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Se escucha el murmullo
de la multitud



Pronto.....
Iniciativa Autónoma Asociada A La Multitud, Centro Cultural
Santo Domingo, República Dominicana. Febrero 2007, Número 1

Alante, Alante

¡MIREMOS AL FUTURO!
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esde LA HOJA estamos llamando a mirar
hacia delante, a mirar
hacia el futuro.
Sabemos muy bien que
la situación social, económica y política de la Republica
Dominicana no es la mejor.
Compartimos los sufrimientos y pesares que embargan
nuestra sociedad, víctima
permanente de las perversas
políticas de sus malos gobernantes. Conocemos de la escuela sin butacas, del niño sin
leche, del anciano condenado
a pedir en las calles, de la mujer explotada en una zona
franca cualquiera, del joven
obligado a tomar una yola,
del caldero vacío, del apagón, de la falta de jeringas, y
de la corrupción….
Lo sabemos, lo sufrimos.
Nos amarga también cuando nos mordemos la lengua

en silencio; sin embargo,
también sabemos que merecemos un futuro mejor.
Creemos que las y los dominicanos merecemos una
vida digna, llena de oportunidades, llena de justicia y
felicidad.
Y, para conseguir ese
mañana diferente, basta
sólo que nos decidamos y
emprendamos esa marcha
junto/as hacia el futuro. Para
decidirnos, necesitamos a
su vez, recobrar la esperanza, los sueños perdidos, la
utopía. Para marchar hacia
el porvenir, precisamos rescatar el entusiasmo, el ideal.
Como en febrero, como
en agosto, como en abril,
si el pueblo dominicano se
une tras un sueño, será invencible. Y ese ideal, será
únicamente recobrado si le
abrimos la puerta a la espe-

ranza, y se la cerramos a la
derrota.
La única forma de recobrar
nuestro norte, es abriéndole
un espacio a la alegría, un espacio a la certeza, un espacio
a la confianza en nuestro país
y en nosotros mismos.
Comencemos hoy a mirar
hacia el futuro, hacia el Sur
de Nuestra América, que se
levanta y anda recobrando
el sueño y vertiendo su fe
por el mundo.
Comencemos hoy, a pensar de nuevo que existe solución, que hay esperanza,
que puede existir una República Dominicana mejor.
Enfrentemos la tristeza, venzamos la derrota, démonos
una oportunidad.
Esa República Dominicana que queremos, está en
nuestras manos, démosle la
oportunidad de nacer.
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lista
¿Que somos? “la
al zafacón
La Hoja
“Rompiendo el cerco
informativo”

de febrero”

Somos un periódico para el cambio por
la transformación positiva.
Somos el único periódico “bufiativo” del
mundo.
Somos la prensa desde abajo y desde
adentro.
Somos La Hoja, el órgano oficial de
quienes le han declarado la guerra a la
indiferencia, a la injusticia, a la mentira, a
la simulación.
Somos prensa para la contra-información, dedicados a la subversión del pensamiento, a promover la disidencia y algo
más.
Queremos fomentar el debate y el pensamiento crítico, divergente.
Somos una hoja en blanco para escribir rebeldías, para plasmar los sueños de
las mayorías, para despertar conciencias
y generar acciones.
Somos una hoja para hilvanar alientos
y esperanza.
Somos una hoja para escribir lo que
fuimos y lo que somos.
Somos una hoja para reescribirnos y
reinventarnos.
Somos La Hoja para escribir la vida.

1. Diandino Peña
…Por ser el ideólogo y principal beneficiario
(junto con su jefe) del METRO de Santo
Domingo.
2. Franklin Almeyda Rancier
…Ministro de Interior, se ha encargado de
violar la libertad de expresión y hacerle
la vida imposible a la gente común,
ahora se saca de la manga los famosos
alcoholímetros.
3. Agripino Núñez Collado
…Mediador oficial por excelencia, garante
de los trueques realizados en el país, le crea
las condiciones favorables a los partidos
para que se pongan de acuerdo. Ahora
dirige la llamada “Consulta Popular”.

