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Utopías con libertad

Es algo arbitrario fijar los ejes conceptuales de un pensador tan amplio, tan preocupado por la 
realidad circundante y tan reñido con todos los dogmatismos como Carlos Vaz Ferreira. Fue su 
constante preocupación pensar para hacer mejor la vida, en lo social y en lo individual. 
No solamente dan prueba cabal de ello sus proyectos exitosos como la creación de la Facultad 
de Humanidades y Ciencias, o la inspiración de la ley del divorcio, o el ejercicio ejemplar de altos 
cargos (fue Rector de la Universidad y Decano de la Facultad de Humanidades) o su vocación 
docente desarrollada en distintos ámbitos, particularmente en la Cátedra Libre de Conferencias 
a partir de 1913. Porque incluso sus fracasos muestran un impulso que trascendió siempre lo 
meramente académico. 
Tal es el caso del proyecto de “Parques escolares”, que buscaba educar a los niños en medio de 
la naturaleza siempre, y no como esporádico paseo; o de su proyecto de asignación de “tierra de 
habitación” para todos los uruguayos, “sin pagar precio ni permiso”, que no hay que confundir 
con la “tierra de producción”. 
Pero no conviene reducir a Vaz Ferreira a una imagen tibia y cautelosa. Aun siendo considerado el 
pensador de la sensatez y la razón razonable, encontró un buen argumento en favor de las utopías. 
Consiste en atreverse a imaginarlas basándose en que el propio orden actual socio-económico 
–que resultará inconcebible, decía Vaz, para los hombres del futuro– parece una utopía. Está lleno 
de tanta injusticia y tanto dolor, que haber llegado hasta él es lo absurdo. Claro que se oponen al 
camino de las utopías con rostro humano aquellos que “son liberales para todas las libertades 
ya adquiridas y formidables conservadores para las que aún hay que adquirir”.
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