lugar un 
vejete, otro que el que dialoga, forrado de arreos se mueve como 
ave de rapiña dando órdenes, ante el cual los capataces se mue
ven nerviosamente repartiendo golpes, pero el mar está encres
pado y la Sirena Roja está cerca. 

MS 6. Unjoven, un vejete, el moribundo, el mocetón, un obrero. 

UN JOVEN: (COIIIlIIO enorme piedra a cuestas) ¡A un lado! ¡No pue
do más! ¡Van a reventarme las venas ... qué demonio! 

UN VEJETE: (Procurando vendar sus piernas llagadas) ¡Niño! Si lan

to te fatiga ese peso, ¿Cómo vas a componértelas cuando 
lleves el que me abruma las espaldas y el pensamiento? 

EL JOVEN: ¿Yen qué piensas tú? 
EL VEJETE: ¡Pienso en mi libertad! 
EL MORJBUNDO: ¡L1évenme bajo un árbol... ¡Me abraso! Tengo sed ... me 

muero .. 
EL MOCETÓN: ¡Arre allá! Es el único feliz ... se acerca su liberación ... 

UN OBRERO: (Al capataz) Déjame por lo menos escribir, bien lo valen 
mi pobrecita madre muerta, sin haber yo cerrado sus ojos. 
Bien lo vale mi padre cogido de la leva y maltratado en un 
cuartel. Bien lo valen mis hijos famél icos, rodando qui zá 
de casa en casa, en busca de un mendrugo de pan.19 

Todos expresan su miseria, en ese lugar no hay posibilidades 
de tener alivio, pero el mocetón enciende la flama , reprende al 
obrero, nadie vale la pena: "si tenemos la abyección de ser es
clavos, debemos tener la dignidad suficiente de saber enmu
decer ... ".20 Pide no rogar nada a los esbirros, a pesar de todo 
hay que tener dignidad y levantar la cabeza. Para todos el moce
tón tiene una respuesta, confirma su papel como sujeto porque 

19/bid., p. 61. 
20 {bid ., p. 61. 
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pertenece al pueblo, pero también de ayudante. Es el que se 
siente más cerca de la Sirena Roja, y trasmite la idea de libertad 
y ayuda para que los demás no desmayen ni cedan ante sus 
opresores. 

MS 7. La Sirena Roja, el mocetón, un obrero. 

La Sirena Roja aparece al atardecer en un mar enrojecido "en 
la tinta de fuego del crepúsculo y en el verde negruzco de las 
01as"21 cuando todos se disponen al descanso. A su vista la mul
titud se inflama, ella los hace vibrar al grito de iSursum corda! O 
sea iArriba corazones! El mocetón le da la bienvenida diciéndo
le que ha pensado siempre en ella, la Sirena sentencia: el pensa
miento no es acción. La acción es característica del hombre. 
Pregunta si todavía se resignan y cuál fue su delito. Un obrero 
contesta que eligió a un hombre para gobernarlos y éste los burló 
y le pidió abandonar el poder. 

LA SIRENA ROJA: Infantil petición: lo que debe ex igirse no se pide ¿Y 
tú ... ? ¿Y tú ... ? (todos explican los motivos por los cuales 
se les envió al destierro) ¿Deseáis ser li bres? (UIl cla
moreo ingente in vade la extell sión, destacándose en él la 
vigorosa voz del Mocetón de la barba negra como las 
alas del cuervo) 

EL MOCETÓN: ¡Lo deseo! ¡Lo exijo! ¡Loquiero!22 

Las didascalias cierran el cuadro que describe el ambiente 
marino que sirve de fondo a la Sirena Roja. El autor usa en todas 
las didasealias un lenguaje hiperbólico que enfatiza y sirve de 
marco a los sentimientos expresados en los diálogos. No importa 
donde estén y quiénes sean, lo que importa es la acción para 
obtener lo que buscan, será para beneficio de ellos mi smos y de 
la Patria. 

21 /bid., p. 60. 

"/bid., p. 61. 
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Tercer Cuadro 
MS 8. El anciano, la Sirena roja. 

El autor acota que el decorado es como el del primer cuadro 
pero desmazalado, con aspecto de águila enferma, metáfora que 
anuncia la caída del dictador. Ante ese paisaje marino el anciano 
recubierto de condecoraciones implora a la Sirena Roja. Él los 
ha poseído (a todos, al pueblo) por treinta años y pide el poder 
por diez, cinco, un año, no soporta los cantos del himno ¡Es tar
de! ¡Nunca!, pero la Sirena Roja le niega el poder y el silencio; el 
himno que se fue moldeando poco a poco con los años de escla
vitud debe cantarse. El himno está construido a base de metáfo
ras y metonimias. El canto resume las figuras retóricas que el 
autor construyó a lo largo de la obra. También instala una alego
ría para teñir su texto de fantasía y así manejar una doble 
simbología al referirse al príncipe lejano, manto de púrpura signo 
de majestad, cetro/tea encendida, depuración por el fuego. Ter
mina el himno con ¡Venid, venid' para dar muerte al tirano. El 
volumen del himno aumenta proveniente de la multitud. 

