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Colaboración estudiantil 

UN ENSAYO FILOSOFICO-MATEMATICO 

En el estudio de la demostración de na fórmula de Stirling 

(n! .=. nn en V 2 JI n ) 
atrajeron mi atención lascara'cterísticas 'particulares de la int'e
gral eule11iana de segunda especie: 

que constituye el punto de p,artida de uno de los métodos de de
terminación de la fórmula iniciada por Wallis. 

Esta expresión, 'que se resuelve mediante sucesivas integra
ciones por ,partes, 'plantea el ·siguiente resultado, en el primer ¡paso: 
haciendo 

xn = u; e-x dx = dv 
resultan res,pectrvamente 

n xn- 1 = du ; - e-x v 
O sea, recordando la conocida fórmula 

J u.dv = u.v - I v.du 

que: 

f~n e-x dx = - [xn e-x J:+ n f~n-l e-x. dx 

La expl'lesión ence'm~a,da 'Por -el ,corchete, que escribiremos 
Xn 

f (x) = -¡x- , Imede ,servi:r como representación matemática del 

coneepto filosófico de que "cuantos más conocimientos adquiere 
el ,hombre en ,el transcurso de su vida, tanto mayor,es ;son aquellos 
éuya existencia (,primitivamente ignorada) des'cubre, sin alcanzar-
10s a pos·eer." 

El numerador de f (x) representará el total' 'de los conocimien
tos que en un momento dado (x marcará estos momentos ) posee el 
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Individuo; el denominador, el total de lliquello.s 'Cuya exIstencia 
vislumbra, pero en cuya esencia aún no ha logrado penetrar. 

'Evi'dentemente, el cociente, o sea f(x) seTá una forma d,e ex
'Presar el valor relativo del saber de eSe individuo, valor entera
mente subjetivo, puesto que aóllopara sí mismo es aplicaJ1:>1e. 

Para poder estudiar ,el comportamiento de f (x) a través de 
distintos valores de x daremos en esa expresión, un valor deter
minado a n valor ,1;Onstant'e y finito, ,que no VlUede altel'lll!r para 

-' naúa nuestro raciocinio. Atri:buyámosle el valor 10; ¡podríamos 
haberlo coniVertido en ,cualquier atTo número y sd le damos tal 
valor es sólo por razones de comodidad. 

El vrimer valor que ;puede tomar x en:la vida del Ihomlbre, es 
cero. ¡Cuando aquel no ha estudiado Mda, nada sabe y es nulo el 
valar Telativo 'de susconoCÍmientos. Precisamente 'para 

o 
x = O ;[(0) = - = O 

, eO 

iDa el hom:bre su primer ,paso ,en la larga senda del saber (po
demos dar a x el valor 1) y descubre al propio tiempo la exis
tencia de alguños problemas 'cuyos "iPor qué" ignora. 

Tenemos que: 
In 1 

f(1) =1 =-
e e 

valOil' bastante alto simboHza'ráel saber de ese individuo. 

/Aumenta con el trans'curso de su iVida ~l cúmulo de sus co
nocientos, mientr3is x crece cada v'ez máis. ¡Supongamos que al-

- "SOlO 
ca~za ya a: 50 :. f (50) = ----w-

e 
Para det'erminar mejor este rvalO'l', ayudémonos con los logaritmos 
vulgares. 'Tenemos 'Como logaritmo del dividendo a 10 lag. 60; del 
diviSOr a 50 lag. e. Esto e,s, que: 

f (50) == antilog (16,9897,1}) 
antilog(21,71305), 

El valor subjetivo delsalberdel individuo se ¡ha reducldo a un 
número que tiene cuatro ceros a ~a dereclhade la coma, antes de 
que aparez,ca ,el vrimer guarismo, es de'cir menos de un diezmilé
simo. 

Sigue creciendo ~ 

o sea: 

100 10 
'Démosle el valor 100: f (lOO) ='---wo 

e 

f (lOO) = 
antilog (20. - ) 
antilog (43,42,610) 

El valor de la expresión decrece rapidfsimamente. ¡Ya hay 23 'oeros 
des!pués 'de la coma! Oreciendoen -veloz vrogresión sus conoci
mientos, e,l hombre ha descubierto ,con celel1idad mucho mayor, 
la existencia' de otros muchos 'que aun ignora. COlll[lrueba asom
orado que muy vaco -valen los que vosee, comparativamente a los 
que no domina. 
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(Prosigue crooierido x: :Sólo queda ya una' duda. ¿ Qué sucederá 
cuando en la :cumbre de la sabiduría, el hombre llegue a aumen
tar infinitamente su dominio en la dencia? i,A:llmentará al fin el 
cociente que sdmlboliza sus conocimientos? ¿Llegará a un Umit& 
el rá;pido descenso del valor de f (x) ? 

!Veamos: 
f (x) oon 

=--
x-.oo e OO 

.El cociente 'afecta )1J18. forma indeterminada. 
Apliquemos entonrc&s Ia regla de lL'Hopital que di:ce "el verda

dero valor de una f()1'IDa indeterminada, es eIl que arroja el cocien
te de sus primeras derivadas". O sea que el verdadero valor de 

xn n xn-l 
-- es 

e x e x . Otra forma dndeterminada. 

x-.oo x-.oo 
Parecería que no qUisIera deJar traslucir con facilidad el se

creto que encierra. Alpliquemos nueva y sucesivamente la regla 
ele L'HOiPital ihasta lleg.ar a una d·eterminación. Después de la 
enésima derivada tenodremos 

n (n-1) (n-2) (n-3) . .. " 4.3.21. 
eX 

x -.00 

f n-l (x) 
que es el verdllidero valor de: que es a s.u vez el valor ver-

x-·oo 
fn-2 (x) 

dadero de' . x-·oo que es a su vez el verdadero valor de: 

f' (x) 
Que es el valor verdadero de: 

x-·oo 
x -. 00 

'Tenemos en el numerador la expr·esión n ! vailor finito ,por hi
Ij)ótesis. El denominllidor sigue siendo infinito. Quiere decir que el 
cociente, a ·pesar de serlo de dos valores infinitos, posee un valor 
\ínico, determinllido y finito: cero. 

'Es 'decir, que cuando un indirviduo ha illegllido a su más alto 
grado de sabiduría, no sabe nada comparativamente a lo que desco
noce. El valor subjetivo ode sus conocimientos vuelve a ser - !para 
él - nulo. IIDl resultado no es una pwradoja, como semeja. Los 
otros hombres, aquelJ¡los que Iconservan valores :Ilinitas paTa x 
saben mucho menos que éste. Y su propio menos valer les impide 
apreciar en ,toda su extensión lo que aUn ignoran. y por lo tanto, 
su valor subjetiVO, es mayor ... 

. El que esto escribe - y cuya ecuación de saber 'posee una x 
que se alparta muy poco ode cero - no ·ha ¡podido menos que ad
mirar una vez más a la ciencia matemática C8!paz de 'sintetizar en 
un solo símbolo, tooo un íbello conce'pto filosófico. 

JOSÉ M. CASCARINI. 
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