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L a monografía que el lector tiene en sus manos pretende sólo incentivar 
el pensamiento, razonar desde el rigor y el juicio crítico sobre un tema 
en el que la realidad se torna “inimaginablemente fantasiosa”, descon-

certante y contaminada de un seductivo interés en aprender y comprender 
las principales innovaciones jurídicas que suscita y concita su explicación. 
No sólo se aborda, por parte de Francisco Lledó, el convulso mundo de las 
relaciones y/o situaciones jurídicas del procedimiento de la criogenización, 
sino que se incluye también un complementario y necesario estudio científico 
abordado impecablemente por la doctora Infantes.

F rancisco Lledó Yagüe, es un experto jurista, especialista notable en el 
ámbito del Derecho Civil, Catedrático en la Universidad de Deusto, 
de la que fue Decano y un prestigioso Abogado. Ha publicado más de 

40 libros y participado en innumerables congresos científicos, en el área de 
su competencia, como reconocido civilista. Fue pionero en la Ley de Repro-
ducción Humana Asistida, Miembro del Comité de Expertos en el Congreso 
y autor de una de las primeras monografías sobre la fecundación asistida. Pre-
cisamente ahora también es de los primeros que publica una obra tan intensa, 
extensa y apasionante como la criogenización humana (en sus reflexiones ju-
rídicas), revelándose como un experto y referente obligado en tan seductiva y 
revolucionaria materia.

S usana Infantes Esteban, científica distinguida a nivel mundial, es doc-
tora en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Residente en Bruselas, es una experta inmunóloga y 

genetista que aboga por la combinación de estas dos disciplinas como terapia 
contra el cáncer. Ha impartido múltiples conferencias, así como ha publicado 
varios artículos científicos en revistas internacionales y nacionales de presti-
gio. Ha sido elegida para formar parte del Comité científico de la Revista de 
los Cuadernos de la Guardia Civil dirigido por su Dirección General, al ser 
pionera en la aplicación de la biología molecular a la seguridad nacional. Esta 
mujer polímata expone en esta obra, las tecnologías existentes en torno a la 
criónica en humanos, de forma atractiva y didáctica.
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INTRODUCCIÓN 
Darwin y el reto de la inmortalidad 

Hace ya décadas (el tiempo pasa sin complicidades amistosas) tuve la inmen-
sa suerte de pertenecer a la Comisión de expertos en el Congreso de Diputados 
para redactar la ley de la Reproducción humana asistida en España –la primera 
en el mundo se decía– y también tuve la oportunidad de  escribir una de las pri-
meras monografías sobre esta temática. En concreto, y ciñéndonos a la sazón a 
la época, y a la terminología (hoy descaradamente incorrecta) la rotulaba como 
“Fecundación artificial y Derecho” reitero en 1986. (En la Editorial Tecnos). 
Había poco escrito, y teníamos que adentrarnos en reflexiones de técnica jurídica 
(acorde con la polémica que suscitaban los conceptos y categorías jurídicas que 
queríamos aplicar) y las lecturas y razonamientos de otras ciencias (fundamental-
mente médicas) que ayudaban a entender el fenómeno del “hecho social” (existían 
clínicas de Reproducción y planteamiento de la Fecundación asistida como una 
alternativa a la reproducción humana); así como también la necesaria regulación 
jurídica que demandaba esta situación.

Pues bien, el azar de la “vida jurídica”, de este vocacional profesor del Derecho 
Civil, disciplina ésta que ha llenado mi interés y estudio, y lo seguirá incentivan-
do siempre… ha posibilitado como una circunstancia “astral…” (perdóneseme 
el símil…) que se desencadenase en los últimos años mi interés por esta prácti-
ca investigadora que llamamos “criogenización” del ser humano (por supuesto 
fallecido).

