
Nueva York, 20 de Enero de 1964 

Querido Sebastián: 

 

Hola, mi nombre es Alejandro, pero soy más conocido por mi nombre hippie, 

Yerba. Nací en 1940 y me uní al movimiento hippie en 1964.  

Estudié guitarra desde que tenía 8 años, y encontré en la música una manera 

de expresar la ideología hippie al mundo. Actualmente vivo en Nueva York, en una 

casita que alquilamos con mi primo que también es hippie. Cultivados la tierra y 

vivimos de eso. 

Me hice hippie después de reflexionar sobre las terribles atrocidades que vive 

el humano con las guerras y me pregunto ¿por qué existen las guerras? 

¿Por qué el hombre tiene que destruir y crear terror por dominar a otros? 

Me sentía triste por eso y ser hippie era la manera más llamativa por los demás 

de escuchar nuestro pensamiento. 

Soy vegetariano porque creo que todos somos seres sobre la tierra que senti-

mos, y tenemos derecho a vivir, al igual que los animales, y la manera en la que el 

humano trata a los animales sin ningún respeto, es lo que me impulsó a cambiar mi 

alimentación. 

¿Qué es este mundo? ¿Qué es la vida? La vida es todo lo que nos rodea. La 

vida está en todas partes, al mirar un ave volando por el cielo, al respirar, al ver una 

planta que crece de la tierra, la vida está en la fruta que comemos, en el agua que 

cae del cielo, agua tan necesaria para vivir y cae del cielo, ¿acaso eso no es un mila-

gro? ¿Qué es la vida? La vida somos todos nosotros, con nuestros defectos y virtu-

des. 

La vida se debe respetar. ¿Quién nos nombró dueños de la vida de los otros? 

¿y por tal se mata? ¿se destruye? Algo mucho más grande creó este mundo para que 

esté vivo…y nosotros lo estamos matando… ¿con qué derecho? 

¿Qué es la vida? La vida somos todos nosotros.  

Un saludo para ti y gracias por leer esta carta. 

 

Alejandro.  


