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lnspil·ados en las ideas de felice Belloti en su docu· 
mentado estudio sob1e la volubilidad <:ornunista, trazamos 
estas líneas usando muchas veces de sus conceptos y aun 
de sus propias palabras. 

Motivo de honda meditación sugieren las observado .. 
nes de Belloti sobre la incor~sistencia de los jerarcas del 
bolcheviquismo rusa, -=-f{rushchev a la cabeza~, al de .. 
sa1rollar, tras la dam01osa labor antistalinista, una verda .. 
den) destrucción de la doctrina con que han alucinado no 
sólo a su pueblo, sino a todos aquellos que c1 e en en la 
falaz propaganda de !os principios marxistas. 

Sea porque después de ton prolongado imperio so 
han minado los cimientos sobre los cuales se fabricó el 
concepto de una seductora teoría por la lucha de clases, o 
po1·que los cuarenticinco años de práctica les haya llevado 
,,J convencimiento de la derrota, lo cierto es que el boJ .. 
cheviquismo ha vuelto las espaldas a todo cuanto ,predicó 
y construyó con el propósito de destruir los principios eco~ 
nómicos del ámbito cristiano de los regímenes occiden .. 
tales. ~ 

Basfe decir que el protlio r<rushchev ante una inte~ 
rrogación periodística sobre si el dinero en la Unión So .. 
viética tendía a desaparecer ~un hecho muy en conso .. 
nancia con lo que debe sel' un auténtico comunismo==-, 
respondió que era de parecer que siempre habría gente 
eon mucho dinero y gente que no tendría lo suficiente. 
1 a falta de producción, en la U. R. S. S. en tiempos recien .. 
tes, ha motivado la adopción de medidas con el claro ob· 
jetivo de abastecer los negocios que mostraban manifies~ 
ta decadencia 1por el poco o ningún surtido o variedad que 
podían ofrecer al oonsumidor. Cuál fue el método adop• 
lado? m fácil recurso de aumentar desde el ¡v de Julio 
de este año los precios de la carne, la mantequilla y cuana 
to constituye subsistencia, en una proporción desde e[ 20 
al 30 por ciento, con innegables repercusiones para los 
pueblos rusos y los otros países sojuzgados por el l{remlin. 

Indudablemente la Unión Soviética ha dado un J>aso 
atrás en su tesis anticapitalista con la promulgación del 
nuevo Código Civil que rige desde el 19 de Mayo pasado, 
dictado con apego a las pautas que el Soviet Supremo pro• 
clamó en la importante sesión del 8 de Diciembre de 1961, 
en donde los pt incípios acogidos no fueron precisamente 
los de su predilección, sino otros completamente diferen .. 
fes, colmados de legítima levadura capitalista. 

Son los incautos rusos y pro-rusos los que aún con .. 
tinúan adheridos al cimbel original nacido bajo el exorcis
mo de las famosas prédicas de Lenín que, traducidas a la 
práctica, llevaron a los pueblos del imperio soviético a la 
más desastrosa situación de carestfa, desigualdad y pobre· 
za que raya en los lfmites de la miseria. La lucha de cla· 
ses no se resolvió con un gobierno democrático do prole· 

taries-, siHo tm una feroz y salva;o tiranía eonh a lo3 pro
letarios. 

A quá atribuir ese cuarto da conversión jurídico 
adoptando lo tesis eapitalista del mundo occidental y cris. 
tiano? Se hacen vaticinios al respecto que bien pueden 
presentarse así: 1) plan preconcebido de procurar atraer 
inversionistas extran¡eros, garantizándoles el derecho da 
propiedad y con la facultad de disponer de sus bienes a 
cualquier tflulo, aun por herencia¡ 2) la posibilidad de 
que en un futuro, más o menos próximo, el ICremlin bus. 
que una alianza con los Estados Unidos para liquidar al 
comunismo de la China Roja que, con ese sorprendente 
aumento anual de población ~a un ritmo de veinticinco 
millones de seres-----, constituirá un serio ~peligro contra 
la U. !t. S. S. y el mundo, ya que cálculos bastante aproxi· 
mados hacen entrever l'ara 1975 el billón de habitante, 
en regiones ya superpobladas dentro de sus lindes, en 
contraposición a las estepas rusas con escaso o ningún 
vestigio del factor humano¡ y 3) el más posible y eviden. 
temente fruto de la ambición y rapacidad de los lideres 
comunistas, la circunstancia sustancial de '!Ue habiendo 
talado el poder entre los miembros de una élite intelcc· 
tualmente preparada y polfticamente ton vasta autoridad 
de acción y disponibilidad inconlralables, han adquirido 
riquezas que desean conservar para trasmitirlas a sus fa. 
miliares. 

