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La tiranía como forma de gobierno, siempre fue muy mal conceptuada en la antigüedad. Tanto es 

así que los poetas, los filósofos y los historiadores jamás han estado a favor de dicho régimen. 

Cabe destacar que dentro de las formas de gobierno que menciona Aristóteles ubica a la tiranía 

como degeneración de la monarquía. El estagirita desaprobó esta forma de gobierno, no obstante 

exaltó la figura individual de ciertos tiranos, ya que a pesar de hacerse de un poder de facto, con 

respecto a las poleis que estaban a su mando, la pudieron conducir correctamente y dejar obras 

para el pueblo- cosa que no siempre hicieron los gobernantes de iure-. Una regla general entre 

los tiranos, es que no solían derogar las Constituciones de las ciudades a las cuales accedían al 

poder. Sí, en muchos de los casos, y a fin de poder gobernar las mismas, procedieron a dictar 

leyes apropiadas para tal fin, pero no avasallaron con las que ya estaban instauradas. Vemos aquí 

que a pesar de estar en presencia de un régimen de gobierno considerado nefasto, muchos de 

estos hombres tildados de tiranos, a saber, Pítaco de Mitilene, Pisístrato de Atenas, Periandro de 

Corinto, entre otros, respetaron lo que hoy denominaríamos la “Carta Magna”, porque a pesar de 

su irrupción en el poder serían mal vistos frente al resto de los opositores y ante otras ciudades 

romper con la Constitución. La ley Magna por excelencia merituaba su respeto, por ende no 

podía ser modificada ni derogada. Esto fue una regla común a todo tirano. Para poder gobernar 

existía la posibilidad de instaurar otras leyes que fueran convenientes para tal fin. El advenimien-

to del tirano hay que ubicarlo a partir del siglo VII a. C. en las ciudades griegas, merced a los 

cambios económicos que se sucedieron, que produjeron el acceso al poder de “nuevos ricos”, 

esto es, personas que se enriquecieron ejerciendo actividades mercantiles, que no  eran aristócra-

tas, pero que merced a las nuevas riquezas comenzaron disputarles derechos y lugares en la 

política y conducción a aquellos. Todo esto produjo una crisis en la Hélade. Por lo general la 

crisis se daba entre aristócratas, había una auténtica lucha de exterminio entre ellos. En esta 

contienda encontró su posibilidad de acceso al poder el tirano. La finalidad de éste es acceder al 

poder a fin de restaurar el orden de la polis y entregarla a su gobierno originario. Pero, en mu-

chos de los casos, y en mérito a  lo que hoy denominaríamos “locura por el poder”, hubo tiranos 

que no se restringieron a restaurar el orden sino que perduraron en el tiempo más allá de lo nece-

sario. No obstante ello, la historia de la antigua Grecia nos permite nombrar a Pisístrato de Ate-

nas que entre vaivenes estuvo en el poder alrededor de treinta años, pero no por ello diremos que 

fue un personaje nefasto- si bien la forma de gobierno sí lo era-. Procedió a proteger a los débi-

les, a continuar con las reformas del legislador Solón de Atenas- en especial para acabar con los 

latifundios-, obligó a todos los sectores a cumplir con las leyes, promocionó el arte y la cultura; 

construyó acueductos y fuentes- hay que pensar que en esos tiempos remotos y en el territorio 

griego era indispensable el agua ya sea para las ciudades como para los campos- Todas estas 

obras pueden verse enumeradas en la Constitución Ateniense de Aristóteles. 

Nos preguntamos porqué el tirano no derogaba la Constitución de la polis en el ejerció su tiranía: 

es que debía respeto a la ley fundamental de la ciudad. Eso era una norma imperativa que obraba 

en cada hombre, en cada ciudadano de la polis, sea rico o pobre. Todos debían acatamiento y 

respeto a la Constitución- la cual en esa época era inmutable, pétrea-. Si hacía falta un cambio 

desde la óptica legal, para eso estaba la posibilidad de dictar nuevas leyes acordes a lo que 

necesitaba la ciudad puntualmente. Estas leyes, en muchos casos también eran consultadas 

concretamente en el Oráculo de Delfos, el cual mediante el dios Apolo y sus sacerdotes se le 

indicaba al legislador de turno qué era lo más conveniente para su comunidad. Con esto se daba 

legitimación del poder. Nadie podía cuestionar el porqué de la norma ya que venía dictada por el 

dios. Y de ahí su acatamiento. 
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