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Los Principes de philosophie positive de Auguste Comte (1798-1857) se publican en
París (J. B. Baillière et Fils, Libraire de l’Académie Impériale de Médecine) en 1868,
once años después de la muerte del autor y cinco años después de la segunda edición
(1863) del Cours de philosophie positive. Una nota bibliográfica en la obra original
indica «Les principes de philosophie positive sont la reproduction de la préface d’un
disciple par M. Littré et des deux premières leçons du Cours de philosophie positive par
Auguste Comte. Cet ouvrage peut servir d’introduction à l’étude Cours de philosophie
positive [sic]. 6 Vol. in-8». Los Principes de philosophie positive corresponden,
efectivamente, a una mínima parte del Cours de philosophie positive. Para publicar por
separado las dos primeras lecciones, se ha escogido la segunda edición del Curso
completo (1863), que incluye el extenso prefacio (unas cincuenta páginas) de E. Littré,
que no figuraba en la primera edición. También el formato (in-18) de los Principes de
philosophie positive, más pequeño que el del Curso completo (in-8) como el hecho que
no incluya ningún índice de autores o materias (en comparación con el extenso índice –
unas treinta y cinco páginas– de autores y materias que encabeza la edición completa
del Curso) confirman que se trata de una publicación destinada a un público más
amplio que el de los especialistas. Un público que, según se puede observar, no se limita
a los lectores de Francia puesto que la portada del libro incluye referencias a su
distribución y venta en el extranjero: concretamente, a continuación de los datos
editoriales mencionados más arriba, se indica «Madrid, C. Bailly-Baillière. Londres,
Hyppolite Baillière. New-York, Baillière Brothers». El hecho de que treinta y ocho años
después de que empezara a publicarse el Curso (la primera edición comienza en 1830)
se vuelvan a publicar, por separado, las dos primeras lecciones indica la influencia que
seguía ejerciendo Comte y su doctrina positivista y ello pese a la ruptura provocada en
el círculo de sus discípulos por la publicación de su Système de politique positive, ou
traité de sociologie instituant la religion de l’Humanité (cuatro tomos, 1851-1854), la
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obra central de su «segunda carrera». A partir de este momento se diferencia a los
positivistas ortodoxos, que adoptan la «religión de la humanidad» propuesta por
Comte en su Système, con su lema «L’amour pour principe, l’ordre pour base et le
progrès pour but», y los que no apoyan el positivismo en su segunda etapa o
«positivismo completo», pero siguen adeptos de los preceptos del Curso y se guían por
el lema «Ordre et Progrès» anteriormente formulado por Comte. En resumen, el Cours
(considerado, en términos de su autor, como una «opération fondamentale» o una
«extrême opération philosophique») representa el texto fundador y central del
positivismo como filosofía de la ciencia y filosofía política. La década posterior a la
primera edición en 1838 es un periodo crítico para Comte, antes que nada por la
pérdida de su puesto en la École Polytechnique y sus subsiguientes conflictos y
dificultades económicas. Cuenta entre 1841 y 1846 con la amistad de John Stuart Mill
quien, además de contribuir a difundir el positivismo en Inglaterra, ayuda
considerablemente a Comte, proporcionándole varios mecenas. Su correspondencia
parece indicar que la ruptura entre los dos, a partir de 1846, se debe tanto a cuestiones
prosaicas (Mill ya no encuentra el mecenazgo esperado o, de alguna manera, exigido
por Comte) que a discrepancias filosóficas sobre el papel de la mujer en la sociedad o la
legitimidad científica de la psicología. Si, a partir de los años 1850, el Curso se verá
extensamente difundido, el auge del positivismo como corriente filosófica durará hasta
después de la primera Guerra Mundial. Según Bourdeau (2011) su relegación,
observable a partir de la segunda mitad del siglo veinte, y su desprestigio generalizado
más adelante en el siglo XX, no coinciden en absoluto con el anterior reconocimiento y
éxito de la corriente positiva en países como Brasil, México, Inglaterra, India o Turquía.
