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Por Miguel Bolaños
Claudia Ashby Zepeda: La

búsqueda  de una respuesta.
Para fines de la década de

los sesentas ingresé a ese mun-
do de la bohemia, del arte, so-
bre todo porque anteriormente
había sido seleccionada para
ingresar a una  escuela, auspi-
ciada por la Alianza para el
Progreso, en la que haría un
curso de Secretariado Ejecuti-
vo. El núcleo familiar con que
yo vivía y me desarrollé, tenía
muchas limitaciones económi-
cas, y eso en alguna medida me
impuso la necesidad de aceptar
ese curso y tener una profesión
Un oficio para poderme sus-
tentar y ayudar a mi familia.

Sin embargo, ocurrieron al-
gunos sucesos políticos muy im-
portantes, como fue el 22 de
enero de 1967, en el cual parti-
cipé porque sentía en carne
propia las limitaciones que den-
tro de mi hogar existían. Debido
a ello, fui capturada por la
guardia somocista y trasladada
a las cárceles de la Aviación.

Posteriormente a mi salida
de la cárcel, trate de incorpo-
rarme de nuevo a la escuela,
pero ya estaba en lista negra y
fui rechazada. Allí hubo una
frustración para mi persona,
porque sentí que la sociedad en
ese momento me cortaba toda
posibilidad de desarrollarme.

Fue para esa época que co-
nocí a algunos poetas como
Félix Navarrete, Carlos Rigby,
Ciro Molina y otros, con quie-
nes empecé a vincularme de
manera bien estrecha. La amis-
tad de todos esos poetas con los
pintores, me hizo relacionarme
con éstos también, o sea, con

el mundo artístico local. Eso me
motivó a tratar de ver si yo
podía, a través de la Escuela de
Bellas Artes, encontrar lo que
en ese momento determinado la
sociedad me había negado.

Ingresé a la escuela y tomé
un curso de pintura, pero nota-
ba que en las exposiciones de
pintura montadas por la es-
cuela no había verdadera parti-
cipación popular. Más bién era
de señores allegados al gobier-
no, de gente con infulas de
grandeza, bien vestidos y con
perfumes caros, lo que contras-
taba con nuestra realidad per-
sonal, de quienes a lo sumo te-
níamos dos o tres vestidos re-
gulares que ponernos y un blue
jean que usábamos junto con
un cotona hecha en Masaya y
que en ese tiempo eran rega-
ladas casi, de tan baratas que
se compraban.

Después de todas esas ex-
periencias, incursioné en el tea-
tro de protesta que había entre
los sectores artísticos menos pu-
dientes. Era como una actitud
de rechazo hacia los sectores
adinerados y una manera de
decirles que nosotros éramos
también seres humanos. Al
menos eso era lo que yo sentía
en ese momento.

Había algunas muchachas
que, por sus mismas limitacio-
nes económicas, se dedicaban
a vender sus cuerpos, a ejercer
prácticamente la prostitución.
Yo conversaba con algunas de
ellas y, como mujeres, me de-
cían que lo que hacían no era
de su agrado, pero lo tenían que
hacer para poder subsistir. En
algunas medida también mu-
chas de ellas hacían uso fuerte
de las drogas, y si una les pre-
guntaba por qué lo hacían, con-

testaban que en realidad la vida
no les importaba gran cosa y
que se sentían asqueadas por
lo que estaban haciendo, pero
no tenían otra alternativa.

Por supuesto que el uso de
drogas no era solamente por
parte de este tipo de mujeres,
sino que también de mucha-
chas de todo tipo de costum-
bres morales y clases sociales.
En ese momento era tan popu-
lar el asunto de las drogas que
en cualquier casa que llegaras,
te encontrabas conque siempre
había una persona que tenía al-
go para “alivianar” a una. Mu-
chas mujeres que conocí, de la
pequeña burguesía o de la cla-
se media, hacían uso de esti-
mulantes pero de una manera
velada, sin que la gente se die-
ra cuenta, y eso lo hacían por
cuidar su imagen. Lo hacían
sobre todo por curiosidad, por
conocer los efectos de todo ti-
po de estimulante que en esos
momentos circulaban en Ma-
nagua. También en los depar-
tamentos había, pero donde es-
taba concentrada toda la cosa
era en Managua.