Prevalece, como decimos, en el Código Civil la can• 
cepción capitalista brindando la oportunidad de un amplio 
enriquecimiento y tratando de despertar los aletargados 
espíritus de los ciudadanot para provocarles un interés 
particular tendiente a crearles aHcién de propietat·ios, sin 
las antiguas restricciones en que se desenvolvía el pueblo 
comunista. 

Notamos que el Código no se ajusta a la Constitu· 
ción. El 5 de Diciembre de 1936, en el VIII Congreso ex· 
traordinario de los Soviets fue emitida la vigente que es· 
tablece en su Art. 49: "La base económica de la U. R. S. S. 
la constituyen el sistema soeialisfa de la economía y la pro· 
piedad socialista sobre los instrumentos y medios de pr.., 
ducción firmemente establecidos "como resultado de la li· 
quidaeión del sistema capitalista- de economía", de la evo· 
lución de la propiedad .privada sobre los instrumentos Y 
medios de producción y de la supresión de la explotación 
del hombre por el hombre"; declarando, en postct·ior nor· 
ma con prolija enumeración, que todo cuanto existía en 
Rusia era "propiedad del Estado, es decir, patrimonio del 
pueblo en su con¡unto". Y solamente ~ue creada "la 
propiedad 1personal" que, en la apreciación marxista, está 
relacionada a los ingresos y ahorros provenientes del tra· 
bajo y sobre otros objetos entre los cuales se hallan los 
bienes de consumo o subsistencia, pero sí aceptó el· dere-
cho de herencia <ircuns<rilo a lo aludida "propiedad pe!' 
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sonal". Es significativa la dilerencl~fión'qul> ca~p~~ •n 
la legislación soviética entre "prl!piedad person-.1 y · pro• 
piedad privada". 

Consecuenéia del idealismo y reglas de los antiguos 
regímenes (omuni~tas es la ,¡mposici6n que la misma Cons· 
titución encierra al declarar: "Todo ciudadano de la U.R.S.S. 
está obligado a salvaguardar y consolidar "la propiedad 
común, socialista, base sagrada e inviolable del régimen 
soviético", manantial de la r.iqueza y del poderío de la 
Patria, fuente de una vida acomodada y culta para todos 
los trabajadorei. 

Las personas que atenten contra la propiedad común, 
socialista, son enemigos del pueblo". ., 

En el criterio soviético ''la propiedad personal" es 
muy distinta de "la propiedad privada", puesto que lista 
se concreta a individualizar el concepto de todo lo que 
es fuente de renta privada, excluida en el derogado Có· 
digo, aun cuando en situaciones espe.ciales se permitia en 
ésta la erección de una casa a condición de que pasara a 
ser propiedad del Estado al transcurrir determinado nú· 
mero de ·años. La herencia era un instituto tan maldeci .. 
do para el régimen que el artfculo 456 del decreto del 
Comité Central Pan-ruso del Partido Comunista Bolchevi· 
que estipulaba: "El derecho de heredar se considera 
abo1ido11

• 

Compárese esa sitt.iación con la vuelta hacia atrás pro· 
duclda en la vida jurldica de la U. R. S. S. que ha echado 
por la borda su teórico señuelo de que se sirvió para acu· 
mular prosélitos, padndose a 'la otra ribera e• una acti· 
tud de realidades, disconforme con la postura virulenta 
y fingida que por tanto tiempo proclamó. 

El actual Código Civil "garantiza la propiedad priva· 
da'' y el derecho de trasmitir bienes por heren.cia y reci .. 
birlos los asignatarios, sin Umite de valor, pudiendo tes· 
tarse también a ·favor de terceros, pero no es permitido 
menoscabar el derecho de los hifos menores e inválidos 
que tien·en derecho a recibir, en tal caso, les dos tercios 
de la herencia. Es una novedad indiscutible el artículo 9'1 
al establecer: "Los ciudadanos pueden, de acuerdo con la 
loy, poseer propiedades personales y tienen también el 
~erecho de usar casa de habitación, de heredar y legar 
.por t~stam~rito propiedades, de esco,ser una ocupación 
y un lugar de residencia, de poseer derechos de autor 
aobre obras olentlficas, literarias y artlsticas, como tam· 
bién sobre descubrimientos, invenciones u otras propo· 
alciones, y sobre otras propiedades", f.inal éste de un 
Ambito tan extenso que no puede ne9arse se encuentre 
algo excluido del derecho de propiedad, como on la civi· 
liraclón occidental. 

