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§ 1. Muchos de los problemas que surgen a partir del estudio histórico y 
filosófico de la lógica presuponen un buen conocimiento previo de ciertas 
tensiones internas de la propia disciplina. La comprensión cabal de los problemas 
que plantean los estudios histórico-filosóficos de la lógica exigen que se esté 
familiarizado con las tensiones que la afectan. Es en el marco del análisis de estos 
elementos es donde debemos situar la tradición interpretativa iniciada en los años 
sesenta por Burton Dreben y Jean van Heijenoort. El primero, en sus clases de la 
universidad de Harvard, había llamado la atención ya desde principios de esa 
década sobre la diferencia entre el modo como Frege entendía el tema de estudio 
de la lógica y el modo como es visto en la actualidad. El segundo, editor en 1967 
de una de las colecciones más importantes en la historiografía de la lógica 
moderna, i.e., From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1979-
1931, introdujo, a partir de añejas consideraciones leibnizianas, una distinción 
usada desde entonces para establecer la diferencia entre lo que podríamos llamar 
dos ‘dimensiones’ de la lógica, o también, dos formas de hacer y concebir la 
lógica, a saber, lógica como cálculo y lógica como lenguaje.1 Vale la pena 
observar que en el trabajo en que van Heijenoort introduce esta distinción, un 
trabajo que data también de 1967, el objetivo del autor era caracterizar la 
concepción de la lógica de Frege. En referencia a ésta, y a partir del mencionado 
ensayo, se habla en relación con la obra de Frege de la universalidad de la lógica o 
también de una concepción universalista. En los últimos años la polémica en torno 
a esta cuestión ha recibido un fuerte impulso. En la actualidad, al hablar de la 
concepción de la lógica de Frege la gran mayoría de los autores admite que lo que 
se encuentra en el centro de dicha concepción es precisamente la idea de 
universalidad. Pero entonces cabe preguntar cómo caracterizar adecuadamente 
esta “propiedad” atribuida a la lógica de Frege. Un primer paso será ver qué 
relación guarda esta característica con la distinción antes mencionada. 

 

                                                 
1 Véase van Heijenoort (1967) 
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§ 2. Durante el siglo XVII, especialmente en Inglaterra, fueron bastante 
comunes diversas iniciativas para la construcción de un lenguaje universal, esto es, 
un lenguaje que facilitara la comunicación y la difusión de las ideas. Dicho 
lenguaje tenía que estar construido sobre la base de ciertos principios muy 
sencillos y ser estrictamente regular en su gramática. Leibniz no fue ajeno a esta 
influencia2, si bien hay que señalar que su interés por un lenguaje de características 
ideales y universales era mucho más profundo. Lo que él deseaba crear era un 
lenguaje científico que no sólo sirviera para la comunicación del pensamiento sino 
que, además, fuera el instrumento más idóneo para el pensar. De ahí que el 
principio fundamental de su teoría del simbolismo supusiera que las expresiones 
de ese lenguaje deben reflejar de manera inequívoca la estructura del mundo. 
Leibniz llamó a la construcción teórica que se propuso elaborar characteristica 
universalis. Además, él no sólo creía que no podemos evitar el uso de signos en 
nuestra actividad de pensamiento, sino también que los sistemas simbólicos 
ordinarios, i.e., los lenguajes naturales, están muy lejos de aproximarse al ideal de 
una characteristica universalis. Esto último era, para Leibniz, una fuente 
mayúscula de dificultades que no podía simplemente ignorar. 

El programa leibniziano para la construcción esta characteristica 
universalis necesitaba contar, por un lado, con un lenguaje universal que 
contuviera un conjunto de símbolos que se tomaran como elementales, y por el 
otro, con ciertos recursos formales apropiados para expresar nociones como la 
predicación, la negación, la disyunción, la conjunción, la “condicionalidad”, la 
existencia y la universalidad. Aunque Leibniz no fue suficientemente riguroso en 
la construcción de su characterística universalis, lo cierto es que a través de ella 
trató de exhibir la idea de eso que hoy llamaríamos la forma lógica de una 
proposición, sosteniendo a la vez que una gramática construida a su manera sería 
susceptible de brindarnos la estructura necesaria para un calculus ratiocinator, i.e., 
un procedimiento cuasi-mecánico para la extracción de conclusiones en una 
argumentación. Con un cálculo así era posible que cualquier argumentación se 
ajustara a un conjunto sencillo de reglas. Inclusive un mero vistazo a las 
motivaciones que inspiraron a Leibniz a este respecto, permite deducir que él había 
concebido el plan de construir una ciencia más básica aún que las matemáticas, 
una ciencia que involucraría a la lógica tradicional, así como algunos otros 
estudios relacionados con la naturaleza de los simbolismos, poco desarrollados en 
su época.  

