
➢ DESCARTES 

René Descartes nació el 31 de marzo de 1596, en La Haye-en-Tourine (Francia). 

Fue un matemático, físico y filósofo francés cuyas aportaciones fueron una revolución en el 

campo científico y filosófico. 

Fue educado en el colegio de La Fléche, regentado por los jesuitas y considerado uno de los más 

famosos de Europa. Allí permaneció entre 1.604 y 1.615, estudiando a los clásicos.        

Descartes tuvo una vida muy agitada y repleta de viajes. En 1.617 se alistó como voluntario en 

el ejército de Mauricio de Nassau; en 1.619 en el del elector de Baviera y en 1.621, en el del 

conde de Bucquoy. En 1.629 marchó a los Países Bajos, donde esperaba encontrar libertad y 

silencio. La reina Cristina de Suecia le llamó para que fuera su profesor de filosofía. 

René Descartes, murió el 11 de febrero de 1.650, en Estocolmo (Suecia). A causa de no poder 

soportar el rigor del invierno sueco y falleció inesperadamente, víctima de una infección 

pulmonar, cuando sólo contaba con 54 años de edad. 

PENSAMIENTO 

La filosofía de Descartes fue conocida con el nombre de cartesianismo y esto lo llevó a elaborar 

explicaciones complejas y erróneas sobre fenómenos físicos. Estuvo muy cerca de la teoría de 

Copérnico sobre el Universo, y tenía la idea de un sistema de planetas que giraban moviéndose 

alrededor del Sol. Pero, renunció a esta teoría cuando fue considerada herética por la Iglesia 

católica. Y empezó a pensar en una doctrina conocida como la doctrina de los  vórtices o 

torbellinos de materia etérea, en la que en el espacio estaba pleno de materia, en diferentes 

estados, y girando sobre el Sol.  

INFLUENCIA 

La influencia de Descartes fue en el área de las matemáticas y lo hizo gracias a la 

sistematización de la geometría analítica. Clasificó las curvas de acuerdo al tipo de ecuación que 

la producía y elaboró la teoría de las ecuaciones.  

FRASE MÁS CÉLEBRE 

¨Pienso, luego existo¨ 

 


