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Abstract: The relationship between agriculture
and eroding ecosystems has been widely studied,
but less understood are the ways that right-wing
politics interact with the rural politics of agriculture and ecological issues. Employing the term
agri-culture(s), this article explores the dynamic
relationship between food and society through
an analysis of the discourse surrounding different and conflicting visions for agri-culture in the
UK post-Brexit. Despite some political actors
depicting a ‘Green Brexit’, this article identifies
several paradoxes that exist around the populist campaign to leave the EU in the context of
agri-culture. Beneath the veneer of a patriotic
ecology and an ecomodernist green nationalism
popularised by the Conservative government,
the future of agri-culture appears to be geared
towards revitalising neoliberal capitalism. Such
a path may well further hinder movements for
localised food democracies and emancipatory
rural politics.
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Resumen: La relación entre la agricultura y la
erosión de los ecosistemas ha sido ampliamente estudiada, pero las maneras en que las políticas de derecha interactúan con las políticas
rurales de agricultura y las cuestiones ecológicas
no están tan claras. En este artículo se emplea
el término agri-cultura(s) para explorar la relación dinámica entre los alimentos y la sociedad
a través de un análisis del discurso establecido
alrededor de visiones diferentes y contrapuestas
de la agri-cultura en el Reino Unido post-Brexit.
A pesar de que algunos actores políticos anuncian un «Brexit verde», este artículo identifica
varias paradojas en la campaña populista para
abandonar la Unión Europea en el contexto de
la agri-cultura. Bajo el barniz de una ecología
patriótica y un nacionalismo verde ecomodernista popularizado por el Gobierno conservador,
el futuro de la agri-cultura parece enfocado hacia la revitalización del capitalismo neoliberal.
Este camino podría obstaculizar la acción de los
movimientos que luchan por las democracias
alimentarias localizadas y las políticas rurales
emancipatorias.
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Introducción
«Los agricultores y productores de alimentos son
de vital importancia para la esencia de una nación», informó el Farmers Guardian a sus seguidores del Reino Unido en medio de la pandemia
de COVID-19 en 2020 (Briggs, 2020). A pesar
de su supuesta importancia, muchos agricultores se encuentran frente a un futuro incierto
para la agri-cultura ahora que el Reino Unido
ha abandonado la Unión Europea (UE). La incesante campaña del Partido Conservador para
dislocar al Reino Unido de la UE está visibilizando la problemática sobre cómo será el futuro
de la agri-cultura en el país. En este artículo se
emplea el término agri-cultura(s) para destacar
las relaciones dinámicas entre los alimentos y la
sociedad y demostrar que las políticas agrícolas
aparentemente «verdes» engloban muchos tipos
de ideologías.
Esta investigación arroja luz sobre los tropos
matizados y a menudo paradójicos relacionados
con el populismo, el nacionalismo y el localismo tal y como se presentan en las discusiones
sobre el futuro de las agri-culturas del Reino
Unido. Aunque su definición esté discutida y
sea específica para cada contexto, aquí se utilizará el término populismo para referirse a la
política generada en torno al referéndum del
Brexit y la campaña para abandonar la UE,
cuyo resultado fue el voto a favor de la separación de la mitad de los agricultores (Reynolds, 2020). Este tipo de populismo reside
en una retórica que habla y actúa en nombre
del «pueblo británico», reclama lo que significa
«ser británico» y desafía el «elitismo» de la UE
que amenazaría la soberanía británica (Clarke
y Newman, 2017; Iakhnis et al., 2018). A pesar
de que el Brexit brindó una oportunidad para
un cambio sistémico, este artículo muestra una
ola de nacionalismo. Este tipo de nacionalismo
instrumentaliza las políticas verdes en la agricultura para revitalizar, y no para desmantelar,
el capitalismo neoliberal; el mismo sistema que
está erosionando los ecosistemas y amenaza las
democracias alimentarias, que es de lo que se
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acusa a la UE (Gordon y Hunt, 2019; Cadieux
y Slocum, 2015; Järvensivu et al., 2018).

