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Visión de la realeza y la tiraní� a en Isócrates
The Vision of Royalty and Tyranny in Isocrates

Aitor Luz ViLLAfrAncA
Universidad Autónoma de Madrid
aitor.luz@uam.es

Resumen ■ En la obra de Isócrates se evidencia uno de los elementos ideológicos 
fundamentales en el pensamiento griego clásico, la diferencia entre «realeza» y 
«tiraní� a». Tradicionalmente, se ha considerado que la justificación de los regí� menes 
unipersonales constituye una excepcionalidad de un autor inconsistente y cambiante. 
Por esta razón, se pretende llevar a cabo un análisis de la obra del orador diferen-
ciando dos tendencias básicas en el empleo del vocabulario real, una tradicionalista 
y otra innovadora. Asimismo, a través de una mirada a la literatura contemporánea 
y anterior, se evidencia que la excepcionalidad de Isócrates no es tal, sino que la 
diferencia entre realeza y tiraní� a no tan ní� tida y, además, la segunda es susceptible 
de concepción positiva. Finalmente, un recuento y análisis de los términos, funda-
menta esta opinión, ya que permite observar los patrones existentes en la asunción 
de la tiraní� a como parte constituyente del mundo griego.

Palabras clave ■ Isócrates, tiraní� a, basileí� a, Platón

Abstract ■ In the work of Isocrates one of the fundamental ideological elements 
in classical Greek thought, the difference between «royalty» and «tyranny», is ev-
ident. Traditionally, the justification of single-person regimes has been considered 
to be an exceptionality of an inconsistent and changing author. For this reason, it is 
intended to carry out an analysis of the speaker’s work by differentiating two basic 
trends in the use of real vocabulary, one traditionalist and the other innovative. 
Likewise, through a look at contemporary and earlier literature, it is evident that 
Isocrates’ exceptionality is not such, but that the difference between royalty and 
tyranny is not so clear and, furthermore, the latter is susceptible of positive concep-
tion. Finally, a recount and analysis of the terms supports this view, since it allows 
us to observe the existing patterns in the assumption of tyranny as a constituent 
part of the Greek world.

Keywords ■ Isocrates, tyranny, basileí� a, Plato
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1. Introducción

S in duda, el mundo griego habrí� a sufrido una polarización de su 
identidad cultural, especialmente reformista (o reaccionaria), en 

la etapa clásica. De esta manera, la Helenidad habrí� a definido sus pa-
trones culturales en aras a una diferenciación entre lo endógeno y lo 
exógeno marcada no sólo por la divergencia geográfica, sino también 
por un comportamiento ligado a ella. Una de las esferas en las cuales 
habrí� a incidido la demarcación de la identidad helénica es la figura 
de la realeza. Así� , frente a algunas de las opiniones constantemente 
repetidas, considero conveniente un estudio que establezca una serie 
de patrones en el empleo de un vocabulario del poder unipersonal, 
refutando la visión tradicional de la monarquí� a como ajena al mundo 
griego y su intelectualidad. Con el objetivo de potenciar esta visión, 
procederé a una lectura del corpus isocrateo, mas siempre comparado 
con la literatura existente en su época (Platón, Jenofonte y Aristóteles), 
así�  como con la pretérita. En este sentido, nos gustarí� a contraponer dos 
tendencias de uso en el vocabulario relativo a la realeza y la tiraní� a, una 
tradicional y otra reformista, en el caso de Isócrates, si bien ambas dos 
encuentran coherencia por medio de la visión del empleo de tal campo 
terminológico en los intelectuales de su época. Finalmente, un cuadro 
explicativo de los usos de este vocabulario nos servirá de herramienta 
para atender a la visión isocratea de la realeza y la posibilidad de con-
cepción de la misma para el mundo griego clásico.

