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Muy estimado y fino amigo: 

Recuerdo que en la ciudad de Guanajuato -en ocasión de un 
Congreso Nacional de Filosofía- le hablé de mi nueva metafísica. 
Y le prometí enviarle un ejemplar cuando saliese a la luz publica. 
Me interesa vivamente su comentario. Sin mengua de nuestras d i — 
versas y singulares personalidades filosóficas, me parece que 
existe entre nosotros -y así espero que usted lo juzgue- signifi
cativas afinidades y comunes preocupaciones. 

Acaba de salir a la luz pública, bajo los auspicios de la 
Editorial Limusa y de la Universidad Regiomontana, mi obra intitia 
lada "TRATADO DE METAFÍSICA -Teoría de la Habencia-". Tengo el -
gusto de enviarle, debidamente dedicado, un ejemplar del libro. -
Lleva un prólogo -excelente por cierto- del Dr.Ismael Quiles,S.J., 
en el cual se pone de relieve la esencia de la obra, su significa_ 
ción y su alcance en la historia de la filosofía. En la búsqueda 
de "lo último" me he visto precisado a sustituir o sobrepasar las 
metafísicas hasta ahora propuestas, incluso la tradicional del — 
ser, por una nueva metafísica. He tenido que recurrir a un neolo 
gismo para expresar mi intuición central: la "habencia" (totali
dad de cuanto hay en el ámbito finito). La base acogedora y fun
damental de todo es la "habencia" entendida como unidad trabada y 
dinámicamente interrelacionada de la totalidad de los entes y de 
las posibilidades en sus mutuos condicionamientos. Habencia con
dicionada y totalizante. Totalidad estructural. Comunidad parti^ 
cipativa. Por la instauración de esta nueva metafísica nos enca
minamos hacia una expresión unificante y dinámica que no es la iri 
definitud del ser; es presencia unificadora, sintaxis óntico-lógi^ 
ca, contexto de cosas y sucesos, sentido que permea el universo -
teleológicamente, participación del ser fundamental, subsistente 
por sí. 

He tardado diez años, aproximadamente, en concebir y e s — 
cribir esta obra. Lleva mi legado filosófico más personal, más -
maduro, e implica un giro copernicano dentro de la metafísica. Sa 
le a la luz pública en tiempos de indigencia, no tan solo económi 
ca, sino moral. Espero mejores tiempos para su cabal comprensión 
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y evaluación dentro de la historia de la filosofía contemporánea. 
En personas como usted cifro mi confianza de que el esfuerzo y el 
propósito no fueron vanos. Serla para mí un alto honor y un fuer 
te estímulo si usted quisiera escribir un comentario o reseña en 
torno a este Tratado de Metafísica, para su "Diccionario Filosófi 
co". De ser así, le rogaría enviarme el comentario o reseña para 
que sea incorporado al "Festschrift" que actualmente está prepa— 
rando un Comité Organizador Universitario en esta ciudad. Gracias 
anticipadas. 

dos, 
guida 

Reciba usted, junto con mis mejores y más cordiales salu-
el testimonio de mi amistad y de mi consideración más distin 
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