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EL AIRE EN ANAXIMENES

i) El aire es lq sustancia origínaria y la torma básica de la
materia; cambia por condensoción y rarefacción. - 139 Aristóte-
les, Met. A 3, 984a5 'AvcrQt¡révr¡q 6d dépcx rcai Aroyévr¡q npó-
r€pov ü6crtoq xcrl ¡rál.ror' dpXitv rr0écxor r6v dn}.6v oopótov.

140 Teofrasto, ap. Simplicium Fís. 24, 26 'Avcx{r¡révr¡q 6ü
Eüpuotpútou Mr).riorog, Étcxipog yeyovóq'Avcr(L¡rúvbpou, ¡r[av
¡rév xcrl aútóq, ri¡v r3noxer¡-révr¡v QúoLv rcrl dÍneLpóv Q¡orv 6orep
Érceivoq, oórc <iópLotov 6A 6orep éxeivog ri).).d épro¡révr¡v,
<iépc LÉycov cúr{v' 6tcQéperv 6é ¡lcvór¡rL xcxi rurvór¡tr xcxtd
tdq oúoiaq. xcrt dpcxLoó¡revov ¡rév nDp ylveo0cL, nuxvoó¡revov
6é dve¡rov, eitcx végoq, Étr 6é ¡rdl.Lov ií6cop, eitc yfrv, ettcx
).[0ouq, td 6é d].].cx Ér toú'rcov. rcív4orv 6ü o6tog d{6Lov rorei,
6r' f]v xai t i¡v ¡rercrpo).|v y[veo0cxr.

l4l Hipólito, Ref. t 7, 1 'Avcx{r¡réunq... <iépcr &nerpov
tq¡ t i lv dpXitu eivcr, é{ oü td yrvó¡reva rcxt rc¡ yeyovótcx xal
rd éoó¡reva xcrl Oeoüq rccxl Oeicx yiveo0cxr, td 6é Lornd érc r6v
toútou <inoyóvcov. (2) tó 6A ei6oq toO ciépoq toLo0tov' 6tcrv

139 Anaxímenes y Diógenes hacen del aire más que del agua el prin-
cípio material por encima de los otros cuerpos simples.

140 Anaxímenes de Mileto, hijo de Eurístrato, compañero de Anaxi-
mandro, dice, como éste, que la naturaleza sustanle es una e infinita, mas
no indefinida, como é1, sino definida y la llama aire: se distingue en su
naturaleza sustancial por rarefaccíón y condensación, Al hacerse mós sutil
se convierte en fuego y en viento, si se densilica mós, a continuacíón en
nube: si se condensa mós se convíerle en agua, Iuego en tierra, después
en piedras y el resto de los seres surgen de estas sustancias. Hace tambíén
eterno aI movimiento, por cuyo medio nace tambíén eI cambio.

l4l Anaxímenes díjo que el primer principío era aire infinito, del cual
nacen las cosas que estón llegando al ser, Ias ya exíslentes y las futuras,
los dioses y las cosas divinas; las demás nacen de sus productos (de él). In

lorma del aire es la siguiente: cuando es mut igual es invisible a la vista,
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¡rév épcr).órcrtog fi, 6rper d6¡).ov, 6¡).oOo0crt 6é tQ VUXpQ
xcrt rQ 0epp0 xcrt tQ votepQ Kct rQ xtvouptévra>. xtveio0cxL 6é
det'oó ydp ¡rerapú).tretv 6oa ¡retapd).).et, tl Fil rctvolto.
(3) ruxvoú¡revov ydp rat dpcxtoúF€vov 6táqopov Qcr[veoOcxt'
6tcv ydp elq ró dpcrrótepov 6Lcr¡u0fr, nüp ytveo0<rt, dvÉ¡rouq
6é rá).rv eivcrL dépcr 'ruKvoúFevov, é( dÉpoq (6¿) vÉQoq dto-
tetreioOqr ratd ri¡v ntl.¡orv, Étr 6t ¡,td).).ov ü6<lp, Ént, n).eiov
rruKvoeévrq yfrv rat etq tó ¡ráLrorcr ntuxvótcxtov Lt0ouq, 6ote
td xuptótarcx tfrq ysvéo€oq Évcrv¡(c €tvcxt, Oep'¡róv te xcrl
rpuXpóv.

