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Anaximandro: fragmentos

Anaximandro llamó a la arkhé y elemento de las cosas existentes «lo ilimitado», siendo 
el primero en atribuir este nombre a la arkhé. Dice que no es ni agua ni ninguno de los así 
llamados elementos, sino una sustancia diferente que es ilimitada, de la cual nacen todos los 
cielos y los mundos que hay en ellos. Las cosas perecen en aquellas de las que han recibido 
su ser, como es debido; pues mutuamente se dan justa retribución por su injusticia según el 
decreto [o quizás «ordenamiento»] del tiempo -así se expresa él en términos un tanto poéticos.

Es claro que cuando él observó cómo los cuatro elementos se cambian los unos en los 
otros, no creyó que fuese razonable pensar que uno de ellos subyacía en los restantes, sino 
que postuló algo aparte. Además, él no explica la génesis mediante una alteración cualitativa 
del  elemento,  sino mediante una separación de los contrarios, originada por  el  movimiento 
eterno».

Simplicio, Física, 24,13, DK,A9 y B I.
________________________________

«Todo, o es origen o tuvo origen: lo ilimitado no tuvo origen, porque equivaldría a tener 
un  límite.  Además,  al  ser  el  origen  (o  fuente,  o  principio:  arkhé),  es  inengendrado  e 
imperecedero... Por ello, como digo, no puede tener un origen, sino que él resulta ser el origen 
de lo demás, y abarca y gobierna todas las cosas...»

(Aristóteles, refiriéndose al ápeiron de Anaximandro, en Física, 203b 6)

«Anaximandro de Mileto, hijo de Praxíades, dice que el primer principio de las cosas 
que existen es lo ilimitado, porque todas las cosas se originan de él, y en él perecen. Por ello 
innumerables mundos nacen y de nuevo se disuelven en aquello de lo que surgieron».

Aecio (A 14)

________________________________

«Él (Anaximandro) dice que, en el nacimiento de este cosmos, un germen de calor y 
frío se separó de la sustancia eterna y de él surgió una esfera de llama en torno al vapor que 
rodea la tierra, [ciñéndolo] como la corteza ciñe al árbol. Cuando aquella se rasgó y se separó 
en varios anillos, se originaron el sol, la luna y las estrellas».

Eusebio, Stromateis, (DK, A 10)

________________________________

«Algunos de ellos dicen que el mar es un residuo de la humedad primigenia. El espacio 
que rodeaba la tierra era húmedo y, luego, el sol evaporó parte de la humedad... pero la parte 
que quedó en las concavidades de la tierra formó el mar. Debido a ello el mar no deja de 
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empequeñecerse según el sol lo va secando y llegará un momento en que se secará. De esta 
opinión, según Teofrasto, fueron Anaximandro y Diógenes».

Alejandro de Afrodisia (DK, A 27)

________________________________

«En primer lugar, por tanto, creo que la tierra es un cuerpo esférico situado en el centro 
de los cielos y que, por ello, no necesita de aire ni de ninguna otra fuerza para sostenerse: la 
uniformidad de los cielos en todas sus partes y el equilibrio de la tierra misma son suficientes 
para sostenerla. Una cosa en equilibrio situada en el centro de lo que es uniforme no puede 
inclinarse  en  ninguna  dirección,  ni  más  ni  menos:  permanecerá  inmóvil  y  en  un  perfecto 
equilibrio».

Platón Fedón, 108 e. 
(Platón pone en boca de Sócrates este razonamiento para explicar la razón de que la 

tierra  se  sostenga  sin  necesidad  de  ningún  soporte,  que  es  el  que  había  formulado 
Anaximandro.)

________________________________

«Él (Anaximandro) dijo que los seres vivos nacieron de la evaporación del elemento 
húmedo debida al sol; y que el hombre, originariamente, se asemejaba a otro ser, a saber, a un 
pez».

Hipólito, Ref. I,6, 6 (A 11)

________________________________

«Anaximandro dijo que los primeros seres vivos nacieron de la humedad y cubiertos de 
tegumentos espinosos, pero que, tan pronto como crecieron, emergieron hacia la parte más 
seca, partieron el tegumento y continuaron viviendo durante un pequeño espacio de tiempo».

Aecio, V, 19, 4 (A 30)
________________________________

«Él (Anaximandro) dice, además que el hombre, originariamente, nació de seres de 
otra especie, apoyándose en que mientras los demás seres en seguida hallan alimento para su 
subsistencia,  el  hombre  es  el  único  que necesita  un  largo  período  de crianza;  por  ello,  si 
originariamente hubiera sido lo que es ahora, nunca hubiera podido sobrevivir».

Plutarco, Strom. (A 10)
________________________________

«Anaximandro de Mileto dijo que, en su opinión, nacieron del agua y la tierra cuando 
estaban calientes unos peces o seres semejantes a peces. Los hombres se formaron dentro de 
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estos seres y los pequeños se quedaron entre ellos hasta el tiempo de la pubertad; luego, por 
fin, los seres se abrieron paso y emergieron hombres y mujeres capaces ya de hallar su propio 
sustento».

Censorio (IV, 7, A 30)

__________________________________________________
Textos extraídos de Guthrie,  W.K.C.,  Historia  de la  filosofía griega, (Gredos, Madrid 

1984, Vol.I).


