CRONOLOGÍA
1872. El 15 de octubre nace Carlos Vaz Ferreira, hijo del comerciante portugués
Manuel Vaz Ferreira y de la uruguaya Belén Ribeiro.
1894. Su padre muere en Brasil en circunstancias nunca bien aclaradas. En adelante se
hará cargo de su madre y su hermana.
1897. Se crea por su iniciativa el primer laboratorio de Psicología experimental en
América latina.
1900. Con 28 años, ingresa a la Dirección de Instrucción Primaria. José Enrique Rodó
publica Ariel y Sigmund Freud, La interpretación de los sueños. Muere Nietzsche.
1903. Batlle y Ordóñez es electo presidente y el Partido Nacional se levanta en armas,
siguiendo a su caudillo Aparicio Saravia.
1907. Miguel de Unamuno agradece el envío de Ideas y observaciones: “Cuente como
con un amigo con Miguel de Unamuno de quien con su libro ha ganado la simpatía
intelectual”. Carlos Vaz Ferreira publica Los problemas de la libertad.
1908. Publica Carlos Vaz Ferreira I, que daría origen a Conocimiento y acción y luego
sería continuado por Fermentario treinta años después. Uno de sus textos surge de los
comentarios hechos al costado de un libro de William James, autor que Carlos Vaz
Ferreira admiraba profundamente: En los márgenes de ‘La experiencia religiosa’ de
William James.
1909. Publica Moral para intelectuales.
1910. Con 38 años publica Lógica viva, una de sus obras fundamentales. Unamuno
escribe para La Nación de Buenos Aires: “Vaz Ferreira, Rodó y Zorrilla de San Martín
constituyen una terna que honraría a cualquier país culto”.
1913. Se crea la cátedra especial de enseñanza superior y Vaz Ferreira, a los 41 años, es
designado como Maestro de Conferencias. Se opone al proyecto de un ejecutivo
colegiado propuesto por Batlle y Ordóñez. Se aprueba la ley de divorcio por la sola
voluntad de la mujer, inspirada en las ideas del filósofo y presentada por el diputado
Domingo Arena.
1915. Dicta numerosas conferencias, entre ellas las dedicadas a dos de sus filósofos
favoritos: Friedrich Nietzsche y Henri Bergson.
1917. Muerte de José Enrique Rodó. Triunfo de la Revolución Rusa.
1918. Las conferencias empiezan a dictarse en el paraninfo de la Universidad.
Publica Sobre la propiedad de la tierra, y Lecciones sobre Pedagogía y cuestiones de
enseñanza.
1922. A los 50 años, publica Sobre los problemas sociales. Es invitado a dictar

conferencias en la Universidad de la Plata.
1923. El filósofo Henri Bergson, entonces miembro de una comisión de la Sociedad de
las Naciones, le envía un cuestionario acerca de las condiciones del trabajo intelectual.
1924. Telegrama de Carlos Vaz Ferreira al directorio militar de España, defendiendo a
Unamuno: “Cerrar Ateneos, desterrar a Unamuno es decisivo. Todos los países de
América seremos Ateneos, todos los escritores de América hablaremos por Unamuno.
Los hijos americanos de España, que la amamos tanto, exhortamos a ustedes a que
reaccionen o dimitan, no por España, que siempre sabrá salvarse, sino por ustedes a
quienes en este momento los toma la historia y no tendrán después salvación”. Muerte
de su hermana María Eugenia.
1925. Entrevista con Albert Einstein en su visita a Montevideo. Muere su madre.
1927. Ante la oposición del Consejo de Enseñanza Primaria fracasa el proyecto de los
Parques Escolares, pese a los apoyos del Ministro de Instrucción Pública y la
Federación Magisterial Uruguaya.
1928. Un grupo de amigos y seguidores se reúne en torno de Carlos Vaz Ferreira:
Emilio Oribe, Clemente Estable, Luis Gil Salguero, Carlos Benvenuto, Julio y José
Paladino, entre otros.
1929. Tiene 57 años. Primera crisis psíquica grave. Renuncia a todos sus cargos. Crack
bursátil en Nueva York.
1930. Uruguay es campeón del mundo.
1931. Muere Zorrilla de San Martín. En España se instaura la República.
1932. Vuelve a trabajar: renuncia a la jubilación, pide la cátedra de conferencias.
1933. Se pronuncia contra el quiebre institucional. Publica Sobre feminismo.
1935. Medidas represivas, clausura de periódicos. Levantamiento y derrota del caudillo
Basilio Muñoz. Con 63 años, es nombrado Rector de la Universidad por unanimidad.
Habla Frugoni : “Nosotros rodeamos el nombre de Vaz Ferreira como una bandera, la
más prestigiosa que podíamos elegir, para marchar tras ella en una afirmación rotunda
de dignidad cívica, frente a las fuerzas oscuras que se aprestaban a traer una nueva
carga a fondo a los fueros tradicionales de la autonomía universitaria”. Muere Carlos
Gardel.
1936. Publica el folleto “¿Cuál es el signo moral de la inquietud humana?”.
Charles Chaplin estrena Tiempos modernos. Mueren Unamuno, Pirandello, Gorki, Valle
Inclán. García Lorca es fusilado.
1938. Es nombrado nuevamente Rector. Pronuncia un discurso ante delegaciones
extranjeras: “No creo que la crisis sea esencialmente moral. Más bien es crisis de razón
y de sentido crítico, embotada la facultad de pensar a largo plazo...”. Apoya a la

República española.
1939. Conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos
Aires. Carlos Quijano funda el semanario Marcha. Triunfa el franquismo en España.
Comienza la Segunda Guerra Mundial.
1940. Con 68 años, vuelve a hundirse en su dolor psíquico, vinculado en parte con la
guerra. Charles Chaplin estrena El gran dictador.
1944. Se reintegra a la cátedra y actualiza su ideario político social.
1945. Se crea la Facultad de Humanidades y Ciencias a partir de sus proyectos de
décadas anteriores. Rendición de Alemania. Ejecución de Mussolini en Italia. Bombas
atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Se rinde Japón.
1946. Se inaugura la Facultad de Humanidades. Muere su esposa Elvira Raimondi.
Jean-Paul Sartre publica El existencialismo es un humanismo.
1952. A sus 80 años, es homenajeado en el Parlamento y vuelto a nombrar Decano de la
Facultad de Humanidades.
1953. Continúa la revisión de sus ideas en la cátedra de conferencias. Muerte de Stalin.
1956. Es nombrado por unanimidad Presidente y Miembro de Honor de la Sociedad
Uruguaya de Filosofía.
1957. La Cámara de Representantes resuelve editar sus obras. En diciembre padece
serios problemas respiratorios. Le dice al sacerdote amigo que lo visita: “La gente dirá
al verlo salir que al fin creo en Dios, pero no puedo”.
1958. Fallece a los 85 años.
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