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El Síndrome de Hubris. El ego sobredimensionado  

La palabra hubris o hybris, de origen griego, 
significa orgullo, presunción o arrogancia. Los griegos 
utilizaban este término para hablar del 
comportamiento humano caracterizado por una 
arrogancia desafiante frente a los dioses, por una 
ambición desmesurada que, temeraria e 
insolentemente, cree que puede obtener mucho más 
que aquello que el destino le permite.

Más allá de la mitología, el Síndrome de Hubris 
está también muy presente en el mundo real. Infinidad 
de reyes, emperadores, gobernantes de toda índole, 
políticos, militares, grandes empresarios y directivos lo 
han padecido y lo padecen.

Pero éste es un fenómeno que no afecta sólo a los 
poderosos. Está muy extendido en el mundo de la 
empresa y hace que quienes lo padecen pierdan el 
contacto con la realidad tras alcanzar un puesto de 
responsabilidad. Nadie está a salvo. Más rápido aún se 
sienten los síntomas cuando el ascenso a la cima ocurre 



en poco tiempo. ¿Quién no ha escuchado frases tales 
como “a éste se le subieron los humos”, “se 
emborrachó con el poder”, “subió muy rápido y se cree 
una maravilla”, “antes era sencillo ahora es 
petulante”, etcétera?

El "Síndrome de Hubris" es un trastorno que se 
caracteriza por generar un ego desmedido, un enfoque 
personal exagerado, aparición de excentricidades y 
deprecio hacia las opiniones de los demás.

Aunque el síndrome responde más a una 
denominación sociológica que propiamente médica, los 
psiquiatras han reconocido siempre los efectos 
mentales del poder. Entre los síntomas que puede 
producir el mal de Hubris destacan:

• Un enfoque personal exagerado al comentar asuntos 
corrientes.
• Confianza exagerada en sí mismo, imprudencia e 
impulsividad.
• Sentimiento de superioridad sobre los demás.
• Desmedida preocupación por la imagen, lujos y 
excentricidades.
• El rival debe ser vencido a cualquier precio.
• La pérdida del mando o de la popularidad termina en 
la desolación, la rabia y el rencor.
• Desprecio por los consejos de quienes les rodean.
• Alejamiento progresivo de la realidad.

“Las presiones y la responsabilidad que conlleva el 
poder termina afectando a la mente”. Según el 
neurólogo David Owen, llega un momento en que 
quienes lideran dejan de escuchar, se vuelven 
imprudentes y toman decisiones por su cuenta, sin 



consultar, porque piensan que sus ideas son correctas. 
Por eso, aunque finalmente se demuestren erróneas, 
nunca reconocerán la equivocación y seguirán 
pensando en su buen hacer. 

También el psiquiatra Alejandro Madrigal Zentella 
explica que tras un tiempo en el poder, los afectados 
por el Hubris padecen lo que psicopatológicamente se 
llama desarrollo paranoide. “Todo el que se opone a él 
o a sus ideas son enemigos personales, que responden a 
envidias”.

Según David Owen, las fases por las que pasan las 
personas que padecen el Síndrome de Hubris son:

Dudas. Después de ser nombrados para ocupar un 
cargo, es habitual que no nos encontremos totalmente 
seguros de nuestros movimientos. Que dudemos de 
nuestras decisiones. Es algo normal, ya que no hemos 
tenido ninguna experiencia similar anterior. Esto hace 
que nos movamos guiados por la prudencia.

Autoconfianza. Si las cosas empiezan a salirnos 
bien y nuestras decisiones han sido un éxito, 
empezamos a sentir que somos muy buenos, que lo 
hacemos todo muy bien y que somos merecedores del 
cargo que ocupamos. Incluso que éste empieza a 
quedarse pequeño para alguien tan valioso.

Halagos. Hemos alcanzado el éxito y empieza a 
acercarse a nosotros un enjambre de oportunistas, 
arribistas y aduladores. Incluso, extrañamente, y 
aunque nunca hayamos sido unos ligones, empezamos a 
parecer mucho más atractivos para el sexo opuesto. 
Los halagos de los pelotas y aduladores refuerzan 
nuestro ego y empieza a generarse una sensación de 



endiosamiento.

Arrogancia. En esta fase, creemos que somos 
indispensables, no entendemos cómo hasta ahora la 
empresa ha podido sobrevivir sin nosotros y 
entendemos que cualquier decisión nuestra es acertada 
por el simple hecho de que la hemos tomado nosotros. 
Muchas de estas decisiones sólo responden a meros 
caprichos o impulsos sin base racional.

Soberbia. Es la fase de la ‘idealización 
megalomaníaca’. Nos consideramos infalibles, 
indispensables y creemos que vamos a disfrutar de 
poder para siempre.

Paranoia. “Todos los que me critican actúan 
movidos por la envidia”, piensan quienes padecen el 
Síndrome de Hubris. Este pensamiento les lleva a 
rechazar las críticas. Quienes las hacen pasan a ser 
considerados como enemigos personales.

Caída en desgracia. En el caso de los políticos, se 
concreta en la derrota electoral; en el mundo de la 
empresa, en el despido. En cualquiera de los casos, no 
entienden por qué han sido desposeídos de sus cargos. 
En ocasiones, la nueva situación desemboca en un 
cuadro depresivo.

¿Te reconoces en alguna de estas fases? La mejor cura 
consiste en darse de vez en cuando un baño de 
modestia. Y conviene temer siempre en la cabeza esta 
cita, atribuida a Eurípides: «Aquel a quien los dioses 
quieren destruir, primero lo vuelven loco».