2. La visión tradicional de la realeza y la tiraní� a en Isócrates

Prolí� fica y extensa ha sido la investigación acerca de la tiraní� a en época 
clásica, pero, desafortunadamente, casi siempre unánime. En efecto, 
el «tirano» constituye un estigma permanente en el mundo helénico, 
un espejo frente al cual confrontarse y que aborrecer, como ya se ha 
entrevisto en plena época arcaica (Parker 1998: 155 ss.). Frente a la ti-
raní� a, se despliega la basileí� a, la cual, por influencia homérica, se ve 
transida de un halo de majestad. De este modo, esta visión dicotómica 
entre basileí� a y tiraní� a se mantendrí� a, postergarí� a e instrumentaliza-
rí� a en la propia construcción del pensamiento griego a lo largo de eras 
(McGlew 1996: 140 ss.; Raaflaub 2004: 63 ss.), por lo cual numerosos 
autores han identificado su persistencia en los discursos de Isócrates:

Afirmo que tú debes ser el bienhechor de los griegos, reinar sobre los mace-
donios (Μακεδόνων δε�  βασιλεύειν) y mandar sobre el mayor número posible 
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de bárbaros. Si haces esto, todos te lo agradecerán, los griegos por los bene-
ficios que reciban, los macedonios porque los gobernarás como un rey, no 
como un tirano (βασιλικῶς ἀλλα�  μὴ�  τυραννικῶς), y los demás pueblos porque, 
libres de la dominación bárbara, tendrán un gobierno griego. (Isoc. Phil. 154. 
trad. Guzmán Hermida 2007)

En el pasaje anterior se da buena prueba de esta perpetuación de la 
dicotomí� a entre el rey y el tirano, no siendo, en absoluto, un unicum, 
sino tendencia probada a lo largo de la obra de Isócrates (Isoc. De pace. 
89, 91; Enc. Hell. 32–33; Ad. Fil. Ias. 12), tal y como nos han demostrado 
numerosos autores (Birgalias 2015: 63; Bouchet 2015: 134–135).

En cualquier caso, parece bastante evidente que Isócrates es receptor 
y catalizador de una tendencia antigua respecto a la oposición entre 
realeza y tiraní� a. Ya en la obra de Solón (Fr. 23 West) accedemos a una 
prefiguración del tirano como figura negativa, así�  como en la lí� rica de 
Alceo (fr. 348 L. P.). Asimismo, distintos pasajes de Heródoto, a pesar de 
la oposición de Waters, indagan todaví� a más en esta contraposición de 
ambas figuras. El propio debate sobre la constitución de los persas de 
Heródoto (3.80–82) argumenta en este sentido, puesto que el discurso 
referido por Otanes (3.80) presenta al tirano como lascivo, envidioso 
y soberbio frente a la visión tradicional benévola del rey, encarnada 
por Darí� o (3.82). No obstante, en la literatura anterior al s. iV, el mayor 
exponente de la dicotomí� a se encuentra en la obra de Tucí� dides:

Al hacerse Grecia más poderosa y dedicarse todaví� a más que antes a la ad-
quisición de riquezas, en la mayorí� a de las ciudades se establecieron tiraní� as 
con el aumento de los ingresos (antes habí� a monarquí� as hereditarias con 
prerrogativas delimitadas). (Thuc. 1. 13. trad. Esbarranch Torres 1990)

Efectivamente, este último pasaje profundiza en la legitimidad 
de ambas figuras, situando la fuente de la misma para el tirano en la 
riqueza, valor material y más voluble que la timé real. En cualquier 
caso, el s. iV, con el desarrollo de la práctica real, también alimenta la 
sempiterna división entre tirano y rey, como se percibe en los propios 
relatos de Jenofonte (Hier. 2.7–8), a lo largo del libro 3 de la República de 
Platón, así�  como en el principal tratado de polí� tica de la Antigüedad:

La tiraní� a, como se ha dicho muchas veces, no mira en nada al bien común, 
sino a su provecho personal. El objetivo del tirano es el placer, el del rey es 
el bien. Por eso, entre las ambiciones, las del tirano son las riquezas, las del 
rey las que hacen referencia al honor; y la guardia del rey es de ciudadanos, 
y la del tirano es de mercenarios. (Arist. Pol. 5. 1311a. trad. Garcí� a Valdés 1988)
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Por tanto, la lectura de los textos garantiza el tradicionalismo de 
Isócrates en cuanto a la perpetuación de la antigua dicotomí� a entre el 
rey y el tirano, lo cual constituye tónica imperante del pensamiento 
griego tanto en momentos pretéritos, como en los contemporáneos 
al autor, si bien vamos a analizar la ruptura de esta tendencia en el 
pasaje siguiente.