Con el Cours de philosophie positive Comte declara haber querido estudiar «le
développement total de l’intelligence humaine dans ses diverses sphères d’activité,
depuis son premier essor le plus simple jusqu’à nos jours» y haber descubierto una ley
fundamental, la ley de los tres estados, a la cual está sometido todo el conocimiento
humano así como el desarrollo de la humanidad: el primero es el estado teológico o
ficticio, el segundo, el metafísico o abstracto, y el tercero el científico o positivo. De allí
que el Curso consista, primero, en el estudio y análisis de las ciencias de su época, en
orden de complejidad creciente y de generalidad descendiente (matemáticas,
astronomía, física, química y biología) y, segundo, en establecer las bases de la
«physique sociale», apelación que corresponde, dentro de lo que cabe, a lo que hoy
llamamos sociología. Una disciplina, cuyos objetos, los fenómenos sociales, son los más
complejos y también los que más se modifican (Bourdeau 2007). El primer tomo
(principios generales y matemáticas) se publicó en 1830, pero, en Francia, la crisis
política de la llamada Révolution de Juillet y sus consecuencias, no permitió que se
publicara el segundo (astronomía y física) hasta 1835. El tercero (química y biología)
apareció en 1838; el cuarto (que, inicialmente, iba a ser el último) el año siguiente, el
quinto en 1841 y el sexto en 1842.
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Dado el extendido grado de difusión de la filosofía positiva y de la obra que la
funda, el Cours, a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta los principios de siglo
XX, sólo una extensa recopilación y un análisis detallado de una considerable cantidad
de datos bio-bibliográficos permitiría llegar a una cronología, si no completa al menos
suficientemente representativa de las traducciones, pero también de los compendios y
adaptaciones a los que dio lugar esta obra de Comte. Dicha empresa se complica dado
el relativo olvido de Comte y de su obra por parte de filósofos y sociólogos después de la
primera guerra mundial y dado también su desprestigio en la segunda mitad del siglo
XX. Por ende, no es de extrañar que este capítulo de la historia de la filosofía y de las
ideas haya sido poco estudiado, o considerado como rebasado por otras corrientes
filosóficas con más legitimidad entre los historiadores y, consecuentemente, entre los
investigadores en Estudios de Traducción. El resultado es que, tanto el trabajo
arqueológico (Pym 1998) de recopilación de datos, como el análisis de los mismos y la
definición de su relaciones son tareas pendientes. Entretanto, la traducción de Jorge
Lagarrigue sólo se puede situar en el grupo de las traducciones parciales que presentan
las dos primeras lecciones del Cours, traducciones que fueron realizadas (en vida de
Comte o después de su muerte) por seguidores del positivismo. Efectivamente, como
parecen indicar los datos disponibles hasta el momento, las diversas traducciones se
deben más a seguidores y discípulos que a filósofos. Un ejemplo sería la holandesa,
publicada en 1846 en La Haya (Bij Gebroeders Belinfante) bajo el título Algemeene
Grondslagen der Stellige wijsbegeerte (o sea, Fundamentos generales de la filosofía
positiva): fue realizada, por su propia cuenta, por tres miembros del ministerio de la
Guerra de este país, el conde de Limburg-Stirum, capitán de ingeniería, Hretzer y Van
Hasfelt, tenientes de ingeniería (en una carta de A. Comte a Stuart Mill de 6 de mayo de
1846; véase Comte 1877). El caso de las traducciones alemanas es diferente. Durante la
segunda década del siglo, Comte, como muchos intelectuales en Francia, estaba
interesado por la filosofía alemana, que, en esta época, era la que más peso y prestigio
tenía en Europa. Su mediador –lingüística y culturalmente– era Gustave d’Eichthal
