
	Sol	y	Luna	
	

Sus largos y blancos cabellos, ondeaban como si de olas del mar se tratasen, 
su tez pálida era adornada por una bella y cálida sonrisa. Era probablemente la 
más bella e inteligente dama que jamás ha habitado en la faz de la Tierra. Pero 
lo que más impresionaba sobre Luna eran sus ojos, esa llama que en ellos 
ardía con furor tiñéndolos de un color rojizo e hipnotizante. 

Luna solía vivir una pequeña pero poco acogedora aldea en la casa azul con 
tejado a cuatro aguas, lo que no era lógico pensando que no solía llover en 
Gavdos.  

Entonces, esta isla paraíso era un lugar casi desconocido y muy poco habitado, 
en el que todo el mundo se conocía y relacionaba, todo el mundo menos la hija 
menor de los Avgeropoulos. Luna no era muy popular en la aldea, debido a que 
hacía mucho tiempo que nadie la había oído hablar. Sus labios habían 
quedado sellados años atrás y su voz se había esfumado como la niebla 
cuando sale el Sol. Algunos contaban que guardaba un enorme secreto y le 
habían cosido como si de telas se tratase la boca, otros pensaban que se había 
quedado muda de miedo, pero ni tan siquiera uno de esos cotillas charlatanes 
se acercaba a la verdad. 

Durante esa época llegó a Gavdos una familia de mercaderes. El señor y la 
señora Sol eran dos personas muy distinguidas y con abundantes riquezas, 
pero se habían mudado temporalmente a la isla para que su hijo único, Arión, 
conociera el tipo de vida que llevaba la gente normal para que así apreciara 
más sus posesiones. Arión llegaba a Gavdos con otra idea, explorar. Al ser hijo 
único sus padres no le quitaban ojo de encima para que atendiera a sus 
obligaciones y tareas y se preocupaban de que nunca corriera riesgos. 
Buscaban el chico perfecto, sin embargo, sus esfuerzos se diluían en Arión y 
obtenían el efecto contrario.  

Arión rápidamente se hizo famoso en la isla. A los lugareños les fascinaban sus 
historias y sus asombrosas anécdotas, aun sabiendo que ni la mitad eran 
ciertas. Lo que hacía especial a Arión era su capacidad para expresarse y su 
gran conocimiento de su idioma. Esto, sumado a que todos en la aldea eran 
analfabetos menos él y sus padres, convertían a este muchacho arrogante en 
el perfecto orador. 

Fue esta abismal diferencia entre el hijo de los Sol y Luna la que un día les unió 
y forjó una casi inseparable amistad. Esto sucedió el día que Arión se dio 
cuenta de que ya había explorado cada centímetro de la isla, y que todavía le 
quedaban muchos meses antes de regresar a su antiguo hogar. Aquel día el 
hijo Sol se limitó a pasear por las estrechas callejuelas de la aldea, buscando 
algún pasatiempo, entonces la vio. Inmóvil ante una pequeña y redonda 
ventana que asomaba bajo un tejado un tanto extraño para el lugar. Le 



sorprendió la tristeza de la casa pero allí estaba, la dama más bella que jamás 
había visto, Luna. 

Estuvo casi cinco minutos completos parado en mitad de la calle mirando hacia 
arriba antes de que un extravagante hombre se asomara a la ventana. En 
cuanto Arión vio que le miraba salió corriendo como pudo, incluso saltando más 
de un arbusto y dando algún que otro tropezón. Le había intimidado.  

Amaneció un día soleado por completo, no se veía una sola nube en el 
inmenso cielo. Arión se levantó muy tarde, como de costumbre, se vistió y salió 
a dar su paseo matutino. Mientras iba andando se fijó en que todo el pueblo 
estaba en la calle cuchicheando. Intrigado, fue a preguntarle a un grupo de 
señoras que charlaban mientras daban migajas y sobras de la cena del día 
anterior a las palomas. Al parecer había salido a la calle una chica que allí vivía 
que llevaba casi 6 años sin salir de su habitación. 

Arión se sorprendió mucho al principio, pero cuando se acordó de la chica que 
había visto se percató de que podría ser ella. Tenía que comprobarlo. Corrió 
por toda la aldea para buscarla y después de recorrer cada calle y chocarse 
con más de una persona llegó a la plaza central, y allí protegida del Sol por una 
sombrilla de encaje blanca estaba Luna. Llevaba un vestido del mismo color 
que sus ojos, lo que le hacía parecer muy elegante, como las mujeres que 
aparecían en las obras de arte. 

El chico se acercó sin pensárselo y se presentó. Luna abrió los labios, que se 
despegaron lentamente por haber estado cerrados durante mucho tiempo, pero 
no llego a pronunciar palabra. Cerró la boca de nuevo rápidamente mientras el 
gesto de su cara se tornaba a gris. De su ojo derecho brotó una pequeña 
lágrima, que salpicó de tristeza a Arión. Este sintió una cascada de emociones 
que le llegaron a lo más profundo: remordimientos, empatía, angustia, amor… 

Desde entonces Arión y Luna se hicieron amigos inseparables. Su relación era 
para muchos sorprendente pero a ellos no parecía importarles. Iban juntos a 
todos lados, dando paseos interminables por todas las costas de Gavdos. El 
chico le hablaba sobre su antigua vida y sobre sus idealizadas aventuras 
mientras que Luna se comunicaba mediante una serie de gestos entendibles. 
Pero el que más le gustaba a Arión era el que utilizaba para su nombre:  
extendía su brazo izquierdo hacia el cielo. No entendía muy bien por qué, pero 
sabía que se refería a él. 

