VAZ FERREYRA, CARLOS (1872-1958)

Filósofo,

jurista,

catedrático

y

conferencista uruguayo. Su obra filosófica
simboliza –junto al pensamiento de Rodóel ocaso del positivismo y la apertura a un
horizonte filosófico y epistemológico más
amplio. Hay quienes lo ubican junto a
Ortega y Gasset, Unamuno y Antonio
Machado. Por iniciativa suya se creó el
primer

laboratorio

de

Psicología

experimental en América Latina (97).
Ocupó diversos cargos en organismos de

Carlos Vaz Ferreira
Fuente:https://jorgeliberati.blogspot.com/2018/09/la-logica-critica-decarlos-vaz-ferreira.html

enseñanza: miembro del Consejo de Instrucción Primaria, Secundaria y Universitaria. En tres ocasiones
fue Rector de la Universidad de la República e impulsó la creación de la Facultad de Humanidades y
Ciencias (46) de la que fue su primer director y posteriormente decano. Fue nombrado por unanimidad
Presidente y Miembro de Honor de la Sociedad Uruguaya de Filosofía.
Mantuvo un intercambio de ideas con don Miguel de Unamuno (esta comunicación les brindó una
cercanía intelectual y personal que se vio confirmada en un telegrama enviado al directorio militar de
España, en que Vaz Ferreira habló en representación de los escritores latinoamericanos en apoyo a
Unamuno, manifestando su inconformidad ante el destierro del poeta). En 1925 se entrevistó con el
físico A. Einstein en Montevideo.
El núcleo medular de su obra es la lógica, particularmente la que toca al lenguaje y acción. En este
rubro, recibió influjos de Stuart Mill -en tanto que se alejó de la lógica tradicional- e hizo de ella una
herramienta para explicar los procesos concretos y reales lejos de meras enunciaciones. Incluso se le
relaciona con el segundo Wittgenstein. Pero, omitiendo los detalles, lo cierto es que sus aportaciones
tuvieron mucho eco no sólo en Latinoamérica, sino también del otro lado del Atlántico, a tal grado que
de su Lógica viva se decía que era el Discurso del Método americano.
Entre algunas obras de Vaz Ferreira se encuentran:
-Un libro acerca de la lógica formal, 1898
-Los problemas de la libertad, 1907
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-Conocimiento y acción, 1908
-El pragmatismo, 1909
-Sobre los problemas sociales, 1922
-Sobre feminismo, 1933
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