(1804-1886), un discípulo suyo, escritor y helenista. A partir de 1824 mantiene un
intercambio epistolar con Comte sobre la situación política e intelectual en Alemania,
donde se encarga de difundir el Plan des travaux nécessaires pour réorganiser la
société publicado por Comte en 1822. Dicho opúsculo es reseñado por Whilhelm Krug,
extitular de la cátedra Kant de la universidad de Königsberg y profesor de filosofía en la
universidad de Leipzig (Pickering 1994-2009: 275). De hecho, como indica Pickering en
su biografía intelectual de Comte, varios factores permiten poner en tela de juicio su
declarada ignorancia o su conocimiento limitado de la filosofía alemana (Hegel, Kant,
Herder) en el Cours. Con todo, en Europa, de las traducciones de Comte, la más
sobresaliente parece ser la de la socióloga inglesa Harriet Martineau, publicada en dos
tomos por la editorial J. Chapman de Londres en 1853 con el título The Positive
Philosophy of Auguste Comte. Indica la portada que se trata de una traducción libre y
condensada. Efectivamente, reduce a un poco más de mil las cuatro mil páginas del
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Curso completo con el fin de reproducir la obra en Inglaterra de la manera más
accesible posible («to reproduce his work in England in a form as popular as its nature
admits», Martineau 2000: 19). Según los datos disponibles, Hariett Martineau no
recibe dinero por esta traducción a pesar de que un contacto del editor Chapman, cierto
M. Lombe, proporcionara 500 libras para la difusión de la obra. Lo interesante de esta
traducción es que dio lugar a una retrotraducción al francés en mayo de 1871, a cargo
de M. Avezac-Lavigne, discípulo de Comte. Tuvo suficiente éxito para ser reeditada
varias veces.
Se ha señalado que las dos primeras lecciones del Cours traducidas por
Lagarrigue y publicadas en 1875 no corresponden a una selección propia del traductor
sino a un volumen de doscientas ocho páginas editado en Francia en 1868. Un volumen
que representa una mínima parte del primer tomo del Cours publicado en 1830. El
iniciador de la traducción al español es el propio traductor, Jorge Lagarrigue: el 3 de
enero de 1875 indica en su diario (parcialmente publicado en 1944 en Chile, sin editor
responsable), que ha estado escribiendo la primera página de la traducción de las dos
primeras lecciones del Curso de filosofía positiva y del prefacio de Littré. Otra
traducción parece haberlo ocupado en la misma época: señala, el 10 de enero del
1
mismo año, que ha terminado de traducir un «trabajito» de Wyrouboff sobre Stuart
Mill y la filosofía positiva. La decisión de dar a conocer su traducción de Comte, de
publicarla, la toma, según indica su diario, en abril 1875: «En la noche del 9 de abril
concebí el proyecto de publicar las dos primeras lecciones del Curso de filosofía
positiva». Posteriormente, el 25 de abril del mismo año, declara haber permanecido
«impertérrito» frente a las «muchas vicisitudes» y las «serias contrariedades»
ocasionadas por dicho proyecto; también menciona que su traducción ya se está
imprimiendo. En cuanto a la financiación del proyecto, indica Lagarrigue que han
contribuido hasta el momento unos ciento treinta suscriptores.
En la portada aparecen tres personajes: el autor Augusto [sic] Comte, E. Littré, el
autor del prefacio y el traductor Jorge Lagarrigue. Se abre el libro con diversos
paratextos redactados por los mismos: se puede leer primero una «fe de erratas» (diez
en total) que incluye una nota sobre un galicismo («constatar, constatado») que debe
leerse «comprobar, comprobado». Encabeza la traducción de Lagarrigue una
dedicatoria a la Academia de Bellas Artes, una institución inaugurada en 1873 (Zea
1976) por Victorino Lastarria (1817-1888), considerado como el primer introductor de
las ideas positivistas en Chile.
