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El 3 de enero de 1958 moría en el Hospital Italiano de Montevideo Carlos
Vaz Ferreira. Tenía 85 años. Por diversas circunstancias personales, culturales y
sociopolíticas, “le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir”,
según reza el epitaﬁo borgiano. Creo que el cincuentenario de su muerte es una buena
ocasión no sólo para rendirle homenaje, sino para recuperar una parte viva de su
legado.
Vaz Ferreira ﬁgura entre los ocho pensadores designados por F. Romero (1952)
como “fundadores de la ﬁlosofía hispanoamericana” y entre los cinco que, según A.
Ardao (1961), han sido “fermento de su constitución independiente”. En todo caso
su ﬁgura, a través del cultivo del ensayo fragmentario como género ﬁlosóﬁco y de las
conferencias y cursos académicos como formas de conversación, presenta el perﬁl
que será, a juicio de J. Gaos (1942), característico del pensador hispanoamericano.
Hoy es, sin embargo, un autor poco nombrado y aún menos leído: su obra parece
conﬁnada en su Uruguay natal, como él mismo lo estuvo durante su vida, solo que
quizás con menos visitas y menor reconocimiento que las que entonces tuviera. En
nuestro propio medio, cabe recordar la especial atención que mereció a Unamuno,
con quien se carteó de modo esporádico entre 1906 y 1924. Unamuno, en carta a José
Mª Salaverría (28 de mayo de 1910), le conﬁaba a propósito de Hispanoamérica: “No
conozco sino un hombre de veras sólido y él uruguayo. No, Rodó no. (…) Es Vaz
Ferreira”.
Pero ¿tiene sentido ahora ir más allá de un recordatorio reparador o de oﬁcio?
¿Pueden decirnos o sugerirnos algo su escritura franca y directa, su discreto y lúcido
modo de pensar, sus “larvas de ideas”? Esta caracterización, también de Unamuno,
fue asumida de buen grado por quien reconocía que, en su obra, había mucho
pensamiento “simplemente entrevisto, sugerido, a medio pensar”, y en 1938 titulaba
Fermentario una recopilación de ensayos, algunos germinales y de juventud. Por lo
demás, cuadraba con una convicción de Vaz fundada en su distinción entre “pensar
por sistemas” y “pensar por ideas a tener en cuenta”. El pensar por sistemas nos
remite a algo destinado a cumplirse en todos los casos; el pensar por ideas observa o
anota algo que convendrá tomar en consideración cuando reﬂexionemos o juzguemos
sobre el particular. El primer procedimiento es adecuado para tratar en general de los
objetos abstractos y de los casos homogéneos que contemplan las ciencias exactas; el
segundo es el indicado cuando hay que habérselas con cuestiones de grado y matiz,
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y con casos singulares y concretos como los que se suelen presentar en las ciencias
humanas y en el discurso práctico. Este es el proceder que adopta Vaz hasta el punto
de que sería un error querer identiﬁcarlo por relación a una doctrina o un sistema
(¿positivismo?, ¿pragmatismo?, ¿eclecticismo?); él es un ﬁno cultivador de gérmenes:
observaciones, reﬂexiones y apuntes a tener en cuenta. Pues bien, en atención a sus
larvas de ideas, el propósito de esta nota no será necrológico en absoluto. Lo que me
propongo es mostrar y reactivar algunos aspectos de su legado que bien podríamos
considerar vivos.
Para empezar por los más genéricos, recordemos por ejemplo su actitud discreta y
sutil ante las ideas de su tiempo, desde las matemáticas y físicas hasta las psicológicas
y pedagógicas, pasando por las socio-políticas; su cultivo tan riguroso como sensible
de la ﬁlosofía; su defensa del “quijotismo de la razón” frente a quienes —Unamuno una
vez más— contraponían la sinrazón, supuestamente castiza, a la lógica discursiva; o,
en ﬁn, su empeño en llenar de lucidez y vaciar de énfasis el ejercicio del pensamiento.
