
 
 

 

Anaxímenes, filósofo, meteorólogo y astrónomo 
(588-534 aC, Mileto)  
 
 
Anaxímenes de Mileto fue un filósofo, meteorólogo y 
astrónomo griego que nació en Mileto en 588 a. Fue 
discípulo de Tales y de Anaximandro y el último 
representante de la escuela milesia. Se le considera 
como uno de los tres pilares que ayudaron el nacimiento 
de la filosofía en occidente. Era un astrónomo ocupado en 
estudiar la naturaleza, además de la forma y el 
movimiento de los cuerpos celestes. 
 
Anaxímenes fue el primero en analizar el cómputo 
geométrico de las sombras para medir las partes y 
divisiones del día y el diseño de un reloj de Sol, que fue 
denominado sciothericon.  
 
Se le atribuye haber escrito el libro, "Sobre la naturaleza", escrito, según Diógenes Laerci, "en 
dialecto jónico, y en un estilo sencillo y sin superfluidades". 
 
Se oponía a Anaximandro y Tales de Mileto en cuanto a la determinación del primer principio 
o arjé, que Anaxímenes consideraba que era el aire. Probablemente hizo esta elección a 
partir de la experiencia, e influiría la observación de los seres vivos y la importancia del 
fenómeno de la respiración. El aire no se entiende en su sentido literal, pues el alma también 
sería parte de ese elemento. El aire domina y mantiene unido el cosmos, al igual que el alma 
lo hace con el cuerpo. Por condensación del aire se forman las nubes; si las nubes se 
condensan, se forma el agua; la condensación del agua da lugar a la constitución de la Tierra, 
y la condensación da lugar a la constitución de las piedras y minerales. El proceso inverso lo 
representa la rarefacción. 
 
Anaxímenes creía que la Tierra era plana, como una hoja, y que se formó por la 
condensación del aire. Los cuerpos celestes también eran planos, nacieron a partir de la 
Tierra, debido a una rarefacción de su exhalación. Estos astros son de fuego y cabalgan 
sobre el aire, girando al alrededor de la Tierra. Además, existen otros cuerpos, sólidos e 
invisibles, que sirven por tal explicar los meteoritos y los eclipses. 
 
Consideró que los terremotos se forman en períodos de sequía o de muchas lluvias, pues 
cuando la Tierra está seca se resquebraja y, con el exceso de humedad, se deshace. El rayo, 
el trueno y el rayo se forman por el viento que corta las nubes; la lluvia, cuando las nubes se 
condensan; el granizo, cuando la lluvia se solidifica, y la nieve, cuando se le agrega una 
porción de viento. 
 

 


