Trabajo Práctico de Ciencias del Hombre: Cultura Hippie
Oklahoma, 13 de marzo de 1963

Para mi mejor amigo:
Hola, te dejo esta carta para que nos sigamos conociendo, soy Robert Junior, tengo 20 años. Soy mucho más joven.
Tengo novia, ella siempre es cariñosa conmigo. Soy una persona con
cabello largo y bigotes, tengo una vestimenta que me encantó: una
musculosa, pantalones y zapatos con plataforma. También tengo
unos tatuajes con forma de flor en mis brazos.
Siempre amé la música y, entonces, conseguí una guitarra que
quería y empecé a tocarla, canté un tema de Bob Dylan y me sentí
feliz. Lo que más me gusta es la música de los Beatles, uno de los
grupos más favoritos, al igual que mi novia. Fuimos a un concierto
con ella y nos divertimos mucho.
En algunos años voy a trabajar como agricultor ya que a mí me
encanta plantar y cosechar frutas, vegetales, etc.
Vivo en Harrah, en Oklahoma con mi mamá y mi hermana menor. Hago cosas en mi casa como cocinar, limpiar y cuidar a mi hermana.
He organizado una marcha en contra del gobierno con mis amigos y mis vecinos por problemas económicos.
Me hice hippie porque, un día, tuve que ir a la guerra de Vietnam. Casi me muero pero estoy bien, sano y salvo. Estaba herido,
pero no te preocupes, porque todo lo que pasó no fue el fin del
mundo. De hecho, fue un nuevo comienzo. En el hospital, mientras
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me recuperaba de mis heridas conocí a Paloma, mi novia. Ella era
enfermera y estaba ayudando como voluntaria en el hospital. Al principio, nos hicimos amigos y me contó cómo la guerra, en realidad,
eran sólo para beneficiar a unos pocos y que muchos salíamos perjudicados por el egoísmo “comercial”. Sus palabras me abrieron los
ojos y me ayudaron a entender que lo más importante en la vida es
el amor y la paz. Espero que no estés preocupado por mí.

Saludos
Robert

PD.: Te mando varias fotos hippies.

pág. 2

Kevin Angeles Loayza

