La batalla cultural

Reflexiones críticas para una Nueva Derecha
La cultura ha dejado de ocupar el lugar secundario que antaño se le adjudicaba. Reflejo, epifenómeno,
superestructura o mero condimento determinado por otras esferas sociales: la cultura estuvo condenada
durante mucho tiempo a la marginalidad respecto de lo político y lo económico. Pero hoy esto ha dejado de
ser así. La cultura se ha vuelto estructural. Se confunde con lo económico, penetra por completo lo político:
la cultura atraviesa el corazón mismo del poder.
Agustín Laje, escritor, politólogo, intelectual y conferencista, presenta en este trabajo seis capítulos sobre
la historia política de la cultura. A lo largo del libro, dialoga con los más reconocidos sociólogos, filósofos,
politólogos, antropólogos e historiadores, posicionándose a la altura de los grandes intelectuales. El interés
de Laje estriba en desvelar de qué manera la cultura, en el mundo moderno y, sobre todo, en nuestra fase
posmoderna, se convierte en materia política. Esto mismo es lo que se denomina “batalla cultural”: una
confrontación de carácter político cuyo fin es la influencia sobre los elementos de una cultura a través de los
dispositivos y las instituciones culturales.
Pero a Laje no lo mueve únicamente un interés de carácter académico. Desde la primera página, el autor
hace explícita su intencionalidad política: brindar herramientas teóricas para lo que denomina “Nueva
Derecha”. Frente a la Nueva Izquierda, el progresismo y el globalismo, Laje propone esforzarse por construir
nuevas derechas organizadas a través del concepto de “batalla cultural”.
Libertarios no progresistas, patriotas no estatalistas, conservadores y tradicionalistas no inmovilistas: con
esta fórmula, Laje explora las posibilidades para una articulación hegemónica capaz de dar lugar a una nueva
identidad política superadora: una Nueva Derecha.
«El más reciente libro de Laje es un texto importante en defensa de miles de años de valores y tradiciones
que compartimos a lo largo del Occidente». Ben Shapiro
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