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En su libro Uno, el filósofo Dardo Bardier 

aborda la unión y desunión del mundo real, 

considerando que puede distinguirse entre lo uno real 

allí y la cosa imaginada aquí. Ese punto de partida 

permite delinear que existe una separación entre lo 

imaginado y lo existente, entre la representación y lo 

representado, puesto que lo que está a nuestro 

alrededor no es exactamente lo que objetivamos en 

nuestra mente mediante un concepto o 

nominalización.  

 Desde luego, como ya lo había advertido 

Schrödinger, quien es aludido al inicio de la obra, la 

unificación del conocimiento en un todo implica una 

tarea titánica que es poco factible de realizar por un 

solo individuo, en razón de que lo que conocemos de 

la realidad está incompleto. Visto así, aventurarse a 

desmembrar las teorías y los hechos conlleva el riesgo 

de ser visto como alguien fuera de lógica. Bardier corre 

el riesgo con valentía y nos invita con este libro a 

emprender un viaje cuyo cometido es el saber del uno, 

de ese uno que está presente en lo existente. 

 En ese sentido, la nada, al menos vista por el 

autor de este libro, es una especie de herramienta mental 

que nos permite denunciar la falta de algo real en 

determinado sitio. Justo ahí inician las controversias, 

pues los propulsores de algunas de las filosofías de la 

India, en concreto los pertenecientes a la escuela 

advaita, tratan de no realizar separación alguna entre el 

ser y la nada, emitiendo el principio de no dualidad. El 

punto de partida en Bardier no es coincidente con ello, 

pues considera, siguiendo una tradición occidental, que 

el uno está fundado en el ser, a partir de una ontología 

que no admite interacción con el no-ser. Si lo real es 

diferente de lo que logramos concebir de manera 

realista, entonces la idea de lo real es justo eso: una idea-

herramienta que, en este caso, nos permite entrever que 

hay algo que une todo lo existente. El gran mérito del 

excepcional trabajo de Bardier, o uno de varios, es que 

delinea el límite correspondiente a la dilucidación 

humana en aspectos como los descritos. Esto es así 

porque reconoce que “lo real siempre supera con creces 

lo más completo, complejo, coherente, total, integral, 

entero, inclusivo y sinérgico que pensemos de él”.  

 En consideración de que las representaciones 

realizadas por cualquier ente humano resultan 

incompletas y parciales, no hay cabida para afirmar 

que lo representado es similar a lo absolutamente 

verdadero. Lo concreto que es delineado por una 

representación no tiene todos los caracteres de lo real. 

Por ello, el saber tiene grietas, el conocimiento tiene 

vacíos insondables que, de manera recurrente, nos 

impiden aglutinar en la conciencia el completo 

contenido de lo real.  

 El contenido de Lo Uno se divide en dos partes: 

la primera aborda la noción de uno a lo largo de la 

historia, dedicando capítulos concretos a Heráclito, 

Parménides, Anaxágoras, Platón y Sócrates, 

Aristóteles, Euclides y Plotino. Si bien los primeros 

capítulos siguen un orden cronológico en el ámbito de 

la filosofía griega, Bardier analiza con el mismo rigor 

la noción de uno en algunas escrituras religiosas, 

principalmente en el Antiguo y el Nuevo Testamento 

contenidos en la Biblia. 

 Más adelante, el trabajo de Bardier nos 

presenta el vínculo entre la relación de igualdad de 

Leibniz y lo uno, aborda los principios matemáticos de 

Newton y se adentra en el pensamiento de Rousseau, 



sobre todo el establecido en sus reflexiones sobre el 

contrato social. Es digno de mención que cada uno de 

los capítulos aborda de manera sintética un mundo de 

contenido que bien podría merecer un libro por 

derecho propio, cuestión que habría vuelto 

interminable la osadía original de Bardier. Si bien 

puede echarse de menos la inclusión de algunos 

pensadores, resulta obvio que el autor tuvo que elegir 

una obra y no una labor enciclopédica. Las puertas 

quedan abiertas para la inclusión de otros enfoques y 

razonamientos; a partir de lo expuesto por el autor, las 

alternativas de reflexión son vastas y dignas de 

considerarse. 

 Siguiendo con la primera parte del libro, se 

plantean también algunos puntos de encuentro entre la 

noción de uno y algunas citas elaboradas por Kant. Con 

la misma seriedad, el texto se adentra en algunas obras 

escogidas de Engels y asevera distintos entrecruces con 

la noción de uno. Hablando de la unidad, Bardier 

aborda el principio de comunidad de los entes, de 

Whitehead, la lógica viva de Vaz Ferreira e incluso las 

diversas teorías de conjuntos y hasta la física cuántica. 

Además, Bardier reflexiona la noción de uno desde el 

punto de vista de la Mereología, entendida como el 

estudio de las relaciones entre las partes de algo entre sí 

y con el todo, en el campo matemático. 

 En el vasto recorrido que se realiza en la obra, 

no ha faltado la consideración a Bachelard y su filosofía 

centrada en el no. Bardier también distingue la Lógica 

Difusa que impera en algunos ámbitos y la analiza a 

partir del espectro de su concepción de uno. En el 

ámbito científico, el autor se adentra de manera directa 

en el libro Entre el tiempo y la eternidad de Prigogine, 

en la Teoría del todo de Hawking, en la pregunta sobre 

lo real de Khulmann y en las ideas en torno a la 

tolerancia y neutralidad de Fernanda Diab. A su vez, 

Bardier denuncia los límites de la que ha sido conocida 

como Filosofía en la Carne o cognición encarnada, 

planteando, además, algunos de los aportes que ofrece 

en este rubro la Neurociencia Cognitiva.  

 El vasto análisis derivado de la parte primera 

de la obra, nos permite conducirnos con mayor soltura 

en la segunda parte, la cual se centra en la Ciencia de 

la Unidad, a la que se alude como necesaria y 

fundamental. Con mayor énfasis propositivo, esta 

sección del libro inicia distinguiendo varios términos 

que podrían asociarse con la idea de uno, por ejemplo, 

la unidad, lo único, la unicidad, entre otras. En el 

vigésimo noveno capítulo, Bardier propone ajustar la 

noción de uno, para lo cual determina algunas de sus 

características. De ahí se desprende la opción de 

concebir con mayor realismo las unidades que Bardier 

entiende como reales. Con los elementos previos, el 

autor nos lleva de manera diligente a encontrar la 

distinción y la beligerancia entre la concepción 

exclusivista de las cosas y las unidades inclusivas 

reales.  

 Cercano al final de su texto, Bardier cuestiona 
de qué manera está unido lo uno y enseguida ofrece 
claves para investigar las leyes de unidad, así como la 
manera de operar lo uno. En ese sentido, el autor 
asume y reconoce el carácter no explorado del ámbito 
en el que se adentró, actitud que es de agradecer 
puesto que estimula a nuevos investigadores a que 
continúen el manifiesto humano que procede de la 
osadía de tratar de comprender lo real que está allí, a 
pesar de lo que nuestra imaginación, siempre limitada 
y distorsionante, nos ofrece.  
 

Con el trabajo de Bardier comprendemos que 
lo uno es unido, que sigue ciertas leyes y que es 
cambiante, no estático. Los humanos, como entes que 
intentan conocer, no contamos con todos los recursos 
para controlar de manera intelectual este universo de 
posibilidades, pero eso no nos exime, como nos ha 
mostrado el pensador uruguayo, de decidirnos por 
esforzarnos hasta el punto en que el mismo límite nos 
ofrezca redención.  
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