4. Roberto Reyna
…Rector de la UASD permitió la instalación
de un mural resaltando la figura de
Joaquín Balaguer, principal represor de la
clase estudiantil dominicana.
5. García Espino
Pintor del mural de la universidad, ha
recibido múltiples contratos grado a grado
de parte del Gobierno, ganándose así
varios millones de pesos.
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6. Jocelyn Peña
… Sindica por el PRSC en Boca Chica,
concedió un “pequeño” contrato amarrado, a
la empresa LTP Verband Company.

febrero
una ve más
Hemos decidido dar luz verde a LA HOJA
ahora en febrero. Hemos querido hacer parir nuestras ideas en el febrero de Duarte y
del trabucazo, en el febrero de Camaño y de
Caracoles, porque creemos en él.
Hemos deseado plasmar nuestra voz
en este mes, porque creemos en los valores que dieron y dan vida a este país de
ensueño, y nos comprometemos a preservarlos y promoverlos.
Lo hacemos en febrero porque creemos en el proyecto República Dominicana;
confiamos en su gente y soñamos con un
futuro promisorio, lleno de luces y felicidades para un pueblo que canta y baila cada
día y mira al cielo al despertar sin más temor que al mismo temor.
Febrero es para nosotros bandera, libertad y compromiso. Febrero es dignidad
y es ideal. Febrero, como abril, es Patria.
Y Patria somos todos y todas. Patria es
la gente que trabaja, que sueña, y que lucha por su vida.
Por eso LA HOJA, que reivindica los principios y el accionar de los Trinitarios, sigue su
ejemplo de la única forma posible: luchando
por la República Dominicana y su futuro.
Naciendo en Febrero, como la Patria,
asumimos igual que en 1844, el compromiso de defenderla, desde la primera gota
de tinta hasta la última gota de sangre.

Vitifada
Por Victor Víctor
Los muchachos me han pedido que les escriba algún mensaje con motivo del
lanzamiento de LA HOJA; lo hago con todo el gusto y lleno de regocijo, pero
con la condición de que este medio sea jugo de rebelión puro, que le dará la
espalda a los indeseables y que en su intransigencia teórica apunte la
mirada hacia el lado contrario de la demagogia partidarista.
Estos pedidos míos no son tan difíciles de lograr si llenamos nuestros
corazones de rebeldía y nos dejamos invadir del espíritu de la justicia para
buscar equidad.
Pero si alguno de los distinguidos jóvenes que leerá LA HOJA no encuentra
fuerzas para iniciar la lucha por cambiar esta azarosa fórmula de la
acumulación desmedida y quiere estimular su rabia revolucionaria, que hable
con Pablito, mi limpiabotas favorito, quien lleva más de 35 años siendo muy
pobre y no encuentra explicación para ‘su mala suerte’ .
Estaré con ustedes, avisen su parada con tiempo y como dicen por el Cibao:
“a volar que el sol camb’ea”.
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mirar
adelante,

dar la

espalda
Mirar adelante para conquistar la verdad y hacer llegar la solidaridad de la justicia; no importa hasta dónde alcance la
vista.
Darle la espalda a lo oscuro y caminar
aunque no veamos hacia dónde nos lleva
el camino.
Caminar contrario a donde se dirigen
las caras conocidas de siempre, los conductores, los establecidos y sus defensores, los maduros, los dialogantes, los
organizados, los negociadores, los oportunistas, los que se pasan la vida pidiendo
perdón sólo los domingos, los santificadores de la ignorancia, los simuladores y su
coro de ‘lambones’.
Mirar adelante y dar la espalda: Dos
formas de renunciar a la ‘sociedad-demierda’ que patrocina el egoísmo de los
gobernantes, en cuyo motor se apoya este
deficiente capitalismo, padre de la impunidad, la corrupción, el servilismo, el entreguismo, la perversidad; en fin, de esta
fábrica de pobres.
Vamos a denunciar, entre nosotros,
a los falsos íconos que nos muestran en
el escaparate del ‘tumbapolvismo’: todos
son, sin excepción, ladrones, asesinos,
contrabandistas, manipuladores chan-

tajistas, blanqueadores de dinero, hipócritas, mentirosos, idólatras, papeleros,
cerebros de alcancía, manufactureros de
pobreza, sordos de corazón, ‘almamuertas’, y otros menos destacados, como los
alcahuetes del imperio y los entregados
por cansancio.
Que nos olvidemos de los presidentes
y sus funcionarios; que nunca más hagamos coro a las payasadas y declaraciones
engañosas y bulteras.
Que nadie lea sus discursos, que los
matemos de soledad. Que jamás les escuchemos por la radio, si a fin de cuentas
siempre disfrazan sus caprichos.
Ya no les critiquemos porque abrimos
puertas para nuevas promesas que no
se cumplirán y para engaños. Que nunca
sepan de la certeza de nuestra desaprobación, condenémosles a la equivocación.
Queden solitos en paz.
Y si nos preguntan, paguémosles con
la misma moneda de la mentira, nunca
digamos lo que pensamos, mucho menos
discutir nuestras ideas, digámosles que
les adoramos, que oramos a diario por
ellos, que ‘sin ti se hunde este país’.
Echémosle más mierda a su sociedad,

