
l3ó LOS FILóSOFOS PRESOCRATICOS

207 (13 A 10) Crc., De nat. deor. I 10, 26: Después
Anaxímenes estableció que el aire es dios y que éste
es engendrado, inmenso, infinito y siempre en movi-
miento, como si el aire sin forma alguna pudiera ser
dios, cuando corresponde no sólo que dios tenga alguna
forma, sino que debe ser la más bella, o como si no
tuviera que morir todo lo qué ha nacido $.

20E (13 B 2) Aecrq I 3, 4: El milesio Anaxímenes,
hijo de Eurístrato, deciaró que el principio de las cosas
existentes es el aire, pues de él se generan todas las
cosas y en él se disuelven. Así como nuestra alma, dice,
al ser aire nos mantiene cohesionados, el soplo y aire
abarca a todo el cosmos (toma por sinónimos (soplo>
y uairer)n.

5 Cuando Aristóteles dice (ver final de texto núm. 129): "es
lo divino, pues es inmortal e i'mperecedero, como dicen Anaxi-
mandro y la mayorla de los ffsicosD, es probable que, dentro
de esta "mayorla de los físicosr, incluya ante todo a Anaxí-
menes.

Las palabras que en aquel texto entrecomillamos pueden
ser textuales de Anaximandro -ver nota ó1-, pero eso no
impide que puedan haber sido dichas con esas u otras pala-
bras por otros pensadores posteriores. Esto no se contra-
dice con la descripción (que en nota 91 caliEcamos de

"cosmogónicar) de una generación de dioses a partir del
aire. Más cósicamente pero también en un plano superior,
el aire puede ser qlo divino> de lo que nazcan todas las
cosas e incluso los dioses de los cultos.

vt Traducimos pnef,ma por "soplor, aunque a partir de los
estoicos se generaliza el significado de "espíritu" 

(en el cuarto
evangelio significa tanto sEsplritu" como süentoD o asoplor).
En todo caso, si oabarca a todo el cosmosD, es patente su carác-
ter diüno.

TALES, ANAXIM. Y ANAXfM. DE MILETO L37

XVI. AsrnoNoufr.

a) Forma, naturaleza y posic¿ón de la tierra.

209 (13 A 7) Hrpó1..¡ I7,42 La tierra es plana y se

sostiene sobre aire.

2f0 (13 A ó) Ps. Ptut.,3: El aire, al comprimirse,
gdnera primeramente la tierra, de la cual dice que es

completamente plana$ y, también por la misma Íazón,

cabalga en el airee.

2ff (13 A 20) Arcro, III 10, 3: Anaxímenes dice que

la tierra tiene forma de tabla.

212 (I3 A 20) Anrsr., Del Cielo ll 13,294b: Anaxíme-

nes, Anaxágoras y Demócrito dicen que lo plano [de la

superficie de la tierral es la causa de su estabilidad,
pues no corta [el aire] sino que cubre como una tapa

al aire de abajo, lo cual parece que hacen los cuerpos
que tienen [superficie] plana; pues también éstos se

mántienen firmemente contra los vientos por la resis-

tencia [que ofrecen]. Y esto mismo dicen que hace la

tierra, por su [superficie] plana, contra el aire que está

s La generación -de la tierra directamente del agua no es
contradictoria con otros testimonios que mencionan pasos di-
versos en el proceso de condensación (viento, nube, agua) del
aire antes de llegar a ser tierra, pues aquí no se habla de la
tierra como <elementor o una (cosaD como el <aguar, <vien-
tor, etc., sino de la tierra que habitamos, como se ve por la
referencia a su superficie plana y al "cabalgar en el aire".

Por lo tanto, no hay tal sdificultad mayorD como la que
ve Mmo., Ionici, t¡ágs. 186 sigs. Y se nos antoja que el verbo

"comprimirsep no tiene aquí el mismo significado que scon-
densarser.

9 Traducimos epocheisthai por (cabalgarr (si bien también
podúa decirse <sostenerseD, pero Ia otra acepción parece más
arcaica), y por su lndole puede ser textual de Anaxímenes.


