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194 (13 A 5) Srup¡.., Fís. 22, 9-13. Es necesario saber
que una cosa es lo infinito y limitado según la cantidad,
lo cual es propio de los que dicen que los principios
son muchos, y otra, lo infinito o limitado en tamáño,
como admite [Aristóteles] en los argumentos contra
Meliso y Parménides, y coincide con Anaximandro y
con Anaxímenes, que suponen que el elemento es uno
e infinito en cuanto al tamaño s.

f95 (13 A 6) Ps. PLUr., 3: Afirman que Anaxímenes
dijo que el aire es el principio de todas los cosas y que
es infinito en tamaño, y determinado en lo que respecra
a su cualidad.

f9ó (13 A 7) Hrrór. ,  I7, l :  Anaxímenes.. .  d. i jo que
el principio es aire infinito, a partir del cual se generan
las cosas actuales, pasadas y futuras, y los dioses y
las cosas divinas, y lo demás, de las cosas que proceden
de aquél er.

197 (13 A 9) Crc., Acad. Il32, 118: Anaxímenes dijo
que el aire es infinito, pero las cosas que de él se ori_
ginan, finitas: la tierra, el agua, el fuego y, a partir
de esto, todas las demás.

tinto de los demás <elementosr, no le costó concebir que el
oaire' de Anaxímenes haya sido uinfinitou, empleando poi corr-
siguiente este término como adjetivo, aunque Ia redacción
tienda a engañar al lector despreveniclo, que piense que ulo
infinito, era <indeterminado> para Anaximandro y udetermi
nado, para Anaxímenes. Lo más probable es que Anaxímenes
no haya hablado del aire como <infinitoo, ni fuera discípulo de
Anaximandro, aun cuando haya podido conocer a éste y apren-
der de él muchas cosas.

e0 Toda la redacción de este texto es decididamente peri-
patética, y no corresponde a Anaximandro ni a AnaxímJnes.

9l Este pasaje, con excepción del comienzo, üene el aspecto
de una descripción cosmogónica. Sobre Ia relación entre <aire>
y <dios>, ver textos núms. 20ó y 2ü y nota 9ó.
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198 Srurr., Fís. 36,8-13: Cuantos propusieron un ele-
mento único... cada uno de ellos prestó atención a la
actiüdad y a lo propio en relación con la naturaleza
de aquéI... Anaxímenes, a lo maleable del aire y fácil-
mente transformable, en ambos sentidos, en agua y en
fuego.

b) Condensación y rarelacción en el proceso cós-
mico.

199 Srupl., Fís. 180, 14-1ó: Entre los que sostienen
que el principio es uno y en movimiento, como Tales
y Anaxímenes, al explicar la generación por condensa-
ción y rarefacción, sostienen que la condensación y
rarefacción son principios contrariose.

I Si esta doxografía no contiene una confusión de términos,
supone un buen nivel de racionalidad, más próximo al que
Aristóteles reclama para Ios .físicosn: condensación y rarefac-
ción, operando como fuerzas contrarias que determinan los
distintos procesos de generación que dan lugar a la pluralidad
de .cosas', permiten una explicación <física" y, por ende, ra-
cional de la realidad.

[¿s dos exigencias aristotélicas para la ciencia natural,
a saber, fundamentación empírica y universalidad, están
presentes aquí. G. E. R. {-r¡vo, De Tales a Aristóteles (citado
en la <Bibliografía general'), pág. 43, y artículo citado en
nota 57, pá9. 92 y sigs., hace una comparación -tal vez ina-
decuada- con Anaximandro: "A diferencia de la brillante
pero arbitraria concepción cle Anaximandro... la teoría de
Anaxímenes se refiere a procesos observables y operantes en
los fenómenos naturalesu. Varios testimonios coinciden en
las secuencias aire-fuego (por rarefacción) y aire-viento-nube-
agua-tierra-piedra (por condensación), lo cual permitiría
inferir las relaciones rarefacción-calor y condensación-frío,
establecidas probablemente a partir de la observación de
cambios experimentados por los cuerpos por obra del frío
y del calor, y que explicaría la afirmación de Hipólito sobre
lo frío y lo caliente (texto núm, 202). Ciertamente, si bien
podemos reconocer una incipiente .fisica, en Anaxímenes,
ese reconocimiento está condicionado más por la proceden-
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200 (13 A 8) Hrrurrls, Z: pero cuando he creído alcan_
zar r¡na opinión inamovible, Anaxímenes toma la pala_
blu t me replica: Pero yo te digo que el todo es el
aire y que éste, al condensarse y unirse, se vuelve agua
y tierra y, al enrarecerse y expandirse, éter y fuego] y,
volviendo a su naturaleza, aire; enrarecido-y 

"oi¿"r,-sado, dice, cambia.

