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Crista Tisdall (comp.), In Times of Great Chaos, Hong Kong, Helping Hand Limited, 1989, pp. 126.
ESTE LIBRO CONSTA DE 38 entrevistas

con hombres y mujeres nacidos en el
principio del siglo, quienes ahora están pasando los últimos años de su
vida en el asilo de ancianos "Helping Hand" en Hong Kong. En su conjunto estos cuentos forman una historia oral de la vida cotidiana de los
últimos 80 años, vista desde los ángulos más diversos - u n ex general, una
cantante, un miembro de la temida banda de los Triad, una hija vendida
por su propio padre, una monja- todos pasan en revista su propia vida
desde la perspectiva de Hong Kong de los años ochenta. Una foto de cada
informante acompaña el texto. El "caos" del título, se refiere, por supuesto, a la historia de la China moderna, y aquí, en este corto libro, el lector
encontrará tanto abundante información, interesante y curiosa, sobre
esa época como una imagen del pueblo chino, que no solamente sabía
perdurar sino vivir durante esos años caóticos. (Jan Morris contribuye
con una simpática introducción.)
RUSSELL MAETH C H .

Lawrence W. Beer (ed.), Constitutional Systems in Late Twentieth
Century Asia, Seattle y Londres, University of Washington Press,

1992, 740 pp. (Asian Law Series, School of Law, University of
Washington, num. 12.)
ESTE VOLUMINOSO UBRO SE HIZO para conmemorar el Bicentenario de la
Constitución de Estados Unidos y su Bill of Rights. Los artículos que lo
componen fueron escritos por representantes de cada uno de los países
de que trata excepto China, Vietnam y Corea del Norte -estados que aún
son comunistas-, que fueron elaborados por académicos americanos.
El editor, Beer, explica que lo que busca realizar en este libro es el
estudio del constitucionalismo desde el punto de vista de los derechos
humanos en los países asiáticos. Cada uno de los autores explica la estruc1304]
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tura, principios y operación constitucional dentro de contextos histórico
y sociopolitico.
Los ensayos están organizados por áreas geográficas: este de Asia
(China, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwan y Vietnam), donde predomina la herencia confuciana; sur de Asia (Brunei, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia) región en la que se encuentran elementos musulmanes, hindúes y malayos.
MARISELA CONNELLY