Hybris en la wikipedia:
La hibris (en griego antiguo ὕβρις hýbris) es un concepto 
griego que puede traducirse como ‘desmesura’ del orgullo y la 
arrogancia. No hace referencia a un impulso irracional y 
desequilibrado, sino a un intento de transgresión de los límites 
impuestos por los dioses a los hombres mortales y terrenales. 
En la Antigua Grecia aludía a un desprecio temerario del 
espacio personal ajeno unido a la falta de control de los 
impulsos propios, siendo un sentimiento violento inspirado 
por las pasiones exageradas, consideradas enfermedades por 
su carácter irracional y desequilibrado, y más concretamente 
por Ate (la furia o el orgullo). Como reza el famoso proverbio 
antiguo, erróneamente atribuido a Eurípides: «Aquel a quien 
los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco». 

En síntesis, hybris o hibris es un castigo lanzado por los 
dioses. 

La hibris en la antigüedad
La religión griega ignoraba el concepto de pecado tal como lo 
concibe el cristianismo, por lo que la hibris se consideraba la 
principal falta. Se relaciona con el concepto de moira, que en 
griego significa ‘destino’, ‘parte’, ‘lote’ y ‘porción’ 
simultáneamente. El destino es el lote, la parte de felicidad o 
desgracia, de fortuna o infortunio, de vida o muerte, que 
corresponde a cada uno en función de su posición social y de 
su relación con los dioses y los hombres (véase en el artículo 
moira la división del mundo realizada por los tres grandes 
Crónidas, que determina el destino de cada uno). Ahora bien, 
la persona que comete hibris es culpable de querer más que la 
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parte que le fue asignada en la división del destino. La 
desmesura designa el hecho de desear más que la justa medida 
que el destino asigna. El castigo a la hibris es la némesis, el 
castigo de los dioses que tiene como efecto devolver al 
individuo dentro de los límites que cruzó.1 

Heródoto lo expresa claramente en un significativo pasaje: 

Puedes observar cómo la divinidad fulmina con sus rayos a los seres que 
sobresalen demasiado, sin permitir que se jacten de su condición; en cambio, los 
pequeños no despiertan sus iras. Puedes observar también cómo siempre lanza 
sus dardos desde el cielo contra los mayores edificios y los árboles más altos, 
pues la divinidad tiende a abatir todo lo que descuella en demasía.2 

La concepción de la hibris como falta determina la moral 
griega como una moral de la mesura, la moderación y la 
sobriedad, obedeciendo al proverbio pan metron, que 
significa literalmente ‘la medida en todas las cosas’, o mejor 
aún ‘nunca demasiado’ o ‘siempre bastante’. El hombre debe 
seguir siendo consciente de su lugar en el universo, es decir, a 
la vez de su posición social en una sociedad jerarquizada y de 
su mortalidad ante los inmortales dioses. 

La hibris es un tema común en la mitología, las tragedias 
griegas y el pensamiento presocrático, cuyas historias incluían 
a menudo a protagonistas que sufrían de hibris y terminaban 
por ello siendo castigados por los dioses. En la Teogonía de 
Hesíodo, las distintas razas de hombres (de bronce, de hierro, 
etcétera) que se suceden unas tras otras se condenaron por su 
hibris. En cierto modo, la falta de Agamenón en el primer 
libro de la Ilíada se relaciona con la hibris al desposeer a 
Aquiles de la parte del botín que debería corresponderle en 
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justicia. Por su parte, Heráclito muestra la hibris como el 
señalamiento de una falta hacia el Nous o dios legal: «El Sol 
no traspasará sus medidas, pues si no las Erinias, asistentes 
de la Dice, lo descubrirán».3 No obstante, Heráclito piensa 
que mientras haya discordia, se podrá fundir las partes en el 
Uno. Por lo tanto aquí la hibris es un fluir de opuestos, 
haciendo posible la vida. 

En el Derecho griego, la hibris se refiere con mayor 
frecuencia a la violencia ebria de los poderosos hacia los 
débiles (lo que siempre hemos llamado “abusones”). En la 
poesía y la mitología, el término fue aplicado a aquellos 
individuos que se consideran iguales o superiores a los dioses. 
La hibris era a menudo el hamartia (‘trágico error’) de los 
personajes de los dramas griegos. 

La diosa Hibris
Había también una diosa llamada Hibris (o Hybris), la 
personificación del anterior concepto: insolencia y falta de 
moderación e instinto. Hibris pasaba la mayor parte del 
tiempo entre los mortales. Según Higino era hija de Érebo y la 
Noche.4 Otros autores le atribuyen la maternidad de Coro, la 
personificación del desdén. 
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Hybris en el Grimal
El “Grimal” es el “Diccionario de mitología griega y romana” 
de Pierre Grimal, editado por Paidós en 1965 y reeditado en 
1982. Ha pasado todo el siglo XX como referente documental 
de toda la mitología griega y romana. Seguramente hoy día 
hay más fuentes mitológicas, pero el Grimal sigue siendo un 
referente.

Es escueto el Grimal en su tratamiento de Hibris, apenas 
cuatro líneas que dicen: “Hibris es una abstracción, la 
personificación del Exceso y la Insolencia (¿deberían hacérselo 
mirar los tertulianos/as del mas vario pelaje?). Pasa por ser la madre 
de Coro (la Saciedad) a menos que se considere a Coro como 
su padre, según el juego de los símbolos”.
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