Es conveniente aquí hacer algunas observaciones sobre los debates que rodean a
la fundación y al funcionamiento de esta institución. La Academia de Bellas Artes
reunía a intelectuales, historiadores (como Diego Barros Arana) y también políticos
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Está mencionado en el prefacio de E. Littré a la segunda edición del Curso, como «Un jeune Russe,
possédé de l’amour de la science». Indica Littré que Wyrouboff tenía pensado encargarse de la reedición
del Curso, pero no pudo hacerlo, por motivos ajenos a su voluntad. Ambos dirigían la Revue de philosophie
positive, fundada en 1867.
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(entre otros, José Manuel Balmaceda) preocupados, entre otras cosas, por el papel de la
religión católica en el país (una cuestión latente desde los primeros momentos de la
independencia). Los debates acerca de la religión en la enseñanza eran centrales. Los
conservadores estaban a favor de una educación católica y los liberales a favor de la
educación laica. Las ideas de Comte, y, en particular, su ley de los tres estados que
implica la relegación de lo teológico y la adopción de la etapa científica, con sus
diversas formas de progreso, coinciden con el contexto chileno. Un contexto, en el que,
entre 1820 y 1925, fecha en que fue declarada la separación de la Iglesia y del Estado, se
debaten las cuestiones de lo secular y de lo religioso en la sociedad. Por cierto, no se
puede aquí dar cuenta de las condiciones en las que en Chile, como en otros países
latinoamericanos, se ha negociado, en el plan de la cultura y del pensamiento, entre lo
propio y lo exógeno (lo europeo), particularmente en el siglo XIX y durante las
primeras décadas del XX. Pero se puede observar, en el caso del ideario positivista en
Chile, la presencia de los dos «modelos» articulados por Subercaseaux (2004) como el
de la reproducción y el de la apropiación cultural. Al segundo modelo corresponde la
postura del liberal Lastarria, quien adapta el lema comtiano de «Ordre et Progrès» en
la fórmula «Libertad y Progreso», vinculando de esta forma la propuesta de Comte a la
sociedad chilena. Con el mismo modelo de la apropiación cultural está relacionada la
postura de Valentín Letelier (1852-1919) que no es «un receptor pasivo» (Subercaseaux
2004: 27), sino que se apropia de la doctrina positivista, lo cual permite –según el
mismo autor– diferenciar las nociones de «positivismo latinoamericano» y de
«positivismo en Latinoamérica». En cuanto al modelo de la reproducción, baste
recordar que en la «Advertencia del traductor» que sigue a la dedicatoria, Lagarrigue
presenta la filosofía positiva como el único remedio contra el vacío dejado por la
pérdida de la fe tradicional. Insiste sobre la actualidad de «esta nueva doctrina
filosófica» para «la actual jeneración», que carece no sólo de «convicciones
intelectuales» sino también de «convicciones morales». Subraya asimismo uno de los
principios del positivismo, según el cual no sólo «las ciencias marchan a la cabeza de la
civilización» sino que también son «fuentes de la verdad» (Lagarrigue 1875: VII). Como
señala Subercaseaux, se trata, en el caso de Lagarrigue, de una vertiente positivista que
podría ser calificada de epidérmica o, en otros términos de un positivismo mesiánico
(2004: 27). Al final de la «Advertencia del traductor», Lagarrigue reproduce la nota
bibliográfica anteriormente señalada, no sin insistir en las limitaciones del texto que
traduce:
Esta obrita que traducimos, comprende las dos primeras lecciones del Curso de Filosofía,
precedidas del prefacio de un discípulo por E. Littré. Se puede decir que es un resumen de
la doctrina positivista, pues en ella se encuentran sus principales principios. Servirá para
preparar los espíritus para la grande obra de Augusto Comte. (Lagarrigue 1875: x)
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Es de notar que la última frase es de Lagarrigue y que, a diferencia de la nota
original, bajo la pluma del traductor, el texto de Comte se nombra antes que el prefacio
de Littré. El contraste es palpable entre el estatus del traductor y de su quehacer
(«obrita») y el del autor («grande obra»). También es de notar que las referencias
complementarias proporcionadas por Lagarrigue para los lectores que deseen
profundizar su conocimiento de la filosofía positiva figuran dentro del texto (y no en
notas) y remiten a una obra de Stuart Mill sobre el positivismo (Augusto Comte i el
positivismo), así como al «admirable compendio sobre la filosofía positiva hecho por la
eminente pensadora inglesa Miss Martineau y […] sobre todo, las bellas y profundas
obras de Littré» (Lagarrigue 1875: X-XI). Obviamente, estamos aquí en presencia de
una red de aficionados al positivismo, una red que rebasa las fronteras nacionales y que
permite entrever un espacio intercultural dentro del cual las ideas circulan y los textos
se traducen y se comentan. Cabe también destacar el papel de la ideología positivista en
muchos de los países hispanos recién independizados en ruptura frente al pasado
colonial. De allí que el positivismo haya podido ser considerado como el «primer
aglutinante» (Abellán 2009: 87) de los países hispanoamericanos después de su
independencia.