El barniz de populismo verde
El paisaje populista del Brexit parece tener una
fachada verde, con la degradación ecológica
como una preocupación clave. Se culpa de ella
principalmente a la Política Agrícola Común
(PAC) de la UE (Gove, 2018). Algunas figuras
políticas acusaron a la PAC de frenar la «gran
agricultura británica». Por tanto, abandonarla
permitiría la recuperación del suelo británico
y, a la vez, proteger a los «custodios» del campo (Villiers, 2020; De Bellaigue, 2020). Otros
políticos conservadores apoyaron abandonar la
PAC para escapar de la «camisa de fuerza» que
impedía abrazar de lleno una innovación tecnológica (Gove, 2019; Courts, 2018). Un análisis
más profundo de estas críticas revela una agenda
neoliberal que busca consolidar e intensificar la
producción agrícola mediante procesos excluyentes.
La innovación está implícita en la agenda del
«Brexit verde». El secretario de Industria del
Reino Unido ha descrito al agricultor británico
moderno como «una navaja suiza de habilidades»: ingeniero, ambientólogo, analista de datos
y bioquímico. Pero un futuro como este implica
una dependencia de la robótica, y perfectamente podría llevar a que los agricultores supieran
más de inteligencia artificial que de sistemas
ecológicos (Department for Business, Energy
and Industrial Strategy y Department for Environment, Food, and Rural Affairs, 2019; Bell,
2019). Este entusiasmo por la tecnología distrae
de la visión neoliberal con la que se miran las
pequeñas explotaciones agrícolas. Mientras un
economista pretende que el Gobierno deje de
apoyar «explotaciones agrícolas improductivas y
no rentables» (Shanker, 2019), un consejero del
Tesoro cree que el Reino Unido podría deshacerse de la agricultura por completo; depender
de las importaciones y seguir siendo rico (Tasker, 2020). Aunque las explotaciones agrícolas
sobrevivan a tal destino, parece que les espera
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Algunos pequeños agricultores perciben la tecnofilia del establishment político como una amenaza al sentido de pertenencia que crean las comunidades rurales (Campaign to Protect Rural
England, 2017). Esta amenaza queda plasmada
en los paisajes desprovistos de ganadería mostrados en un polémico documental emitido por
Channel 4 titulado Apocalypse Cow: How Meat
Killed the Planet (2020). La película propone un
futuro tecnológico en el que la carne y los cereales se fabrican en laboratorios para erradicar su
contribución al ecocidio del campo británico y
al colapso climático. Los modelos de producción
«libres de granjas» que se muestran en la película
refuerzan una visión de una Gran Bretaña sin
sector agrícola, mientras la pérdida de puestos
de trabajo de agricultores se presenta como un
mal necesario en favor de la tecnoeficiencia. Este
tipo de visiones son las que alienta la campaña
«Apoya la Agricultura Británica» del Sindicato
Nacional de Agricultores (NFU, por sus siglas
en inglés) para defender a los ganaderos contra

las condenas de los activistas (National Farmers
Union, 2020a; 2020b; Beament, 2020). Apocalypse Cow es un recordatorio de que el ecotecnomodernismo a menudo relega las emociones
a un segundo plano para permitir la «innovación
sostenible» y la «racionalidad».

Imagen 1: «Apoya la Agricultura Británica»
recortado en un campo de cultivo.
Fuente: NFU Online, 2016.

