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CONTINUACION...
  Claudia Ashby Zepeda: La

búsqueda de una respuesta...
Se puso de moda el blue

jean o azulón, y camiseta sen-
cilla o del tipo “sicodélico”, con
colores chillantes, y resultaba
divertido ver a una pareja de
hombre y mujer caminar juntos
por la calle con igual vesti-
menta, sobre todo porque el
pelo largo en los hombres era
cosa común. Recuerdo que mu-
cha gente criticaba esto, y al ver
pasar a una pareja así, la seña-
laban y preguntaban a otros que
quién era el hombre y cual la
mujer. Lo del pelo largo en los
hombre era debido a la in-
fluencia de Los Beatles y de
otros ídolos mundiales de la mú-
sica moderna que había enton-
ces. Era una moda en todo el
mundo, esa de las grandes me-
lenas masculinas, en los años
sesenta.

Donde se daba con más
fuerza todo esto era lógica-
mente en la capital, en Mana-
gua. Pero también en otros de-
partamentos había esta clase de
inquietudes y costumbres, como
por ejemplo en Matagalpa, en
Carazo, Masaya, Granada, muy
poco, y en León sí había más.
Lo que sucede es que se daba
solamente entre los estratos
sociales pudientes de todos esos
lugares, o sea, entre la gente
rica y acomodada. En las clases
más bajas prácticamente no
había nada de todo eso.

Me parece que en esa época
había un machismo más acen-
tuado entre los hombres que el
que existe hoy en día, por ejem-
plo. Si se revisan las cifras esta-

dísticas en lo que se refiere a la
participación social y en el cam-
po económico o laboral, vemos
que hay una enorme diferencia
entre esa época y la actual. El
machismo creo que ha bajado
un poco con respecto a esa dé-
cada, y es porque la mujer ya
se ha ganado un puesto y un
gran respeto dentro de nuestra
sociedad.

Antes y ahora la mujer era
utilizada hasta publicitaria-
mente. Para venderte una cer-
veza -por citar un caso le mos-
traban al consumidor una rubia
despampanante mostrándole
una botella, teniendo puesto un
pequeño bikini para llamar más
la atención. Era en cierta forma
una manera de penetración
ideológica, en que te condicio-
naban para que se sintiera ele-
gante, si fumaba cigarritos Bel-
mont, o que era más mujer si
se trataba el pelo con produc-
tos Miss Clairol, o se lavaba con
algún shampoo sofisticado y de
alto precio.

Es indudable que había un
divorcio total, entre las concep-
ciones del mundo y de la vida
que tenían los hijos, con respec-
to a la de sus padres. Entonces,
la joven se rebelaba contra los
esquemas establecidos dentro
de su hogar. Desgraciadamen-
te había, entre nosotras y nues-
tros padres, muy poca comuni-
caci6n. Si se remonta a esa
época y se revisan los indices
de delincuencia juvenil, éstos
eran bastante elevados.

Claro que hubo ciertos pa-
dres que sí tenían comunicación
con sus hijos, pero a nivel ge-
neral no. Yo escuchaba a mu-
chas amigas o conocidas, que
se que-jaban del trato de sus

padres porque habían llegado un
poco tarde a casa tal vez. La
forma en que abordaban la
situación no era muy conve-
niente que di-gamos, por parte
de los padres, quienes se limita-
ban al regaño y la reprimenda
para el hijo o hija.

Los padres de familia vivían
metidos en su mundo particu-
lar, tratando de adquirir cada vez
más bienes de consumo o cosas
superfluas, para ir escalando
posiciones. Porque antes eso
era, de eso se trataba el objetivo
común para poder  realizarse
plenamente en la vida, según la
concepción que ellos tenían del
mundo. Quizá por eso es que
no atendían a las inquietudes y
a las demandas de sus hijos en
ese momento.

Nosotros veíamos en esa
época a “La Tortuga Morada”
como un lugar muy alegre, don-
de una se encontraba a un mon-
tón de gente alegre. Un lugar
donde distraerse de una manera
distinta a la convencional que
existía anteriormente. Real-
mente, los dueños de ese lugar
tuvieron una serie de iniciativas
que no se concretaron, o hicie-
ron que no se focalizara allí el
asunto de las drogas, por ejem-

plo. También ampliaron la en-
trada para todo el público al ca-
bo de poco tiempo, pero también
ésto era debido a la misma ne-
cesidad de salir a flote eco-
nómicamente.