Sigue a la «Advertencia del traductor» la traducción del prefacio de Littré. Dicha
traducción reproduce muy de cerca el texto en francés e incluye las notas de Littré que,
de manera general, no son comentarios sino complementos de información (como por
ejemplo, una cita de Plinio en latín que aparece traducida en el texto y algunas
referencias a la Revue des Deux Mondes, o a autores como Renan o Berthelot). Resulta
interesante notar que Lagarrigue (¿en su afán traductor?) traduce hasta el título de la
Revue des Deux Mondes: bajo su pluma se transforma en Revista de Ambos Mundos.
Sin embargo, al traducir la «Advertencia del autor» (redactada por Comte en 1829 para
la primera edición del Curso) omite el traductor (se puede suponer que a favor de la
actualización del texto y de su nuevo contexto de enunciación) unos cuantos párrafos
donde Comte narra las diversas modalidades de difusión de sus ideas fundamentales: el
curso por él impartido en el Athénée Royal de París en diciembre del mismo año y el
Système de politique positive, sin publicar, pero difundido en 1822 –cien ejemplares– y
mediante una tirada mayor en 1824. Pero el objetivo de Comte con dicha «Notice
historique» (sus propios términos) consiste claramente en reivindicar la autoría de
algunas ideas que han estado circulando posteriormente a estas fechas sin que se
mencione su origen:
Quoique des esprits différents aient pu, sans aucune communication, comme le montre
souvent l’histoire de l’esprit humain, arriver séparément à des conceptions analogues en
s’occupant d’une même classe de travaux, je devais néanmoins insister sur l’antériorité
réelle d’un ouvrage peu connu du public, afin qu’on ne suppose pas que j’ai puisé le germe
de certaines idées dans des écrits qui sont, au contraire, plus récents. (Comte 1868 : 81)
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Por lo demás, una comparación entre la traducción y el texto fuente muestra que
Lagarrigue traductor sigue muy de cerca al texto en francés y que no parece haber
omisiones o cambios de mayor envergadura. Lógicamente, el traductor, al no
reproducir la tabla sinóptica («grand tableau synoptique», en términos de Comte)
incluida al principio de la obra en francés, omite al final del texto el párrafo en el cual
Comte alude a dicha tabla. Y aprovecha, por así decirlo, para dejar de lado la frase que
concluye el párrafo anterior, una frase cuyo entendimiento está oscurecido por una
enredada sintaxis: «Je n’ai pas besoin de rappeler l’importance de ce résultat, que le
lecteur doit se rendre éminemment familier, pour en faire dans toute l’étendue de ce
cours une application continuelle» (Comte 1868: 206-207). Conviene subrayar, más
allá de unas omisiones poco determinantes, que la traducción de Jorge Lagarrigue
incluye un apéndice que permite la actualización espaciotemporal del texto de Comte.
