California, 14 de Noviembre de 1967
Querido Pepe:
Te escribo desde acá para decirte que encontré un motivo para vivir
que me gusta mucho. Me hice hippie ya que ellos me entienden y yo a ellos.
¿Te acordás, Pepe, cuando yo me quejaba de los carnívoros y las guerras? El problema era que lo hacía yo solo, ya que vos y Manolo no me ayudaban porque no les interesaba.
Bueno, ahora hago eso pero tengo gente que me ayuda y que comparte mis mismas creencias y costumbres.
Ahora me paro en una avenida gigante que hay cerca de donde vivo,
y me pongo a vender empanadas vegetarianas. Sé que no te gustan, pero
me va muy bien. Cuando vaya a visitarte te voy a llevar un par. Vas a ver
que te van a encantar, las hago yo…
También hago yoga, y sí, le encontré el lado divertido… Al principio
no me gustaba ya que era muy tranquilo y vos sabes cómo soy… Pero conocí
a personas, que muchas de ellas son hippies.
Hago talleres para sociabilizar con gente que comparte las mismas
ideas que yo, y que me entiende.
Acabo de anotarme para la universidad, sé que son muchas cosas las
que estoy haciendo pero no soy vago como antes y ahora me gusta hacer
muchas cosas.
Es medio lejos, en una ciudad que se llama Michigan, voy a estudiar…
artes visuales, me interesa ya que podés hacer arte y después exponerlo
para mucha gente.
Y para terminar… te quería avisar que me
hice agricultor, gracias a que uno de los miembros de mi comunidad es un genio en eso y me
enseñó y dijo que tengo talento… ya expuse varias obras ya que empecé hace rato y es un hobbie y espero que se convierta también en trabajo.
Bueno Pepe eso es todo y espero muy
pronto verte y enseñarte de esta cultura tan
linda y abierta, quién sabe… capaz te haces hippie jeje.
Pancracio