Las citas 139, 150 y 159 contienen toda la información que, en
referencia nominal directa, adujo Aristóteles respecto a Anaxí-
menes y nuestra tradición depende, sobre todo, de Teofrasto, quien,
según Dógenes Laercio, v 42, escribió una monografía especial
sobre él (cf. pág. l9). Simplicio nos conserva, en 140' una corta

versión de la explicación de Teofrasto sobre el principio material.
En el caso presente, la versión de Hipólito es más amplia que la

de Simplicio, si bien una inspección a 141 nos demuestra que esta
mayor extensión se debe fundamentalmente a una mera expansión
verbal y una interpretación adicional (no siempre basada en Teo'
frasto). La expresión r[].¡org (nr].eto0cxr) respecto a la condensa'

ción del aire aparece también en el compendio (148) del Ps.-Plutar-
co y es probable que la empleara Teofrasto; dicho vocablo era
un término de empleo corriente en el siglo lv y no parece necesario

pero se manifiesta por lo caliente, lo hútnedo y el movimienlo, Está en
constanle movimiento, ya que no podrían cambiar cuantas cosas cambian,
si no se movíera. Tíene manilestación disr¡nta segrin se densilique o se
haga mós sutíl; pues cuando se disuelve en lo que es mcls sutil, se convierte
en fuego; los vientos, en cambio, son aire en período de condensacíón; de
aire comprimido se lorma la nube, condensado aún más, surge el agua; con
un grado mayor de condensación nace la tieta y, con la máxíma conden-
sacíón posible, las piedras. De donde resulta que los componentes más im-
pofidntes de la generación son opuestos, a saber, Io caliente y lo frío,
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que Anaxímenes lo usara personalmente bajo esta misma forma,
en contra de la opinión de Diels y de otros.

Anaxímenes explicitó que la materia sustancial originaria era la
forma fundamental de los constitutivos del mundo diferenciado,
puesto que llegó a manifestar que podía convertirse en otros com-
ponentes del mundo, como mar o tierra, sin perder su propia natu-
raleza. Simplemente se condensaba o se rarificaba, i. e., alteraba
su manifestación según su mayor o menor presencialidad en un
determinado lugar. Este expediente resuelve la objeción posible
de Anaximandro al principio de Tales (105 y págs. l7l ss.) y que fue
la que le impulsó a postular una materia originaria indefinida.
También el principio aéreo de Anaximenes tenía una extensión
indefinida ---circunda todas las cosas, según se nos informa en
(10E y 160), y Teofrasto lo definió como ffns¡pov, infinito. No po-
demos conocer con exactitud su intencionalidad respecto al término
aire. cirip significaba, en Homero, y a veces en la prosa jonia pos-
terior, "neblina", algo visible y oscurecedor; y la cosmogonía de
Anaximandro incluía una neblina húmeda, parte de la cual se coa-
gulaba para formar una especie de tierra viscosa (pág. 208). Lo que
Anaxímenes quiso decir probablemente en 160 es que todas las cosas
estaban rodeadas por rveO¡rc xcxl &{p, "viento (o aliento) y aire"
y que el alma estaba emparentada con este aire; lo que sugiere
.que para él ccnp no era nebüna, sino, como supuso Heráclito en
141, el aire atmosférico invisible. Confirma esta suposición el
hecho de que describiera a los vientos como formas de aire lige-
ramente condensadas (140, 141), si bien es absolutamente cierto
que Heráclito no incluyó al aire entre los componentes del mundo
(p.e., 218) y fue necesario que Anaxágoras (470) hiciera hincapié
en su sustancialidad, i. e. su corporeidad. Parece, pues, como si
Anaxímenes supusiera simplemente que alguna parte al menos del
aire atmosférico era sustancial y forma básica, de hecho, de la
sustancia, aunque no adujo ninguna relevante demostración de su
sustancialidad capaz de convencer a sus inmediatos sucesores. Sería
ésta una suposición muy singular, si bien debemos recordar que
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nveú¡rcr en el sentido de aliento estaba dotado de existencia real,
aunque no era visible. No era, sin embargo, totalmente insensible
y su presencia se manifestaba mediante propiedades tangible5 -"ls
frío y lo caliente, lo húmedo y el movimiento" en términos de
Hipólito. El aire atmosférico no se maniflesta, a veces, mediante
ninguna de estas propiedades.