el ejemplo del casón de
sabana de la mar
La juventud en Sabana de la Mar ha
iniciado una proceso por rescatar una antigua casa victoriana -El Casón- para convertirla a su vez en un centro cultural.
Son muchas las actividades que estos
entusiastas jóvenes han desarrollado durante este mes de febrero. Desde una Jornada
de Muralización en la comunidad, hasta una
Marcha de Estudiantes y una Jornada de
Limpieza del lugar, entre otras, se han realizado con el objetivo de integrar y empoderar
a toda la comunidad en esta lucha.
El llamado de los jóvenes, que ha recibido el apoyo de numerosas personalidades del ambiente académico, artístico
y político, también recibió el apoyo de la
Secretaría de Cultura en la persona de
la Subsecretaria de Patrimonio Cultural,
Lourdes Camilo de Cuello, quien visitó la
comunidad acompañada de una comitiva de altos funcionarios de la institución
para conocer el proyecto de los jóvenes.
El proceso de rescate ha crecido con la
medida del Ayuntamiento de Sabana de
la Mar, que resolvió recientemente declarar el inmueble, construido en 1917, como

“Patrimonio Cultural de la Comunidad”, lo
cual constituye un logro histórico para estos
jóvenes y para todos los sabanalamarinos.
La lucha por el “Casón” se ha convertido en un referente de cómo una comunidad se unifica en torno a sus riquezas y las
defiende por el bien de todos.
LA HOJA se solidariza con los muchachos/as de Sabana de la Mar y motiva a los
jóvenes de todo el país a seguir su ejemplo.
Para conocer mayores detalles del proyecto, informaciones y fotografías, visitar:
http://salvemosalcason.blogspot.com



que en fin de cuentas, no es la nuestra y
nunca han querido allí.
Burlarnos de todos los especialistas en
simulación que buscan renacer esperanzas en esta sociedad-de-mierda que se
fundó el mismo día que tumbaron a Juan
Bosch, en 1963; la que los invasores de
Norteamérica apuntalaron en el 1965, ante
los ojos complacientes de la ignorancia y
el olvido.
Y cuando estemos juntos todos los renegados de esta sociedad-de-mierda,
montaremos la nuestra. Echaremos a andar de nuevo a la otra sociedad: feliz, alegre, solidaria, justa, equitativa y que nunca
permitirá que la acumulación desmedida
deje sin ropa, techo, salud y comida a uno
de nosotros. Jóvenes, empecemos ya.

el cursa es

de todos (as)
Desde Santiago nos llega la preocupación de estudiantes profesores y empleados de la UASD ante la posibilidad de que
el CURSA sea privatizado.
Todo se inició con la propuesta del Senador Domínguez Brito para que el CURSA
se convierta en una universidad autónoma
regional. Después, apareció la idea de un
patronato en donde participarían empresarios de la región.
En Santiago, en Santo Domingo y en
Pekín, quien pone el dinero traza las pautas, es el dueño, y la UASD no puede tener
otro dueño que el pueblo dominicano.
La descentralización y la autonomía no
son ideas rechazables por si mismas. Sin
embargo, la creación de patronatos conduciría a una especie de “agripinizacion” de la
universidad del Estado que pudiera repercutir en privatizaciones parciales o totales de la
institución; y la privatización no resuelve los
problemas. Ejemplos como el de la CDE, el
CORDE y el CEA, ya tenemos suficientes.