No creo en las coincidencias, más bien son aleatoriedades que se cruzan en 
nuestro camino… Hace muy poco coincidía con un viejo (en el sentido entra-
ñable de la expresión) amigo de la infancia. Uno de los más constantes y leales, 
quien dedicándose a una faceta muy distinta del Derecho, “el mundo aeronáu-
tico”, me confesaba su interés en el estudio de la Epigenética, que es el estudio, 
como explica la Dra. INFANTES, de los cambios en el genoma que no implican 
cambios en la secuencia de ADN.

¡Qué barbaridad! Me comentaba el interés en su estudio al que ahora dedicaba 
pasión y tiempo (hurtándolo al ocio, o a los propios intereses económicos de su 
profesión), y que le reportaba satisfacción. Nada más edificante que adentrarse 
en el seductivo misterio que genera la investigación en estos ámbitos tan nuevos 



12 Francisco Lledó Yagüe   –   Susana Infantes Esteban

y trascendentales y el análisis de aspectos desconocidos y llegar a entender el 
sentido, justificación e interés de la razón por la cual que la persona aspire a ser 
“inmortal”. ¿Por qué? Si el mundo que vivió ése no se criogeniza, sólo será en el 
mejor de los supuestos un recuerdo “almacenado en su cerebro …”; y sin embargo, 
el mundo y las nuevas experiencias después de la exitosa (hipotéticamente) 
“descongelación” serían quizá ininteligibles para él. Un mundo dominado por 
seres robóticos o biónicos…

No deja de ser efectivamente apasionante adentrarse en estos retos descon-
certantes e ilusionantes al mismo tiempo, como supone entender, la clonación, 
la reprogramación celular, la decadencia biológica y celular del ser humano, su 
lucha por vencer el envejecimiento, y la aspiración por retrasar el envejecimiento 
a través del estudio de la “telomerasa” (paralizar el envejecimiento celular). No se 
olvide que los telómeros son los extremos de los cromosomas que pueden ayudar 
al rejuvenecimiento celular. Así, se ha dicho con razón que el envejecimiento “no 
es otra cosa que una pérdida de telómeros”. Aunque influyen los factores ambi-
entales y no sólo los genéticos en el “envejecimiento celular”. En fin, no hay otra 
pretensión que la de retrasar el momento de la muerte, y para ello se acude a la 
técnica de la “crioconservación”. Incluso se habla de la posibilidad de almacenar 
toda la información que guarda y conserva el cerebro, ser “copiada y transmitida” 
en el futuro a un cuerpo crioconservado.

En fin, el interés fluctúa entre el desconcierto, la utopía, una historia demasi-
ado “bonita” para ser cierta… Como diría BALZAC (bueno, reinterpretando su 
frase), “!Un destino vale todo lo que el hombre lo estime!”. Pero en este caso, es 
una “eternidad confusa y evanescente…”. Es que la realidad es inimaginable…

El tiempo avanza, y los logros de la Medicina regenerativa no sabemos si con-
seguirán que el “hombre (masculino genérico) revivido” –discutible como expli-
caremos después, sí es sujeto de nuevo de Derechos personales, familiares, etc.– 
alcance a sentirse feliz en este escenario que nos presenta la ciencia médica más 
vanguardista (y/o trashumanista…) en el que la criogenización, es algo así como 
Alejo Carpentier decía, en el “Reino de este mundo” (qué alegoría tan contradic-
toria) encontraba él en “Haití”, nosotros en la Biología molecular y la Epigenética 
lo “ real maravilloso”. Ese maridaje entre el hoy y un futuro que añora ser un pre-
sente continuo para esa “quimérica” persona renacida que aspira a tener personal-
idad, identidad, reconocimiento a su reestrenada individualidad, y –la aspiración 
a ser “inmortal” a través de la “criogenización”. Y como explica mi compañera, la 
científica SUSANA INFANTES, es una “manera de comprar tiempo”.