Otro aspecto de su legado que también conviene reanimar en nuestro medio académico
y en nuestros días, tan dados a redeﬁnir el propio huerto en razón de las necesidades
del mercado o de las prioridades de la pedagogía, tiene una doble proyección: consiste
por un lado en una actitud de comprensión e integración institucional y práctica
como, en especial, la voluntad con que planea y dirige la Facultad de Humanidades
y Ciencias, creada a instancias suyas en 1945 y en la que luego ejercerá de Decano
de Humanidades hasta su muerte; por otro lado, también se reﬂeja en una disposición
cognitiva como la expresada en las palabras dirigidas en su momento a Unamuno y que
hoy podríamos recordar al burócrata programador de las competencias y habilidades
especíﬁcas de turno: “cuando a Ud. le gusta una cosa, ha de tener cierta tendencia a
preconizarla en lugar de las otras; yo, más bien, además de ellas”. Esto, en el terreno
del pensamiento y de la acción, es una prevención cortés contra los paralogismos
de falsa oposición en los que suelen incurrir quienes tratan de resolver problemas
delicados por simpliﬁcación y exclusión, antes que por integración y reajuste de
opciones y alternativas.
La idea de paralogismo nos conduce justamente a la que hoy podría constituir la
parte más original y sugerente de su legado y, en todo caso, a una de sus contribuciones
más celebradas, la Lógica viva (1910). Los paralogismos nos recuerdan una antigua
división de la familia de las falacias en soﬁsmas y paralogismos. Según esta tradición,
un soﬁsma es un ardid o una argucia engañosa, mientras que un paralogismo es un error
involuntario, un fallo o un descuido. Podrían considerarse polarizaciones opuestas del
ancho campo de la argumentación falaz concebible como una especie de continuo.
Por otro lado, si los soﬁsmas tienen importancia por su interés analítico, dialéctico
y crítico, los paralogismos merecen atención por sus implicaciones discursivas y
cognitivas. Y en este sentido las ideas de Vaz Ferreira sobre paralogismos constituyen
una contribución no sólo singular en su momento, si no todavía hoy germinal y
sugerente para el estudio del pensamiento y la argumentación falaz. Su legado a este
respecto se puede resumir en tres puntos sustanciales: un giro digamos táctico y dos
supuestos estratégicos.
El giro táctico tiene que ver con su tratamiento de los casos considerados: aunque
distinga diversas modalidades de error (e.g. la falsa oposición, la confusión entre el
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lenguaje y la realidad, la sistematización indebida), abandona la vía tradicional de
los tipos y las clases de falacias para ﬁjarse en los usos y las disposiciones falaces
que presentan multitud de ejemplos tomados de la práctica común y cotidiana en
diversos géneros de discurso público (e.g. periodístico, parlamentario, académico).
Así, frente a la consideración lógica abstracta de cómo uno podría o debería
equivocarse, la Lógica viva pasa a considerar cómo, efectivamente, la gente se
equivoca y cómo se muestra de ordinario predispuesta a hacerlo. Otra virtud del giro
es la sutil distinción entre el empleo de una argumentación falaz y el empleo falaz
de una argumentación, que pudiera ser correcta. Ahora bien, este cambio táctico
del foco de atención, desde las falacias de catálogo hasta nuestras prácticas falaces,
obedece a ciertos supuestos estratégicos más innovadores y profundos. Dos de ellos
son especialmente notables.