ojo a la hoja
El Cuento del Gusano
Por Crystal Fiallo Scanlon
Hay un país en el mundo que en
sus entrañas habilita el camino de un
gusano que se avecina. Este gusano
retorcerá las tripas de la ciudad de
Santo Domingo, como lo hace un intenso dolor de barriga. Se desplazará
y cruzará desde Villa Mella hasta la
Máximo Gómez y parando en cada
esquina recogerá pasajeros que irán a
una escuela sin butacas, a un hospital
sin seguro, a una oficialía sin computadoras, o simplemente a un pasajero
que visita a sus primos, para que le
presten 50 pesos para retornar.
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el febrero de caamaño
El pasado 16 de febrero, cientos de personas, militantes revolucionarios, familiares, artistas, excombatientes constitucionalistas, entre otros, se dieron cita en Playa Caracoles, Azua, para homenajear al
coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó,
líder militar y Presidente de la República,
durante la Revolución de Abril de 1965.
El tributo que incluyó varias presentaciones artísticas y las palabras de su hijo
Francis Caamaño, ocurrió en ocasión de
cumplirse el 34 aniversario de su asesinato por parte del Ejército, tras encabezar
un movimiento guerrillero en las lomas
de la Cordillera Central.

El 4 de Febrero de 1973, el coronel
Caamaño Deñó –con el seudónimo de
Román- llegó a esta playa sureña, procedente de Cuba, al frente de un foco
guerrillero integrado por nueve hombres
a enfrentar el gobierno de los 12 años de
Balaguer.
Caamaño, héroe nacional, y revolucionario a carta cabal, que se ha convertido
en el principal referente ético y antiimperialista de la nación, es hoy una fuente
inspiradora por excelencia para nuestra
juventud tan necesitada de ejemplos morales y éticos que emular.

fuera garcía espino de
la uasd
Como si fuese una mala tragedia de
teatro, un mural del maestro Silvano Lora
fue tapizado con madera porque, según
los decoradores oficialistas, “no entonaba
con el color elegido” para la remodelación
del paraninfo de Ciencias Económicas y
Sociales.
Muy pronto, apareció otro mural donde figuraba Balaguer en el centro, como
el padre, el más importante de todos. Disimulados, figuraban tambien un Juan Bosh
idealista, y un Peña Gómez escondido debajo, por supuesto, de Balaguer.
Lo pintó García Espino, el pintor oficial
por excelencia, quien se ha convertido en
el “contratista” número uno del PLD para
pintar murales en las construcciones estatales.
Espino es también el autor de diversos
murales del PLD, entre los que se encuentran los murales del hospital de Taiwán, en
Azua, del Centro Universitario Regional de
Santiago, de los hospitales Robert Reid Cabral, Billini, Marcelino Vélez Santana y de
la Policía Nacional; así como del Colegio
Dominicano de Periodistas, de Pasaporte
y Migración, por lo menos cinco murales
en la UASD, y los retratos de los sindicalistas que se encuentran en la secretaría de
Trabajo. Sólo por el mural del hospital le

cobró al gobierno, más de 2 millones de
pesos.
Calificado de panfleto por algunos, el
mural de Espino y Balaguer, fue pintarrojeado, en menos de lo que canta un gallo, con pintura negra. Sobre el mural de
Espino, ahora pueden leerse en grafiti los
nombres de Caamaño, de Amin, de Sagrario, de Guido Gil, de Amaury y de otros
asesinados durante el balaguerato.
El rector de la Universidad y las demás
autoridades, cómplices por omisión (y
quizás por acción), aun no han asumido
la responsabilidad de explicar el hecho.
Mientras tanto, el mural de Silvano será
recuperado y el de Espino y toda la infamia que representa, quedará fuera de la
UASD, ahora, y para siempre.

los incentivos
del senado
tambien
hieden

Como se ha publicado recientemente,
los “incentivos” que reciben dolosamente
los jueces de la JCE no son nada en comparación con los que reciben los senadores de la República y que ascienden a
unos mil millones de pesos anuales.
Sólo el Senador Domínguez Brito, de
Santiago, recibe por encima de su sueldo
y su dieta, más de un millón de pesos adicionales por concepto de “incentivos”. Igual
suerte han tenido otros senadores del país,
la mayoría peledeístas.
Estamos viviendo en los nuevos tiempos; ahora, a gastar antojadisamente el
dinero del pueblo se ‘incentiva’; y los avivatos, con toda la desfachatez del mundo,
se atreven a defender hasta la muerte sus
prebendas y botines, enmascarados de
incentivos o extrasueldos.
Y, mientras cada senador recibe una
suma millonaria de pesos mensuales para
el clientelismo y la corrupción, los hospitales y las escuelas del país yacen en el más
absoluto abandono. ¿Hasta cuando?