Y la clave está en conservar sin daños celulares el cerebro. En fin, estamos en 
los albores de lo que se ha denominado “trashumanismo” y/o “posthumanismo”, 



 Aspectos jurídico-científicos de la criónica en seres humanos 13

que es como dice la Dra. INFANTES, la visión futura de alcanzar una nueva espe-
cie altamente inteligente, que supere al ser humano por la evolución y mejora de 
éste, a través del avance cognitivo, biológico y tecnológico.

Se habla (destacamos la reflexión de Ma Jose GARCÍA ALLER) que esta revo-
lución es impactante “los niños podrían en un futuro utilizar aplicaciones para 
“chatear” con sus abuelos, ya que habrán descargado previamente su conciencia 
humana en computadoras”. Así en un futuro, el cerebro y con los neuroconec-
tores que condicionan las emociones, los recuerdos, las imágenes, la memoria, 
será recompuesta en un ordenador. ¡Ojo, no perder la copia de seguridad…! 
Dulcificaremos la muerte y atemperaremos el dolor de la ausencia de los seres 
queridos… Y así, podremos contar con infinitas copias reproducidas de la vida 
ausente, pero fija en la memoria del ordenador.

Estamos asistiendo a la transformación del Derecho ante los nuevos retos de 
la Biotecnología, de la Epigenética, de la reprogramación celular. Lo que explica 
MENDOZA CÁRDENAS1 resumiendo las palabras de ALVIN TOFFLER, la re-
volución de la “tercera ola”, en donde la revolución industrial, ha sido superada 
por la revolución del conocimiento. Y es por ello que el científico TEGMARK 
explica que nuestro futuro puede ser muy interesante si ganamos la carrera entre 
el poder creciente de la tecnología y la sabiduría con la que se gestiona.

En el caso que nos ocupa en esta monografía debatimos un tema de interés 
existencial, ontológico y sempiterno en la búsqueda del ser humano a respuestas 
a la consecución del reto de la inmortalidad, la búsqueda de la “eterna juventud, 
…”. Y así el debate fluye entre los científicos, algunos utópicos, otros más realistas 
que investigan con la posibilidad entusiasta que a lo largo del siglo XXI y gracias 
a los avances de la “nanotecnología”, de la Epigenética, de la reprogramación celu-
lar, opinan que será posible retrasar el “envejecimiento” y ¡¿por qué no?! acercar-
se a la “inmortalidad”, cuando la “inteligencia artificial, el código binario”, venza 
los límites del código genético y el hombre se convierta en un proyecto de “ser 
eterno”, lo que conllevaría unos impactantes cambios sociales, ya que como se ha 
explicado desde parámetros científicos “la expectativa de vida cada vez más larga, 
transforma radicalmente el concepto de vejez”. Es decir, como ha concluido con 
acierto la escritora y Nobel de Literatura Svetlona Alexievica2 “faltan ideas que 
cubran este nuevo período. No hay un manual de instrucciones ¿peligrarían las 
pensiones, serían sostenibles, considerando el gasto social a gente “voluntaria-
mente tan longeva”?

1 MENDOZA CÁRDENAS, HECTOR AUGUSTO. “El Derecho frente a los nuevos para-
digmas biotecnológicos” en “ámbitojurídico.com.br” Julio 2018 y TEGMARK, Max “¿Eternamente 
viejos?” en El País, 12 agosto 2018 (conversaciones con científicos: Max TEGMARK).

2 GALINDO, CRISTINA “Vivimos 100 años pero ¿cómo?” en El País, 12 agosto 2018.
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Si unimos al debate tan actual e intenso de las terapias biogenéticas o sobre 
el “antiage” (antienvejecimiento), el debate futurista de la “criopreservación”, las 
consecuencias son para el receptor de un interés supremo. ¿Es posible, es factible, 
es deseable, …? No deja de ser sobrecogedor, que los avances de la medicina re-
generatoria de la consecución y presencia cada vez más activa de la “inteligencia 
artificial” nos dice el cosmólogo MAX TEGMARK., la llegada de la inteligencia 
artificial (IA) que supere la humana, sólo es cuestión de décadas y que desarrollen 
todas las actividades que el ser humano tradicionalmente ha ido desarrollando. 
(Interesante estas reflexiones y remitimos al lector a su incentivador libro “VIDA 
3.0, ser humano en la era de la inteligencia artificial”). 