20f (13 A 5) Srupr., Fís. 24,2g-31: El aire se dife_
rencia en las sustancias particulares por rarefacción
y condensación e3. Al enrarecerse se convierte en fuego,
al condensarse en viento, luego en nube, más conden_
sado aún en agua, tierra y piedra; las demás cosas se
producen a partir de éstas.

202 (13 A 7) Hrpó¡.., I 7, 2-3: El aspecto del aire es
éste: cuando está uniforme al m¡áximó, es inaprehensi_
ble a la vista; se hace manifiesto, en cambio, por
medio de lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo mOvil.
Se mueve siempre; en efecto, todas las cosas que se
transforman no se transformarfan si lel aire] iro se
moviese. Al condensarse y enrarecerse parece diferen_
ciarse; pues cuando se dispersa en el giado más sutil,
se genera el fuego. Los üentos, en cambio, son aire
que se condensa; y la nube se forma a partir del aire,por comprensión; y al condensarse más, agua; y más
condensado, tierra; y condensado al máxirrro, pLdr"r.

cia peripatética de los testimonios que por lo que los esca-
sos fragmentos -de discutible autenticidad_ de sus obraspermiten suponer.

93 Traduoimos katd tás ouslas qen las sustancias particula-

"".u:.{ 
no como Kirk, 

"en Ia naturaleza sustanciab (*-n, p¿gi-
na l,f4),- no sólo porque se trata de un acusatwo pl4rai,'silo
porque lo que el doxógrafo quiere puntualizar es la diversidadqe t_ormas que adopta el aire al cambiar, por condensación y
rarefacción, en otras (cosas, individualizada, 

"o-o 
fuego, agua,tierra, piedra, etc.
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De este modo, las cosas principales en el proceso de
la generación son contrarios: caliente y fríos.

c) El aire y el mwimiento.

203 (13 A 5) Srup¿., Fís.24,31-25, l: También con-
sidera eterno al movimiento gracias al cual se produce
la transformación.

204 (13 A 7) Hrrór,., I 7, 2: [El aire] se mueve siem-
pre; en efecto, todas las cosas que se transforman no
se transformarlan si lel aire] no se moviese.

205 (13 A ó) Ps. Prur., 3: El movimiento existe des-
de siempres.

d) El aire y lo divino. '
206 (13 A 10) Arcrq | 7,13: Anaxímenes dice que el

aire es dios.

9r Ver nota 92.
s Para Aristóteles, la postulación del movimiento es la con-

dición necesaria para que alguien pueda ser denominado
rfísicor. Para Teofrasto, a falta de una causa eñciente o prin-
cipio del movimiento, la noción de qmovimiento etemor per-
mite cubrir la laguna que -desde la perspectiva peripatética-
se produce en los primeros que hicieron cfrlosofla naturalD,

La noción de qtransformaciíÁ" (metabolé) aparcce aquí
subordinada a Ia de (movimientoD (klnesis), pero en general
puede decirse que toda transformación es movimiento, en
una de las cuatro acepciones principales que Aristóteles
menciona en Física III 1: calteraciónr; screcimiento y dis-
minuciónr; sgeneración y corrupciónp; adesplazamiento de
lugaru. Éste es uno de los casos en que se produce la situa-
ción descrita por Cherniss como incapacidad de Aristóteles
para comprender las opiniones de los presocráticos en otros
términos que no sean los elaborados en el marco de su
propio sistema. Y también un ejemplo de la subordinación
de Teofrasto a los esquemas aristotélicos, puesta de relieve
hasta la exageración por McDiarmid,


