
Estimado Dardo Bardier: 
Al leer el artículo La noción de uno en la Mereología y en la Filosofía en la 

Carne, publicado en Ariel 24, me sentí impulsada a encontrar una definición para el 
sustantivo abstracto “parthood” Ese “–hood” –y mis disculpas por mi desvío lingüístico- 
remite a una esencia general, a una pertenencia a una totalidad. Parthood podría 
traducirse como ese conjunto de características que definen al conjunto de las partes en 
cuanto partes, la esencia de la “parteidad”. 

Así que busqué referencias bibliográficas acerca de la posible historia de la noción 
de “parteidad”. Por “part-idad” no hay ninguna referencia. En “parteidad”, los 
buscadores de sitios web nos remiten a un intelectual español de principios del siglo XX 
llamado Augusto González Linares. Lo que quiero compartirle es que este naturalista 
español escribe de una ciencia matemática aún no definida en su momento y que debería 
basarse en categorías predicamentales esenciales, o sea, fundarse en la Metafísica. Y la 
nueva geometría que daría cuenta no sólo de cuestiones espaciales sino también 
temporales (recuperando nociones kantianas), dentro de esa nueva rama de la nueva 
Matemática con influencias filosóficas, …”no es otra cosa que esa ciencia señalada por 
Krause, cuyo asunto debería constituirlo necesariamente la pura forma del todo como 
todo y de sus partes interiores como tales; ser, en suma, la teoría de la 
todeidad  y parteidad, que es el miembro superior y general de la verdadera 
Matemática …” página 277, fragmento 8. 

Para leer el texto, se puede consultar las Obras completas en el sitio de google 
books: 
https://books.google.com.ar/books?id=1HyzAwAAQBAJ&pg=PA277&lpg=PA277&dq=
parteidad&source=bl&ots=XvpHehN2E3&sig=ACfU3U0_RmYVvXxIgnRBfusrSmVQ9
HQM1g&hl=es-
419&sa=X&ved=2ahUKEwiu7K_W16zqAhXzGbkGHaeLB4AQ6AEwA3oECAkQAQ#v=
onepage&q=parteidad&f=false 

Saludos cordiales  
Carola Sáenz 

Estimada Carola Sáenz 
 

Muchas gracias por tu muy valioso aporte.   Investigar un tema tan grande como 
lo es la noción de uno a través de los tiempos, fue una tarea que excedía ampliamente a 
mis posibilidades y tuve que resignarme a no atender a todos los autores que hablaron 
de ella o que la usaron implícitamente con un contenido propio muy importante.   
¡Quedaron afuera enormes pensadores y aún corrientes enteras del pensamiento 
filosófico! Por la misma razón debí atenerme a solamente algunas frases que consideré 
claves en los escritos de los pensadores que sí pude considerar. Y, aun así, no me era 
posible considerar todos los significados que esas pocas frases podrían tener. Y menos 
afinar con toda la precisión requerida el significado de algunas palabras que no están en 
el diccionario español y que, pocas veces, o ninguna, han sido traducidas.  Mereología es 
una de ellas y significaría lógica de la relación parte-todo, por lo que a veces se traduce 
como meralogía y otras como partelogía.  

Parthood es otra, con la particularidad que los autores de los textos relacionados 
con la Mereología, usan esta palabra más frecuentemente que otras, por lo que investigué 
todo lo que pude su etimología en el inglés, incluso en diccionarios enormes 
especializados y no la encontré entera, sino sólo sus dos componentes. No existe en inglés 
y no existe en español, pero en las traducciones no se arriesgan y la ponen tal cual, como 
si fuese un nombre intraducible. O una nueva palabra de contenido iniciático.  ¿Hay una 
dependencia idiomática, cultural, imperial? En definitiva, el sentido coincide con el que 
indicas.: parteidad o, mejor dicho, inclusión (que es un poco más amplio).  Los autores 
y comentaristas en inglés apelan expresamente a la noción de inclusión (en inglés, sin 
acento) para explicar las parthood, pero no lo hacen frecuentemente, lo cual es muy 
extraño. ¿Porqué si en inglés tienen una palabra que ya existe, que es clara y adecuada, 
casi no la usan e inventan otra? Y los traductores, ¿Por qué si en español hay una palabra 
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que la traduce adecuadamente prefieren copiar la palabra parthood? Seguramente habrá 
personas que entiendan esto mejor que yo. 

Por otro lado, ni los autores ni los traductores notifican que existen precedentes, 
por lo cual, al no tener tu ingenio y dedicación, desconocía la existencia del aporte de 
Augusto González Linares.  Lo leeré con fruición, pero lamentablemente no podré incluir 
una nota sobre él en el libro que estoy publicando.   

El camino del conocimiento se enriquece con la presentación de nuevos temas. 
Pero la primera rueda no fue la mejor rueda.  

Saludos cordiales de Dardo Bardier 