                                                 
2 En cierto momento de su vida Leibniz propuso el uso de una especie de latín 
básico, algo similar al latino sine felexione usado por Peano a comienzos del siglo 
XX. 
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La historiografía reciente de la lógica recrea y reinterpreta las nociones 
leibnizianas de characteristica universalis y calculus ratiocinator a partir del ya 
mencionado trabajo de Jean van Heijenoort. En él, estas nociones tomarán la 
forma de una dicotomía entre una lingua characterica y un claculus ratiocinator. 
Estas nociones serán usadas para presentar la oposición entre dos formas de 
concebir la lógica: la lógica como cálculo y la lógica como lenguaje. Hacia fines 
de los años ochenta, a iniciativa de Jaakko Hintikka, la dicotomía se profundiza y 
generaliza. A partir de entonces se le empieza a tratar como la expresión de un 
contraste fundamental en los supuestos concernientes a la naturaleza semántica del 
lenguaje en el cual se formulan ciertas afirmaciones lógico-teóricas, respecto de 
cosas como la artificialidad, formalización, estratificación y especialmente 
interpretación de los lenguajes formales. Esta segunda versión de la dicotomía es 
conocida hoy en la literatura como la oposición entre el lenguaje como medio 
universal y el lenguaje como cálculo. La importancia de estas dos dicotomías 
consiste en que no sólo abarca muchas de las más recientes discusiones sobre el 
desarrollo de la lógica de fines del siglo XIX y principios del XX3, sino que 
también comprende el ámbito de múltiples debates de filosofía de la lógica, acerca 
por ejemplo de la naturaleza misma de esta disciplina. Se puede a su vez 
distinguir, en la bibliografía relacionada con estas dicotomías, entre la orientada 
desde la lógica que toma punto de partida en la distinción de van Heijenoort, y la 
orientada desde el lenguaje que se funda en la distinción de Hintikka. Es al primer 
grupo al que pertenecen muchos de los trabajos en los que recientemente se han 
discutido distintos aspectos concernientes a la concepción de la lógica de Frege, 
especialmente aquellos aspectos relacionados con su carácter universalista. 

 
§ 3. En relación con los inicios del desarrollo de la lógica moderna y con el 

período que abarca la segunda mitad del siglo XIX se reconocen en general dos 
grandes tradiciones. Éstas fueron denominadas por el gran historiador de las 
matemáticas y la lógica I. Grattan-Guinness como tradición del álgebra de la 
lógica, cuyo principal exponente es George Boole por su trabajo The 
Mathematical Analysis of Logic de 1847, y como tradición de la lógica 
matemática, que se encuentra representada en este período por Gottlob Frege y su 
Begriffsschrift (Conceptografía) de 1879. A pesar que se acepta la importancia de 
ambas tradiciones en la constitución de la lógica moderna, su "paternidad", se ha 
convertido en un tema de controversia entre los historiadores de la lógica. Para 

                                                 
3 Véase por ejemplo, el plan de investigación del proyecto Logic as Universal 
Medium?: On the Conception of Language, Logic and Truth in Lésniewski and Tarski, 
que se desarrolla desde fines de 2003 y se prolongará hasta mediados de 2006 
en la Faculty of Philosophy, Free University of Amsterdam 
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algunos la lógica moderna (nombre que se adopta para marcar diferencia con lo 
que se suele llamar lógica tradicional) nace con Boole y en general con los 
algebristas ingleses. Quienes defienden esta opinión ponen el énfasis en el hecho 
de que el lenguaje formal de la lógica moderna se desarrolla a partir de la tradición 
algebraica. Se ha dicho que es sólo a partir de entonces que se puede hablar de un 
lenguaje propiamente simbólico en este ámbito. O sea, no se trata ya de un 
lenguaje donde la generalidad se expresa por medio de casos particulares 
entendidos como ejemplos paradigmáticos o donde el uso de estos símbolos es 
meramente sincopado, sino de un lenguaje a partir del cual las formulas en él 
expresadas se pueden integrar en un cálculo de formas generales, es decir, donde 
se usan símbolos para calcular. Sin embargo, tiende a ser un lugar común la 
afirmación de que sólo se puede hablar de lógica moderna en un sentido pleno a 
partir de Frege y básicamente la razón que se aduce para ello es que sólo a partir 
de éste se puede encontrar un desarrollo de lo que hoy llamaríamos una teoría 
cuantificacional presentada como sistema formal de lógica. Más allá de esta 
polémica, es común afirmar que existe una diferencia importante en la concepción 
de la lógica implícita en cada una de estas dos tradiciones y es justamente esta 
diferencia la que la dicotomía propuesta por van Heijenoort trata de capturar. 

