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(Vida y muerte de Lodario Gavela Yáñez) 
EL MÉDICO QUE NO QUERÍA MORIR 

 
de Alejandro Álvarez López 

 
La vida de Lodario Gavela 

Yáñez, médico de Forniella (León) 
sale a la luz en el libro del profesor 
Alejandro Álvarez López que  el 
próximo día 1 de Marzo de 2018 
presenta en la Sala Polivalente de la 
Casa de Cultura de Grau, a las 
19,30 horas, y cuya organización 
corre a cargo de la Asociación 
Cultural Valentín Andrés y de la 
Concejalía de Cultura del Aytmo de 
Grau/Grado 

Intervendrán en el acto, 
aparte de Alejandro Álvarez, autor 
de la novela, Felipe Rubial y el 
presidente de la AVA, Eduardo 
Blanco. 

El médico que no quería morir (Vida y muerte de Lodario 
Gavela Yáñez) es una novela basada en hechos reales. Este 
personaje, un hombre bueno y mejor médico, quedó en la memoria 
de la comarca berciana tras los años oscuros posteriores a la Guerra 
Civil. Su actitud ética y su compromiso con la libertad lo convirtieron 
en una de las personas más admiradas en las comarcas de Fornela y 
El Bierzo, en las que dejó una huella imborrable. 

Alejandro Álvarez decidió recrear la historia del doctor Lodario 
Gavela en forma de novela, pero «siempre fiel a los hechos históricos 
y a los personajes». Esta decisión está basada en «el deseo de 
‘revivir’ a Lodario Gavela, presentarlo como un ser vivo, para que el 
lector lo perciba actuando, hablando, sintiendo emociones, pensando 
y valorando su propia realidad y la historia». 

 Nacido en Bembibre, Lodario Gavela vivió desde los diez años 
en Valladolid donde estudió la carrera de Medicina.  



Su vida transcurrió durante tres etapas muy intensas de la 
Historia de España del siglo XX: la Segunda República, la Guerra Civil 
y los ocho primeros años de la Dictadura franquista. 

Le tocó vivir entre los diez y los veinte años los enfrentamientos 
entre fascistas y obreros o entre estudiantes universitarias de ambos 
bandos en la Valladolid previa a la guerra Civil, donde toma 
conciencia de la sociedad en la que vive y decide tomar partido ante 
los acontecimientos que se acercaban. Así, durante la Guerra Civil, 
lucha al lado del bando republicano en Asturias, siendo hecho 
prisionera al caer el Frente Norte; posteriormente, obligado por esas 
circunstancias, debe combatir en el bando “nacional” hasta el final de 
la contienda. Una vez terminado el enfrentamiento, en 1939 acaba 
sus estudios de Medicina y en 1942 se traslada como médico a la 
comarca de Fornela y El Bierzo. Ante su actitud insumisa al régimen y 
su ayuda y atención médica a los fugaos, es asesinado por La 
Brigadilla en septiembre de 1947. 

 

 

El autor: Alejandro Álvarez López 

(Trascastro-León, 1956) 

Residió en Grau durante algunos años en su infancia y juventud hasta 
que los estudios primero y posteriormente el trabajo lo llevaron por 
distintos lugares de Asturias 

Ha sido profesor de Lengua y Literatura Castellanas en varios institutos 
de esta Comunidad 

Ha publicado el trabajo de investigación titulado El burón: la jerga de 
los vendedores y albarderos ambulantes de Forniella (2005) 

También ha sido coautor del libro Educación y sindicalismo de clase. El 
sindicato CCOO de Enseñanza de Asturias (2014). Fue coautor también de dos estudios: Los 
retos de la Escuela Pública. Construyendo alternativas. (2005) y Encuesta al alumnado 
asturiano de Secundaria (2009). 
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