Teofrasto bosquejó las formas principales que el aire adopta
como resultado de la condensación y rarefacción. Eran suficiente-
mente obvias y se basaban, de un modo claro, en la observación
de los procesos naturales -la procedencia de la lluvia de las
nubes, la aparente condensación del agua en tierra, la evaporación,

.,, etcétera. Todos los presocráticos aceptaban estos cambios, si bien
sólo Anaxímenes los explicó en términos exclusivos de densidad
de un único ingrediente 1. Podemos preguntarnos por qué se cita
al aire en concreto como la forma normal o básica de la materia,
ya que, desde el punto de vista del cambio natural que en el mundo
acaece, podría ser el agua, con igual derecho, el elemento funda-
mental y el aire una variante rarificada. A juzgar por 160 (pági-

nas 233 ss.), donde se compara al aire cósmico con el rve0¡rcr o
aliento, que tradicionalmente se concibe como el alma-aliento o
qruXÍ¡, dadora de vida, parece deducirse que Anaxímenes consi-
deró el aire como el aliento del mundo y, en consecuencia, como
su fuente eterna y divina; cf. también páe. 236. Pudo haberle
parecido, además, que el aire tenla alguna de las cualidades inds-

linidas de la sustancia originaria de Anaximandro (al no estar
naturalmente caracterizado por ningún opuesto particular) i y tenía,
asimismo, la ventaja de ocupar una vasta región del mundo ya
desarrollado. A primera vista parece que abandonó el principio
de la oposición general dentro del mundo (que, en breve, iba a
renovar Heráclito en una forma anaximandrea, aunque con alguna
modificación) y que perdió, en consecuencia, incluso los motivos
metafóricos de injusticia y retribución respecto al cambio natural.
Adquirió, en cambio, una nueva y especial significación una pareja
de opuestos -lo raro y lo denso- y podría argüirse, con absoluta
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legitimidad, que todos los cambios se deben a sus mutuas reaccio-
nes (cf. más adelante pág. 220). No cabe la menor duda de que
participó de la suposición de Tales de que la materia estaba, en
cierto modo, viva, suposición que confirm aría la constante movi-
üdad del aire -especialmente si sóro se le concedía categoría de
tal, cuando era perceptible. Teofrasto redujo, como de 

"ortu-br",estas suposiciones a la fórmula de "movimiento eterno", añadiendo
que todo cambio depende de este movimrento.

I Cf. 142 Simpücio, Fís. 149, 32 éni ydp roúrou [Anaxímenes]
p_óvou Oeógpcotoq év tfr ' lotoptg t l¡v ¡rúvoorv elpr¡xe xcri  r¡úrvr¡stv,
6iLov 6é éq xcrt o[ d)r,].or rfr ¡rcrvót¡tr xcxl nurvórr¡tr é¡p6vro.
(Pues sólo respecto o ér [Anaxímenes] iabtó Teofrasto, en ta Hiitoria,"d" ,or"-
lacción y condensoción, aunque es evidente que tombién otros se valieron de
dichos expedientes fusoron ra rareza y ra densidodl). No existe dificultad arguna
en este pasaje (y no es necesario acudir al expediente drástico de suponer que
¡-róvou signifca rp,<irtou): ,,los otros" (p. e., Hípaso y Heráclito en DK 22
.l 5) emplearon, según la descripción de Teofrasto, sólo de un modo esporádico
y secundario, el método de la condensación, mientras que Anaxímenes fue el
único que explícitamente hizo de lo raro y lo denso una parte esencial de su
teoría' Simplicio malinterpretó ligeramente, en consecuencia, el comentario de
Teofrasto a Anaxímenes, cuya expresión es posible que fuera, en efecto, poco
cuidada.