En nuestra monografía hablamos de la criogenización, pero ya el lector en 
estos momentos iniciales (de estupor y desconcierto, ante el reto que se le plantea: 
entenderlo como una realidad científica posible, o descartarlo por ilusorio, utó-
pico, y fantasioso) debe entender que queremos decir con la expresión “técnico-
científica” de criogenización. ¿Qué es?

La práctica de la criogenia consiste en preservar un cuerpo mediante su con-
gelamiento con la finalidad de resucitarlo en el futuro. Legalmente, debe llevarse 
a cabo inmediatamente después que una persona ha sido declarada muerta para 
evitar así lesiones cerebrales que suceden rápidamente pasados los cinco a diez 
minutos aproximadamente luego de la muerte. El objetivo de esto es suspender 
la vida amenazada por una enfermedad incurable hasta tanto se logre obtener la 
cura a la misma. La “criogenia” debe ser llevada a cabo luego que una persona ha 
sido declarada muerta, sin embargo, el cese de latidos y respiración no es equiva-
lente a muerte biológica. Legalmente una persona es declarada muerta cuando ha 
ocurrido muerte cerebral diagnosticada por falta de actividad cerebral evidencia-
da mediante electroencefalograma. (LOIÁCONO, F.L. “Criogenia. Cuerpos con-
gelados en espera de avances tecnológicos”).

Los interrogantes son infinitos, y desconcertantes. ¿Estamos hablando de pa-
cientes criogenizados? Si fuera así, parecería un contrasentido, porque el sujeto 
ha fallecido, y por tanto, ha dejado de tener identidad o personalidad, no es ya 
un sujeto de derechos, y un “paciente” comporta o implica vida reconocida y no 
extinguida…

Nunca el Derecho ha necesitado tanto y con tanta utilidad el recurso a otras 
ciencias como la Medicina, la Biología, las especialidades como la Nanotecnología, 
la reprogramación celular, la Epigenética, etc.

Desde luego, la era de la implementación cada vez más activa de la (IA) inteli-
gencia artificial en nuestras vidas, supone que tenemos que llegar a comprender los 
nuevos retos sociales y/o éticos que comporta la posibilidad de la existencia por un 
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lado de seres cada vez “biológicamente” con más edad, pero genéticamente jóvenes 
(clonación, reprogramación celular, …) y otros que retando a la muerte quieren 
volver a la vida, “resucitar” en un futuro (tampoco debe ser incierto y prolongado 
en el tiempo, por el altísimo coste de su mantenimiento) acudiendo a las técnicas de 
la crioconservación. Es un auténtico “brindis al sol”. Nadie puede asegurar seme-
jante logro científico. De hecho, todavía no ha funcionado y como decimos, el coste 
económico (lo explicamos en los capítulos posteriores) es tan cuantioso, que sólo 
unos pocos (como siempre se generará una nueva casta social de privilegiados de 
la vida criótica) podrán desembolsar tanto dinero, supeditados al cumplimiento de 
una condición suspensiva (vencer la muerte, matar a DARWIN, palabras de Aubrey 
De Grey): ”resucitar a la vida”. Naturalmente, con otro entramado de relaciones y 
situaciones jurídicas que abordamos en los capítulos de la monografía. 

Como con razón nos explica la autora GARCÍA ALLER, MARTA (El fin del 
mundo tal como lo conocemos. Edit. Planeta 2018), la inteligencia artificial va a 
actuar de manera similar a como las máquinas de vapor y las fábricas inaugura-
ron la revolución industrial cambiando cada aspecto de la vida cotidiana. En fin, 
como explica “todo lo que pueda hacer un “algoritmo” lo terminará haciendo…”.