El nacionalismo cultural y el
conservadurismo verde
La política conservadora verde ha emergido
en las discusiones sobre la nueva Ley Agrícola
del Reino Unido. Algunos miembros de la Red
Conservadora del Medio Ambiente (CEN, por
sus siglas en inglés) presentaron esta ley como
una oportunidad para reclamar poder movilizando un nacionalismo cultural. Al percibirse a
sí mismos como los «originales conservacionistas», reivindicaron el Brexit como una «oportunidad que se presenta una vez por generación»
para apoyar a los agricultores británicos como se
merecen en su calidad de custodios de «nuestro»
campo (Goldsmith, 2018). Bajo la nueva Ley
Agrícola, se han establecido «nuevos contratos
ambientales de gestión de tierras». Estos contratos consisten básicamente en el compromiso
de los propietarios de tierras de, entre otras cosas, secuestrar carbono y mantener los ecosistemas para obtener una recompensa monetaria
por «servicios» ecológicos en lugar de por los
alimentos que producen. Sin embargo, junto
con la ya mencionada amenaza de consolidar
las explotaciones agrícolas neoliberales, algunos
autores sugieren que, en un futuro en que la
agricultura gire más en torno a la salud ecológiecologíaPolítica
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un futuro exclusivamente dependiente de la tecnología, orquestado por el Partido Conservador.
Al estilo más puramente ecomodernista, el Partido Conservador falla en su diagnóstico del
problema de la pérdida de biodiversidad causada por la agricultura. En lugar de replantear
la incidencia del crecimiento económico en el
deterioro de los ecosistemas de los que depende
la agricultura, se destinan cantidades ingentes de
dinero a la tecnología dentro de las granjas para
preparar una «cuarta revolución agrícola» (Gove,
2019). Sin embargo, la tecnología es política, y
muchos pequeños agricultores tienen sus razones
para sentirse excluidos por una posible falta de
preocupación por su supervivencia en este tecnofuturo. Ante la propuesta de la explotación
a gran escala a través de la agricultura de precisión y de «robots agrícolas limpios», muchos
pequeños agricultores temen pérdidas asociadas
a estas prácticas, tanto en la escala humana de
la agricultura como en la actitud colectiva de la
sociedad acerca de dónde se originan los alimentos (Farmwel, 2017; Campaign to Protect Rural
England, 2017).
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ca que en torno a la producción de alimentos,
los agricultores que votaron a favor del Brexit
podrían encontrarse entre los mayores perjudicados (Reynolds, 2020).
La política «verde» de la Ley Agrícola está envuelta en un nacionalismo populista verde:
[¿Qué] hace a la gente sentirse orgullosa de
ser británica? El Servicio Nacional de Salud
y también nuestro campo. La protección
del medioambiente no es solo la opción
moralmente correcta para las generaciones
futuras… no es solo el modelo económico
futuro para nuestra nación: es el camino a
una mayoría conservadora (Richards, 2019).
Sin embargo, las granjas son características de
la mayor parte del campo británico y, a la luz
del sistema económico neoliberal en el que se
enmarcan estas políticas «verdes», algunos sugieren que, si fuera necesario, los conservadores no dudarían en sacrificar los intereses de
los agricultores para ganar votos de gente que
disfruta observando pájaros y mariposas (Reynolds, 2020).
El partido conservador también ha atacado la
PAC de la UE al potenciar una especie de ecología patriótica. Quizá lo expresa mejor Paul
Kingsnorth (2017), un elemento clave del polémico movimiento de ecología profunda en
el Reino Unido: «[¿Cómo] sonaría un nacionalismo verde benevolente? Si quieres proteger
y nutrir tu patria, entonces tienes que nutrir
también sus bosques y sus ríos… ¿Qué hay más
patriótico que eso?». Los miembros del CEN
incluyen incluso a los insectos en su patriotismo verde para instrumentalizar la ecología con
el fin de «unificar la nación». El CEN echa la
culpa a la PAC por diezmar el campo británico
y las praderas de flores silvestres, y afirma que
un «Brexit verde» puede permitir que las «abejas
británicas» prosperen de nuevo (Bradley, 2018).
Sin embargo, el objetivo final subyacente de esta
ecología patriótica es conseguir la «regeneración
económica» (Richards, 2019).
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Por otra parte, el partido euroescéptico de extrema derecha UK Independence Party (UKIP) se
hace eco del discurso de los agricultores como
custodios. El UKIP jugó un papel significativo
en la salida del Reino Unido de la UE a través
del conservadurismo patriótico que condenaba
el ataque de la UE a la soberanía británica. Este
partido afirma que los agricultores británicos son
custodios del campo, y que la UE se ha asegurado de que los propietarios más ricos tengan prioridad sobre las explotaciones agrícolas familiares
y los arrendatarios agrícolas (Hamilton, 2019).
Presentar a los residentes de zonas rurales como
custodios amenazados por una clase urbana indiferente también es un vestigio de la historia del
agrofascismo en Inglaterra. Igual que el UKIP, la
Unión Británica de Fascistas (BUF, por sus siglas
en inglés) a principios del siglo xx defendía las
explotaciones agrícolas independientes, familiares y autosuficientes (Warren, 2017).