Uno guarda relación con la idea básica de paralogismo. Se funda en la revisión de
la propuesta avanzada por la Lógica de J. Stuart Mill (1843) de una clase inédita de
falacias: las falacias de confusión o errores discursivos cometidos por un pensamiento
confuso e indistinto como el que incurre inadvertidamente en ambigüedad, petición de
principio o ignorancia de la cuestión –fallos que, una vez advertidos, podrían parecer
sorprendentes en una mente despierta. Pero Vaz hace notar que no constituyen en
realidad una clase determinada de falacias, sino un modo de caer en ellas, sea cual
sea su clase. Así, “habrá diversos modos psicológicos de caer en las falacias: sin
razonar o casi sin razonar…; razonando muy confusamente, menos confusamente, y
así por grados hasta el caso en verdad menos común del mal raciocinio distintamente
concebido” (“Un paralogismo de actualidad” [1908] en Vaz 1979, p. 177). Su comisión,
por lo demás, no solo revelaría incompetencia, poca inteligencia o falta de instrucción,
pues tales paralogismos también pueden darse de forma incipiente, indecisa o aun
prediscursiva en mentes preparadas. Estas observaciones llevan a reconocer diversos
modos de incurrir en usos —o de hallarse en estados— paralogísticos, en particular:
(a) un modo explícitamente discursivo; (b) un modo confuso pero explicitable; (c) un
modo confuso e irreducible al discurso expreso o, al decir de Vaz, «sub-discursivo»,
que según él sería por cierto el más común y característico.
El segundo supuesto, de carácter más general, responde a una profunda convicción
formulable en estos términos: “lo que expresamos es una mínima parte de lo que
pensamos y lo que pensamos es una mínima parte de lo que psiqueamos <es decir,
de lo que vivimos intelectual, sensitiva y afectivamente>”1. De este supuesto se
desprende un par de ideas básicas de la “Psico-Lógica” de Vaz: (i) ni los esquemas
verbales, ni menos aún los patrones lógicos, pueden imponerse y ahormar los procesos
psicológicos; (ii) hay una lógica pre- o sub-discursiva ignorada o desatendida por la
lógica tradicional. Ambas ideas se alejan de la pretensión clásica del análisis lógico
de atenerse estrictamente al razonamiento expreso, y de la concepción tradicional de
los soﬁsmas como falacias clara y distintamente concebidas. Frente a esta idea de
soﬁsma, los paralogismos que a Vaz Ferreira le importa detectar y examinar vienen
a ser unos procesos “psico-lógicos” —o mejor aún “psíquico-lógicos”— por los que
1

Cfr. el prólogo de Manuel Claps a la edición de Vaz 1979, p. xxii.
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caemos o nos encontramos en estados de neblina que tiñen, velan o enturbian nuestra
mente, «nos impiden ver y pensar con justeza» (1945, p. 135)2.
En suma, los paralogismos responden a este perﬁl: 1) Dada su dinámica y concreta
condición psico-lógica (i.e. psíquica y lógica), son procesos, estados o disposiciones
normalmente detectables y evaluables por sus síntomas, efectos o secuelas, al
menos en la medida en que pueden darse en un nivel pre- o sub-discursivo y pueden
hacerse sentir antes que amoldarse a nuestros esquemas verbales y patrones lógicos.
2) Conforman o inducen a confusiones, sesgos o distorsiones en las que se incurre
con facilidad, y con menor, mayor y a menudo total inadvertencia, de modo que se
hallan muy extendidos y son difíciles de corregir. 3) Desde un punto de vista lógico y
cognitivo, constituyen no solo errores sino fuentes de error con serias repercusiones
tanto en el orden del pensamiento, como en el terreno de la acción —donde pueden
conducir incluso a la inactividad. En esta perspectiva, no representan fallos o errores
esporádicos, sino más bien tendencias constitutivas de vicios.
