8 de NOVIEMBRE-11 DE DICIEMBRE
GASPAR GARCÍA LAVIANA
Con la pandemia del COVID-19 nos ha venido también un cierto bajón en lo que se
refiere al recuerdo de GASPAR GARCÍA LAVIANA. El año pasado no se ha podido llevar a cabo
el encuentro tan importante que cada año venimos haciendo en Tuilla, que siempre tuvo una
doble vertiente, igual que la que tuvo la vida del mismo Gaspar: nos juntamos en la iglesia
parroquial y a continuación seguía el encuentro ante el monumento que hay muy cerca de ella
para hacer en ambos lugares memoria de nuestro querido personaje.
Esta doble dimensión de la vida del padre García Laviana la refleja muy claramente la
consideración que se le da de ser al mismo tiempo héroe y mártir. Lo primero por haber estado
al frente de una revolución, llegando a ser uno de sus comandantes, que pretendía un cambio
radical sociopolítico en Nicaragua, sometida a la dictadura de la familia Somoza. Lo segundo
porque su compromiso revolucionario, como él mismo declaró, lo hizo porque en el sufrimiento
del pueblo nica, oprimido y explotado, él veía al mismo Cristo crucificado, lo que estaba en
total consonancia con la mística cristiana. Ambos aspectos de su vida quedarían rubricados
con su sangre, derramada en el campo de batalla.
A pesar de la imposibilidad de encuentros presenciales, sin embargo, hemos de decir
que este tiempo no fue del todo baldío, ya que hubo de manera diferente actividades en
recuerdo de Gaspar con ocasión de la publicación de un nuevo libro sobre él, “Mientras yo viva,
Gaspar no morirá”, del que se hicieron cuatro presentaciones a través Internet y una presencial
ante el público de la SEMANA NEGRA de Gijón. La venta de ejemplares que se hizo por distintos
canales fue también un buen discurso proclamando el mensaje de que Gaspar Vive.
Nos acercamos a las fechas del 8 de noviembre, natalicio de Gaspar, y del 11 de
diciembre, cuadragésimo tercer aniversario de su muerte. Esperamos reunirnos en Tuilla el
sábado 11 de diciembre como es habitual. En torno al 8 de noviembre, no exactamente ese
día, unos amigos de Gaspar queremos encontrarnos en El Entrego, pueblo al que pertenece el
lugar de Les Roces donde nació. Esperamos poder repetirlo cada año. Están invitados todos,
pero especialmente los de la Cuenca, a participar en este acto en memoria del que creemos
que es uno de los principales personajes asturianos.
El encuentro será el viernes día 5 de noviembre de 2021, a las 7,30, en el salón de actos
de la Casa de la Cultura Gaspar García Laviana de El Entrego. En la programación de este actomemorial se incluye la presentación de la nueva asociación MEMORIA GASPAR GARCÍA
LAVIANA, que esperamos tenga buena acogida en la tierra donde nació (S.M.R.A.) y donde
vivió (LANGREO). Los promotores de esta iniciativa son Enedina, Pedro Alberto, Benino, Chuso
Álvarez y Pipo. Es muy importante que gente más joven participe en esta empresa para que
no peligre que se pierda la memoria de Gaspar según los mayores vayamos dejando nuestras
actividades sociales. Ya sabemos que no se trata tanto de una determinada persona, sino de
los valores humanos que representa, que en el caso de Gaspar son especialmente la justicia,
la libertad y la solidaridad, y el mismo hecho de haberlos defendido con la entrega de su vida.
También el día 8 de noviembre de 2021 se hará un acto semejante en Gijón, a las 7,30,
en El Café de Macondo, plaza Cdad. De la Habana, 3.
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