Hubo también en ella una
innovación para este tipo de lu-
gares de recreación, como fue
el de presentar recitales poéti-
cos en los cuales se podía cono-
cer la obra de muchos intelec-
tuales, sobre todo jóvenes, en
los llamados “Martes de Poe-
sía”. Eran como una especie de
“peña artística”, a los cuales lle-
gaban a disfrutar todos los que
tenían inquietudes intelectuales
y gustaban de la poesía.

Al ampliarse a todo público
la entrada al local, eso hizo que
la guardia comenzara a llegar
en busca de jóvenes que usa-
ban drogas, a pesar de lo que
todo el mundo sabía que eran
los mismos guardias los mayo-
res traficantes y negociantes en
esa cuestión de los estupefa-
cientes. Una vez recuerdo que,
estando yo fuera del local en
ese momento, llegó la guardia
con dos buses para llevarse en
ellos detenidos a todos lo que
se encontraban dentro de la
discoteca. Me imagino que de-
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ben haber hecho un gran nego-
cio con lo de las multas que les
cobraron para poder salir de la
cárcel, aun siendo llevados in-
justamente a ella.

En ese lugar, la música ocu-
paba un lugar preponderante, y
una llegaba por escuchar mú-
sica moderna. Oir a Frank
Zappa, a Led Zeppelin, Los
Beatles, Los Rolling Stones,
era un placer para todos aquellos
que querían ser una especie de
Rolling Stones o de John Le-
nnon, por ejemplo. Las mujeres,
algunas queriendo ser las Yoko
Ono, o Janis Joplin locales, co-
mo el caso de Janet Barnes, que
allí cantaba con La Zona
Púrpura, y era una buena vo-
calista.

A nivel general, entre el se-
xo femenino, y como producto
de una penetración alienante,
había una especie de “valever-
guismo” o indiferencia hacia el
problema de la dictadura so-
mocista. Había una apatía ge-
neral, pero en algunas había un
espíritu de protesta, interno,
aunque de manera silenciosa,
sin manifestarse. En el fondo
había la inconformidad y la
insatisfacción con lo que la dic-
tadura le ofrecía a uno.

Yo diría que uno de los  pun-
tos de vista negativos en esa
época, en el campo político, era
que había una penetración ideo-
lógica que obstaculizaba el ver
que era lo que en realidad esta-
ba ocurriendo en nuestra socie-
dad y en el mundo.

Desde el punto de vista so-
cial, había otro aspecto nega-
tivo y era el de que cualquier
muchacha que osara penetrar
en ese mundo joven, distinto,
corría el riesgo de quedar mar-

cada y ser rechazada luego por
la sociedad, por el simple he-
cho de tener amigos músicos,
hippies, o  artistas y andar con
ellos.

Eso era como un reto para
una mujer y era cuestión de va-
lentía el asumir los riesgos
derivados de esa actitud. Para
poner un ejemplo clásico, sería
como el caso de George Sand,
la famosa escritora francesa
que, en su país y en su época,
causó todo un revuelo por la vida
que llevó. Fue una mujer que
se relacionó con poetas, escri-
tores y músicos. Fue incluso
amante de Federico Chopín, y
se rebeló contra todos los pa-
trones establecidos por la socie-
dad en cuanto al papel de la mu-
jer en ella. Una mujer que fu-
mara cigarrillos en esa época
era muy mal vista, y ella lo hacía
porque consideraba que tenía
que defender ese derecho que
toda persona tenía, aun siendo
mujer.

Por otro lado, hay un sinnú-
mero de aspectos, a través de
los cuales se puede ver lo po-
sitivo de la época de los sesen-
tas. El aspecto musical fue uno
de ellos, y recuerdo que al país
venían muchas canciones de
autores norteamericanos, pero
que estaban en desacuerdo con
la política de su gobierno, como
es el caso de Bob Dylan, de
Jimi Hendrix o de Joan Báez.
Claro que no todo el mundo
podía hablar inglés, pero existía
una gran cantidad de jóvenes
que sí lo entendían bien, y, a tra-
vés de ellos, nosotros captaba-
mos el mensaje que se trans-
mitía en la música.

En el aspecto social se desa-
rrolló grandemente el espíritu de
camaradería, y si, por ejemplo,
alguien tenía un problema, allí
estaban varios amigos prestos
siempre a ayudarle de manera
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fraternal, como es el caso -por
mentar uno- de Carlos Monte-
negro, uno de los mejores dibu-
jantes que nosotros  tenemos en
el país. Se desarrolló un espíritu
de fraternidad, de solidaridad,
que no existía antes.
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