
COVERSACION RADIO-TELEFONICA  

CON GASPAR GARCIA LAVIANA 
  

Gaspar: Yo soy el Comandante Gaspar García Laviana del F. S. L. N. Estoy luchando en 

Nicaragua por la causa sandinista, que es la causa del pueblo nicaragüense. Causa que busca 

liberar al pueblo de la tiranía somocista, que durante 44 años ha humillado, ha explotado y ha 

asesinado al pueblo nicaragüense. La tiranía somocista es una representación de las tirantas 

que existen por el mundo y tiranías quo esperamos erradicar de América latina en primer lugar, 

de Centroamérica primer lugar y después de América Latina y del mundo entero. La revolución 

no se centra solamente en Nicaragua, sine en todo el mundo, y Somaza es el más 

representativo, el más antiguo dictador y el que más pegado está a su poder, basándose en la 

Guardia Nacional, una fuerza de 8.500 hombres bien entrenados y con muchos medios 

técnicos. La guerra se ha llevado fundamentalmente a través de una conciencia popular que al 

pueblo nicaragúense ha ido creando a través de una lucha de más de 20 años. Lucha, que 

últimamente se ha vista fortalecida por la ampliación de las bases: bases de lucha, bases 

políticas, por la ampliación de los medios técnicos y, sobre todo, porque muchos jóvenes dentro 

del país, par fin, han optado per el único medio, por el único camino capaz de derrocar la 

dictadura, que es la fuerza armada.  

Locutor: Así nos hablaba el Comandante sandinista Gaspar García Laviana, sacerdote 

español, de 37 años, que ha muerto en combate contra la Guardia Nacional del Presidente 

Somoza. Esta conversación la mantuvimos hace tan solo unas fechas cuando el Comandante 

García Laviana se encontraba en un acuartelamiento, en el de la " Tinajitas", en espera de 

incorporarse a los suyos pare seguir luchando. De ahí que el documento sonaro, en este 

momento en el que Gaspar García Laviana, el cuarto mando militar del F. S. L. N. ha muerto en 

combate, adquiera un vigencia emocional de gran importancia.  

Gaspar: Aprovecho la ocasión para saludar a ml familia: mi papá, ml mamá, mi hermana, mis 

sobrinos, a toda la gente de mi lugar, de Tuilla. Y les digo quo estoy muy bien, muy contento, 

muy animado; y espero que esto se termine pronto y pueda ir a darles un abrazo 

personalmente. Que tengan tranquilidad. Tenemos las de ganar. Estamos muy tranquilos. 

Estamos muy apoyados, nos sentimos con mucho valor y no corremos un peligro serio. Han 

sido poquísimas las bajas quo nos han hecho. Entonces que tengan tranquilidad. Yo estoy 

seguro quo este año que viene, Dios mediante, iré a verlos por allí a la casa y vamos a platicar 

y contarles directamente todas estas cosas de un modo más detallado y más concrete. Así que 

¡Ánimo! y que no tengan problema, ¿eh? Aprovecho también para mandarles un saludo a todos 

mis compañeros. Todos los compañeros quo están aquí en las "Tinajitas" dijeron que les 

mandara saludos a toda la gente de España y mi familia también, porque me quieren, pues, y 

entonces se preocupan por mi familia.  

Locutor: Realmente todo ha acabado pronto. Ha acabado pronto para él; para el 

Comandante Gaspar García Laviana, sacerdote español; sacerdote español que ha muerto en 

tierras de Nicaragua. Su voz ya no volverá a sonar, porque este saludo a sus familiares fue el 

último. No ha podido, coma quería, volver a España, a Tuilla, para contarle personalmente a los 

suyos todo lo de Nicaragua. El Comandante García Laviana se ha quedado para siempre en 

algún lugar de aquel país hermano. 


