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No dejes que 
el poder te 
corrompa

Dacher Keltner
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E
n los estudios sobre el comportamiento que he 

realizado durante los últimos veinte años he 

descubierto un modelo preocupante y es que, a 

pesar de que las personas consiguen el poder gracias 

a cualidades y conductas que favorecen los intereses 

de los demás, como son la empatía, la colaboración, 

la transparencia, la imparcialidad y la generosidad, 

en cuanto empiezan a sentirse suficientemente po-

derosas y disfrutan de una posición privilegiada, esas 

cualidades empiezan a desaparecer. Los que ostentan 

el poder son más propensos a mostrar comporta-

mientos irrespetuosos, egoístas y poco éticos. El his-

toriador y político del siglo xix, Lord Acton, afirmó: 

el poder tiende a corromper.
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Este fenómeno que denomino «la paradoja del po-

der» lo he estudiado en numerosos entornos: en las 

universidades, en el senado de Estados Unidos, en 

los equipos deportivos profesionales, y en una gran 

variedad de entornos profesionales. En cada uno de 

ellos he comprobado que la gente asciende de nivel 

gracias a sus buenas cualidades, pero que, aun así, 

sus comportamientos empeoran significativamente 

conforme van ascendiendo. Este cambio sucede sor-

prendentemente rápido. En uno de mis experimen-

tos, conocido como el estudio «del monstruo de las 

galletas», agrupé a varias personas en grupos de tres 

y les asigné a cada uno de ellos una posición de lide-

razgo al azar. Más tarde, les di una tarea para escri-

bir. Cuando llevaban media hora trabajando coloqué 

enfrente de cada equipo una bandeja con cuatro ga-

lletas recién horneadas, una para cada miembro del 

equipo y una extra. En todos los grupos cada una 

de las personas integrantes tomó una galleta y por 

cortesía dejaron la galleta extra. La pregunta era: 

¿quién se comerá una segunda galleta sabiendo que 
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los demás no van a poder hacerlo? Casi siempre fue 

la persona que había sido nombrada líder del grupo. 

Además, los líderes solían comer con la boca abierta, 

relamiéndose los labios y tirando migas.

Los estudios demuestran que la riqueza y las acre-

ditaciones tienen un efecto similar. En otro experi-

mento, Paul Piff de la Universidad de California en 

Irvine y yo, descubrimos que mientras que los con-

ductores de coches menos caros siempre respetan el 

derecho de paso de los peatones en los ceda el paso, 

la gente que conduce coches lujosos solo lo hace el 

54 % de las veces: casi la mitad de las veces ignoran a 

los peatones y desobedecen las normas. Los estudios 

realizados a empleados de veintisiete países revelan 

que las personas adineradas son más proclives a decir 

que los comportamientos poco éticos, como aceptar 

sobornos o evadir impuestos, son aceptables. Y un es-

tudio reciente realizado por Danny Miller de la HEC 

de Montreal ha demostrado que los consejeros dele-

gados con MBA suelen mostrar más frecuentemente 

comportamientos interesados que incrementan su 
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remuneración personal, pero reducen el valor de sus 

compañías.

Todos estos descubrimientos indican que los abu-

sos de poder simbólicos —la contabilidad fraudulenta 

de Jeffrey Skilling en Enron, los bonos ilegales del di-

rector general de Tyco, Dennis Kozlowski, las fiestas 

bunga-bunga de Silvio Berlusconi o la evasión de im-

puestos de Leona Helmsley— son ejemplos extremos 

del tipo de comportamientos erróneos a los que son 

vulnerables todos los líderes de cualquier rango. Los 

estudios demuestran que la gente que ocupa puestos 

de poder es tres veces más propensa a interrumpir 

a sus compañeros, ocuparse de otras tareas durante 

las reuniones, levantar la voz y decir cosas insultan-

tes en el despacho. Además, mis estudios, entre otros 

muchos, indican que la gente que acaba de conseguir 

un puesto de liderazgo es especialmente vulnerable a 

perder sus virtudes.

Las consecuencias son de gran alcance. El abuso 

de poder acaba empañando la reputación de los eje-

cutivos y socavando sus oportunidades de influencia. 
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También crea ansiedad y estrés entre los compañe-

ros, disminuyendo el rigor y la creatividad del grupo 

y mermando la implicación y el rendimiento de sus 

miembros. En una encuesta reciente a ochocientos 

directores y empleados de diecisiete industrias, casi 

la mitad de los encuestados que admitieron que en el 

trabajo los habían tratado de forma grosera, afirmaron 

que como respuesta a este maltrato habían reducido a 

propósito sus esfuerzos y la calidad de su trabajo.

¿Podemos evitar caer en la paradoja del poder? Sí, 

a través de la conciencia de uno mismo y de la acción.

Es necesario reflexionar

Lo primero que has de hacer es aumentar la con-

ciencia de ti mismo. Cuando aceptes un puesto de 

liderazgo, presta atención a los sentimientos que 

provocan en ti tu nueva situación y los cambios de 

tu comportamiento. Mis estudios demuestran que el 

poder nos induce una especie de estado maníaco que 
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En las Guías HBR encontrarás una gran cantidad de conse-

jos prácticos y sencillos de expertos en la materia, además 

de ejemplos para que te sea muy fácil ponerlos en práctica. 

