
 527 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Antonio Millán-Puelles nació en Alcalá de los Gazules (Cádiz) 
el 11 de febrero de 1921. Ha sido Catedrático de Metafísica en la 
Universidad Complutense de Madrid y Académico de número de la 
Real de Ciencias Morales y Políticas. 

Ha sido Gastprofessor en la Universidad alemana de Mainz, 
Profesor Extraordinario de la Universidad de Navarra y Profesor 
Visitante en varias Universidades hispanoamericanas. 

En 1960 recibió el Premio Nacional de Literatura (Ensayo), en 
1966 el Premio Juan March de Investigación Filosófica, en 1976 el 
Premio Nacional de Investigación Filosófica y en 1996 el Premio 
Alétheia, concedido por la Academia Internacional de Filosofía de 
Liechtenstein. Le fueron concedidas la Gran Cruz al Mérito Civil y 
la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio. 

Es autor de veinte libros, entre los que podemos destacar Teoría 

del objeto puro, La estructura de la subjetividad, La libre afirma-

ción de nuestro ser, El valor de la libertad, La lógica de los con-

ceptos metafísicos y uno inacabado, publicado póstumamente en el 
2008 con el título La inmortalidad del alma humana. Publicó más 
de doscientos artículos y monografías científicas, prólogos y tra-
ducciones del alemán. 

 

∗ ∗ ∗ 

 

Antonio Millán-Puelles falleció en Madrid el 22 de marzo del 
2005. Quienes hemos seguido más de cerca su producción intelec-
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tual no tenemos constancia de que haya dejado obra inédita. Fuera 
de notas sueltas sin mayor interés, los pocos textos suyos que no 
llegaron a conocer la letra impresa antes de su fallecimiento, salvo 
error u omisión, son algunas charlas orales que mantuvo con profe-
sores y estudiantes universitarios, así como numerosas conferen-
cias. El texto que ahora presento es la transcripción de una charla 
que tuvimos con él un grupo de profesores de Filosofía en el Cole-
gio Mayor Montalbán, de la Universidad Complutense de Madrid, 
en una fecha que no he logrado determinar con exactitud, pero que 
debió tener lugar en el año 1998. Pedí a D. Antonio que nos co-
mentara ideas de un libro suyo, por entonces recién publicado: El 

interés por la verdad (Madrid, Rialp, 1997). Abordó, en forma más 
bien panorámica y resumida, uno de los asuntos tratados en el li-
bro: los aspectos morales del interés por la verdad. 

Tal como él lo expone, el asunto se articula en dos cuestiones 
básicas: la moralidad del interés cognoscitivo y la del interés co-
municativo, a saber, el relieve ético que revisten, respectivamente, 
el interés por conocer la verdad y por darla a conocer. A cada uno 
de estos intereses —a los aspectos morales en ellos en juego— de-
dicó una sesión, con intervalo de pocos días entre ambas. 

Afortunadamente, alguien tuvo la feliz idea de que fuesen gra-
badas en vídeo, y gracias a eso —y a la pericia de Antonio Tormo 
Ederra, que fue quien llevó a cabo la filmación— disponemos de 
un, creo que único, testimonio gráfico del magisterio de D. Anto-
nio, de su enorme gracia y talento, no menor que la hondura y rigor 
admirables que siempre manifestaba al ocuparse de asuntos 
filosóficos, sobre todo en los textos escritos. Es una verdadera 
suerte contar con ese material, aunque algunos pensamos, con cier-
to sentido de culpabilidad, en lo bueno que sería haber previsto las 
cosas en su momento, con un poco más de sentido histórico, para 
que hoy pudiéramos disponer de más filmaciones suyas, que a 
quienes tuvimos la fortuna de conocerle y escucharle —el que sus-
cribe la tuvo muy abundantemente— nos hacen revivir momentos 
inolvidables. Bueno es consolarse pensando que al menos sus es-
critos están ahí, y ciertamente es eso lo fundamental. 
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Este que ahora presento es la transcripción de la primera de las 
charlas antes mencionadas, concretamente la relativa al interés 
cognoscitivo. En él se pone de relieve la maestría del autor para 
exponer con altura, y al mismo tiempo con gran viveza, los asuntos 
filosóficos ante públicos variados. De mi mano, tan sólo la trans-
cripción del texto oral, con los necesarios retoques para que se en-
tienda bien por escrito. 

Agradezco a la revista Anuario Filosófico la oferta de editar es-
te breve texto, que puede animar a acercarse al libro. Confío surja 
pronto la oportunidad —quizá también aquí— de publicar la se-
gunda parte. 
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