Consumir nacionalismo económico
En el contexto de la política agrícola, el nacionalismo es un artículo de consumo. El NFU ha
hecho propaganda tanto en las redes como fuera
de ellas para animar a la gente a comprar productos locales y británicos en un llamamiento
contra las campañas ecologistas que critican las
explotaciones ganaderas y el consumo de carne
(National Farmers Union, 2020b; Case, 2019).
Cuestionar el futuro de la industria ganadera se
presenta como una amenaza a la «esencia del
patrimonio rural británico» (National Farmers
Union, 2020a).
Tras el Brexit, el UKIP también adoptó una especie de patriotismo alimentario para marcar su
nacionalismo económico, con la esperanza de
inculcar a los consumidores los beneficios de
comprar productos locales (Hamilton, 2019).
Sin embargo, el discurso de localismo alimentario del UKIP no podría estar más alejado del de
los movimientos que critican las desigualdades
estructurales de las relaciones de capital en la
producción alimentaria, como los que abogan
por la soberanía alimentaria (por ejemplo, Til-
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El 47 % del total de los alimentos del Reino
Unido proviene de fuera del país: una vulnerabilidad que se ha puesto de manifiesto durante la
pandemia de COVID-19 (Landworkers Alliance, 2020). Aunque apoyar la «economía local
de la tierra» y los circuitos alimentarios cortos
es importante para una transición socialmente
justa de la alimentación, los hábitos de consumo
patrióticos, el nacionalismo verde y el localismo
defensivo son insuficientes para conseguirla. La
transformación de las condiciones sistemáticamente injustas en las cuales trabajan muchos
agricultores requiere invertir en la construcción
de un sistema alimentario local diverso y resiliente. Evitar esto no solo dificultará el surgimiento
de cualquier tipo de política emancipatoria rural,
sino que también desatenderá el descontento de
los agricultores, y ya se ha observado que esto
impulsa el apoyo rural al populismo de derechas
en toda Europa.

Conclusiones
El populismo de derechas contemporáneo en
Europa tiene una fuerte base electoral rural, y a

ello contribuye la amenaza general de la pérdida
de suelo cultivable y de puestos de trabajo de
pequeños agricultores (Mamonova y Franquesa,
2019). Este artículo ha subrayado brevemente
que el nacionalismo verde, el patriotismo alimentario y el localismo defensivo poco pueden
hacer por reestructurar de forma radical la manera en que se controlan, se distribuyen y se producen los alimentos ni cómo se accede a ellos.
En lugar de esto, esconden un deseo imperialista
de volver a colocar al comercio británico en el
mapa de los circuitos globales agroalimentarios
y un sesgo excluyente hacia un futuro de agricultura industrial basada en la tecnología. La
nueva Ley Agrícola podría resultar otro método
de greenwashing del capitalismo neoliberal que
sortea la necesidad de una reforma sistémica de
las relaciones agri-culturales.
Las tecnosoluciones ecomodernas a los retos
ecológicos de la agricultura, como los alimentos
sin granjas, no solo vuelven la producción de
alimentos menos visible para la sociedad, sino
que además aceleran su producción industrial.
Así, refuerzan la ilusión de que las personas
están separadas del resto de la naturaleza. No
afrontar la necesidad de apoyar la producción
agroecológica de alimentos a pequeña escala en
el interior del Reino Unido y defender, en su
lugar, la dependencia de un sistema alimentario global ilógico y éticamente cuestionable solo
conseguirá marginar a las comunidades locales y
poner trabas a los movimientos que luchan por
las políticas emancipatorias de las democracias
alimentarias locales.
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zey, 2019). En lugar de ello, el UKIP más bien
persigue una repetición colonial del nacionalismo económico. Las paradojas acarreadas por
los partidos de extrema derecha y su economía
neoliberal están lejos de sorprender; al fortalecer
«nuestra economía rural» y poner el producto
británico en el mapa de nuevo, el UKIP pretende reinstaurar la maltrecha soberanía del Estado
nación (Hamilton, 2019). Lo preocupante es
que el NFU también presenta el aumento de
la productividad agrícola como precursor del
nuevo lugar de la agricultura, en el centro del
«resurgimiento de Gran Bretaña como una gran
nación comercial». Pero este patriotismo neoliberal contradice los discursos del nacionalismo
cultural abrazados por otros representantes del
NFU, que quieren proteger a las comunidades
rurales de la pérdida de sus tradiciones por culpa
de futuros acuerdos comerciales para importar
alimentos baratos (National Farmers Union,
2019; 2020c).
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