Jean van Heijenoort inicia la exposición de su famoso trabajo 
recordándonos que fue Frege mismo quien introdujo la distinción entre lingua 
characterica y calculus ratiocinator. Frege utiliza esta distinción en su respuesta a 
los comentarios críticos que Schröder, representante de la escuela algebraica en 
Alemania, había hecho a su Conceptografía. Según van Heijenoort, en su 
respuesta Frege afirma que "su lógica no es un calculus ratiocinator, o no 
meramente un calculus ratiocinator, sino una lingua characterica". El concepto de 
lingua characterica que usa Frege no es en sí mismo un concepto leibniziano. 
Leibniz parece haber usado los conceptos de lingua generalis, lingua universalis, 
lingua rationalis y lingua philosophica, todos ellos con un sentido similar. Con la 
noción de characteristica universalis, mencionada anteriormente, Leibniz designa 
algo distinto, algo más cercano a una teoría general de los signos, la que incluiría 
al calculus ratiocinator como parte propia. Lo que parece estar claro, por 
consiguiente, es que en Leibniz la charateristica universalis y el calculus 
ratiocinator no dan pie a ninguna oposición, sino que el segundo es parte de la 
primera. Frege, por su parte, parece haber tomado la expresión lingua characterica 
de Trendelenburg. ¿Tiene para Frege este concepto el mismo alcance que Leibniz 
le daba a su charateristica universalis? Sin duda ésta es una cuestión interesante 
para historiadores de la lógica y la filosofía. Hay buenas razones para pensar que la 
Conceptografía fregeana está muy cerca de lo que Leibniz concibió para su 
charateristica universalis. Pero más allá de ello, es claro que Frege intenta con el 
concepto de lingua charaterica diferenciar su concepción de la lógica de la de los 
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algebristas de su época, pero ello no tanto porque su formalismo no sea un 
calculus ratiocinator sino porque pretende ser más que eso. La lógica para Frege 
debe posibilitarnos la compresión última de las estructuras formales del lenguaje, 
de ahí que le sea totalmente ajena una visión de la lógica vaciada de contenido y 
sin compromisos metafísicos. La lógica no puede ser sólo cálculo ni tampoco 
fundarse en éste, porque no puede ser meramente el estudio de un proceso de 
simulación de esquemas de formas argumentales.  

Como todos los autores, empezando van Heijenoort, lo reconocen, la 
diferencia entre calculus ratiocinator y lingua charaterica tiene distintos aspectos 
conectados entre sí. La identificación e interpretación de estos aspectos está en la 
base de la polémica actual sobre el tema. Además estas cuestiones trascienden el 
terreno de lo histórico, cuando de lo que se trata es de delimitar una cierta 
concepción de la lógica. En el caso de Frege, los rasgos definitorios de su 
concepción de la lógica parecen no haber sido presentados o discutidos de manera 
explícita en sus trabajos. Más bien lo que se ha tratado de hacer ha sido mostrar 
cómo se puede adjudicar a Frege cierta concepción de la lógica a partir del rol que 
ésta tiene en el marco de sus ideas filosóficas.4 En este contexto, la universalidad 
de la lógica en Frege se basa, en primera instancia, en la universalidad de su lingua 
characterica, tenga ésta o no el mismo sentido que en el proyecto leibniziano se le 
daba a una characterica universalis. La universalidad se convierte entonces en uno 
de los rasgos más destacados de esta concepción.  

Aunque las discusiones sobre la oposición entre la concepción de la lógica 
adjudicable a Frege y la inherente a la tradición algebrista tienen, sin duda, un 
importante interés histórico, desde el punto de vista filosófico y especialmente en 
relación con el problema de demarcación de la lógica lo que realmente reviste 
importancia son las diferencias existentes entre una concepción de la lógica 
universalista y la concepción actual. Aquí la distinción, a la que ya aludimos, 
introducida por van Heijenoort es sólo el punto de partida en una serie de 
discusiones y debates que tienen vigencia en nuestros días y que es la que hay que 
abordar. 

