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Estas líneas relatan la historia de Sol Maquinzon, una chica 

que está a punto de iniciar una ocurrente mentira que la 

llevara a explorar momentos de tensión en su círculo de 

amistades y familia. 

Ahí estaba ella en una discusión con su novio una de las 

tantas veces que el carácter de Sol salía a flote, diciendo su 

frase Déjame, no voy a cambiar. Ella no imaginaba que esta 

vez Adriano su entonces novio le tomaría la palabra dando 

por terminada una relación de cuatro años. 

El ingreso principal de su casa fue el escenario de aquel 

desenlace ella se quedó “sola” y con cara de sorpresa por lo 

ocurrido; al ver que Adriano subió al carro dispuesto a 

desaparecer de su vida por completo. 

Pasaron los días Sol tenía la esperanza de regresar con 

Adriano, pero justo en ese momento de depresión, comer sin 

límites y escuchar música corta venas se percató que su ahora 

exnovio la había bloqueado de todas las redes sociales. Pero 

ella fiel a su estilo no dudo ni un solo segundo en pedirle 

prestada la cuenta de red social a su mejor amiga después de 

lograr ese objetivo encontró algo que jamás imagino, unas 

fotos públicas de su ex oficializando a otra chica. Sol se 

quedó perpleja y varios pensamientos vinieron a su mente 

“pero si este no mataba ni una mosca” “que bien guardadito 

se lo tenía” “solo quería un pretexto” “¿y ahora que va a 

pasar con nuestro compromiso?”. Al tener este último 

pensamiento, Sol abriría la puerta a una nueva historia que 

no tendría cuando acabar. 
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Para olvidar un poco esta decepción Sol visito unos días a su 

hermana mayor que vivía en Argentina. 

Al regresar del viaje asistió a su trabajo que consistía en una 

Gerencia comercial Sol decidió mantenerse alejada del 

amor, aunque en realidad no había buenos “Prospectos” para 

ella, o eran poco agraciados o simplemente no llegaban a 

interesarle. 

Y todo hubiera seguido así, hasta ese día 26 de septiembre 

en que las invitaciones se hicieron presentes para la 

asistencia del baile comercial organizado por el canal de 

televisión más importante del medio. La empresa donde 

trabajada Sol brindaba asesoría y otros servicios comerciales 

para aquel canal. 

Paso una vez más sus amigas pretendían conseguirle una 

cita, Sol al darse cuenta de aquel intento que ya marcaba un 

real fracaso, no dudo más para inventarse la mentira de su 

vida. 

Empezó diciendo “ya por favor, basta” “no quiero salir con 

nadie de esta fiesta” “No les había contado, pero en mi 

último viaje me he reencontrado con un amor del pasado” 

“ah, pero se trata de alguien que conocí antes de Adriano 

(exnovio)”. 

Al ver que todas sus amigas la miraban con mucha atención 

decidió seguir con el relato “voy a regresar a Argentina el 

próximo mes y lo volveré a encontrar”. 

Termino la fiesta, Sol regresaba a su casa, pero pronto se dio 

cuenta estaba iniciando una mentira la cual con el tiempo no 
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lograría sostener, sin embargo, al ver las redes sociales y 

percatarse que su exnovio Adriano seguía oficializando a una 

chica como su enamorada le dio tanto coraje que dijo “me 

inventare al novio de mis sueños” “tiene que ser perfecto 

como yo me merezco”  

Al día siguiente no paraba de hablar del chico extranjero que 

según ella le gustaba, resaltaba todas las cualidades así 

pasaron los días sus amigas estaban locas por conocer a tan 

perfecto prospecto, pero Sol cayo en cuenta que esta mentira 

había crecido. 

En sus vacaciones Sol decidió regresar a Argentina para ver 

si encontraba al novio inventado y deje de ser un mito. 

Así se pasaron tres viajes ida y vuelta hasta Argentina en dos 

meses, pero nada que encontraba a alguien con quien hacer 

realidad lo inventado. 

