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Poema del granjero, poeta y activista ambientalista 

Wendell Berry. 

Se llama “Manifiesto: Frente de Liberación del 

Granjero Loco”. En él invita al lector que todos los 

días haga algo que no tenga sentido, algo que el 

sistema no pueda computar y aprovechar. Algo, 

pues, que desde el punto de vista del sistema sea, 

en las palabras de Arendt, inesperado e 

impredecible. En pocas palabras, un milagro… 

“Manifiesto: Frente de Liberación del Granjero 

Loco” 

Amar la ganancia fácil, el aumento anual de tu 

salario, vacaciones pagadas. Querer más de todo lo 

que sea pre-fabricado. Temer conocer a tus vecinos 

y morir. 

Así tendrás una ventana en tu cabeza. 

Ni siquiera tu futuro será ya un misterio. 

Tu mente será perforada en una tarjeta 

y guardada en un pequeño cajón. 

Cuando quieran que compres algo te llamarán. 

Cuando quieran que te mueras por la ganancia, te 

dejarán saber. 

Entonces, amigos, todos los días hagan algo que no 

tenga sentido. Qué amen al Señor. 

Que amen al mundo. Que trabajen gratis. 
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Que tomen todo lo que tengan y que sean pobres. 

Qué amen a alguien que no lo merece. 

Que denuncien al gobierno y que abracen la 

bandera. Que esperen vivir en esa república libre 

que representa. 

Que aprueben todo lo que no pueden entender.  

Que elogien la ignorancia, ya que lo que el hombre 

no ha encontrado, no ha destruido. 

Que hagan las preguntas que no tienen respuestas. 

Que inviertan en el milenio. Qué siembren sequoias. 

Que digan que su cultivo principal es el bosque que 

no han sembrado, y que no vivirán para cosechar. 

Que digan que las hojas se cosechan cuando se 

hayan podrido en moho. 

Que llamen eso ganancia. 

Que pongan su fe en las dos pulgadas de humus 

que se acumularán debajo de los árboles cada mil 

años. 

Que esperen el fin del mundo, y que se rían. 

La risa es inconmensurable. Que sean alegres 

aun cuando hayan considerado todos los hechos. 

En cuanto los generales y los políticos puedan 

predecir los movimientos de tu mente, piérdanla. 
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Déjenla como una señal para indicar el sendero 

falso, el camino que no tomaron. Qué sean como el 

zorro quien hace más huellas de lo necesario, 

algunas en la dirección equivocada. 

Qué practiquen la resurrección. 