De su manifestación de que "las demás cosas surgen de éstos"
en 140 in fine y de su vaga e imprecisa paráfrasis en l4l init.
(cf. Cicerón, Acad. v 37, ll8, DK l3l9) resulta que Anaxímenes
no creyó que cualquier clase de sustancia natural pudiera expli-
carse como una forma directa de aire, sino que había atgunas
formas básicas (fuego, aire, viento, nube, agua, tierra y piedra) de
las que se componían las demás. La conclusión que de esta inter-
pretación se deduce, en el caso de ser correcta, es importante,
puesto que hace de Anaxímenes el pionero de la idea de que hay
elementos de los que se componen otros objetos _idea que em-
p'édocles fue el primero en alumbrar formalmente. parece, sin em-
bargo, cuestionable la fundamentación de dicha interpretación, ya
que no existe ningún otro testimonio de que alguien intentara dar,
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antes de Empédocles, una explicación detallada de sustancia alguna
que no fueran los principales elementos cósmicos. Dado que los
milesios encontraron su expediente explicativo de la pluralidad,
parece más concorde con su peculiar modo de ser que Anaxímenes
se adhiriera a é1. 'feofrasto, por otra parte, propendía precisamente
a añadir compendios generalizadores como éste, engañosos con
frecuencia, a una lista específica 1. Sin embargo, la dificultad de
que el aire se convirtiera en rocas o en matas de mirtos pudo haber
sorprendido a Anaxímenes y haberle sugerido las ventajas de la mez-
cla como un mecanismo adicional (cf. Guthrie, HGp l, 122 s.).
En cualquier caso, J. Barnes acierta, cuando rechaza la idea de
que Anaxímenes fuera como un "Boyle presocrático" y que su físi-
ca fuera "fundamentalmente cuantitativa" (op. cit., l, 45 s.).

I Una interpretación más falsa, sin duda, es la que hace de Anaxímenes el
precursor del atomismo. Se ha argumentado que no puede haber concebido a
la materia como continua; por tanto, y dado que puede haber una mayor o
menor cantidad de ella en el mismo espacio, tuvo que estar compuesta de partí-
culas que pueden concentrarse en mayor o menor densidad. Parece, no obstante,
muy improbable que nadie, con anterioridad a Pitágoras o Heráclito, se preocu-
para de la constitución formal de la materia, ni de la precisa implicación en
el fenómeno de la condensación, que podía ser simplemente una descripción
objetiva de ciertos procesos observados.

ii) Lo calíente y lo lrío se deben a la rarelacción y la con-
densación. -143 Plutarco, de pytm. frig. 7,947 r (DK 13 r l)
...i j rcaOátep 'Avcr(r¡révnq ó mr).crróq {eto, grire ró {u¡póv
Év oúo(g ¡rÍ¡te tó 0eppóv dno).efno>gev, d).Ld ná0¡ xotvd tfrq
ü).¡s étryryvó¡revcr rciq ¡rercpolctq' tó ydp ouoreL)'.ó¡levov
crótfrq rccrl rruxvoripevov r{u¡póv elvcr[ gr¡oL, tó 6' &pcnóv r<¡t

