
1

Informe sobre los “Elementos de Ideología” de 

Tracy

El Informe sobre los “Elementos de Ideología” (Informe) del filósofo 
francés Destutt de Tracy es uno de los escritos filosóficos más ex-

tensos que redactó Miguel Antonio Caro en el marco del debate sobre 
el utilitarismo y el sensualismo en Colombia. Se publicó originalmente 
en los Anales de la recién fundada Universidad Nacional de los Estados 
Unidos de Colombia1, y está consignado en su totalidad en la edición 
de las Obras del filólogo bogotano realizada por el Instituto Caro y 
Cuervo2. La motivación del Informe, fue el intento de imponer por vía 
legislativa la enseñanza obligatoria del libro de Destutt de Tracy3 en la 
Universidad Nacional, aduciendo que servía de prolegómeno y rudimen-
to para la adquisición de otros conocimientos, orientando de ese modo 
al lector acerca de la forma en que se alcanzan las verdades en las cien-
cias. Desde la perspectiva de Tracy, la única forma de fundamentar una 
lógica es sobre la base del estudio de nuestros medios de conocer, es 
decir, a partir del examen al que deben ser sometidas nuestras opera-

1 CARO, Miguel Antonio, Informe sobre los «Elementos de Ideología» de Tracy, en: Ana-
les de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, Bogotá, tomo IV, año 
1870, segundo semestre, págs. 306-396.
2 CARO, Miguel Antonio, «Informe sobre los “Elementos de Ideología» de Tracy, en: 
Miguel Antonio Caro Obras, Tomo I Filosofía, Religión y Pedagogía, Instituto Caro y 
Cuervo, Bogotá, 1962, pp.  429-556.
3 El texto valorado por Miguel Antonio Caro no fue exactamente el compuesto en tres volúmenes 
redactado en francés por Destutt de Tracy, sino el extracto realizado en un solo volumen por el 
presbítero español Juan Justo García y que se publicó en castellano bajo el título Elementos 
de verdadera lógica. Compendio o sea extracto de los elementos de ideología. Miguel Antonio 
Caro, consciente de esta situación, aclaró que dictaminaría en el Informe acerca del extracto 
de García y no acerca de los tres volúmenes de Tracy. En el mismo sentido, tampoco dic-
taminaría acerca de las lecciones de filosofía de Ezequiel Rojas que aparecen al comienzo 
del mencionado libro. DE TRACY, Destutt, Elementos de verdadera lógica: compendio; o 
sea, estracto de los elementos de ideolojía del Senador Destutt-Tracy, formado por el presbítero don 
Juan Justo García. Precedido de unas lecciones de filosofía, del doctor Ezequiel Rojas,  Echeverría, 
Bogotá, 1869.
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ciones intelectuales, examen que termina por reducirlas todas a la facultad 
de sentir.

El dictamen dado por Miguel Antonio Caro fue desfavorable a la im-
posición del texto de De Tracy. En el Informe Caro identifica las objeciones 
habituales al libro de De Tracy como la antigüedad del libro y el hecho de 
que De Tracy fuera un autor secundario en la filosofía; además, ofrece tres 
argumentos contra el sensualismo: El primer argumento tiene que ver con 
la validez del método que emplea Destutt de Tracy y que le permite reducir 
todas las facultades del ser humano a la capacidad de sentir. En opinión de 
Miguel Antonio Caro este método es defectuoso y por ello no resulta ade-
cuado para investigaciones filosóficas en las que se analice el ser humano, 
sus potencias y facultades. El segundo, se vincula con la estructura lógica 
de los enunciados que emplea De Tracy para adelantar sus formulaciones. 
En la crítica se aprecia la suficiencia de Caro en lo que se refiere a la natu-
raleza y límites del lenguaje. Para el filólogo bogotano, Destutt de Tracy 
supone igualdades o equivalencias inexistentes entre palabras (como la de 
establecer sinonimia entre pensar y sentir), así como definiciones arbitra-
rias que contrarían los usos normales de los términos. El tercero, se relacio-
na con las convicciones filosóficas del bogotano, y que le llevan a censurar 
cualquier sistema fundado sobre el materialismo reduccionista propio del 
sensualismo y el utilitarismo.

Palabras temáticas: educación, universidad, dictamen, lenguaje.
Palabras filosóficas: sensualismo, materialismo, lógica, razón, ciencia, 

lenguaje, método.