Estas guías realizadas por el sello editorial más fiable del 

mundo de los negocios, te ofrecen una solución inteligente 

para enfrentarte a los desafíos laborales más importantes.

Monografías

Michael D Watkins es profesor de Liderazgo y Cambio Orga-

nizacional. En los últimos 20 años ha acompañado a líderes 

de organizaciones en su transición a nuevos cargos. Su libro, 

Los primeros 90 días, con más de 1.500.000 de ejemplares 

vendidos en todo el mundo y traducido a 27 idiomas, se ha 

convertido en la publicación de referencia para los profesio-

nales en procesos de transición y cambio.

Las empresas del siglo XXI necesitan un nuevo tipo de líder 

para enfrentarse a los enormes desafíos que presenta el 

mundo actual, cada vez más complejo y cambiante. 

Este libro presenta una estrategia progresiva que todo aquel 

con alto potencial necesita para maximizar su talento en 

cualquier empresa.

Publicado por primera vez en 1987 El desafio de liderazgo 

es el manual de referencia para un liderazgo eficaz, basado 

en la investigación y escrito por Kouzes y Posner, las princi-

pales autoridades en este campo. 

Esta sexta edición se presenta del todo actualizada y con 

incorporación de nuevos contenidos.

¿Por qué algunas personas son más exitosas que otras? El 

95 % de todo lo que piensas, sientes, haces y logras es resul-

tado del hábito. Simplificando y organizando las ideas, Brian 

Tracy ha escrito magistralmente un libro de obligada lectura 

sobre hábitos que asegura completamente el éxito personal.



Crear un equipo y un entorno donde la gente pueda desarrollar 

bien su trabajo es el mayor reto de un líder, a quien también 

se le exige que mejore el rendimiento de su equipo a través de 

un liderazgo innovador. La Mente del Líder ofrece importan-

tes reflexiones y puntos de vista que nos muestran el camino a 

seguir para que todo esto suceda.

Enfrentar el cambio radical que provocará la IA puede resultar 

paralizante. Máquinas predictivas muestra cómo las herra-

mientas básicas de la economía nos dan nuevas pistas sobre lo 

que supondrá la revolución de la IA, ofreciendo una base para 

la acción de los directores generales, gerentes, políticos, inver-

sores y empresarios 

Nuestra atención nunca ha estado tan sobrecargada como 

lo está en la actualidad. Nuestros cerebros se esfuerzan para 

realizar múltiples tareas a la vez, mientras ocupamos cada 

momento de nuestras vidas hasta el límite con distracciones 

sin sentido.

Hyperfocus es una guía práctica para manejar tu atención: el 

recurso más poderoso que tienes para hacer las cosas, ser más 

creativo y vivir una vida con sentido.

Make Time es un manifiesto encantador, una guía amigable 

que nos ayudará a encontrar la concentración y la energía en 

nuestro día a día. 

Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante fomen-

tando nuevos hábitos y replanteando los valores adquiridos 

fruto de la actividad frenética y de la distracción.

La obra de Aaron Dignan es una lectura obligada para todos 

aquellos interesados por las nuevas formas de trabajo. Un libro 

del todo transgresor que nos explica exactamente cómo rein-

ventar nuestra forma de trabajar, dejando atrás los clásicos 

sistemas jerárquicos verticales, y potenciando la autonomía, la 

confianza y la transparencia. Una alternativa totalmente revo-

lucionaria que ya está siendo utilizada por las startups más exi-

tosas del mundo.
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Este título incluye artículos de:

La serie Inteligencia Emocional de HBR ofrece una selección de 

lecturas inteligentes y esenciales sobre los aspectos humanos de la 

vida profesional extraídas de artículos de la Harvard Business 

Review. Cada libro de esta serie presenta investigaciones contrasta-

das que muestran cómo las emociones intervienen en nuestra vida 

laboral. Además, ofrece consejos prácticos para coordinar a equipos 

y gestionar situaciones conflictivas, y textos estimulantes que ayudan 

a conseguir el bienestar emocional en el trabajo. Inspiradores y 

prácticos, estos libros definen las habilidades sociales que cualquier 

profesional debe dominar.

CÓMO SER MÁS HUMANO EN EL TRABAJO

Dan Cable

Peter Bregman

Harrison Monarth

Dacher Keltner

La autoridad formal conlleva implícita el poder. Pero muy poca 
gente es consciente de que también existe un poder informal, que 
no está vinculado a ningún cargo o jerarquía, capaz de ejercer un 
gran impacto. ¿Cómo puedes usar tu poder para que tenga mayor 
influencia?

Este libro explica cómo el poder incide en nuestras emociones, en 
nuestro comportamiento y en el modo en que interactuamos con los 
demás. Aprenderás a ser consciente de ti mismo para mantener tu 
poder bajo control, relacionarte con las personas adecuadas para 
generar más valor y reaccionar ante los abusos de poder, de manera 
que puedas lograr que tu legado sea profundo y duradero.
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