Podrla argüirse que se destaca en la disposición el 
Voc~blo "usar" como signifactivo de una precaria condi· 
cl6n de propietario y limitación de su derecho, pero nótese 
que ella autori:r:a la posesión, que hi herencia está autén· 
li<amente constituida por un #acto de disponibilidad gra• 
tuito c1si siemp~e, cuando no se imponen modalidades, Y 
'!Ue por el articulo 5' del comentado Código se otorgó la 
debida protección al cuidadano por lo que respecta al ejer
cicio de sus derechos, definiendo asl el de propiedad: 
"poseer, usar y disponer" de la propiedad dentro de los 
lllllites establecidos por la ley". 

$, l. Volnov, en "Literalurllaya ,Gazzeta11, concepluii· 
'da .por Belloti icomo una de las palestru di!l comunismo, 
dijo: "Quisiera recordar la lecci6n de DarWin, según la 
cual el desarrollo de la vida depende del egoísmo del in· 
dividuo. Quítesele a la existencia humana la emoción del 
egolsmo, y se detendrá y de9enerará. Estas son las om· 
nipotentes leyes de la evolución. Y qué es el egoísmo, 
sino la aspiración a la propiedad en todas sus formas? 
El concepto de propiedad es innato a todos los animales .... 
La propiedad es libertad del espíritu, es posibilidad de a e· 
ción más allá de un impulso externo. Esta actividad es 
llamada creativa, y no está sujeta a controles públicos: 
en su base está el espíritu libre, que solo actúa con el in .. 
centivo de la libre .posesión de los bienes materiales. Y 
de aquí deriva el argumento opuesto: cualquier tentativa 
de suprimir o limitar la propiedad privada debe ser con· 
siderado como una acción dirigida a suprimir el espíritu 
humano11

• 

Bellotl sugiere, además, que aseveración de tal géne· 
ro no pudo haberse "publicado por error en una de las 
palestras intelectuales del comunismo'' y, agrega: 11Fue 
este artículo la prueba de que los "antistalinistas" estaban 
triunfando, como en efecto lo ha sido al promulgarse el 
nuevo Código". 

El gremio de los 11Caseros" se ha legalizado con am .. 
plia garantía en la Unión Soviética porque al ser prcpie· 
·tario de una casa y al heredar otra, se está autorizando al 
ciudadano a rentar, dándosela, también, protección con el 
instrumento jurídico del desahucio con que puede ser ac .. 
cionado el inquilino moroso, potestad facultativa señalada 
en el articulo 61 en su aparte 4~. Pero hay una disposi· 
ción auténticamente anti-revolucionaria en Rusia, que sería 
revolucionarla en las legislaciones del mundo occidental 
y, no es otra, que la asombrosa establecida por el artrculo 
36, haciendo responsable al deudor moroso de las 9anan· 
cias no obtenidas por su acreedor, al cual debe restituir 
"el dinero que el acreedor hubiese ganado si el deudor 
hubiese cumplido sus obligaciones". 

Aparte de otras prescripciones en beneficio del de· 
recho de propiedad, por el artículo 122, tratando eviden· 
temente de atraer capital extranjero, se dispuso: "Los ciu
dadanos extranjeros 9ozan de la misma capacidad legal 
y civil de los ciudadanos soviéticos. Limitaciones recípro .. 
cas pueden ser impuestas por el Consejo de Ministros de 
la U. R. S. S. a ciudadanos de Estados en los que existan 
especiales restricciones a la capacidad legal y civil de los 
ciudadanos soviéticos". 

Los revolucionarios de 1917 abdicaron de sus prin· 
cipios, frontalmente están contra la tesis comunista y co
mo sucedió y actualmente acontece en el género humano, 
o acogiéndonos al clásico aunque común concepto de que 
la historia se repite, advertimos en la actitud actual de los 
soviéticos lo mismo que ha ocurrido en diferentes épocas 
y países: cuando se asaltan riquezas ajenas, ya de ¡pue
blos o de particulares, es para ser depositadas por los asal· 
!antes en sus propios bolsillos. 

No estamos concurriendo siquiera a la agonía de la 
utópica doctrina comuhista, sino a su tnuerte misma. 
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