3. Hacia el reformismo en la visión de la realeza y la tiraní� a

No obstante, la inconsistencia de Isócrates, no sólo en cuanto a su idea-
rio polí� tico, sino concretamente con respecto al uso terminológico, se 
ha construido en torno a una serie de pasajes en donde parece emplear 
de un modo indistinto los términos aparentemente irreconciliables de 
«tirano» y «rey»:

Aunque Evágoras hubiera brillado en cosas pequeñas, convendrí� a elogiarle 
con palabras semejantes. Ahora bien, todos reconocerí� an que la tiraní� a es el 
mayor, el más venerado y el más disputado de los bienes divinos y humanos 
(τυραννίδα και�  τῶν θείων ἀγαθῶν και�  τῶν ἀνθρωπίνων μέγιστον και�  σεμνότατον 
και�  περιμαχὴτότατον). (Isoc. Evag. 40. trad. Guzmán Hermida 2007)

Esta visión positiva del poder fuerte ejercido por la «tiraní� a» queda 
atestiguado en los discursos Evágoras (Evag. 46), A Nicocles (Ad. Nic. 21) 
o Encomio de Helena (Enc. Hell. 37). A su vez, Isócrates hace referencia a 
la conveniencia de la tiraní� a en otros discursos, fundamentalmente en 
los discursos chipriotas, los dirigidos a Filipo y los tiranos de Feras, así�  
como el Encomio de Helena, lo cual condujo a hablar de la incoherencia y 
la falta de precisión del orador ateniense en la aplicación de los términos, 
ya que en buena parte de su obra se mantiene la distinción entre realeza 
como forma de poder unipersonal positivo y tiraní� a como el negativo.

No obstante, la revisión de la figura de Isócrates en los últimos tiem-
pos ha conducido a matizar la excepcionalidad de éste por medio de su 
comparación con los desarrollos intelectuales coetáneos y anteriores. 
De este modo, algunos autores (Levy 1993: 8; Parker 1998: 149–155) han 
argumentado en contra de una diferenciación absoluta respecto al 
uso de los términos de la familia de týrannos y los de basileús ya en la 
literatura anterior al orador ático. Así� , ya en época arcaica, Arquí� loco 
califica la tiraní� a como «deseable» (fr. 23 West), mientras que Hierón 
de Etna, týrannos siciliano, es dotado de virtudes grandilocuentes por 
parte de Pí� ndaro (Pyth. 3.85–90). Incluso, el propio Heródoto revela 
ambivalencia en la cuestión, alegando algunos autores (Levy 1993: 9) 
que no tiñe la tiraní� a de elementos exclusivamente negativos.
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En cualquier caso, estudiosos como Azoulay (2006: 136 ss.; 2012; 
347 ss.) o Christodoulou (2016: 142–143) o Pontier (2016: 52–54) han se-
ñalado, con tino, que, dada la coyuntura existente en el s. iV a.C., hay 
un proceso intelectual de legitimación del poder unipersonal. En este 
sentido y más allá de la demonización del tirano desplegada a lo largo 
de República, Platón considera que es conveniente para el buen desa-
rrollo de la ciudad la conjunción del tirano con el nomoteta (Plt. Lgs. 
4. 710 a-b). El mismo proceso de pensamiento puede ser identificado 
en las obras de Jenofonte o Aristóteles (Hier. 8. 1) o Aristóteles (Pol. 5. 
1315b), los cuales a lo largo del Hierón y la Polí� tica, respectivamente, van 
a proporcionar una serie de consejos y prescripciones a los tiranos para 
que mantengan su régimen por medio de la aproximación a la figura 
venerable del basileús1.

Por medio de estos dos puntos, se ha señalado que la supuesta in-
consistencia de Isócrates en el uso terminológico de basileús y týrannos 
no es excepcional, ya que tanto la diferenciación de ambos como la in-
distinción, existe en la literatura no sólo coetánea, sino anterior. Aun 
con las dificultades existentes, vamos a intentar ofrecer en el siguiente 
apartado una serie de patrones de análisis de la ideologí� a del autor.