Los dos jóvenes eran felices, sin embargo, a Arión le preocupaba la situación 
de su amada. Algo debía pasarle a aquella chica. Se podía percibir su angustia, 
su desesperación. Algo no le permitía hablar y Arión no pensaba descansar 
hasta descubrir por qué.  

Transcurrió una semana tres días y 4 horas sin que Luna viera Arión desde la 
última vez, cuando este apareció con una tabla de madera con distintos 
símbolos tallados. ¡Había diseñado un método para comunicarse con Luna! 
Ella solo tenía que señalar los distintos signos que había en la tabla para por fin 
poder comunicarse. 



Era un trabajo a veces difícil y complicado, pero nada que pudiera suponerle un 
problema a Luna, y menos aún si con ello podría comunicarse con su amado 
Arión. 

Comenzaron por cosas que les eran útiles como el estado de ánimo, el tiempo 
o juegos. Pero poco a poco fueron construyendo más y más tablas y Luna 
adquiría más conocimientos. Las colocaban en un tronco que había junto a la 
orilla de la playa Potamos, sitio al que nombraron no oficialmente su pequeño 
refugio de amor. Allí podían ser felices y hablar cuanto quisieran. Muchas 
veces simplemente se miraban a los ojos hasta que anochecía y no había luz, 
pero si por ellos fuera, nunca dejarían de mirarse mutuamente.  

Pasaron dos meses. Los padres de Arión decidieron que ya era hora de 
regresar a Kalamata, la ciudad de la que provenían. Nada más enterarse el 
chico corrió a hablar con Luna, ella debía ser la primera en saberlo.  

Cuando hablaron y se dieron cuenta de que aquel irreal amor que habían vivido 
terminaría, Arión le preguntó una última cosa a Luna. Quizás era algo 
incómodo o a lo mejor no era de su incumbencia, pero necesitaba saberlo. Se 
había pasado noches en vela, pensando y tratando de buscarle una explicación 
lógica, pero no la encontraba. Aquella noche le preguntó por qué unos bellos y 
dulces labios del color de una rosa, permanecían cerrados desde hace tanto 
tiempo. 

Luna no reaccionó de una buena manera en un principio, pero recapacitó y 
comenzó a señalar las tablas de pictogramas de Arión mostrándole así su 
historia: 

 -Luna era hija de un valiente guerrero de la talla de los héroes más 
conocidos y de una humilde hilandera de Gavdos. Juntos llevaban una vida 
feliz y próspera, pero solo hasta que ella cumplió los quince años. Aquel día 
mandaron una carta indicando que su padre debía llevar a cabo una misión en 
Libia para proteger la ciudad de Cirene (colonia griega en Libia por aquel 
entonces). Transcurrieron cuatro semanas cuando Luna escuchó el llanto de su 
madre desde su habitación. El barco en el que iba su padre había sido atacado 
y hundido. “Confía, madre, seguro que volverá” pero su padre nunca volvió, 
provocando así que la bella y humilde hilandera se metiera en el mar con rocas 
atadas a los pies, y no solo para dejar de vivir, también para poder dejar de 
sentir. Aquellos fueron tiempos duros para Luna, la soledad se apoderaba 
lentamente de su alma, hasta que decidió que no aguantaría eso más.  

Luna cogió un bote y salió con las mismas intenciones que su madre, aquella a 
la que echaba tanto de menos, para poder volver a verla. Pero cuando iba a 
cometer aquel error irreversible una corriente de fuertes vientos la empujó de 
nuevo a la costa. Lo volvió a intentar, volvió a fracasar. “¿Qué queréis de mí?”. 
Gritó a los Dioses que pudieran oírla, “¿Qué queréis que os de para que vuelva 
mi padre?, ¿qué queréis para que vuelva mi madre?” Y entonces los vientos se 
volvieron incluso más fuertes, y esta vez trajeron algo a la orilla. Era su padre. 
Luna acudió apresuradamente a ayudarle, parecía que estuviera inconsciente. 



Pero de pronto despertó, y pronunció de una manera no voluntaria las 
siguientes palabras: “tu voz”- 

Arión comprendió lo que le impedía hablar a Luna, el miedo a abrir aquellos 
labios algún día y desaparecer. Entonces el chico se acercó a Luna, la besó, y 
le dijo por primera vez algo de lo que siempre se acordará: -Te amo, Luna, y 
siempre te amaré- Entonces la miró a aquellos ojos por una última vez, se giró 
y se fue andando con la cabeza caída para volver con sus padres. Y entonces, 
y solo en aquel instante, escuchó una dulce y melodiosa para a la vez rasgada 
voz a sus espaldas “yo también te amo”. Y no le dio tiempo a girarse cuando 
observo cómo las estrellas se llevaban el cuerpo de Luna que se desvanecía 
de una manera progresiva en pequeños halos de luz. Luna había sacrificado su 
propia vida para que aquel muchacho supiera lo que sentía. 

Arión buscó por toda la aldea, por cada centímetro de isla, pero ella ya no 
estaba. Entonces, capturó miles de luciérnagas, quería alumbrar el camino 
hacia Luna, hacia su pelo que en aquel momento recordaba más bello que el 
mar, hacia su sonrisa la cual veía más deslumbrante que la propia luz y sobre 
todo hacia sus ojos, hacia aquella llama de esperanza que en ocasiones le 
recordaba lo que es vivir.   

Los habitantes de Gavdos siempre recordarán la historia trágica de Luna y de 
su enamorado Arión, al que terminaron por llamar Sol debido a su apellido. 

Arión permaneció eternamente buscando a Luna, la cual estaba bailando con 
las estrellas cada noche, esperando a ser rescatada. 

                                                                                            Dante 3ESO 

 

 