Ahora bien, este sumario sería demasiado parcial sin recordar que los efectos o
las secuelas de las disposiciones o procedimientos matrices también pueden ser, al
menos en principio, no solo negativos sino positivos. Cierto es que, en el balance ﬁnal,
prevalecen y son más graves los negativos, y por ello requieren mayor atención y un
tratamiento especial. Pero Vaz no deja de reconocer ese doble signo de las fuentes de
paralogismos y su doble proyección en usos legítimos e ilegítimos, estimulantes y
perversos. La contraposición sería un buen ejemplo: puede mover a falsas oposiciones
y exclusiones, pero también facilita el papel que los pares de contrarios desempeñan
a veces como guía estructural de visiones del mundo y conceptualizaciones,. De estas
complejas condiciones de diagnóstico y evaluación se desprende que los juicios sobre
los paralogismos han de ser respetuosos con su constitución indistinta y gradual por
lo regular, y los dictámenes han de ser en correspondencia sutiles y ponderados. Más
aún, al tratarse de cuestiones de grados y modulaciones que se dejan sentir antes que
declarar, Vaz también creerá oportuno remitir su estimación y resolución a una suerte
de instinto lógico o empírico (1945, pp. 192-194), o de buen sentido hiperlógico (1945,
pp. 139, 192, 199), es decir, a una disposición o un hábito de sensibilidad, susceptible
de formación y refuerzo, que deberá acompañar al examen lógico y al ejercicio del
razonamiento en todas las cuestiones de ese género3.
2
En ocasiones, Vaz lamenta verse obligado a esta suerte de expresiones metafóricas para dar cuenta
de los fenómenos confusos e innominados aludidos: “Me desespera tener que usar estas metáforas <‘teñir’,
‘velar’, ‘enturbiar’, etc..>: el lector querrá interpretarlas de acuerdo con la buena psicología» (1979, p.
177). Cf. también una acotación en análogo sentido a propósito de lo que, en otro contexto, denomina
«instinto lógico” o “buen sentido hiperlógico” (1945, p. 194, n. 1).
3
Así, por ejemplo, “Cuando hemos visto y pesado por el raciocinio las razones en pro y las razones
en contra que hay en casi todos los casos, cuando hemos hecho toda la lógica (la buena lógica) posible,
cuando las cuestiones se vuelve de grados, llega un momento en que una especie de instinto –lo que yo
llamo el buen instinto hiper-lógico– es el que resuelve los casos concretos. Y sería bueno que la lógica no
privara a los hombres de esta forma superior de buen sentido” (1945, p. 139]). Se trataría de «una especie
de instinto que sale de la experiencias general, que es como un resumen y concentración de la experiencia
y que nos indica más o menos, que nos hace sentir aproximadamente cuál debe ser aquel grado más justo”
(p. 193).
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Actualmente algunas de estas ideas son dignas de consideración en teoría de la
argumentación y en el estudio de nuestra racionalidad efectiva cognitiva y discursiva.
Hoy ya es común la visión de la argumentación como una suerte de iceberg discursivo,
aunque la imagen nos remita a la pragmática de las relaciones entre lo implícito y lo
explícito, y al tejido lingüístico de la comunicación y la conversación, antes que a la
psicología supuestamente pre-lingüística o sub-lingüística de la Lógica viva. Pero no
falta alguna voz reciente en favor de una proto-lógica de estas características capaz de
dar cuenta de la normatividad del discurso racional (Hanna 2006). Otras sugerencias de
Vaz interesantes en el terreno de la investigación psicológica y los estudios cognitivos
remitirían a las relaciones entre los paralogismos, las “ilusiones cognitivas” (Pohl
2004) y el “error lógico”. En ese mismo ámbito se acusan desviaciones del logicismo
anterior —la doctrina de que la lógica formal es el paradigma de la razón—, como las
avanzadas por Vaz en sus ﬁnos análisis de los usos públicos del discurso. Y puede que
ahí resida uno de los motivos para considerar que el legado de Vaz Ferreira sigue vivo
en nuestros días: su Lógica viva no solo fue una temprana contribución a la teoría de
la argumentación, según se empezó a entender a partir del año de su muerte —e.g. a
partir de publicaciones como Perelman & Olbrechts-Tyteca 1958 y Toulmin 1958—,
sino que aún puede estimular el ejercicio lúcido del pensamiento ﬁlosóﬁco y puede
contribuir a la mejora de nuestro discurso público con sus apuntes e “ideas para tener
cuenta”.
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