143 -.concedarnos que ni lo lrío ni lo caliente pertenecen a la sustancia,
como pensó Anaxímenes cuando era víeio, sino que son disposiciones cornu-
nes de la materio que sobrevíenen en los cambios: pues alirma que lo que
se comprime y se condensa es frlo, míentras que lo que es raro y úaxot
(por emplear sus propias palabras) es caliente. Por lo que no carece de
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tó 'XcrLcpóv' (o[!ror no:g óvo¡rúocrq xcrl te pri¡ratr) Oep¡róv.
óOev oúr dnerxótoq tréyeogar ró r<cl 0ep¡ld tóv üvOpo>nou ¿*
toO otó¡-ratoq^ xcrt Vuxpd peOrévcr. rprlXetccL ytip fl tvoi¡ nre_
o0etoq rccrl nuxvo¡Oeiocx tolq Xeh.eorv, <iver¡révou 6é ro0 oró_
Fqroq Éxr[nrouocx y[yvercr Oep¡_róv r)ró ¡rcvót¡toq. togto ¡rév
oüv dyvó¡¡rc¡ nore,ttc¡r ro0 dv6póq ó 'AprototÉtrqq.. . (Cf. iro_
blemata 34, 7, 964a10.)

Parece que Plutarco tuvo acceso a una cita genuina de Anaxí-
menes, ya que dice expresamente que la palabra ¡c).cpóq 

..laxo,,,
al menos, la empleó Anaxímenes mismo y no hay razón alguna
para dudar de dicha afirmación. plutarco depende conceptualmente
de un pasaje perdido de Aristóteles; el pasaje procedente de los
Problemas aristotélicos discute el fenómeno, del modo que se su-
giere en la continuación a 143, pero no menciona po. ,u nombre
a Anaxímenes. Este adujo, sin duda, el ejemplo del aliento para
demostrar que la rarefacción y la condensación del aire pu"d"r,
producir no simplemente variaciones obvias como las de dureza
y blandura, densidad y tenuidad, sino una variación de lo caliente
y lo frío, que parecen tener escasa relación con la densidad. si
nos basáramos únicamente en esta prueba, deberíamos esperar que
el ejemplo constituyera una parte del argumento de que ra con-
densación y rarefacción pueden producir alteraciones completa-
mente inesperadas y ser, por tanto, los causantes de cualquier clase
de diversidad.

Hipólito, sin embargo, sugiere en 141 que lo caliente y lo
frío desempeñan una función vital en la generación: en otras
palabras, Anaxímenes siguió atribuyendo una especial importancia
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a las principales sustancias cosmogónicas de Anaximandro, la ma-
teria sustancial caliente y la fría. El extracto de Simplicio, proce-
dente de Teofrasto (140) no lo menciona en absoluto, pero es
improbable que Hipólito o su fuente inmediata fueran los autores
exclusivos de esta sugerencia. Es difícil de comprender, sin em-
bargo, cómo estas sustancias opuestas podían ser fundamentales
en el esquema de Anaxímenes y es sr¡mamente probable que Teo-
frasto, al observar que le daba cie¡ta prominencia al calor y al
frío, sugiriera que eran para Anaxfmenes, como lo eran para
Aristóteles y para él mismo, uno de los elementos esenciales de
la yéveoLg. (Los cuerpos simples se componían, según los peri-
patéticos, de materia prima informada por calor o frío o por
humedad o sequedad.) Es ésta una interpretación anacrónica que
nos expedita la aceptación de la interpretación lógica que plutarco
mismo sugiere, a pesar de estar expresada todavía en términos
peripatéticos. ¿Pudo siquiera Anaxímenes haber pensado que la
temperatura variaba en relación directa a Ia densidad? También
se dan cosas tales como, por ejemplo, la piedra caliente o el aire
frío. Es posible que no se le ocurriera dicha dificultad, puesto que
es cierto, en general, que la escala ascendente de densidad repre-
senta también una escala descendente de temperatura, desde el
fuego hasta las piedras; y en cuanto al aire, no suele darnos la
sensación de algo especialmente frío o especialmente cálido (por
lo menos, en el Mediterráneo). Es posible, a su vez, que pareciera
que el ejemplo del aliento comprimido por los labios ilustraba la
prueba de que la densidad puede afectar a la temperatura, sin im-
plicar que sea así siempre en el mismo grado r.