Con el título «La moral humana y la moral teológica», el texto añadido por Jorge
Lagarrigue a su traducción versa sobre uno de los temas centrales de la filosofía
positiva, al mismo tiempo que alude de manera directa a la controversia provocada por
el artículo «Des origines organiques de la morale», publicado en enero de 1870 por
Littré en la Revue de philosophie positive. En realidad, el texto del apéndice constituye
la respuesta de E. Littré a las críticas formuladas por Guizot después de que se
publicara dicho artículo. El argumento central de Guizot es que al no poder existir
ninguna moral humana sin teología, resultan inmorales las ideas positivistas. Esta
actualización sobre los debates que existían acerca de las ideas de Comte en los años en
que Lagarrigue publica su traducción se confirma por otra relativa al contexto chileno y
que da lugar a la única nota de Lagarrigue traductor. En el párrafo donde indica Littré
que son dos los factores que a lo largo de los tiempos han disminuido la autoridad del
«principio teológico»: primero la oposición científica, y segundo la de los gobiernos,
que «cada día desatan una atadura eclesiástica y por todas partes tienden a hacerse
puramente laicos», el traductor incluye una nota que reza: «En nuestro país se está
manifestando claramente de este modo la decadencia del espíritu teológico»
(Lagarrigue 1875: 181).
Se puede añadir que, de otra manera, en el plano lingüístico o formal, se
manifiesta el contexto de enunciación de esta traducción de Jorge Lagarrigue: su texto,
efectivamente, presenta algunos de los rasgos de la denominada «ortografía casera», la
nueva ortografía propuesta por Andrés Bello en 1835 e instaurada en Chile a partir de
1844 aunque no de manera uniforme ni generalizada (Payàs 2008). Una ortografía
adaptada a la fonética, con la cual se sustituye la g por la j, se elimina la y a favor de la i
y la x por la s: intelijencias, jenerosos, hoi dia, i trata de, inesplicable.
La Biblioteca chilena de traductores (1820-1924) de José T. Medina no indica
que haya sido objeto de reedición la traducción de los Principes de philosophie positive
publicada en 1875, un dato que, sin lugar a dudas, se puede interpretar como señal de
una recepción limitada. El hecho es que, en Chile, el grupo de los intelectuales que, a
partir de la década de los 70, se interesan por el positivismo, lo estudian y lo debaten en

7

diferentes ámbitos (Academia de Bellas Artes, Círculo Positivista, Sociedad de la
Ilustración) o en publicaciones como la Revista chilena, no es un grupo homogéneo ni
monolítico. Se trata, más bien, de un movimiento dentro del cual se pueden distinguir
varias tendencias o vertientes. Y, como ha mostrado Subercaseaux (2004), no se va a
imponer en el contexto chileno el modelo reproductor o mimético de lo ajeno (es decir
de lo europeo) sino el modelo de la apropiación cultural, articulada a las condiciones
sociales chilenas. En este sentido, en cuanto a las ideas positivistas se refiere, domina,
como se ha dicho anteriormente, el positivismo liberal de José Victorino Lastarria y,
más tarde, el de Valentín Letelier, creador del Instituto Pedagógico, institución donde
se combinaban, adaptadas al contexto chileno, los modelos de enseñanza francés y
alemán (Jaksić 1989: 51). En cambio, Jorge Lagarrigue, generalmente considerado por
los historiadores no individualmente sino más bien como parte del grupo de los
«Hermanos Lagarrigue» –él mismo y dos de sus seis hermanos, Juan Enrique (18521927) y Luis (1864-1949)–, coincide en un principio con Lastarria, Littré y otros
discípulos en condenar la «religión de la Humanidad» propuesta por Comte en 1851,
pero se convierte a ella durante su estancia en Francia (1876-1883). Adopta entonces el
positivismo ortodoxo o mesiánico (Subercaseaux 2004), cuyo evangelio aboga por un
progreso ordenado y monolítico. «Al Maestro – La América» reza la corona depositada
por Lagarrigue y otros discípulos en la tumba de Comte en noviembre de 1879. A su
hermano Enrique, tratando de convertirlo, le escribe en mayo de 1880 con argumentos
que convocan tanto a la geografía como a la historia:
Además, Enrique, allí estás estrechado por los Andes, y tu vista no alcanza a penetrar
hasta las sociedades europeas en donde el problema social se presenta con mucha mayor
claridad. ¿Cómo te imaginas que de Chile ha de nacer la solución de las grandes
cuestiones sociales? Creer eso es desconocer la necesidad de los antecedentes históricos
de todo gran descubrimiento. A la Francia que ha marchado a la cabeza de la civilización
desde la Edad Media le correspondía la fundación de la doctrina final. (Lagarrigue 1949:
55)

En mayo y junio de 1880 llega al extremo de copiar la correspondencia de Comte
con Clotilde de Vaux y el mismo año menciona en su diario su intención de escribir una
«novela positivista» cuyo tema principal será la conversión de una católica al
positivismo.
