
 

 

Washington, 5/2/1962 

Querida Marta: 

 

 Te envío esta carta ya que han pasado como dos años 

desde la última vez que nos vimos, cuando visitaste la ciudad. 

Te contaré cómo están las cosas por aquí ¿Recuerdas que te 

enseñé el lugar donde estudiaba? Sigo allí, duermo en los dor-

mitorios los días que estudio, y los días que no 

tengo que ir, duermo en viviendas comunita-

rias. 

Recuerdo que cuando viniste, me pediste que 

vaya a visitarte. Prometo que iré pronto, pero 

aquí en Washington, en estos últimos años, hay 

muchos problemas entre los Hippies y la policía y el gobierno. Por 

lo tanto, se me dificulta alejarme por mucho tiempo. Igual, gracias 

a la ayuda de unos amigos y amigas, estamos viajando cada tanto 

por todo el país en una camioneta, juntándonos con otros y otras Hippies, para ver 

cómo están las cosas en sus ciudades; y ver si podemos ayudarnos. El otro día, por 

ejemplo, organizamos un festival para pedir ayuda contra la deforestación del bosque 

de sequoias.  

Cuando nos quedamos a dormir en algún viaje, nuestros compañeros y com-

pañeras nos preparan carpas o camionetas para que durmamos. Solemos levantar-

nos muy temprano para recorrer el terreno natural con la gente que vive en la zona, 

para conocerlos más y poder comer o probar lo que consumen. Lo que me sorprendió 

tanto fue que en todos estos años que estuve conviviendo con Hippies, es que siem-

pre hay respeto entre ellos y en el caso de que haya un conflicto, lo resuelven pacífi-

camente. 

Cada ciudad a la que llegaba un visitante, armaban un concierto donde to-

dos/as lo/as Hippies podían ir gratis.  

Con mis 20 años, estoy disfrutando la vida y agradezco por tener amigos y 

amigas; y sobre todo por tenerte, mi mejor amiga, mi hermana. 

Tengo una noticia que darte. ¿Te acuerdas que te había dicho que faltaba poco 

para que me den el nombre Hippie? Ya me lo dieron y es “Árbol sabio”. Estoy feliz por 

mi nombre, espero que te guste a ti también. Te mando un saludo de corazón y espero 

volver a verte pronto 

Saludos.  

 

Mike.  

 


