
proyección de resultados sobre el futuro de la institución familiar.
Han seguido, pues, el consejo del inolvidable Vallet de Goytisolo,
para quien «el jurista debe procurar remontarse en el espacio y en
el tiempo y ver las cosas por arriba y por abajo, por la derecha y
por la izquierda, por delante y por detrás, desde fuera y desde den-
tro, solas y en relación con las demás, quietas y en marcha, es
decir, estática y dinámicamente, desde sus raíces en el pasado y
hasta sus proyecciones futuras».

Con gran generosidad, pues, han seguido esa senda empina-
da. Y, así, se las han visto con normas de todo rango y condición
(a comenzar por la Constitución, que han interpretado pro bono),
así como con la jurisprudencia de toda suerte de tribunales.

Juan CAYÓN

Franck Damour, La tentation transhumaniste, París, Salvator, 2015,
160 págs.

El autor es un historiador y colaborador de la revista de los jesui-
tas franceses (progresistas) Études. Ha sido discípulo del escritor
ortodoxo (cismático oriental) Olivier Clément (1921-2009), a quién
va dedicado el libro: «A Olivier Clément, humanista». Dedicatoria
que esconde una amarga ironía tratándose del transhumanismo. El
problema reside en saber si no es el humanismo el que ha conduci-
do al transhumanismo. Pero a eso no responde el volumen.

El libro consta de una introducción, tres partes, un colofón
(titulado «ouverture») y unos anexos. Sendos «intermedios» sepa-
ran las partes entre sí.

Se trata de una respuesta a la pregunta radical que plantea el
transhumanismo: ¿es una oportunidad o un peligro para la huma-
nidad? Y es que con la ayuda de las nuevas tecnologías esta utopía
pretende aumentar las capacidades del hombre y alargar su espe-
ranza de vida por medio de la transformación de su cuerpo.

La ideología que está detrás alimenta una visión del hombre
desencarnado, reducido a la tecnología y que imita de manera
patética la inmortalidad de los antiguos dioses.

Llamamos la atención de nuestros lectores no tanto sobre el
libro como sobre el tema, cuya difusión ha de crecer en los próxi-
mos años. Y al que habremos de volver.

Manuel ANAUT
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Jean-Yves Camus y Nicolas Lebourg, Les droites extrêmes en Europe,
París, Seuil, 2015, 314 págs.

El fin del siglo XX ha visto, en algunos lugares, a la derecha del
tablero político, la emergencia de partidos calificados de extremos
o radicales, pero que no se sitúan en la línea del nazismo o del fas-
cismo y que se persiguen la conquista del poder por métodos elec-
torales y democráticos.

Jean-Yves Camus dirige el «observatorio de los radicalismos»
de la Fundación Jean-Jaurès y Nicolas Lebourg, ligado al mismo
centro, es también investigador de la Universidad de Montpellier.
Su procedencia indica, pues, el sesgo ideológico partisano.

En este libro definen y describen las diferentes familias de esta
parte del espectro ideológico, con particular atención a los países
de la Unión Europea, pero sin olvidar otros como Rusia. Trazan su
historia, reflejan sus principios y su programa, exponen sus resul-
tados electorales y la sociología de su electorado. Insisten en que
el ascenso de los partidos que califican de «nacionalistas, populis-
tas o xenófobos» no se explica tan sólo por la crisis económica,
sino que subyace a ellos una contestación más profunda de las
coordenadas del sistema político dominante, incluida su ala libe-
ral o conservadora.

Aunque el cuadro resulta abigarrado y en algunas partes no muy
fino, y aunque el lector deba por momentos hacer un esfuerzo
para superar el habitual lenguaje denigratorio, el conjunto pre-
senta un cierto interés. Es cierto que las mixturas de fenómenos
distantes bajo el paraguas de la extrema derecha es con frecuen-
cia decepcionante. Y que algunos de los datos son erróneos y no
han sido adecuadamente contrastados. Con todo, el lector con dis-
cernimiento aprovechará la lectura.

Juan CAYÓN

Francisco José Fernández de la Cigoña y Estanislao Cantero, Los
orígenes del 11 de septiembre. Vida y obra de Narciso Feliú de la Peña,
Larraya, Durandarte, 2015, 606 págs.

Los autores son conocidos de nuestros lectores. Francisco José
Fernández de la Cigoña pertenece a los hombres de la primera
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