t El ejemplo de la respiración es uno de los primeros usos de una
observación detallada en apoyo de una teorla física. obsérvese, sin em.
bargo, i) que no es un "experimento,', en sentido estricto, i. ¿., una
producción deliberada de una cadena de sucesos desconocidos, cuya ignota
conclusión ha de confirmar o negar una hipótesis previa; ii) que, debido
a la falta de control y de minuciosidad, la conclusión que se deduce
es el estricto opuesto a la verdad; iii) que es posible que la palabra
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lundamenro su alirmación de que er hombre emite ro caríente y ro frío por
la boca: el alíento se enlríq cuando se comprime y se condensa con los
labios, pero, cuando se abre Ia boca, el aliento se escapa y.se calienta por
su rarefacción. Aristóteles atribuye esta teorla a su ignorancia lde Anaxl-
menesl..,
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)\éyeoOcrr sugiera que la observación era general y que no fue A¡axJ-
menes el primero en hacerla notar.

iii) El aire es divino. - 144 Cicerón, N. D. | 10, 26 post
Anaximenes aera deum statuit eumque gigni esseque immensum
et infinitum et semper in motu, quasi aut aer sine ulla forma deus
esse possit... aut non omne quod ortum sit mortalitas consoquatur.

145 Aecio, | 7, 13 'AvcxQt¡rÉv¡q róv dépcr (sc. Oeóv etvcrl
gr¡oL)' 6et 6' rhcxroúerv érl r6v oütroq treyo¡révcov tdq Év-
8r¡xoúoaq rotq ororxetorq li tolq oó¡rcror 6uv&¡retq.

16 S. Agustín, C. D. vm 2 iste [Anaximander] Anaximenen
discipulum et successorem reliquit, qui omnes rerum causas aeri
infinito dedit, nec deos negavit aut tacuit; non tamen ab ipsis
aerem factum, sed ipsos ex aere ortos credidit.

Los pasajes I y 3 de los mencionados afirman que, según Ana-
xímenes, un dios o dioses nacieron del aire primigenio; Hipólito
escribió también, en la primera frase de 141, que "dioses y cosas
divinas" surgieron del aire. Es posible, en consecuencia, que Teo-
frasto no dijera simplemente que el aire primigenio era, en sl
mismo, divino (cf. la afirmación de Aristóteles, en 10E, según la
cual Anaximandro y la mayoría de los flsicos consideraban que
su materia sustancial originaria era divina). Es probable, pues, que

144 Después Anaxímenes determínó que el aíre es un díos, que ,íene
nacimiento, es intnenso e inlinito y estó siempre en movimiento, como si
el aire sin lorma alguna pudiera ser un dios.,. o todo lo que tiene nacimiento
no fuera mortal.

145 Anaxímenes (dice que) el aire (es dios); es necesario entender, res-
pecto a los que así se expresan, (que se refieren a) las fuerus que penetran
completanrcnte los elementos o los cuerpos.

