
Presentación

Areté cumple veinte años. Y, como hace diez, celebramos también esta vez el 
aniversario con un volumen especial, aunque por razones editoriales nos he-
mos visto obligados a dividirlo en dos números. Esta celebración es a la vez un 
homenaje a dos de los miembros de nuestro Comité Editorial y profesores de 
nuestra casa de estudios, José León Herrera y Federico Camino Macedo. Ambos 
han sido y siguen siendo promotores del estudio del griego, la filosofía antigua 
y el pensamiento oriental. Por ello, cuando planeamos, a fines del 2008, unas 
Jornadas de Filosofía Antigua en su homenaje, quisimos dedicar parte de ellas 
a reflexionar sobre un tema central, “inaugural”, en las historias de la Filosofía, 
un tema cuyo tratamiento viene pasando por una completa transformación a 
la luz de las investigaciones de las últimas décadas: la relación entre mythos y 
logos. Si bien el modelo clásico “Del mito al logos” sigue presente en la literatura 
especializada, cada vez se va volviendo más evidente que los presupuestos de 
esa lectura sobre el inicio de la filosofía traen consigo una serie de problemas. 
No es este el lugar para reseñar con detalle estos debates, pero sí para seña-
lar que bajo el título Mythos y Logos hemos querido reunir las reflexiones de 
nuestros colaboradores sobre ambos conceptos desde la perspectiva en que 
nos ubica la conciencia de las limitaciones del modelo antedicho. Así pues, en 
la primera sección presentamos los trabajos expuestos en aquellas Jornadas 
de Filosofía Antigua. Las contribuciones de la segunda sección están dedica-
das exclusivamente a Platón. En la tercera, se examina tanto a Platón como 
a Aristóteles y, en general, el pensamiento clásico. La cuarta y última sección 
está dedicada a reflexiones contemporáneas en torno a nuestro tema.

De otro lado, nos corresponde comunicar igualmente que el Comité 
Editorial de Areté ha considerado propicia la ocasión para acordar un cambio 
en la dirección de la revista. A partir de este número, el doctor Raúl Gutiérrez 
asume el cargo de Editor Responsable en reemplazo de Miguel Giusti. La revista 
agradece a sus colaboradores y a sus lectores y espera seguir contando con 
su apoyo para mantener la calidad y la continuidad de su publicación.
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