Curioso el planteamiento, nos podemos encontrar que en su proceso de “des-
congelación criónico” el sujeto “renacido…” tendría que convivir con seres bió-
nicos y/o robóticos. Encontrarse con un mundo (como explicábamos antes) en 
donde la inteligencia artificial ha absorbido las relaciones sociales laborales, etc. 
Es decir, el ser humano liberado de la actividad productiva (para eso están los 
robots…). En este punto, coincido con GARCÍA ALLER, MARTA, que en ese 
futuro tan “entusiasta…” “vivamos un shock brutal porque durante décadas la so-
ciedad no sabía qué hacer con toda la gente que va a perder su empleo …”.

Realmente en este mundo imaginado de algoritmos controladores de nues-
tra identidad y personalidad, big data, (información infinita), análisis genómico 
predictivo e infalible, clonación celular, el ser humano se encontrará imbuido en 
una nueva reorganización social. Y volviendo a la revolución de la “robótica en el 
mundo labora”, explica la autora (Ma Jose GARCÍA ALLER), que “no tendrá sen-
tido vincular la formación a la juventud, como si lo aprendido entonces pudiera 
prepararnos para el resto de la vida. En un mundo del fin de las cosas, y donde 
todo muta y se actualiza constantemente, estamos destinados a convertirnos en 
“novatos constantes”. Estudiar ya no será una fase sino un proceso vital” (vida 
especialmente pg 312 de su obra ut supra citada).

A este respecto, como bien se ha argumentado la implosión, la irrupción en 
la sociedad de los “robots”, no hay que verlo como una etapa “destructiva”, sino 
como un motivo de transformación y adaptación a la nueva realidad social.
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En fin, no podemos obviar un aspecto fundamental, en este análisis pura-
mente cientifista, y es el componente espiritual “animista”. Para quienes alberga-
mos una conciencia religiosa, este fenómeno de la criogenización (hoy por hoy un 
servicio imposible art. 1272 Cc) es totalmente incompatible con el pensamiento 
cristiano, tal como se explica en los textos evangélicos. En una palabra, el “alma” 
no se puede criogenizar. El proceso de “senescencia” que provoca la degradación 
celular, el envejecimiento, la muerte y acaba con la criogenización son ciertamen-
te incompatibles con un riguroso pensamiento “animista” y/o religioso…

Y desde esta óptica no puede entenderse que “revivido el sujeto”, volviese a 
recuperar el “alma” indisolublemente unida al cuerpo fallecido.

Pero este es un debate apasionante, y de unas dimensiones teológicas que so-
brepasan el contenido de estas reflexiones centradas en un debate abierto, y en el 
que la reflexión conocimiento y crítica deben ser exponentes referenciales en su 
estudio.

La monografía que el lector tiene ahora en sus manos pretende sólo incenti-
var el pensamiento, razonar desde el rigor y el juicio crítico sobre un tema en el 
que la realidad se torna “inimaginablemente fantasiosa”, desconcertante y con-
taminada de un seductivo interés en aprender y comprender, en lo que a mí res-
pecta las principales innovaciones jurídicas que suscita y concita su explicación. 
Y por supuesto, no sólo se aborda el convulso mundo de las relaciones y/o situa-
ciones jurídicas del procedimiento de la criogenización, sino también un comple-
mentario y necesario estudio científico abordado impecablemente por la doctora 
INFANTES.

Quiero concluir con unas premonitorias reflexiones de dos notables exper-
tos, Jose Luís CORDEIRO y David WOOD, para quienes la “criogenización” se-
guirá expandiéndose por el mundo, especialmente ahora que estamos tan cerca 
de revertir el envejecimiento. Estamos ante la última generación de mortales y 
ante la primera de inmortales y la gente no va a querer morir y que la incineren 
o la entierren cuando sepa que existen alternativas… y/o como concluyen estos 
autores, con “terapias de rejuvenecimiento” extremadamente potentes.

Francisco Lledó Yagüe
Cantalejo (Hoces del Duratón)

Octubre de 2018