lz16 Éste (Anaximandro) deió por discfpulo y sucesor a Anaxímenes,
quien atibuyó las causas todas de las cosas al aíre ínlinílo y no negó la
exístencia de los dioses ni se calló respecto a ellos; no creyó, sín embargo,
que ellos produjeran el aíre, sino que ellos mismos nacieron de é1.
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Anaxímenes mismo dijera algo sobre los dioses y puede inferirse
razonablemente que su mención se encaminó a resaltar el hecho
de que tal como aparecían en el mundo procedían ellos mismos
del aire omnicircundante, que era verdaderamente divino. Pudo,
cn este caso, Anaxímenes haber sido precursor de Jenófanes y de
Heráclito en lo que respecta a sus críticas de las divinidades
de la religión convencional; no hay, sin embargo, pruebas de que
llegara a negar realmente su existencia, más allá de la posición
de Heráclito. Que el aire mismo es divino lo dan a entender tanto
la generalización de Aristóteles como Aecio en 145, quien da una
descripción de tinte estoico respecto a la clase de divinidad implí-
cita en las palabras "poderes que penetran completamente los ele-
mentos o cuerpos", i. ¿., alude a una capacidad motriz y orga-
nizadora, inherente, en grados diversos, a los constitutivos del
mundo l. ¡

I Se ha sostenido a veces (p. e., Burnet, EGP78) que los dioses de Anaxíme-
nes eran los mundos innumerables, debido a que, según Aecio, r 7, 12 y Cicerón,
N. D. r lO,25, a s¡¡s mundos innumerables fde Anaximandrol se les llamaba
dioses (DK 12 e, l7'¡. Parece que estas informaciones nacieron de una confusión
de los mundos innumerables con las estrellas; y no es posible que Cicerón tuviera
la misma fuente de información, puesto que en la sentencia inmediata, 144, sólo
dice que ¡¡¿ dios nació (y lo describe confusamente como infinito, i. e.,
como aire primigenio). En realidad solamente existen dos informaciones
doxográficas de que Anaxlmenes postuló mundos innumerables: Aecio,
n l, 3 (Estobeo sólo; cf. pág. 186) y 147 Simplicio, Fr3. tl2l, 12
yev¡róv 6E xcrl  g0cptóv róv Eva xóo¡rov noroOorv 6oot áel ¡rÉv
Qdorv €tvcrr róopov, oó ¡ri¡v róv aüróv det, dL)td &)rLore d)tLov
ytvópevov xtrrú rtvaq ¡póvcov nepróDouq, óg 'AvaQr¡rév¡q te xat
'HpdxTrertoq x<rt Aroyév¡q xal üotepov of dr¡ó rfrq 2todq (Atribu-
yen nacimiento y destrucción al mundo uno cuantos afirman que existe siem-
pre, Wro que no es siempre el mismo, sino que varía según determinados perío-
dos de tiempo, como dijeron Anaxímenes, Heniclito, Diógenes y mds tarde los
estoicos). Una de las razones posibles de su atribución de mundos sucesivos a
Anaxímenes se aduce en pág. 188; pero este pasaje se basa muy de cerca en
Aristóteles, de caelo A 10,279 b 12 (DK 22 e, l0), en el que es Empédocles
y no Anaxímenes el que precede a Heráclito y no puede excluirse la
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posibilidad de una contaminación. Existen razones menos poderosas para

atribuirle la creencia en mundos innumerables a Anaxímenes que a

Anaximandro, a juzgar por la información de los testimonios doxográ-

ficos, si bien es posible que Teofrasto dijera algo en este sentido, basán-

dose en que también Anaxímenes postuló una sustancia originaria que

aquél consideró infinita (cf. págs. 233 ss.).

COSMOGONÍA

14t Ps.-Plutarco, Strom. 3 (cf. DK 1316) ...YevvAoecx[ r€

núvrcr KCXrá rtvrr ÍúKvootv roúrou (sc' déPoq) rcxi n&l'tv dpcto-

orv. tl¡v y€ Fiv rtv¡otv ét crt6vog ün&pXetv' nt)'ou¡rÉvou 6i

toO dépoq npót¡v y€y€vnoecxr LéyeL ri¡v yfrv n).cxteiav ¡rátrcx'
6Ló xcrt xcrtd ).óyov atlti¡v ÉtoXeio0<xt rQ dépL' xcxt tóv fi)'tov

rcat tilv oetrriv¡v KC¡l rd trornd &otpcr ti¡v dpXlv tfrq yevéoeog

é* yiq Éyetv. dtoq.a[vetat yo0v tóv i i t r tov yfrv,6rd 6ü t i lv

ó€eicv rtvr¡otv rccri g&).'txcrv6g 0eo¡rótr¡tcr )'crpetv lZeller;

