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tual director del Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de
África.

MA. MERCEDES AGUDELO DE LATAPÍ

Earl Miner, et al. (eds.), The Princeton Companion to Classical
Japanese Literature, Princeton, 1985, xxi + 570 pp.

La obra de Miner y sus colegas abarca "Kokubungaku" ("nuestras
[«japonesas] escrituras literarias nacionales") desde los tiempos más
tempranos hasta la época de la Restauración Meidji (1867-1868). Se
excluyen cosas escritas en chino ("Kambun"), en ainu, y en el lenguaje de las Islas Ryukyu (Okinawa). Gran parte de la Companion
consiste en listas. Por lo tanto, el índice (pp. 521-570) sólo se refiere
al contenido de las partes I, III y VI. Las diez partes del libro son
las siguientes:
Parte

Páginas

Descripción

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

3-112
113-138
139-264
265-305
308-340
341-398
399-414
415-441
443-478
479-514

Breve historia literaria
Cronologías
Autores mayores y sus obras
Terminología literaria
Teatros
Colecciones, etc.
Tiempo, dimensiones, etc.
Geografía
Rangos, puestos, etc.
Arquitectura, etc.

Concluye la obra con el índice mencionado y una bibliografía (pp.
515-519) de las fuentes principales.
Aunque esta obra será sin duda bastante útil para los estudios para
los cuales fue concebida, al mismo tiempo deja mucho que desear
en comparación con otra obra de casi idéntica índole: W. H. Nienhauser (ed.), The Indiana Companion to Traditional Chinese Literature (Indiana, 1986). La obra de Nienhauser no sólo es mucho más
vasta (más de 1 000 páginas), sino que está mejor organizada e in-
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tenta abarcar la bibliografía en cada área hasta 1980 y después. Hay
graves lagunas bibliográficas en el libro de Miner por todas partes,
¡inclusive en lo que se refiere a obras del mismo autor!
En breve, una útil decepción.
RUSSELL MAETH CH.

On Kit Tam, China's AgricultureModernization.
The Socialist
Mechanization Scheme, Londres, Croom Helm, 1985, I X +
241 pp.
Este trabajo se centra en la investigación del estado de la mecanización de la agricultura en China durante el periodo del IV Plan Quinquenal, 1971-1975. Fue precisamente durante esta época cuando, después de los grandes experimentos agrarios de 1958 y del momento
más álgido de la revolución cultural, se aplicó de manera estable en
China una política agraria tendiente al autoabastecimiento de cereales
y basada en el uso intensivo de la fuerza de trabajo. Durante este
periodo, la política de mejoramiento tecnológico de la agricultura
fue muy limitada en su extensión y se basaba principalmente en la
construcción de grandes proyectos de almacenamiento de agua, irrigación y drenaje, así como en la introducción de fertilizantes. Muchos factores incidieron en el alcance limitado de la mecanización
de la agricultura, entre los que pueden mencionarse el bajo nivel
de acumulación en el campo debido al control de los precios de los
productos agrícolas y problemas administrativos en relación con la
toma de decisiones en las que se sobreponían los equipos como unidad contable, las brigadas como unidad administrativa de insumos
y las comunas.
El libro comienza con una parte introductoria sobre el desarrollo rural de China entre 1949 y 1970 para luego entrar en el análisis y la descripción de la política de desarrollo agrario del IV Plan
Quinquenal con acento en la mecanización y su control, la administración y el financiamiento. El estudio de la mecanización en este
periodo resulta interesante en la medida en que,, estando exenta de
los radicalismos de 1958, pueden detectarse algunos de los problemas de productividad que pretendieron solucionarse con el "modelo dazhai" y más adelante con el sistema de responsabilidad familiar.
1

Ediciones traducciones y estudios.

