
‘Aprende a hablar español’ – www.eltallerdebel.com – Sr. Bahloul. 

 

Expresión personal: ‘Lo ficticio reinventa la realidad…’, blog n°56. 

   

Apellido:    Nombre:    Clase: 
 

Mi tío Ricardo siempre venía con mentiras y chorradas. Yo solía llamarle Tío borrachín 

porque le gustaba empinar el codo. Salía de casa tanto de día como de noche, se dirigía hacia unos 

rinconcitos del jardín donde tenía ocultas sus botellitas y, cuando nadie le hacía caso, se echaba a 

beber a tragos ese mal vino que le daba un aliento que hubiera podido envenenar a cualquiera.  

Un día, mientras lo esperábamos en casa para cenar, llegó con un chichón en la cabeza y un 

ojo morado. Ponía cara de no saber nada de lo que le había pasado. La vecina nos dijo el otro día 

que se había tragado la farola por haber bebido más de la cuenta y le había salido el chichón ese 

que me dio un ataque de risa cuando lo vi. Lo recuerdo aún hoy. 

Durante la cena, el Tío borrachín nos dio sus explicaciones: ‘me metí con unos jóvenes que 

intentaban sacarle dinero a una pareja de viejecitos. Salté por ellos y conseguí que huyeran los 

golfos después de una pelea muy reñida. Salí victorioso de ella, pero me gané ese bulto. A mí no 

me tumba nadie. Esta noche, soy un héroe de los que vuelan por los cielos’.  

El Tío borrachín era un saco de mentiras, lo sabíamos de sobra, pero la ficción, o sea el 

relato ficticio que nos propuso, en aquella noche, lo hizo más fuerte, más arrojado y por primera 

vez en mi vida, vi en sus ojos que era otra persona. Lo irreal lo había cambiado para bien. 

Lee esta cita y di lo que te inspira utilizando elementos estudiados en clase. 

‘Fue la ficción la que creó al ser humano’.  
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