
"Soy como un cartel611 de circo chorreado bajo la Ilvvia." 
(PEDRO SIENNA) 

A t a ~ d e  de 1986 -ya era oto- "De todo hice ea la farsa" . 
v f i o  y hacia fri- nos en-- Así BF lnició uno de s u s  poemas 
tramos con Pedro SIenna en el cen- m& famosas. Y en efecto, as1 fue. 
tm. El actor iba a asistir como in- Pedro Sienna fue actor de teatro y 
vitado a la exhibicion de s u  peli- de cine; autor teatral. critico de 

(ialdn del cine mu- 
cula "El H k a r  de la Muerte" en arte, periodista, poeta, nove!islta y 
!a Cineteca de uno d e  numtrus bohemio incorregible. 
Instl tutas Culturales. Una de sus grandes pasiones fue 

do. c8ebre .en u 
Asistimos no más de unas veinte la cinematog~a'aiía. 

personas. Estuvimos todo el tiem- Fue un pionero die nuestro cine 
po al lado de Pedro. Asistió intere- criollo )unta con Jorge Délano, JO- 

papel de "Húsm de 
la Muerfe", cayó 
como m viejo roble, 

SAN FERNANDO, 13 de mago de 
1893 - Santiago. 10 de marzo de fuiminado por 10s 

años Implacables. 

sado a esa exhi-bici&, cual si fue- 
ra primera vez que viera aquella 
cinta muda filmada por el mismo 
En 1925. 
La vimos reir en determinados 

pasajes. En otros hasta llego a emo- 
cionarse cuando w vio a sí mismo 
gelopar en brioso potro interpre- 
tando a ese héroe popular tan que- 
rldo por todos: Manuel Rodríguez. 

En ese entonces tenía 73 años y 
eso mismo lo hizo exclamar en un 
momento: 

-¡Caramba, compdero! i P m a r  
que cuando filmé a pellaala tenia 
32 años!. . . Mire, en esa escena es- 
tuve a punto de caerme y sacarme 
la mume 

sé Bohr, Adolfo Urnua Rosas. Artu- 
ro Mario y Amando Rojas Castro. 

Coma dirertur o protagonista fil- 
mó las djez peliculas simgulentes eli 
la gloriosa y h~roica época del ci- 
ne mudo: 

'+El hombre de acero", en 1917. 
que dirigieran Carlos Carlola y Ra- 
fael Frontaura (segunda película 
heaha en Latinoamerica). 
"Todo por la Patria", en 1917, ba- 

jo la direccibn de Arturo Mario. 
"La Baraja de la Muerte", que 

dirigió Claudlo de Alas, en 1918. 
"La Avenida de las Acacias", en 

1918. dirigida por Artum Mario. 
"Manuel Rodrignez", que diiJ@Ó 

Arturo Mano m 1919. 

"Los Payasos se van", com3 Di- 
rector, en 1920. 

"El Empuje de una Raza", como 
Director, en 1923. 

"Un grito en el Mar". en 1924, 
como actor protagonista y directQr. 
en la cual se reveló también el "Chk- 
lote" Campos. 

"El HUsar de h Muerte". en 1925. 
camo Director y prota-nisk. 

"La Ultima Trasnochada", 
1926, como actor y Director. 

DEMASIADO AUDAZ 

Precisamente de una de estas pe- 
lículas, Pedro nos  con^ la siguien- 
te anécdota: 

Filmibarnos "La Ultima Trasno- 
chada" en los estudias de Ia "Andes 
Films", de los cuales yo era dlrec- 
toi artistim. Recuerdo que estaban 
ubicados en la calle Teatinos. fren- 
te a uno de los costados de La Mo- 
neda, en el nfimero 42. para ser 
mas exactas. O sea, donde se  le- 
vanta ahora el ediflcio del Minis- 
terio de Agricultura.. . Una noche 
filmábamos una escena en un bur- 
del elegante que me pareció muy 
atrevida para la época. Se lo m- 
rnunique a mi amigo Daniel de la 
vega. que tamblen tenía un papel 
on esa pelfcula, y él la aprobé en- 
tusiasmado. En un momento de- 
terminado, yo, que se suponia que 
estaba de irancachelas, tomaba re- 
ciamante a una actria, la besaba y 
La sentaba en una de mis rodillas. 
Luego, como máxima muestra de 
adoración. sacaba uno de sus finos 
zapatos y' tomando una botella de 
c h a m ~ a ñ a  escanciaba su  iiiuido en 
el. bebtendo liasta el último sor- 
bo, ante las risas y aplausos de to- 
dos los pr&senst.es.. . La escena nos 

SU MEJOR POEMA: 

"Esta vieja herida. que me duele 
[tanto. 

m e  fatiga el slmn de un largo en- 
rsoiiflr; 

florece en el victo. solloza en mi 
[canto. 

a t a  en ias dudades. siílla en el 
[mar. 

Siem- va conmigo poniendo un - - 

l q u e b m  to 
de noble desdicha sobre mi vagar. 
Cuanto mris antiguo. tiene más en- 

Icanta . . . 
iMos quiera que nunca deje de 

[sangrar ! . . . 
Y come presiento que pueda algún 

1 dfa 
secslee esta fuente de nt+ncuiia 
y que mi -do recuerde sin 11un- 

1 b. por no ser lo mismo que tuda 1s 
[gente, 

YO voy defendiendo, rowdnticamen- 
r te, 

esta vieja herida.. ., ¡que me duele 
chnto!. . ." 

PEDRO SKENNA como Manuel Ro- 
d f i g u ~  en TI film "El Húsar de la 
Muerte" (1925). 

pareció magistral. Pero e] Consejo 
de Censura de aquel tiempo no opi- 
nó igual. . ., ;y fue cortada total- 
mente. estimandosela demasiado 
audaz y. . . pornográfica! - 

COMFTlTO CON GABRLeZA 
AWSTRAL 

.PeW Sienna se llamaba verda- 
deramente Pedro Pérez Cordero. 
Habia nacido en San Fkrnando el 
13 de mayo de 1893. y cuando de- 
cidió venir? a la capital, lo h h  
con el proposito de abrirse campo 
en la literatura, como popt En 
efecto. el 22 de mero de 191$ ob- 
tuvo el 2.O premio en los Primeras 
Juegris Floraies de Ghlte. 

Tenia 22 años y cuando se abrie- 
ron los sobres w dio el nombre del 
poeta que habia ganado el prtmer 
puesto. Eran las de una oscura y 
modesta maestra primaria de pro- 
vincia. Se llamaba Gabriela Mfs- 
tral y s u  versos. "Los Son- de la 
Muerbe". 

Hulb una diferencia. Ga'briela no 
se a t ~ v i o  5 presentame en e1 Tea- 
tro Municipal para leer sus propios 
versos. En camlbfo, lo hizo M r o  
Sienna. Subió al escenario y leyó  si^ 
poema prir~miado. Puso tanta fuego 
en su recitación, que al escucharlo 
en esa ocasión, el director español 
Bernardo Jambrina le drecló  de 
inmediato un contrato como gaián 
en su compañia. Y así se hizo ac- 
tor. 

En la madrugada del viernes iil- 
timo, en una de esas noches que 
él tanto amaba, partió a encontrar- 
se ron todos s u  amigos del arte, 
la bohemia y el café que se fueron 
~ n k s  que él. 53 se había qudado 
aquí demasiado solo. (0. M. R.). 


