
El destierro de Heracles 

 
Cuenta el mito que, un grandioso día, un hijo de Zeus llamado Heracles hizo que 

los dioses Apolo y Artemisa se pelearan para, así, quitárselos como rivales y ascender 

como uno de los dioses más importantes del Olimpo. Heracles logró que se enfrentaran 

los hermanos olímpicos a través de rumores inventados por él mismo. Apolo y Artemisa 

comenzaron a distanciarse y tratarse muy mal por culpa de Heracles. En el transcurso de 

esta disputa, Poseidón, quien había estado observando la pelea desde un tercer plano, se 

metió en medio para apaciguar los ánimos y para que no se mataran entre ellos. Zeus, 

quien finalmente se había enterado del plan malvado de su hijo Heracles, desenmascaró 

a su hijo. Artemisa y Apolo se perdonaron, agradeciendo a Poseidón que intentase poner 

fin a la pelea; también le agradecieron a su padre, Zeus, por descubrir el perverso 

objetivo de su hermano menor, Heracles.  

Entre los cuatro dioses planearon un terrible castigo para Heracles. El todo 

poderoso Zeus, enfadado por la pésima actitud de su hijo y semidiós Heracles, ordenó 

su búsqueda por toda Grecia. Todos los dioses y criaturas mitológicas se pusieron a 

buscarlo día y noche hasta hallarlo. Le llevaron hasta el Olimpo donde Zeus le informó 

de su destierro por veinte años en el inframundo, vagando en soledad y despojado de 

sus poderes sobrenaturales.  

Durante esos largos veinte años, Heracles se lamentó mucho de todo lo que 

había hecho. Cuando pasaron las dos décadas, el semidiós salió del inframundo 

arrepentido, y pidió perdón a los cuatros dioses por causar aquel conflicto tan absurdo, 

solo por querer ser él más importante. Tres de los dioses le perdonaron; pero Zeus, 

quien estaba más enfadado, no le perdonó y no le devolvió sus poderes sobrenaturales, 

advirtiéndole de que no se acercara a ningún dios o ser mitológico en su vida. Heracles, 

quien seguía muy arrepentido y apenado, habló con Hera para que intermediara entre él 

y Zeus, y este le perdonase y le devolviese sus poderes para seguir viviendo grandes 

aventuras y realizando importantes hazañas. Hera le dio la espalda, al igual que los 

demás habitantes olímpicos. Finalmente, Heracles se marchó muy lejos de Grecia para 

no volver a establecer contacto con ningún dios o ser mitológico en lo que le quedaba de 

vida.  
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