LA SIRENA ROJA: [ ... ] Los que lleváis piedras a los lomos como bestias de 
carga para construir palacios de magnates, ensayad a for
mar trincheras con el las. Los que hayáis prost ituido vues
tras liras incensando victimarios ... es tiempo aún; ensa
yad a torturar la frase. Tilde más, letra menos. Las mismas 
pa labras contienen estas dos verdades. El deber es un 
tirano: sacrifica y por último da muerte al hombre. 

O así: Y por último es un deber del hombre sacrificarse 
y dar muerte al tirano. 

¡Seguidme!. 
¡Oh, los exangües! ¡Oh los 3herrojados de la vida! 
¡Oh, la carne de malaria ... venid ... venid ... !23 

En estos últimos versos el autor se dirige a sus colegas, a 
los literatos y dramaturgos que adularon el régimen porfirista y 

23 ¡bid. , p. 63. 
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los llama a corregir su error. Da una muestra de cómo las pala
bras pueden cambiar de significado utilizándolas de manera dis
tinta en los ejes del paradigma y el sintagma. El texto maneja un 
discurso lleno de metáforas y símbolos que implican un doble o 
triple significado. El manejo de los símbolos como iconos que 
representan a sectores de la población, lleva al receptor a no 
encontrar fácil la descodificación; sin embargo, el análisis pro
fundo ayuda a definir a los actantes y su función. Hay en el 
discurso una interacción que se desplaza en un contexto de con
versación no cotidiana sino simbólica. El contacto fático parece 
no operar directamente entre los personajes. Es como si el pue
blo monologara preguntándose y respondiéndose. El contacto 
directo se encuentra muy claramente entre la Sirena Roja y el 
vejete militar, así como entre la Sirena Roja y el pueblo cuando 
los arenga, pues en esos casos se trata de dos actantes diferen
tes. Los diálogos se perciben complementados por una gama de 
expresiones corporales sugeridas por los propios diálogos y por 
las didascalias, así la intención y la acción teatral están justifica
das. El lenguaje usado no es cotidiano, realista, el autor usa to
dos los tropos posibles, haciendo críptico el discurso que se re
vela como poético. 

La ideología del escritor tiene su correlato en la del movi
miento Magonista. En algunos textos de Regeneración, so
bre todo de 1907, un año antes de la realización de la Sirena 
Roja, se pueden encontrar similitudes en las arengas de Ri
cardo Flores Magón y Práxedis Guerrrero . Por supuesto que 
la selección del lenguaje es diferente como se aprecia en el 
siguiente ejemplo: 

FLORES M AGÓN 

¡Mentira que la virtud se anide 
en los espíritus 
sufridos, piadosos y obedientes ... 
La sumisión es la forma más grosera 
del egoísmo ... 

LA SIRENA ROJA 

EL MOCETÓN: ¡No 10 valen ! Si 
tenemos la abyección de resignamos 
a ser esclavos. Debemos tener la 

dignidad suficiente para saber 
enmudecer. 
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Hijo de los desesperados tú serás un 
hombre libre. 
Sumisión es el grito de los viles 
rebeldía es el grito de los hombres 

Deshonra a la ancianidad 
este viejo perverso 
Se aferra a la vida con la desesperación 
de un náufrago. Ha quitado la vida 
a miles de hombres y lucha a brazo 
partido para no perder la suya24 

Ven mi vi rgen loca. Como yo, estás 
estás fuera de la sociedad y de la ley 
¡Bravas generaciones formaremos! 

LA SIRENA ROJA: El hombre 
Pensamiento es la sombra 
de un hombre 
El hombre acción, ese es el hombre 

EL ANCIANO: Vué lveme el poder 
por lo menos un año. 
LA SIRENA ROJA: ¡Ni uno ! Lo que a 
los tiranos vulgares un poco de tierra 
y mucho 0lvido,25 

El ambiente inflamado que describe Dávalos para enmarcar 
su texto, así como la arenga de la Sirena Roja tienen también su 
equivalente en un texto de Práxedis Guerrero llamado Paso de 
1907 donde se encuentran algunos de los símbolos usados por él, 
inclusive usa la palabra ¡Paso! que las irredentas exclaman ante 
los soldados para acercarse a los forzados y pasar al desor
den'"' El desorden se entiende como la revolución: 

"Del montón de nubes que arremolina el huracán entenebreciendo el cielo, 
sa le la espada flamígera que esgrime invisible brazo y con zig-zags 
deslumbradores escribe en la página rugiente de los .legr:>s vapores la pal t 
bra ¡Paso! Cuanto más densa es la sombra, más resplandeciente el brillo de 
esa espada ( ... ) Del fondo del antiguo cofre que guarda las hi stóricas y 
queridas reliquias, se ha sacado una: manos bellas y delicadas van a ceñirla 
al bizarro busto del guerril lero: la blusa roja terror de los galones, dice a los 
pretorianos ¡Paso! ( ... ) Llegamos con el corazón sereno a la puerta de la 
muerte gloriosa y llamamos con el puñ'o del acero exclamando: ¡Pasor'27 

24 Flores Magón, Ricardo, Regeneración 1900-1918, prólogo de Armando 
Bartra, SEPIERA, 1986, pp. 179-184. 

25lbid. 