Y no tuvo mejor idea que al regreso de su último viaje, 

ponerse el anillo de su ex noviazgo aduciendo que ya estaba 

comprometida con el extranjero lo que genero mayor 

expectativa entre su círculo de amistades. 

Aunque eso no quedo ahí, su mejor amiga le dijo 

“muéstrame una foto, como es posible que hasta ahora yo no 

lo conozca” entonces Sol continuo con la misión de 

encontrarle cara a esta mentira así fue hablo con su hermana 

que radicaba en Argentina y le pidió una foto de algún amigo 

guapo sobre todo que cumpliera con el requisito de lograr ser 

la persona ideal. 
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La hermana de Sol accedió, pero aún no se imaginaba todo 

lo que estaba por iniciar una simple foto una historia sin 

precedentes que la mente de Sol albergaba, y así fue Sol 

mostraba orgullosa aquella foto a cuanta amiga le preguntaba 

por su disque relación. 

Pasaron los días, la suerte de Sol estaba echada al 

encontrarse a Adriano su exnovio en el centro comercial, en 

cuanto ella intento esconderse para quitarse el anillo ya fue 

demasiado tarde. 

En aquel cruce él le pregunto “pero que haces con el anillo 

que yo te regale” pero sol le increpo diciendo “Por favor tu 

anillo lo vendí y me compre un par de medias no alcanzó 

para más” “este anillo que tengo ahora es porque me volví a 

comprometer” “al parecer la mayoría de anillos de 

compromiso tienen un diseño similar” y con temor a ser 

descubierta Sol siguió su camino de manera rápida hasta 

perder de vista a Adriano quien se quedó muy  confundido 

por aquella  situación. 

Se acercaba la boda de Sofía a quien cariñosamente llamaban 

por Sofí, y era considerada la mejor amiga de Sol, aquel día 

Sofí le pidió que asistiera a la celebración con su “novio 

Extranjero” para así conocerlo. En ese momento Sol hizo su 

plan para encontrar al novio extranjero en 30 días. 

La primera locura que hizo fue ingresar a una página de 

solteros de Argentina en la cual prospecto a tres posibles, 

después de una evaluación se quedó con uno de los 

candidatos, se hicieron amigos hablaban todo el tiempo por 

internet. 
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Llego el momento de comunicarse con este nuevo conocido 

por video llamada, Sol al verlo quedo encantada un hombre 

muy desenvuelto al parecer interesante. 

Y así pasaron los días en comunicaciones, quedaron en 

conocerse en Argentina personalmente. Esta vez Sol se 

sentía contenta su plan finalmente estaba tomando un baño 

de realidad y por qué no citaría un final feliz. Ella decidió 

programar el viaje para conocer a tan esperado futuro novio 

perfecto, pero ocurrió él indico que tenía algo que 

comentarle antes de confirmar fecha de tan esperado 

momento. 

Sol no podía esperar para saber ese “algo” que el chico 

Argentino le tenía que comentar, así que decidió hacer la 

video llamada desde su oficina, este último respondió  

diciendo “hay algo que no te había dicho”, “no sé cómo lo 

tomaras aun así debemos hablarlo”; Sol quedo perpleja no 

obstante su imaginación era como un vehículo sin frenos 

cayendo desde un acantilado entro en crisis así que Él al 

percatarse de aquel lapsus emocional que ella presentaba  le 

dijo sin más excusas la verdad que oculto todo ese tiempo en 

que estuvieron conociéndose cibernéticamente. 

Ella al escuchar toda la versión cerro sesión de videollamada 

salió de su oficina, esperaba ir a su vehículo para escapar y 

pensar, pero de pronto llego su amiga Sofí,  la abrazo sin 

razón aparente diciéndole “amiga estoy muy feliz porque 

estarás conmigo en mi boda además pronto me acompañaras 

en esta fase con alguien que conociste y le diste la 

oportunidad de entrar en tu vida”, “ya lo quiero ver  además 


