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Hemos recibido una carta, de un lector de esta sección, reclamándonos que planteemos de nuevo el
problema inquilinario.

En realidad, por más paciencia que se tenga termina por hacer crisis, al ver cómo resulta algo así
como impenetrar en el vacío cuanto reclamo se haga de una legislación en favor del inquilino, de
medidas gubernamentales drásticas en defensa del arrendatario de inmuebles urbanos.

El clamor colectivo contra el casero ha crecido en estos últimos días. Se repite, curiosamente, el
mismo fenómeno contemplado en vísperas de la reunión de las Cámaras del año pasado. Como
entonces, ha sido ahora el mes de abril el escogido por numerosos caseros de Caracas para participar
a sus inquilinos aumentos en el precio del arrendamiento; u órdenes de desocupación.

En 1937 se le buscó una explicación a este fenómeno, lógica sin duda, en una posible maniobra de los
caseros para adelantarse a la reducción de los arrendamientos, presumible si prosperaba en la
Cámara la anunciada legislación inquilinaria del diputado Rojas Contreras.

Mas, ¿cuál explicación puede darse a la ofensiva de ahora contra los sacrificados inquilinos? ¿Ya no
saben acaso los caseros que en el Congreso hay una mayoría defensora de cuanto significa atraso
legislativo y facilidades para los menos de extorsionar a los más? ¿No tienen acaso bien fija en la
memoria la forma cruel cómo la mayoría parlamentaria, en nombre de manidos conceptos de teoría
jurídica, echó por tierra el proyecto Rojas Contreras?

Las conjeturas que pueden ser hechas para explicar ese proceder de los dueños de inmuebles son
muy diversas. En realidad, esa explicación en sí carece de todo interés. Lo que lo tiene, y grande, es el
hecho mismo de los desconsiderados aumentos en el montante de los alquileres efectuados en estos
últimos días.

El más reciente Boletín Trimestral de la Gobernación del Distrito Federal inserta una gráfica por demás
reveladora. La gráfica resume los permisos para la construcción de inmuebles expedidos, en los
últimos años, por la Ingeniería Municipal. Y en esa gráfica, se destaca, en forma de columna que
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duplica en tamaño a las de los años anteriores, la cantidad crecida de permisos de construcciones de
nuevos inmuebles expedidos por aquella oficina distrital.

Estas nuevas casas, construidas por particulares, no vienen a solucionar el problema inquilinario. La
provincia sigue despoblándose, ya que la emigración hacia Caracas se realiza con un ritmo uniforme.
Esta circunstancia, unida a la del crecimiento vegetativo de la población caraqueña, determina que
esas nuevas construcciones apenas vengan a servir para llenar precariamente la demanda de casas
de alquiler.

Claramente se deduce de lo que acabamos de plantear lo siguiente: mientras no se construya toda
una barriada popular, con dineros del Estado y no de usureros particulares, el problema inquilinario
estará en pie. No sería nuestro Gobierno el descubridor del huevo de Colón si acudiere a ese remedio
solucionador del problema inquilinario. En numerosos países de Europa y de América a él se ha
apelado, con el propósito de enfrentarse al problema inquilinario, a esta fórmula de construcción
masiva, por el Estado, de barriadas populares.

Aquí se están construyendo, morosamente, tinas cuantas docenas de inmuebles en la urbanización
Bella Vista. Y -hay que decirlo, aun cuando no sea del agrado del Banco Obrero- ese sistema de
construir casas por dosis homeopáticas es absolutamente incapaz para aportar una solución al agudo,
al insoslayable problema inquilinario.

El Ejecutivo se ha preocupado por la suerte de la industria textil, erogando un préstamo en favor suyo
por valor de Bs. 600.000. Se ha interesado en el incremento del cultivo bananero en el país, aportando
Bs. 1.000.000 a la compañía que con esa finalidad se ha fundado en Puerto Cabello. Ha apoyado
financieramente la empresa que en el estado Lara explotará industrialmente el fique y el sisal. Desde
los comienzos mismos de su gestión administrativa, el actual Gobierno ha estado aplicando sumas
crecidas de dinero al pago de primas de exportaciones en favor de los agricultores y criadores. Ahora
bien, no nos explicamos por qué no se ha erogado también una suma apreciable para la construcción
de una verdadera barriada popular, destinada a solucionar el insoslayable problema inquilinario.

Planteamos categóricamente al Ejecutivo esta cuestión. El Congreso está próximo a reunirse. Y la
oportunidad es inapreciable para que se incorpore al Presupuesto Anual de Gastos una partida
suficiente para financiar la realización del proyecto de construcción de casas baratas por el cual
claman centenares de vecinos pobres de Caracas y otras ciudades del país.
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