 

                                                 
4 En gran parte de los ensayos reunidos y editados como Potsthumous Writings, sin 
embargo, se pueden encontrar consideraciones de Frege en torno a la naturaleza de su 
lógica. Entorno a las diferencias y similitudes entre su propia lógica y la desarrollada por la 
tradición algebrista se puede mencionar especialmente dos ensayos: “Boole´s logical 
Calculus and the Concept-script” y “Boole´s logical Formula-language and my Concept-
script”. En estos texto Frege señala que la lógica booleana representa “only part of our 
thinking; the whole can never be carried out by a machine or be replaced by purely 
mechanical activity”, en Frege (1979) pág 35. 
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§ 4. A fines de los años setenta, en un ensayo interpretativo sobre la historia 
de la lógica que media entre Frege y la prueba de completitud de Gödel, Warren 
Golfarb analiza los distintos hallazgos teóricos que llevaron a la actual concepción 
de la lógica.5 En la misma línea interpretativa, el propio van Heijenoort, en una 
nota introductoria, escrita en coautoría con Burton Dreben, a propósito de la 
edición en 1986 de los Collected Works de Kurt Gödel6, señala también como 
punto culminante en formación de la actual concepción de la lógica la presentación 
de la prueba de completitud. El punto destacable para esta línea interpretativa es 
que sólo el abandono de una concepción universalista da sentido al estudio de 
cuestiones metasistemáticas respecto de la lógica, como por ejemplo la 
completitud. En la medida en que la noción de Frege de sistema formal pasó a 
constituirse en objeto de estudio, las consideraciones metateóricas sobre la lógica 
comenzaron a cobrar primacía. Esto no es visto meramente como una cuestión 
ligada a una cierta evolución en las ideas, a pesar de que pueda detectarse una 
marcada continuidad en este proceso, sino que el rol que tienen las consideraciones 
metateóricas respecto de la lógica, ausentes o improcedentes en la vieja 
concepción, pasa a estar en centro mismo de la nueva visión. La lógica dejó de ser 
un sistema universal de razonamiento, en el sentido de ser un sistema donde se 
razona necesariamente dentro y no acerca. Lo que comienza a ser objeto de debate 
filosófico es la relación entre metateoría y concepción universalista. Los autores 
involucrados en esta polémica no niegan la presencia en los textos de Frege de 
elementos que, desde un punto de vista no sistemático, pueden estar asociadas con 
lo que hoy denominamos ‘metateoría’ o por lo menos un ‘enfoque 
metasistemático’. Pero el debate está centrado en el alcance y el rol que estos 
elementos tienen en Frege. Tal vez el punto clave de discusión sea la atribución de 
alguna capacidad justificatoria a estos elementos metateóricos respecto de la 
naturaleza de las leyes e inferencias lógicas, en una visión universalista como la de 
Frege. 

Recientemente Golfarb retomó el tema de la caracterización de la 
concepción de la lógica de Frege, en un ensayo donde, en palabras del autor, se 
intenta aclarar la cuestión "filosófica e interpretativa de cómo Frege entiende los 
formalismos que él mismo propuso".7 Así, pues, Golfard comienza su trabajo 
reseñando las diferencias entre la manera como Frege entendía el objeto de estudio 
de la lógica y la manera actual de hacerlo; a la vez, señala que estas diferencias no 
son habitualmente debidamente apreciadas, así como tampoco son suficientemente 
                                                 
5 Golfarb (1979) 
6 Burton Dreben & Jean van Heijenoort, “Introductory Note to Gödel Completeness Papers” 
en Kurt Gödel, Collected Works, vol.I ed. S. Feferman et al. (New York: Oxford University 
Press, 1986), pp. 44-49. 
7 Goldfarb (2001) 
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valoradas sus implicancias en relación con las ideas filosóficas de Frege. En 
relación con esto, Golfard ya había afirmado en un trabajo anterior que algunos 
autores, como Michael Dummett, incurren en un importante anacronismo al 
adjudicarle a Frege una concepción de la lógica que es, por lo menos, post-
tarskiana. A pesar de lo aparentemente incidental de la observación de Dummett a 
la que Golfarb alude, no es éste el único en señalar dicho error. Thomas Ricketts, 
por ejemplo, sostiene algo similar, en su excelente trabajo "Logic and Truth in 
Frege”.8 