4. Hacia una interpretación sobre la realeza en Isócrates

Con el objetivo de reconciliar ambas tendencias en el empleo del vo-
cabulario real, una restrictiva y la otra flexible, uno de los criterios 
explotados ha sido el de la cronologí� a. No obstante, hay que señalar 
que hay un intervalo grande de tiempo entre las distintas obras don-
de se observa un uso indiferente de los términos basileús y týrannos. 
Así� , el Encomio de Helena se data tradicionalmente en la primera etapa 
de la producción de Isócrates, en torno a la década de los 80 del s. iV, 
mientras que los discursos chipriotas se fechan en la década de los 60 
y el Filipo, en torno a los 402. De este modo, concurre en obras con una 
distancia temporal extensa la apreciación de la tiraní� a con un valor 
positivo, no resultando válido el criterio cronológico para la explica-
ción de la circunstancia.

 1 La diversidad de comprensión respecto a la figura del tirano ha sido desarrollada en los 
últimos tiempos por Azoulay (2012: 337–370) y Christodoulou (2016: 137–171). A su vez, 
la interrelación entre Isócrates y Platón ha sido estudiada por Konstan (2004: 107–125), 
mientras que la vinculación con el pensamiento de Aristóteles ha sido trabajado por 
Depew (2004: 157–186).

 2 Para una cronologí� a de los textos de Isócrates, ver Guzmán Hermida 2007: 11–16.
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En este sentido y a partir de un estudio de los usos de las palabras 
del campo semántico relativo a las raí� ces basil-, tyrann- y monarch-, se 
han constatado una serie de tendencias. La raí� z basil- es empleada de 
forma exclusiva, es decir, sin mezclarse con tyrann- o monarch- para 
referirse a la realeza persa (75 basil- 1 tyrann-), espartana (10 basil- 0 
tyrann-) o egipcia (3 basil- 0 tyrann-). También disponemos de casos 
donde la raí� z tyrann- es empleada de forma exclusiva y preponderante, 
por ejemplo, al referirse a los tiranos de Sicilia (6 tyrann-, 1 monarch-, 0 
tyrann-) y al pueblo ateniense (2 tyrann-, 2 monarch-, 0 basil-). De este 
modo, la interferencia y empleo de ambos términos se produce a la hora 
de referirse a los reyes chipriotas (56 basil- 18 tyrann- y 8 monarch-), 
las realezas de tiempos pretéritos (12 basil- 3 tyrann-, 2 monarch-) y los 
soberanos macedonios (5 basil-, 1 tyrann-, 2 monarch-)3. Isócrates, por 
tanto, vincula a algunas instituciones exclusivamente con el status real 
y a otras con el tiránico (Liou 1991: 211–213), lo cual encaja de forma 
indudable con la asignación de ambos en época herodotea, como ha 
resaltado Levy (1993: 10–13).

No obstante, ¿cómo explicar la confluencia en los tres casos men-
cionados? Efectivamente, Isócrates va a emplear estas tres esferas 
(monarquí� a chipriota, macedonia y de los tiempos heroicos) como 
modelos de reflexión acerca de la polí� tica griega y de la posibilidad de 
conjunción de la tiraní� a y la realeza (Livingstone 2007: 278–281; Mor-
gan 2003: 185–190). Hay que tener en cuenta que se trata de tres casos 
liminales, uno por el tiempo, la realeza de los tiempos heroicos, y los 
otros dos por el espacio, ya que se sitúan en los lí� mites entre el mundo 
griego y el bárbaro. Así� , uno de los procedimientos para la indagación 
polí� tica propia de Isócrates es la supresión del régimen de historicidad 
por medio de la eliminación de la esfera espacio-temporal concreta4. 
Sin embargo, todaví� a persiste la pregunta sobre las razones del uso 
coordinado de týrannos y basileús para referirse a un mismo personaje.

 3 Ante la imposibilidad de desglosar un cuadro con todas las referencias concretas de 
nuestro estudio, remito a Liou (1991: 211–219), el cual ofrece un estudio conciso del uso 
de los términos relativos al poder unipersonal en la obra de Isócrates. No obstante, 
todas estas referencias pueden encontrarse en el Index isocrateus de Preuss (1904), 
aunque he notado algunas diferencias cuantitativas respecto a la asignación llevada 
a cabo por Liou.

