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NTE EL reloru· 
miento d~ los regí
menes l.atinoame.ri· 
canos que al pare

cer han frenado la expansión marxista en 
e.ata &rea. los jerarcas rojos han volcado 
su atención y sus medios a otro sector del 
globo terráqueo. Han encontrado en su 
tab)ero la.s situaciones propicias par1t mo
ver sus peones y conquistar nuevas posi· 
e.iones en su estudiada y pettiatente lu .. 
cho. Han elegido a A frica, de 30.000. 000 
de kil6metros cuadrados de 1-upcrficie:. 
equivalente a Rus.in y China juntas. De,.. 
contando a Oceanía. es el continente con 
menor densidad de población del mun· 
do, y posee riquezas y recursos inagota
bles. 

Hoy, después de dos años de luchas 
tribales, religiosas, raciales y de emanci· 
pac.ión, la encontramos con 800 idiomas 
y dialectos, y una confusión de países "ín· 
dependiente$'. la mayoría sin madurez 
política y de una jndependcncia ba.s:tante 
ilusoria. Han sembrado la discordia a.vi· 
vando la llama de los problemas raciales 
y del odío entre los países africanos. es· 
pccialmente en 1o. región negra dc1 con· 
tinente. Porque el A.frica no es negra. co· 
mo los pseudos periodistas intcrnaciona· 

1~. por razone.a de conveniencia. nos ha .. 
cen creer a. los lectores. pue.s no viven en 
eUa a.ólo ncgtos ; lo prueban. por el norte. 
los habitantes de algunos países ··afro· 
árabe.a··, como 40 millones de egipcios.. 
20 millones de argelinos, 20 millones de 
manoquíes y 30 millones de etíopes por 
el oriente (salvo algunos grupos muhina· 
cionales de color, su gran mayoría son 
caucá1icos) y por el aur los sudaf-ricn.nos 
y en general Ja gran cantidad de de$C·en· 
die.ntP.s eu.ropeos repartido1, eapccialmen· 
le portugueses, hoy en desbande, desgra· 
ciadamentc. 

Es interesante hacer notar que fueron 
los europeos mucho tiempo antes de C.ris· 
to (gri.egot y romanos), los primeros en 
traer Eu.ropa a.1 Africa, por el norte, en 
tanto que do.a milenios después, también 
portuguctcs, hugonotes franceses, belga.$. 
holandeses {boers) y alemanes en el si· 
g lo XV y XVII respectivomente, lo hi· 
cieron por el 1-ur. Efectivamente, el céle· 
brc navegante portugués Bartolomé Dias, 
cuando descubrió el cabo hoy llamado 
Buena Esperanza, creyó descubrir una i"· 
la más del nuevo mundo, ianorando que 
se tratabn en realidad del extremo mcri· 
dional de un conlinente del viejo mundo, 
En la práctica tenía raz6n por la enorme 



AP'RJCA. ACJlESJOS A OCClDF.."frE 585 

di1tancia que separaba sus dot extremos 
opuesto.~ ba.rreni df! deaiertot calcínantu 
y selva• impenetrables. sin rutas de co· 
municación entre sf. 

En cuanto a Ja raza negra, ésta, •ea·ún 
el Génesis, habría aparecido sobre la faz 
ele la ticna junto con la blanca. Cobría 
pre¡untanc: (Qué han hecho 101 negro• 
en Africa en el intertanto? (Qué han 
aportado al bien ele la civilización del 
mundo? Nada signifiutivo, aparte ele 
ase.aína.ne m.utuamcntc en lucha• intertTi
ba1et milenañas e indiiponerso eon au.s 
c.iviliz;adore1 tan afñcano1 como ellos: 
qué prec.io pagaron, por ejemplo, diez. ¡e
neracionco de portu¡ue1e1 por clorlco edu· 
car..ión. entregarles cultura y civilización. 
Y actualmente, los países africano• des
pués de aus prematuras independencias 
buscan con desesperación 1-u1 dc1tinos, 
que han siclo hasta el momento sólo con· 
fusión y desorden. Este es el campo fértil 
que han encontrado 101 enemi¡o1 de la 
libertad para sembrar au cizaña. 

An¡ola es el ejemplo mú reciente de 
1u a1tt:1ión abierta y desembozada. Es·tos 
.. libertadora:' que promueven la libcra
ci6n de un yugo imaginario, hon violado 
el derecho de la libre determinación de 
loa pueblos para decidir aua destino,, al 
entrometerte en $US problema• y apoyar 
con 1u.1 tropas a grupos polía-icoa minori
tario1, sometiendo 41 pueblo por medio 
de h~ fueru. Mientras tonto. en occiden
te 1c vive adormecido en medio de di .... 
c:u:1ionea políticas y los problemas pro· 
pi os de cada país. (Quién &e preocupa 
uta vez ele los derechos humano•} (Dón· 
de está la voz condenatoria de 101 orp
ni1mo1 internacionales que con tanta 
prontitud ban actuado en otras ocasio· 
nea) MicntTas no se sientan tocados en 
au1 propios intere&ea no habr&. ren.cci6n; 
ojal6 que no sea demasiado tarde. No 

c;abe eluda que se han movido cuidadosa· 
mente Ju piez.at de esta orquestada y di· 
ri.gida campaña. 

Las declaraciones de Cast.ro que inten
ta el retiro de 1ut tropa• de Angola han 
tido recibida.e con e1cepticismo por el 
Canciller t)Orte.americano Dr. Kiasingcr 
pues no cree que los cubanos vayan a. 
pe1mitirse el lujo en tale.s clrcunstancias 
de crear un vacío allí. Alega Caruo que 
se opone a que 1u.s toldados se c.onvier· 
tan en loa cruzados del ligio XX tanto en 
An¡ola como en otro• partes del Africa 
o Amé.rica Latina. Paree.e temer que a la 
larga se produzca en el ex catado autó· 
n.omo portua;uét de AngoJa una especie 
de viclnamizeción ruso..c.ubana que podría. 
empantanarloa &11! por un período no 
previsto, luchando contra los dos grupo• 
políticos mayoritario•, que podría prolon· 
garse por oñoa, lo que cquivaldria a un 
traspié que merece reflexión aparte, ya 
que debilitaría tu propia isla en el Caribe 
a tantos mi.lea de millas de esta aventura. 

l\1ient-ru tanto. loa gobernantes 1ovié· 
tieos reci.ben en aloria y majestad a 101 
revolucionarios líderes ele Angola y Mo· 
umbiquc, prometiendo toda claac de apo· 
yo económico y militar. edcmás de dcpo· 
sitar grande• cantidades de arm.amcnto 
en Libi11. y vi¡ilar conatanternente loa mo· 
vimicnto1 tendientes a asegurar y c:onao· 
lidar aus futura.a bases de operaclonc1 en 
e.stc sector. 

Sólo Dio• aabe cuál seril el desenlace 
final de esto• acontec.imicntos que toda· 
vía es incierto. Lo único que ac puede 
aeegurar es quo el mundo occidental, in· 
t-eguro de 1[ miJmo, e1tá siendo rodeado 
y aislado. Aa[ vemos eómo estos succ.101 
africanos aceleran 1u debilitamie.nto. 
(Hasta cu&nclo contemplará at6nito y 
paralizado 1u propia dcst.rucción? 
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