Con el propósito de establecer la distinción entre de la concepción 
universalista de la lógica y la actual, tanto Ricketts como Golfarb utilizan un 
criterio clasificatorio distinto, aunque señalan la importancia de las cuestiones 
ligadas con nociones metateóricas. La distinción de Ricketts se basa en la 
naturaleza que Frege adjudica a las verdades lógicas. Para este autor, lo 
característico de la noción de lógica en Frege es que "la verdad lógica no está 
definida por un esquema"[...]"Las leyes lógicas son sustantivas, no esquemáticas". 
La idea de un carácter sustantivo aplicado a la noción de verdad lógica explica el 
por qué de la objeción hecha al comentario de Dummett antes mencionado. Así, 
pues, es la división entre sustantivo y esquemático lo que se toma como base para 
diferenciar entre la concepción de la lógica de Frege y la actual. En esta misma 
línea de pensamiento, Golfarb contrapone la noción de concepción esquemática, 
que asimila también a la manera actual de entender la lógica, a la concepción de 
Frege, conservando para ésta última el calificativo de universalista. La distinción 
entre las dos concepciones se basa en que en la primera se usan esquemas vaciados 
de contenidos para representa la forma de los argumentos, con la posibilidad de ser 
interpretados en universos de discurso alternativos9, en tanto que en la segunda, 
esto es, la concepción de Frege, el rasgo definitorio es la presencia de leyes lógica 
entendidas como verdades universales (en el sentido de ser aplicables a todo objeto 
de estudio) y generales (en el sentido de no ser acerca de nada en particular), 
además de la adopción de un vocabulario tópicamente universal para establecer la 
verdad acerca de todo. Esta noción de ser tópicamente universal es la que Frege 
tiene in mente cuando habla de la "parte formal" del lenguaje corriente.  

Una vez establecida la distinción entre ambas concepciones, queda aún por 
explicar lo que para muchos autores, entre otros Golfarb y Ricketts, es también una 
de los temas más importantes en el debate actual sobre la universalidad de la 
lógica en Frege, a saber, la cuestión de su relación con ciertas afirmaciones 
metateóricas. Dado el carácter sustantivo de las verdades lógicas, de alguna 
manera resulta peculiar de la lógica de Frege el que no tiene sentido formular 
                                                 
8 Véase Ricketts (1997) 
9 Para una discusión en torno a la posibilidad de reconocer distintas concepciones de la 
lógica, no acotada a un marco histórico determinado, puede verse Bencivenga (1999) 
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ninguna consideración metasistemática en relación con estas verdades. Si la lógica 
está constituida por un lenguaje lógico universal, entonces no hay ningún punto de 
vista externo desde el cual mostrar y discutir las propiedades de la lógica. Esto 
hace que las cuestiones metasistemáticas más que ilegítimas resulten indeseables. 
No hay desarrollos metateóricos en Frege, en un sentido relevante, no porque la 
evolución de sus ideas no haya logrado vislumbrar su importancia, sino 
simplemente porque son, en el sentido antes explicado, incompatibles con su 
visión misma de lógica.  

Mucho antes de que esta revisión de las ideas en torno a la lógica de Frege, 
y en general de la lógica asociada al logicismo, comenzara en los años sesenta, la 
ausencia e incompatibilidad de consideraciones metasistemáticas en este tipo de 
visión acerca de la lógica ya había sido puesta de manifiesto. En una nota crítica 
de 1926, de los Principia Mathematica, Harry Sheffer llamó a este estar dentro de 
la lógica, sin tener una punto de vista externo a la misma, predicación 
logocéntrica. Más allá de este dato histórico relacionado con la polémica, lo cierto 
es que no hay en la actualidad una visión unánime en la interpretación de estos 
rasgos particulares. 

En un ensayo reciente, Frege´s New Science, Aldo Antonelli y Robert 
May10 ofrecen una interpretación alternativa a la antes mencionada. Estos autores 
postulan no sólo la posibilidad de considerar que hay desarrollos metateóricos en 
Frege, aunque formen parte de una especie de trasfondo intuitivo y no tengan 
características ni sistemáticas ni mucho menos formales, sino que además le 
adjudican a estas consideraciones metateóricas un rol justificatorio respecto de 
algunos aspectos de la lógica. Así, afirman que: 

 
Frege hace a menudo lo que considerariamos como observaciones 
metateoricas a modo de justificacion de aspectos de la logica. Por ejemplo, 
el justifica reglas de inferencia en términos de su correccion (...). Nos parece 
indudablemente correcto el que hay algo muy diferente acerca del modo 
como Frege veia la logica. Lo que, sin embargo, no nos parece correctoes es 
que esta diferencia excluya a Frege de la metateoría. 
 