26 La Sirena Roja, op. cit., p. 58. 
27 Guerrero, Práxedis, ¡Paso!, en Regeneración, op. cit., pp. 187-188. 
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Al explorar algunos antecedentes posibles de La Sirena Roja 
encontramos que en la obra Los martirios del pueblo de Alber
to G. Bianchi en 1877,28 se incitaba a la rebelión contra Lerdo y 
a favor de Porfirio Díaz. Obra que llevó a su autor a prisión . La 
historia siempre se repite en períodos de paz y revuelta. Ya en el 
siglo xx La Sirena invierte los papeles y es Díaz el indeseable . 
Las formas cambian a través del tiempo, pero el poder absoluto 
siempre será rechazado. La obra plena de símbolos está consi
derada por Marcela del Río estudiosa del Teatro de la Revolu
ción, como una obra que encierra tres géneros literarios: el cuento 
de hadas infantil, el dramático simbolista de modelo maeterlyn
kiano y el retórico con la arenga anarco socialista29 Por eso 
considera que el texto es anfibio con los dos primeros modelos 
de la poética y el tercero del discurso. El texto tiene mucho de 
simbolista y metafóríco, pero nada de infantil y sí mucho de arenga 
política. Es posible que lo de infantil lo relacione Marcela del Río 
con el monólogo último de la Sirena cuando dice: un príncipe 
prendió a sus hombros el manto de majestad y le dio por cetro la 
tea, pero en nuestro análisis estos símbolos son, más bien, refe
rencias de un discurso que se relaciona con la libertad y la de
mocracia. El príncipe bien puede aludir al líder Francisco 1. Ma
dero que ya trabajaba por la revolución. 

El texto de La Sirena Roja motiva a los investigadores3o a 
considerar a Marcelino Dávalos como un dramaturgo del que no 
se ha valorado la importancia del total de su obra como lo me
rece. Tanto el texto aquí revisado como La gaviota muerta 
son textos que no formaban parte del horizonte de expectativas 
de su época y por eso su puesta en escena era imposible. Así 
fue también el texto de Flores Magón TIerra y libertad que no 

28 Bianchi , Alberto G, "Los martirios del pueblo", en Teatro mexicano 
historia y dramal .lrgia, 1. XVII, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
México , 1994. 

29 Del Río Reyes, Marcela, Perfil y muestra del Teatro de la Revofucioll 
Mexicana. FCE, Méx ico, 1997. 

30 Seminario de investi gación para Historiar el Teatro CITRU/ INBA. 
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fue puesto en escena sino hasta 1980 por Xavier Rojas3! en el 
reclusorio para mujeres, y todavía en esa fecha la obra estuvo a 
punto de provocar un motín.32 Rojas tuvo que cambiar algunos 
parlamentos para evitarlo. 

La obra dramatúrgica de Marcelino Dávalos no tuvo una re
cepción crítica en su tiempo, ni después, siempre se le mencionó 
con avaricia; por ejemplo Wilberto Cantón, a pesar de que la 
incluye en su antología, la considera como menor y Rafael Sola
na en 1985 escribe: ..... fue una amable concesión de Cantón el 
aceptar una obra tan minúscula"33 Garcidueñas en el discurso 
que dicta en la celebración del centenario del dramaturgo se 
refiere a sus obras puestas en escena, pero las analiza muy su
perficialmente, no menciona La Sirena roja ni La gaviota muer
ta y textualmente dice: "No pretendo presentar a Marcelino como 
un pre-revolucionario, que estrictamente no me parece que lo 
haya sido ( ... )"34, Y agrega: sin embargo, pudo haber tenido 
influencia de algunos amigos en Guadalajara que lo hizo afiliarse 
al movimiento maderista. 

Cuando Emilio Carballido reedita sus obras en Tramoya re
conoce que Dávalos fue "hombre dotado de una gran intuición 
de la escena, dueño de un diálogo eficaz, con buenas caracteri
zaciones; autor íntegro cuyas proposiciones siguen válidas hoy, 
en su mayor parte"35 que se vuelve a poner al dramaturgo en el 
discurso crítico. También Marcela del Río, como Carballido, co
labora en ello. A la distancia de un siglo, la obra de Marcelino 
Dávalos propone una nueva lectura la cual puede provocar tam
bién, una mirada distinta a la periodización canónica que hasta la 
fecha se utiliza para la dramaturgia mexicana . 

31 Rojas, Xavier, Medio siglo en escena, INBA, 1995, p. 198. 
32 Solana, Rafael , "Acerca del teatro de la Revolución Mexicana", en México 

en el arle, nueva época, núm. 11 , invierno de J 985- 1986, INBA, p. 34. 
33 Solana, Rafael , op. cit . 
34 Rojas Garcidueñas, José, op. cit., p. 77. 
35 Carballido, Emilio, "Marcelino Dávalos y sus críticos", en Tramoya, 

núm. 58, febrero-marzo de 1999, p. 96. 
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