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Resumen
El presente artículo examina en el pensamiento de Epicuro aquello
que en él es considerado comúnmente como inexistente: la presencia
del mito. Enraizado en la tradición que hace de la filosofía el mejor
de los remedios para la salud del alma, Epicuro dirige su
tetrafármaco hacia la consecución de la autosuficiencia intrapersonal,
único reducto donde el sabio puede hacer frente al más terrible de
los sentimientos que en un universo caótico y desencantado
amenazan la serenidad de ánimo: a saber, el sentimiento de la
indiferencia del mundo. Por ello, con objeto de hacer frente a este
fenómeno conforme al cual el hombre se ve desposeído del sentido
de su existencia, Epicuro fundamenta este último en el único
componente mítico que tiene cabida en todo su sistema filosófico: la
amistad.

Abstract
This article examines an aspect of the Epicurus´ thinking which
commonly is considered in it as absent: the presence of myth. Deeply
rooted in the tradition which takes philosophy as the best medicine
for soul health, Epicurus points his tetrapharmakos toward the
securing of intrapersonal self‐sufficiency, that is, toward the only one
redoubt where wise man can face up to the most terrible feeling
which threats the soul calmness in a chaotic and disenchanted
universe, namely the feeling of the world´s indifference. So, in order
to face up to this phenomenon which subtracts man the meaning of
his life, Epicurus base this meaning on the only one mythic
component what we can find in all his philosophical system: the
friendship.
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