Me parece que quizá en
cierta forma, la mujer quería
romper con las estructuras con-

servadoras de la familia que
existían hasta ese momento.
Por ejemplo, te encontrabas
con muchachas que fueron edu-
cadas en colegios religiosos y
en su familia había toda una tra-
dición conservadora en lo que
respecta a la relación hombre-
mujer, y tuvieron una especie de
rebelión contra todo eso. Re-
cuerdo mujeres que decían que
se habían escapado de sus ca-
sas para asistir a una fiesta y
poder andar tranquilamente con
sus novios, con lo que se dieron
muchos casos de embarazo no
deseado y que resultaban ser un
grave problema luego. Esto era
también porque no había una
educación integral de la mujer
en cuanto al sexo y por eso se
metían en líos.

Lo que pasaba era que se
quería implementar el modelo
norteamericano en cuanto a lo
del amor libre y de la liberación
sexual, que en esos momentos
tenía gran auge. Nosotros en
ese momento caímos en ese
modelo, que era tratar de imitar
lo que en los Estados Unidos
hacían los jóvenes, como por
ejemplo el ir a la playa y ba-
narse todos en cueros, hombres
y mujeres.

Claro que eso no lo hacía una
con todo el mundo, sino con
amigos con los que se tenía ver-
dadera confianza o se identi-
ficaba plenamente, se hacía de
la manera más normal y casi
todas lo hacían así, sin ninguna
malicia. No había ninguna cues-
tión realmente nociva. Yo por lo
menos lo miraba como una
cuestión de lo  más normal. Cla-
ro que eso de la liberación
sexual no tuvo una aceptación
masiva a nivel popular, pero es
innegable que hubo una regular
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cantidad de jóvenes que lo prac-
ticaron, sobre todo entre la pe-
queña burguesía y la clase me-
dia. Muchas probaron lo que era
el amor y les gustó, aunque des-
pués indudablemente normali-
zaron su vida, y conozco a mu-
chas que al cabo de algunos
años habían ya formado un ho-
gar de una manera normal.

Como parte de toda esa pe-
netración ideológica que hubo,
también vino un movimiento
religioso con aquello del Hare
Krishna, los Suamis, los Gurús
y todas esas cosas provenientes
de las filosofías y religiones
orientales. Hubo algunas que se
metieron en esa onda y que
además adquirieron la costum-
bre de alimentarse únicamente
con vegetales.

En todo esto se puede ver la
búsqueda del hombre y de la
mujer joven, de algo que en ese
momento la sociedad no puede
dárselo. La búsqueda de una
respuesta a las muchas inquie-
tudes e insatisfacciones de la
juventud.

En el aspecto emocional, la
aspiración normal de la mujer
era el encontrarse con su com-
pañero de vida ideal, a como
ahora y siempre lo ha sido. Por
otro lado, estaba otra aspira-
ción normal de toda mujer co-
mo es la de vestirse bien, de
manera que pudiera resaltarse
su feminidad. Todo iba de
acuerdo a la moda impuesta por
las grandes casas transna-
cionales de la alta costura nor-
teamericana y europea. Aquí
abundaban en esa época aque-
llas revistas como Vanidades,
Buenhogar, Cosmopolitan,
etc., y de allí eran tomados los
modelos a usar por todas las
mujeres.

Recuerdo que estuvo muy de
moda la minifalda y a muchas
mujeres les sentaba bien esa
prenda. Hubo también aquellos
famosos “hot pants”, o panta-
loncitos calientes, que eran pan-
talones muy recortados y ajus-
tados al cuerpo, con lo que los
piropos o galanteos masculinos
estaban siempre a flor de labios
en los hombres.

Posteriormente comenzó a
meterse, a través de la onda hi-
ppie, la moda de usar el pantalón
por parte de la mujer. Es en esa
época donde arranca esa cos-
tumbre de usar pantalones, lo
cual era muy raro antes entre
el sexo femenino nicaragüense.
En ese momento se rompe con
el esquema de usar solamente
vestido, y en alguna medida la
ropa usada por nosotras era co-
mo de un tipo unisex, diríamos.
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