
 

La filosofía antigua (9) 
ANAXÍMENES DE MILETO 
 

[Autoría del texto principal: César Tejedor Campomanes, en Historia de la Filosofía en su              
marco cultural , Madrid, SM, 1993, p. 24. Se han hecho pequeñas modificaciones ajenas al              
autor] 

 
 
 

1) ¿Qué es el arché  para Anaxímenes de Mileto?  
2) ¿Cómo es el proceso mediante el cual todo procede de ese arché ? 
3) ¿Cómo concibe Anaxímenes el mundo? 
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Aristóteles, Metafísica, Libro Primero (A), 984a 5, introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez,               

Editorial Gredos, Madrid, 1998, p. 82 

Anaxímenes de Mileto, 138 (Diógenes Laercio, II 3), en G. S. Kirk, J. E. Raven y M. Schofield, Los filósofos                    

presocráticos. Historia crítica con selección de textos , versión española de Jesús García Fernández, Editorial              

Gredos, Madrid, 1999, p. 212 

«Anaxímenes de Mileto -escribió Teofrasto-, hijo de       

Eurístrato, que había sido discípulo de Anaximandro,       

dice también, como aquél, que el principio primordial        

subyacente y único es infinito; pero no lo afirma         

indeterminado, como él, sino determinado,     

manifestando que es el aire». 

«(…) Anaxímenes nacería aproximadamente el año 585 y habría         

muerto el año 525 a la edad de sesenta años. Nada más sabemos             

sobre su vida y actividades prácticas. Se supone que escribió un           

libro pues según la noticia de Diógenes Laercio (II 3) “escribió en            

dialecto jónico en un estilo simple y conciso”…» (José Manuel          

Fernández Cepedal, “Los filósofos presocráticos“, curso online       

del Proyecto Filosofía en español, de la Fundación Gustavo Bueno) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3genes_Laercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Anax%C3%ADmenes
https://es.wikipedia.org/wiki/Teofrasto
http://www.filosofia.org/ave/001/a015.htm
http://www.filosofia.org/ave/001/a015.htm
http://www.filosofia.org/cur/pre/
http://www.filosofia.org/pcero.htm
http://fgbueno.es/


 

Anaxímenes de Mileto, 139-141, en G. S. Kirk, J. E. Raven y M. Schofield, Los filósofos presocráticos. Historia                  

crítica con selección de textos , versión española de Jesús García Fernández, Editorial Gredos, Madrid, 1999, p. 214 
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Así pues, Anaxímenes vuelve a concebir el arché como un elemento determinado: el aire. Y,               

cosa que no habían hecho sus predecesores, explica explícitamente el doble proceso mediante el              

cual todo procede del aire: rarefacción y condensación. 

Anaxímenes de Mileto, 201 (Simplicio), en Conrado Eggers Lan y Victoria E. Juliá, Los filósofos presocráticos I ,                 

Editorial Gredos, Madrid, 2000, p. 134 

También Anaxímenes concibe el mundo como algo vivo: 

 

Anaxímenes de Mileto, 208 (Aecio), en Conrado Eggers Lan y Victoria E. Juliá, Los filósofos presocráticos I ,                 

Editorial Gredos, Madrid, 2000, p. 136 

WORDPRESS: 
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/anaximenes-de-mileto/ 
YOUTUBE:  
https://youtu.be/p7b0offQrj8 
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http://lema.rae.es/drae/?val=rarefacer
http://lema.rae.es/drae/?val=condensar
https://es.wikipedia.org/wiki/Aecio_(fil%C3%B3sofo)
https://leyendohistoriadelafilosofia.wordpress.com/la-filosofia-antigua/anaximenes-de-mileto/
https://youtu.be/p7b0offQrj8

