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Resumen: Las cuestiones relativas a la Verdad en Aristóteles son complejas, tanto por 
la dificultad de los textos aristotélicos con la consiguiente variedad de sus 
interpretaciones como por la diversidad de teorías acerca de la verdad que han 
surgido en diálogo con el propio Aristóteles desde la antigüedad hasta nuestros días.  

Dadas la amplitud y la complejidad del tema, me centraré en la debatida cuestión de 
la denominada “verdad ontológica”, si hay un tipo de verdad que pertenece de suyo a 
la realidad con independencia del lenguaje enunciativo y del pensamiento judicativo.  

Los textos de la Metafísica parecen inconsistentes al respecto. En Met. E 4 se afirma de 
manera rotunda que la verdad – y la falsedad – no están en las cosas, mientras que en 
Met. V 29 parece afirmarse lo contrario. Este pasaje ha sido interpretado por algunos 
analíticos contemporáneos (así, P.Crivelli) como afirmación de que los “estados de 
cosas” son “portadores de la verdad y de la falsedad”. Someteré a análisis este pasaje, 
así como el más célebre y controvertido al respecto, el de Met. IX 10 al que recurren 
intérpretes tan dispares como el citado P.Crivelli y M.Heidegger – que lo interpretan de 
modo distinto aunque ambos asumen la relevancia de la verdad ontológica – . 
Mostraré y trataré de fundamentar mi discrepancia con ambos. Finalmente defenderé 
la tesis de que en Aristóteles no hay verdad de las cosas independientemente del 
lenguaje enunciativo y del pensamiento judicativo. A estos pertenece la verdad en su 
sentido primero y más propio.  

Abordaré también la cuestión (característica de la fenomenología) de la “verdad 
antepredicativa” en relación con la verdad ontológica. Y finalmente me referiré a 
algunas propuestas contemporáneas sobre la verdad como “acuerdo” y su pretendida 
paternidad aristotélica.
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