
La muerte de Zeus 
 
 Zeus se encontraba muy tranquilo en el monte Olimpo, disfrutando de 

un gran festín, rodeado de todos los dioses olímpicos, hasta que… Se 

atragantó con un hueso de pollo y murió. 

 Todos sus hermanos le dieron sepultura. Artemisa fue la encargada de 

comunicárselo a Caronte, pero este, como era lógico, no le creyó, ya que los 

dioses son inmortales. ¿No? Ciertamente son inmortales, pero a una muerte 

digna, no a una tan tonta como la que le aconteció al rey de todos los dioses. 

 Finalmente, el alma de Zeus fue a dar con Caronte para que este le 

llevara a su eterno descanso; sin embargo, su viaje al inframundo comenzaba 

con inconvenientes, puesto que se le olvidaba un pequeño detalle: el óvolo, el 

pago mediante el cual Caronte cruza las almas hacia la otra orilla de la laguna 

Estigia. Caronte se negó rotundamente a cruzar el alma de Zeus y este, 

conocido por su poca paciencia, se enfadó con el barquero y de un rayo lo 

fulminó. 

 Al llegar a las puertas del descanso eterno, Cancerbero no le permitió el 

paso, pero para eso Zeus tenía una solución: cogió un palo de la orilla y se lo 

lanzó lo más lejos que pudo. Cancerbero no pudo contener su lado perruno y 

corrió detrás de aquel palo hasta cogerlo; en ese despiste, Zeus consiguió 

entrar en el inframundo sin que su hermano Hades se enterase. El único 

inconveniente fue que, Helios, el dios  todo lo veía –y lo contaba-, le vio 

pasando furtivamente por las puertas del inframundo y se lo comunicó a 

Hades. Hades, enfurecido, decidió mandar a Cancerbero a por su hermano y 

que no descansara hasta que el alma de su hermano estuviera en sus manos. 

Zeus, en un duelo a post-muerte contra Cerbero, consiguió aniquilar al can de 



un solo puñetazo. Ya cansado de sus desventuras en el Inframundo, Zeus, muy 

enfurecido, decidió desterrar a su hermano y le ordenó que no volviera por 

aquellos dominios. Y así fue como Zeus pasó a ser el nuevo dios del 

inframundo. 
	
	
	
	

Escanea	el	código	QR	y	conoce	algo	más	sobre	Hades:			
	
	
	
	
	
	
	
	
Autores:	Isis	Rivero,	Daniel	Rodríguez,	Luis		Estévez	y	Jeremy	Martín.	