 4 La noción de pátrios politeí� a supone, sin duda, esta supresión del régimen de historicidad 
desarrollada por Isócrates en aras a generar un marco favorable para la construcción 
de su relativismo institucional (Christodoulou 2016: 156; Morgan 2003: 193)
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Al respecto, me parece que un artí� culo de Levy (1993: 7–19), el cual 
no ha sido suficientemente valorado, puede darnos una buena clave. 
En el mismo, a través de un análisis de la aplicación de ambos términos 
en la obra de Heródoto, llega a la conclusión de que la basileí� a designa 
más bien un géras, mientras que la tiraní� a se refiere al uso de poder 
efectivo fuerte (Levy 1993: 216–217), el cual puede venir de la mano 
de una ciudad, como puede palparse en el caso ateniense. De hecho, 
al menos en el pensamiento del iV, si no antes, no hay que pensar en 
basileí� a y tyranní� s como dos nociones separadas, si no como dos polos 
contrapuestos de un mismo kósmos. Así� , la metabolé politeiôn en el libro 
3 de la República de Platón cuadra perfectamente con este desarrollo, 
puesto que muestra las posibilidades de involucionar desde la basiliké 
téchne, la más alta noción de gobierno y humana, hasta la tiraní� a, el es-
tado más depravado del hombre y la pólis. Como ha destacado Morgan 
(2003: 194–201), el pensamiento del s. iV no concibe la actuación tan 
sólo en el ámbito polí� tico, sino que traza un paralelismo entre kósmos 
universal y microcosmos humano, en los cuales el valor más racional 
es la basileí� a y el más pasional la tiraní� a, conectadas ambas esferas por 
el nivel de la polí� tica. Isócrates se sirve de estos ámbitos para explicar 
la necesidad de encontrar un equilibrio entre pasión y razón en todos 
los ámbitos de la existencia por medio de la educación5.

De esta manera, un magní� fico ejemplo para la integración de la ti-
raní� a y la basileí� a nos la proporciona el diálogo de Leyes (4.710 a-d). El 
mismo nos transmite la necesidad de conjunción de la fuerza y el po-
der inherente a la tiraní� a con la sabidurí� a y ecuanimidad del nomoteta, 
representante de la parte «real» de la ciudad. Efectivamente, Isócrates 
encuentra en estos discursos el soporte necesario para plantear su pai-
deí� a preceptiva, la cual era condición sine que non para la conformación 
del gobernante perfecto, ya que permitirí� a el ascenso desde la tiraní� a, la 
parte más impulsiva del hombre y el gobierno, a la basileí� a, su sección 

 5 No hay que olvidar que la politeí� a griega no se concibe tan sólo como un entramado 
institucional (Bordes 1980: 252–253), sino como una integración de elementos gu-
bernamentales (archaí� ) y costumbres (nómoi), cuya conjunción es necesaria para el 
bienestar colectivo. Como han argumentado Azoulay (2006: 141 ss.) o Christodoulou 
(2016: 145–146), en el s. iV, hay una reflexión acerca de cómo generar y desarrollar un 
programa de «buenas conductas» con independencia del régimen polí� tico existente. 
Así� , se explican los consejos proporcionados por Isócrates a los monarcas, los cuales 
inciden en la enseñanza de modelos virtuoso de los mismos (Azoulay 2006: 149 ss.; 
Pontier 2016: 55), permitiendo aunar la fuerza de la tiraní� a con la respetabilidad de la 
realeza.
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más racional y respetable, siendo ambas inherentes y constituyentes de 
todo ente6. Estos tres discursos suponen una estructura absolutamente 
conveniente para el desarrollo de estas nociones acerca de la tiraní� a 
y la realeza, así�  como las posibilidades de transición de una a la otra 
precisamente a partir de su método oratorio.

 6 Efectivamente, como ha destacado Alexiou (2014: 56–57), el rey, en este caso Evágoras, 
puede convertirse en el mayor exponente de la propia concepción educativa de Isó-
crates, ya que, a través de la formación brindada por el orador ateniense, se exhibe 
como auténtico paradigma intelectual y retórico (Evag. 41–42; 80).
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