
- -L- El año pasado un “Comando Trizano” también lo intimidó J * 1 

El grupo ultraderechista Patria y Liber- 
tad amenazó de muerte al actor de teatro 
Fernando Gallardo, conocido por su re- 
presentación de Sancho en “El Quijote de 

la Mancha’’ y por Cachencho, en un espa- 
cio que se transmitía en Canal 9 en los 
años ’70. Gallardo ya había sido amenaza- 
do el año pasado por el Comando 135 

Trizano. conjuntamente con otros acto- 
res, oportunidad en la que recibió dos 
cartas enviadas al Teatro Abril, donde 
trabajaba en la obra “Los Compadritos”. 

Esta vez, la carta -escrita a 
máquina y con mayúsculas- 
fue enviada al domicilio-de su 
madre en la comuna de Nuñoa. 

La amenaza dice textualmente 
que: “Hoy tenemos el deber pa- 
triótico de deshacernos de ti. Tú 
serás el primero, luego vendrán 
otros. No queremos más mier- 
das comunistas en nuestro país. 
Tienes plazo hasta el 3 1 de octu- 
bre para largarte de nuestra pa- 
tria. En caso contrario, mori- 
rás. Esta es una advertencia 
para los huevones que te dan las 
órdenes. Nosotros cumpliremos 
el deseo del pueblo”. 

El tenebroso mensaje lo sus- 
cribe el zona1 Santiago-Centro 
de Patria y Libertad. 

El actor señaló que la carta lo 
indigna fundamentalmente por- 
que “me saca de mi centro, que 
es el teatro. Me obliga a hablar 
de cuestiones que no había he- 
cho. He querido participar 
como base en los acontecimien- 
tos políticos de mi país y he tra- 
tado de no intervenir en cuestio- 
nes que no ayuden a la un?dad 
de todos los chilenos. El gobier- 
no debe tomar medidas para 
que este tipo de hechos no sigan 
alterando la vida de trabajo de 
los chilenos”. 

Gallardo señaló que hará uso 
de todos los recursos que le con- 
fiere la ley. “Voy a denunciar 
esto públicamente porque no 
puede seguir en silencio. Por ser 
hoy feriado, no estoy informa- 

Fernando Gallardo, “Cachencho”, 

do si algún otro colega actor ha 
sido amenzado de esta forma. 
Pienso informar a María Elena 
Duvauchelle, presidenta del Sin- 
dicato de Actores, para recurrir 
a la Comisión de Derechos Hu- 
manos de Sidarte”. 

Según el actor, la actual ame- 
naza contiene dos elementos de 
desinformación. Uno de ellos es 
que hace años que no vive en la 

dos veces ha sido amenazado de muerte. 

casa de su madre. El otro, dice actuado, lo hago en propia con- 
relación con su militancia políti- ciencia. Cualquier acción que se 
ca,. “Se me dice que a través tome conrespecto a mí no esta- 
mio se amenaza a gente que me rá vinculada a ningún organis- 
da órdenes. Debo señalar que mo político”. 
hace mas de un año que he sido Fernando Gallardo ha recibi- 
marginado del PC, sin tener in- do dos veces el Laurel de Oro 
formación del motivo para la por su notable actuación. En 
medida. Por lo tanto, en toda 1981 la crítica lo designó el me- 
mi vida jamás he recibido órde- jor autor del año por su obra 
nes de nadie. Cada vez que he “Carrasca1 4.000”. 