En esta misma dirección Richard Heck, en su trabajo "Frege and 

Semantic"11, incluido en el aún inédito Cambridge Companion to Frege, ha tratado 
de argumentar en favor de la presencia en Frege de una justificación metatórica de 
las leyes lógica. Uno de los puntos sobre los que se apoya es la posibilidad de 
postular una noción de metateoría que no involucre necesariamente nociones que 
                                                 
10 Antonelli & May (manuscrito) 
11 Heck (manuscrito) 
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provienen de los desarrollos que hoy llamamos semántica formal, en un sentido 
post-tarskiano y post-gödeliano. En este sentido, Heck cree que los argumentos en 
contra de la posibilidad de hablar en Frege del desarrollo de la metateoría son en 
muchos casos anacrónicos y tendenciosos. Básicamente, lo que trata de mostrar es, 
por un lado, que muchos autores parecen negar que Frege hubiera aceptado cosas 
como la caracterización de la noción de verdad propuesta por Tarski o la 
caracterización de la noción de validez involucrada en la prueba de completitud de 
Gödel, lo cual constituye, a su entender un inaceptable anacronismo. Pero además, 
por otro lado, acusa de tendenciosas aquellas opiniones que tienden a adjudicarle a 
Frege un concepto de verdad lógica entendida como una creación ex nihilo, lo que 
para Heck deviene inmediatamente en una especie de escepticismo lógico, 
incompatible con la concepción de la lógica que Frege hacía suya. 

Entre estas opiniones críticas debemos incluir también la de Jaimes 
Tappenden12. El énfasis en este autor está puesto en la posibilidad de considerar 
que se puede hablar de desarrollos metateóricos, en un sentido distinto al post-
tarskiano, sin que eso involucre necesariamente un punto de vista externo. Habría 
un desarrollo semántico genuino aunque éste se hiciera no desde un lenguaje 
externo y más potente, sino desde un fragmento del mismo lenguaje analizado. La 
misma idea es luego es explotada por Antonelli & May en el ensayo mencionado. 
Y, por otro lado, Tappenden busca evidencia historia en la polémica Frege/Hilbert 
en torno a la naturaleza de los axiomas de la geometría, con la intención de 
adjudicarle al primero la formulación de un método de prueba, alternativo al de 
Hilbert, para probar la independencia de los axiomas, lo cual puede ser 
interpretado como una auténtica prueba metateórica.13 

                                                 
12 Véase Tappenden (1997) pp 213-264. 
13 Un aspecto interesante de esta discusión que puede ser destacado es que la necesidad de 
un punto de vista externo, como condición necesaria para el desarrollo de la metateoría, 
tampoco se encuentran en las investigaciones metateóricas que se originaron en el seno de 
la escuela formalista de fundamentación de la matemática, con el objetivo de obtener una 
prueba de consistencia de la aritmética. Tappenden describe la cuestión en los siguientes 
términos:  
 

In light of Tarski´s results on the definability of truth and related 
discoveries, we have come to accept in the later part of this century that the 
semantics for theories of certain strength might need to be formulated in a 
metatheory that is in some ways stronger than the theory for which the 
semantics is being provided. But this is a fairly new idea, and perhaps it is 
not an altogether natural one [...] Hilbert, to consider just one example, 
appears oi have thought that metatheory of mathematical theories of the 
infinite could de done in proper (finitistic) fragments of the theories under 
scrutiny. Tappenden, J (1997) pág 222. 
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Muchos autores más están involucrados en esta polémica, la cual sin duda 
continuará. Pero podríamos plantearnos, como comentario final, y respecto de la 
capacidad justificatoria que algunos lógicos y filósofos de la lógica le adjudican a 
la metateoría, sí es lícito extender el debate antes reseñado al ámbito de lo que aquí 
se ha llamado la concepción esquemática de la lógica, concepción que 
supuestamente representa la manera actual de concebir a la lógica. ¿Tienen 
realmente alguna capacidad justificatoria respecto de la naturaleza de la lógica los 
desarrollos metateóricos formulados en la actualidad bajo la forma de una teoría 
altamente sofisticada de naturaleza indudablemente matemática y por lo tanto 
extra-lógica? En lo personal creo que la pregunta es lícita y la respuesta para nada 
obvia. 
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