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Prólogo
Mis estudios del pensamiento latinoamericano me han permitido comprobar la existencia de actitudes o
posturas fundamentales que determinan la interpretación de la realidad social, la fijación de metas y el
despliegue de programas de acción.
En este trabajo me he propuesto la tarea de analizar y describir una de esas actitudes o posturas fundamentales:
la mentada en el título.
El trabajo está dividido en dos partes. La primera se ocupa de identificar la Europa segunda mediante el
señalamiento de sus rasgos específicos y la reconstrucción de su Weltanschauung. La segunda intenta seguir las
líneas de pensamiento y acción características de los que, en Latinoamérica, se han identificado con la Europa
segunda.
Uso con frecuencia la primera persona del plural –sobre todo en la segunda parte- no sólo por razones
estilísticas, sino también porque en todos nosotros se manifiesta esa actitud de alguna manera, con mayor o
menor fuerza y perseverancia, al lado de las otras posturas pre-teóricas que analizaré en otros trabajos.
Si en algunos momentos llegara a notar el lector rasgos caricaturescos y un cierto tono de ironía, debo aclarar
que ese efecto no es ajeno a mi intención; más bien revela la presencia de otras actitudes y, rudimentariamente,
prefigura su análisis.
No se trata primariamente de un estudio bibliográfico, sino de un ensayo de comprensión que remite a su
secreta unidad corrientes de pensamiento diversas y hasta antagónicas. Veo esa unidad en una de las
identificaciones que marcan nuestra vida intelectual desde fines del siglo XVIII.
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