De acuerdo con los historiadores del periodo, la influencia del positivismo
ortodoxo que los hermanos Lagarrigue proponían tuvo una influencia muy limitada.
Una de las razones es que los Lagarrigue, en sus afanes por garantizar el orden ante
todo, apoyaron al presidente conservador José Manuel Balmaceda, quien se vio
obligado a renunciar tras una crisis parlamentaria y como consecuencia de ello, la
posición política de los Lagarrigue quedó en entredicho (Zea 1976: 256). Jaksić relata el
episodio en estos términos:

8

Ironically, the religion Jorge Lagarrigue wanted for all humanity found only a few
adherents in Chile. His own brother Juan Enrique joined him in this new belief only after
much travail in 1881. Both wrote extensively and could have had a larger influence in the
country had it not been for their support of the beleaguered José Manuel Balmaceda
administration (1886-1891). Balmaceda was a strong advocate of many of the reforms
desired by the positivists, such as secularization of society and state control of education.
He was in addition conversant with the doctrine, which he learned at the Academia de
Bellas Letras. As president of the republic, and particularly during the latter part of his
administration, Balmaceda allegedly acted without much concern for congressional
opinion. The Lagarrigue brothers, who condemned parliamentarism and approved
Comte’s authoritarian tendencies, cast their lot with the embattled Balmaceda at a time
when the president was being opposed for abusing the prerogatives of the executive
branch (Jaksić 1989: 49)

La trayectoria y la obra de un traductor como Jorge Lagarrigue y su papel en la
difusión del positivismo en Chile difícilmente se pueden considerar independientemente del conjunto de trabajos, lecturas e intervenciones que dieron a conocer la
doctrina positivista en este país. Si, efectivamente, Jorge Lagarrigue es, junto con
Victorino Lastarria y Ricardo Passi García, uno de los «destacados traductores»
(Saldivia 2011: 187) de los textos del positivismo en Chile a partir de los años 1870, cabe
señalar que las ideas positivistas se difundieron no sólo a través de traducciones sino
también por medio de comentarios, lecturas y debates que surgieron en varios círculos
y grupos (Academia de las Bellas Letras, Sociedad de la Ilustración o Círculo Positivista,
por nombrar a los más centrales) formados por intelectuales y políticos. Además, si las
maneras en que se dio a conocer el positivismo en Chile no se limita a la traducción en
el sentido estrecho de la palabra, tampoco se limita a los textos y doctrina de Auguste
Comte, puesto que también es objeto de estudio y análisis el positivismo de Stuart Mill.
Quedaría así mismo por determinar y estudiar las relaciones y los intercambios
(colaboraciones, conflictos y negociaciones) a los que dieron lugar (o no) los diferentes
proyectos de traducción al español de los textos del positivismo en los países recién
independizados de la América Latina.
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