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Antonio López Alonso rompe un tabú con su 
novela sobre la clonación terapéutica 
Una dura experiencia impulsó al cirujano zamorano a escribir 'Ecos de un 
Dios lejano' El catedrático defiende en su libro la prometedora técnica 
clínica 

M. LORENCI/COLPISA. MADRID 

 
Una dura experiencia personal impulsó al 
cirujano y catedrático Antonio López Alonso, 
natural de Trefacio de Sanabria, a escribir la 
novela 'Ecos de un Dios lejano' (Ediciones 
Irreverentes), en la que aborda el polémico 
tema clonación terapéutica. ¿Se hubiera 
podido salvar a una cría de siete años 
aquejada de una leucemia aguda, para la que 
no fue posible un trasplante de médula, con 
técnicas de clonación terapéutica? Esta 
pregunta late en la primera novela que se 
dedica a este controvertido asunto en España y 
que el doctor López Alonso estima que «es hoy 
por hoy un tabú» que trata de quebrar. 
 
En el fondo del debate está la legalización de la 
clonación terapéutica, que, según presumen 
muchos investigadores, podría permitir la 
curación de enfermedades como la leucemia, la 
diabetes, el mal de Parkinson o el Alzheimer. 
Una práctica médica que aún no es legal y por 
la que rompe un lanza este médico y escritor. 
 
López Alonso es un cualificado profesional de la 
medicina, conocedor de los últimos avances de 
la ciencia pero que no oculta sus creencias 
religiosas. Y es precisamente esa tensión entre 
el hombre de ciencia y el creyente el motor de 
la novela. Una novela que se pregunta si a 
comienzos del siglo XXI aún es posible negar 
las posibilidades que ofrece la clonación para 
salvar vidas. 
 
El protagonista es un médico, profesor 
universitario y con inquietudes literarias y 
teatrales como el autor. Una de las actrices del 
grupo de teatro que dirige padece con solo 20 
años un agresivo Parkinson. «El médico tiene 
leucemia, pero las ataduras morales -quizá 
religiosas- que sufre son tan fuertes que se 
debate entre la ética del grupo, que llevaría a 
ambos a la muerte, y la ética de quien ha 
hecho el juramento hipocrático, cuyo deber es salvar al paciente a toda costa» 
explica Antonio López. «Soy católico, pero ante todo soy un hombre libre. He hecho 
un juramento hipocrático y mi obligación es sanar enfermos» dice el traumatólogo, 
catedrático y cirujano. 
 
Posturas 

El cirujano y catedrático sanabrés muestra 
su libro. /EL NORTE 
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Baraja todas las posturas en torno a la clonación terapéutica, las opiniones de los 
políticos y de la cúpula eclesiástica. Pero plantea un reto a quienes niegan de plano 
su legalización: «cuando el enfermo es otro, la clonación se considera mala. Pero 
¿si el que opina y prohíbe tuviera leucemia y padeciera hasta su muerte vómitos y 
caída de pelo, necesitara asistir tres veces por semana a una unidad de oncología; 
si se pasara horas con el suero intravenoso, viendo cómo una cascada de fármacos 
lo invaden, depredando sus leucocitos...? ¿Dejaría usted que su padre muriera 
devorado por el Alzehimer?», plantea. 
 
Descarta López Alonso de plano la clonación reproductiva, algo en lo que hay 
consenso en las comunidades médica y científica, pero tiene claro que en pocos 
años la clonación terapéutica será una realidad. «No es ciencia ficción. El avance es 
imparable. Gracias a la clonación los humanos duplicaremos la esperanza de vida, 
aunque en una primera fase el aumento se cifre en diez años», augura. 
 
Dificultades 
 
Reconoce, con todo, que el camino será largo y las dificultades muchas. «No 
tenemos solución para problemas como el posible aumento de tumores. Estamos 
empezando y es necesario perfeccionar la técnica, pero está claro es que si los 
gobiernos legalizan la clonación con fines terapéuticos, apoyan la investigación y la 
dotan de fondos, los avances serán espectaculares». «Se abrirá un nuevo mundo si 
los políticos y los religiosos dejan de obstaculizar el avance de la ciencia: viviremos 
en un mundo mejor.» 
 
Doctor en Medicina con premio extraordinario por la Universidad Complutense, 
Antonio López Alonso ganó en 1982 la cátedra de Traumatología y Cirugía 
ortopédica de la Universidad de la Laguna, y fue Fellowship en la Universidad de 
Oxford. Premio Nacional de Investigación de la Sociedad Española de Ortopedia y 
Traumatología en 1983, en 1988 obtiene la cátedra de Traumatología y Cirugía 
Ortopédica de la Universidad de Alcalá de Henares, de cuya facultad de medicina ha 
sido decano. 
 
Miembro de la Sociedad de Médicos Escritores y activo director teatral, López 
Alonso había publicado títulos como 'A Miguel Hernández lo mataron lentamente' -
un estudio sobre los últimos meses de vida del poeta-, la novela 'Tierra de sombras 
y de luna' , y los ensayos 'Carlos II, el hechizado', 'La noche en que el pueblo me 
quiso matar', 'Enanos en el Quijote y en el arte', 'La angustia de García Lorca' y 
'Santa Teresa de Jesús, enferma o santa'. 
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