u na

visión gráfica de la situación del planeta
en todos los campos

os atlas políticos rrundíales tienen una larga tradición que posteriormente ha ido increlT'entanda en su contenido con aspectos
económicos, sociales y culturales.
Estos atlas cubren una exigencia de
inforrración y de interpretación expresadas gráficalT'ente, proporcionando un marco de referencia del
cu rso cam biante de los acontecim ientos y explicando conexiones
que son oscuras en si rrisrras o han
sido premeditadarrente oscurecidas. RecientelT'ente Ediciones del
Serbal ha publicado un rruy inteFesa nte Atlas del estado del mundo - obra
de Michael Kidron y Ronald Segalque ofrece un nuevo nivel de interpretación de la situación y de los
eventos internacionales, no sólo
1T'0strando las repercusiones rr,undiales de esta o aquella condición o
circunstancia, sino asociando estas
repercusiones con una estructura
esencial: el sistelTla, constantemente
reproducido, de Estados soberanos
preocupados por el expansionismo y
el conflicto. "Si bien es cierto afirman los autores- que el Estado
ha sido a veces un instrumento para
la ampliación de la libertad personal
y el progreso material, también ha
sido un instrumento de opresión personal, violencia colectiva y despilfarro económ ico; nosotros sostenemos que los aspectos destructivos
del Estado han llegado a superar con
exceso a los constructivos". En este
sentido, la primera sección del Atlas
muestra la proliferación de Estados
durante las últimas décadas, y cómo,
en sus reclamaciones encontradas,
éstos extienden sus tentáculos hacia
las últimas superficies de tierras deshabitadas, hacia los acéanos y hacia
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el espacio. Después, los lT'apas destacan las preocupaciones rr ilitares
del Estado y el despilfarro de reCl:Jrsos en la guerra, en la arrenaza de
guerra y en las preparaciones para
afrontar la arrenaza de guerra.
Ahora bien, el poder de los Estados descansa en algo más que en las
arrras, En sucesivos mapas se muestra cuán desporporcionada y desequilibradarrente están dotados los
Estados de recursos naturales y ma·
nufacturados, córro emplean esas·ri·
quezas y sus conexiones con el poder de la industria privada y las altas
finanzas. Seguidamente el Atlas
rruestra gráficalT'ente el impacto
que todo ello tiene sobre el trabajo, la
sociedad en general y el medio amo
biente, para después rastrear los sin·
torr as de la crisis (el agotam iento in·
dustrial, la espiral inflacionaria, el
crecim iento de la producción de di·
nero y el descenso del nivel de como
pra de las monedas nacionales) identificar algunos de los retos que
afronta el sistema (revueltas urba·
nas, revueltas estudiantiles, oposición al uso de la energía nuclear).
La rr ayor parte de la inforlT'ación ofrecida a través de los rrapas
proviene de los gobiernos y de las
agencias internacionales, cuyas estadísticas constituyen frecuenterr ente la única fuente de datos oficiales que no ofrecen suficiente validez,
Toda la inforrración se ha desarmliado a través de un conjunto de sesenta y seis rr apas a todo color en los
que se expone rrediante claves rruy
claras y didácticas el actual estado
del rrundo. Al final del Atlas los autores ofrecen un correntario de cada
uno de los mapas.

EL AGUACATE
33 Recetas de cocina

E

l Servicio Agrícola de la Caja Insular de Ahorros ha sacado a la
luz un recetario de cocina dedicado al gustoso y nutritivo fruto que
es el aguacate. El trabajo ha sido realizado por don Manuel Torres, de dicho Servicio, con el objeto tanto de
poner a disposición del arra de casa
una serie de fórrrulas para condirrentar y sacar rrayor partido a este
fruto, corro para contribuir a la PfOrroción y difusíón de su consurr.o y,
por consiguiente, a la potenciación
de su cultivo en nuestras islas. Se
ofrecen un total de treinta y tres reoetas, desde la ensalada y la sopa de
aguacate hasta la tortilla de aguacate
o el aguacate flarreado, a cual rrás
sabrosa y agradable. El recetario va
precedido de una presentación escrita por Maria Dolores de la Fe, de la
que recogemos este párrafo: "La FUtina y la 1T'0notonia, esas arrenazadoras herlT'anas siarresas de la vida
cotidiana (sobre todo para el arra de
casa, nos han hecho caer frecuentemente en esa alternativa vulgar de
tener que decidir, ante el aguacate,
sólo entre dos variantes: o con salo
con azúcar. Pero un buen día, gracias
al tesón, al interés, la dedicación y el
irreversible "flechazo" que sintió
don Manuel Torres por este fruto excepcional, nos encontrarros con la
grata sorpresa de tener en la rr ano la
llave que abre las rril y una posibilidades de disfrutar plenarrente del
aguacate sin aburrirnos nunca. Y
esto sin contar con el extraordinario
poder energético y nutritivo que se
encierra dentro de esa bella y suave
georretria curvilinea que encierra el
fruto" .
Corro es habitual en todos los
recetarios, este nos ofrece los ingFedientes y condimentos, así corro la
preparación de cada plato. Asírrisrro, se ofrece una fotografía de
cada uno de ellos, preparados por el
profesor-jefe de Cocina de la Escuela
de Hostelería, don Juan Espino
Rivera.
Por nuestra parte, y contribuyendo a la finalidad de la publioación, recogelT'os a continuación el
contenido de una de las recetas, la
Tortilla canaria de aguacate:
_
Ingredientes para una tortilla: 1
aguacate mediano, 2 huevos, jugo de
limón, sal.
Preparación: Se pela el aguacate, se le quita la semílla, se parte en
trocitos pequeños y se rocía con
zumo de limón hasta tanto batimos
los huevos. Se mezclan los ingFedientes, se les agrega la sal correspondiente y se forma la tortilla exactamente igual que cuando se trata de
la tradicional tortilla de papas.
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