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Hibris es un mito y un concepto casi sagrado para l os dioses, 
aunque ambos hechos estaban perfectamente interrela cionados, el 
que nos interesa desde el punto de vista psiconeuro biológico es el 
concepto por el cual el que lo padece llega a desar rollar un 
trastorno delirante en el que no está con él está c ontra él. Lo 
intentaré explicar pidiéndoles perdón de antemano p or mis 
carencias en conocimientos mitológicos. 
 
Hibris (o Hybris), es la personificación de la inso lencia y falta 
de moderación. Según Cayo Julio Higino, el célebre escritor 
Valenciano (64-17 a d C) era hija de Érebo y la Noc he. Era la 
diosa o espíritu (daimona) de la insolencia, la vio lencia, la 
perversidad, el orgullo temerario, la arrogancia, d esmesura y el 
ultraje en general. Los romanos la personificación como 
Petulantia. 
 
Tal vez tuviera sus razones, por lo tanto me duele juzgarla sin 
estudiarla con calma, pues según las narraciones tu vo una vida muy 
dura. Cuando todos los dioses se fueron casando, só lo quedó 
soltero Polemos (un dios/daimon menor de la guerras  civiles), así 
que Hibris, la única soltera, no tuvo más elección y se casó con 
él. Se dice que Polemos amó tanto a Hybris que toda vía la sigue 
allá donde ésta vaya, por lo que se tiene que abste ner de visitar 
las naciones o ciudades de la humanidad, ya que ell a y empieza a 
relacionarse con la población, Polemos, llega buscá ndola 
comenzando disputas que sueñen terminar en una guer ra civil. 
 
Pero como hemos dicho ahora nos interesa el concept o de hibris o 
hybris que puede traducirse como ‘desmesura’ y que en la 
actualidad alude a un orgullo o confianza exagerado  en uno mismo 
que a menudo reciben su castigo. En la Antigua Grec ia aludía a un 
desprecio temerario hacia el espacio personal ajeno  unido a la 
falta de control sobre los propios impulsos, algo q ue una persona 
normal desarrolla principalmente con su parte anter ior del cerebro 
(lóbulo prefrontal o parte anterior del lóbulo fron tal) de lo que 
hablaremos. 
 
Pero como hemos dicho ahora nos interesa el concept o de hibris o 
hybris que puede traducirse como ‘desmesura’ y que en la 
actualidad alude a un orgullo o confianza exagerado  en uno mismo 
que a menudo reciben su castigo. En la Antigua Grec ia aludía a un 
desprecio temerario hacia el espacio personal ajeno  unido a la 
falta de control sobre los propios impulsos, algo q ue una persona 
normal desarrolla principalmente con su parte anter ior del cerebro 
(lóbulo prefrontal o parte anterior del lóbulo fron tal) de lo que 
hablaremos otro día, ya que hay muchas personas que  padecen una 
alteración de esa parte del cerebro y les impide o dificulta 



socializar sus impulsos. Parece ser que era una de las formas con 
las que los dioses castigaban a los humanos. Así al  menos lo dice 
el proverbio antiguo, que muchos autores atribuyen a Eurípides y 
con el que hemos comenzado este capítulo. 
 
El ser humano que cae en las desmesura, es decir qu e comete hibris 
es culpable de querer más que la parte que le fue a signada en la 
división del destino. La desmesura designa el hecho  de desear más 
que la justa medida que el destino nos asigna. La d escripción de 
la hibris como falta determina la moral griega como  moral de la 
mesura, la moderación y la sobriedad, obedeciendo a l proverbio pan 
metron, que significa literalmente ‘la medida en to das las cosas’, 
o mejor aún ‘nunca demasiado’ o ‘siempre bastante’.  El hombre debe 
seguir siendo consciente de su lugar en el universo , es decir, 
sentir su posición social en una sociedad jerarquiz ada y a la vez 
su condición mortal ante los dioses inmortales. 
 
Esta vanidad desmesurada de Hybris, que co 
 


