
LUTO EN TINGLADO D E  LA FARSA: MURIO PEDRO SIEl 
Quién 

quedaron 
ideas q 
concretar' 
cuatro 
falleci miel 
s'empre c 
un lapiz y 

sabe cuántos escritos 
inconcfusos. Cuantas 

u e  n o  llegaron a 
se. Hasta los ultimos 
dias antes da su 
nto se mantuvo activo. .. 
:on un alto de papeles. 
su infaltable cigarrillo. 

Pedro Sienna dejd de existir en 
la madrugada de ayer a la d a d  
de 79 años en el Hospital del 
~Órax, donde fue llevado d e  
urgencia hace cuatro dias. Sus 
restos fueron velados ev e l  local 
de la Socied'ad de Escritores de 
Chile y sera sepultado hoy. 

UNA VIDA POR EL ARTE. 

Pedro Sienna i Pedro PBrez 
Cordero) n a c d  en San Fernando 
el 13 de mayo de 1893 

Hasta el ultimo soplo de vida 
mantuvo esa energia. ese 
entusiasmo v esa actividad que 
siempre lo caractera6 desde sus 
comienzos en la vida anistica del 
país Fue escritor y periodista, y 
dtcho sea de paso. durante mu- 
cho tlempo fue un entusiasta 
colaborador da nuestra casa 
periodistica y director del 
Suplemento Dominical de "La 
Nacion" 

Escrilot y perrodista. pero an- 
, tes de dedtcarse a estos trabalos 

mas reposados desplegb su 
capacidad creadora en las tablas 
como actor y director de compa- 
ñias. en el cine como productor. 
director y actor: EN LAC LETRAS 
C O M O  N O V E L I S -  T A :  
MEMORIALIS- TA Y POETA 

Cientos de obras fueron 
estrenadas por el actor en los 
tiempos en que junto a QI lucian 
Alelandro Flores Rafael Frontau- 
ra. Jorge Quevedo. Pepe Rolas. 
estrenarido obras de Victor 
Domingo Silva. Nathanael Yañez 
y Eduardo Barrios 

Et mundo del cine conocid dos 
joyas de ese tiempo "El Husar de 
la Muene". y "La Ultima 
Trasnochada". hechas a base de 
intutcibn y entusiasmo Su nove- 
la. "La Caverna de los Murcikla- 
gos". vinculeda a la Iinea 
imaginista de Pedro Prado o de 
D'Halmar Los poemas de "El 
Tinglado de la Farsa'. trenen esa 
aire rornbntico del verso que n o  
se olvida "esa vieja herida que 
me duele tanto "Y egtdrr su$ ii- 
bros. "Memarias de un soldado 
desconoctdo". eri base a episo- 
dios de la Guerra del Pacifico que 
eran narrados vivamente por su 
padre y que el escuchaba ponten- 
do roda su volatil imaginacidn 

Tampoco podemos olvidarrios 
de sus obras de teatro ''La 

Tragedia del AMOR". "El Califa 
de Bagdad", "Un disparo de 
rev6lverU. "Los caballeros grises' 
y tarrtas otras que la memona PO 

puede contener 

UN DIA. UN PREMIO. 

Sus mhritos artlsttcos fueron 
reconocrdos un dla Fue 
lustamente el 27 de diciembre de 
1966 cuarido le otorgaron el 
Premio Nacional de Arte Sus 
palabras en esa oportunidad, 
fueron sencillas. tranquilas. sin 
gran alarde. as¡ era .i-unGa bus- 
c6 la publicidad "Yo nunca he 
sido postutanne aunque minom-  
bre se habla dado en muchas 
opartunidades Me dile "Este 
ano sera lo mismo" Tenla men- 
tos como tantos otros. no es 
inmodestia El que no pensara 
asi. no seria vada en mi 
profesibn '' 

comando los comienzos. 

Ura  vez en una larga entrevis- 
ta. el mismo nos contd sus 
comienzos 

"El a60 191 5 pasaba la 
C o m p a f i i ~  d e  A l e l a n d r o  
Jambrina. Por entonces se 
celebraron los Primeros Juegos 
Florales de Chtle. En ellos Gabrie- 
'- iM'q+ral sacd el  orimer premia y 

- .  
PEDRO S I E N N A  nunca ebam 
dono el rrabalo, aunque en los 
uhinios Irempos salia po2o de 
su casa ub~cada en calle Car- 
men. siempre estaba con altos 
de libros. papeles. su nerviosis- 
mo habitual . y  los cigarrillos. 
sus eternos compafieros. 

yo el segundo. En la velada recitd 
mis versos Estaba presente 
Jambrina Me feltcitb y me pidib 
que ingresara a su Compañia 
Una Iioche que caminaba con m i  
intimo amigo Daniel de la Vega. 
lo encoiitró La cornpahia pania 
al dia siguiente s Concepcibri . 
All* el actor-galdn fue contratado 
por otra cornparila 
reemplazarlo.' 

Una cona reseña par 
plenos. interesantes. 
Pedro Cienna. el escriror. e i  
periodista. el poeta. el actor. el 
directoriel prcducior. era un trozo 
de historia viviente Ya no esta 
pero auedan sus obras a las cua- 
les QI le, supo rmprtmir sus 
particular espiritu 

ruve que 