0epgotútr¡v Ktvnotv Lcpeiv codd' plurimil'

149 Hipólito, Rel. t 7, 5 yeyovévat 6é td Ciotpcr éx yic

6rd tó rilv lrc¡r&bcr ér t<rút¡q dv[otqoOqt, ig dpcrtoupévr¡q tó

rOp ytveoOat, ér 6! to0 nupóg ¡reteolpt(opévou toüg dotÉpcrg

ouvIorcroedt.

14E ...y todas las cosas nacen mediante una cierta condensación y rare'

facción posrerior de éste lel aíref, EI movimiento, en efecto, existe desde

siempre; dice que cuando el aíre se conrrae, nace, en primer lugar, la

tíerra, completamente plana, que, en consecuencia, cabalga sobre eI aíre:

y que el sol, la luna y los demds cuerpos celestes tienen el origen de su

generacíón en la tieta. Declara, pues, que el sol es tieta y que, debído a

su rápido movimiento, logra eI suticíente calor.

149 Los cuerpos celestes han nacido de la tierra, debido a la humedad

que de ésta surge; cuando la exhalación se rarífica, nace el luego y del

fuego elevado a lo alto se componen las esffellas.
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Es de suponer que Anaxímenes explicó el desarrollo del mundo
a partir del aire indiferenciado. El Ps.-Plutarco, al igual que en
el caso de Anaximandro, compendia solamente la temática en ge'

neral y se limita a aplicar los cambios evidentes del aire (esque-

matizados ya por Teofrasto en lo que respecta a los procesos natu'
rales continuos; cf. el valo¡ progresivo del presente y[veo0crL en
140) a lo que podría ser un modelo cosmogónico fijo y apriorístico.
Sólo en el caso de la formación de los cuerpos celestes se nos da

una información detallada; es casi seguro que tenga razón Hipólito

cuando en 149 se opone a la última frase de 14E' que parece

átribuirle a Anaxímenes ideas de Jenófanes (ignición mediante el
movimiento) y de Anaxágoras (la misma idea y la de que el sol
está compuesto de tierra; cf. págs. 423 ss. respecto a una confusión

semejante con Empédocles). Los cuerpos celestes nacen, es cierto,

de la tierra, pero sólo en cuanto que el vapor húmedo es exhalado

o se evapora de ella (de sus partes húmedas); se rarifica más tarde
y se convierte así en fuego, del que, en realidad, están compuestos
todos los cuerpos celestes. La formación de la tierra se debió a

la condensación de una parte del aire primigenio, indefinidamente

extenso. Ni siquiera sugiere razón alguna de tal condensación ini-

cial, salvo, tal vez, la del "movimiento eterno", que' como en el

caso de Anaximandro, era el medio mediante el que Teofrasto ex-
presaba la capacidad de la materia sustancial originaria y divina

en su iniciación del cambio y del movimiento donde quisiera r.

t Como en el caso de Anaximandro, no existe razón alguna para
postular la intervención de un vórtice en la concepción de Anaxímenes,
salvo la generalización aristotélica de 117; en el caso de este último

no es necesario ni siquiera explicar el misterioso "productor de lo ca-

liente y de lo frlo". Sin embargo, Aristóteles no le excluyó de su gene-

ralización, al menos implfcitamente, como es posible que excluyera a
Anaximandro. Con razón le clasifica, pocas líneas antes, 150, en el grupo

de Anaxágoras y Demócrito (todos ellos supusieron que la tierra per-

manece estable a causa de su anchura); Anaxágoras y Demócrito postu-

laron, sin duda, la acción de un vórtice y es posible que Aristóteles se

limitara a catalogarlo en su grupo también respecto a este punto con-
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