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VIDEO CAPÍTULO 7. AY EL HUMOR, BENDITO 

HUMOR (Y LA RISA, NO TE CUENTO) 
 

1. QUÉ TE PROPONGO PARA HOY 

Pues como siempre, cosas sencillas, honremos hoy el humor y la risa. Objetivo 
del día: al menos date cuenta de 40 veces que sonríes o ríes (si te parecen 
muchas, para eso vamos a poner estas propuestas aquí debajo: 

a) Identifica algo sobre lo que has dramatizado demasiado estos días o 
semanas atrás y ponlo en modo humor, intenta desdramatizarlo. ¿Qué diría 
un monologuista de ello, por ejemplo? 
 

b) Mira o escucha un monólogo vía Netflix o Youtube, y además, conviértelo 
en una rutina cotidiana. O sea. Ni una noche antes de dormirte sin haber 
degustado un monólogo (muy importante, que sea una de las últimas 
cosas del día, y una vez has dejado de consultar noticias, redes, whats… 
no vaya a ser que si no te vuelva el mal rollo después del monólogo) 

 

c) Dedica 15 minutos a recopilar memes que te hayan llegado por algún 
sitio (yo tengo una lista en whatsapp solo para almacenar memes y 
chistes que me hayan suscitado muchas risas Y BUEN ROLLO) y 
consúltala con frecuencia 
 

d) Si tienes gente cerca contigo, convoca un concurso hoy a la hora de 
comida o cena de recuerdo de anécdotas graciosas o muy graciosas, y el 
pacto es que por mala que sea o como sea contada, la predisposición va a 

ser ¡reírse! 

 

e) Si conoces a alguien que para ti es muy gracioso/a o que siempre te saca 
la sonrisa, hazle una llamada hoy como quien no quiere la cosa.  
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2. LIBROS QUE TE RECOMIENDO PARA AMPLIAR SOBRE EL TEMA 

Hay muchos libros que se han convertido en clásicos en el área del humor, 
como “Wilt” de Tom Sharpe, “Sin Noticias de Gurb” de Eduardo Mendoza, “Mi 
Familia y otros Animales”, de Gerald Durrell, “Memorias de un Amante 
Sarnoso” de Groucho Marx, etc., etc. En mi caso te voy a recomendar dos muy 

especiales para mi (en el humor especialmente en la vida, hay para todos los gustos, 
te puedes partir de risa con algo y al otro no le hace maldita la gracia, así que estas 
recomendaciones son muy particulares, luego no me vengas con “pues no me reí 
tanto 𑠀”:  

“Manolito Gafotas” de Elvira Lindo https://amzn.to/2WcSO7V y toda la saga, 

porque hay unos cuantos, este es el primero. La historia de un niño y de su familia en 
un Barrio de Carabanchel. Elvira Lindo es magnífica, me troncho con Manolito 
Gafotas.  

“El pequeño Nicolás” de roal Dahl y Goscinny-Sempé. https://amzn.to/2Lgyk7X   
Otra saga de libros geniales, en este caso estilo “Manolito Gafotas” pero 

francés, me encanta, sigo leyéndolos y releyéndolos. 

“Mortadelo y Filemón” de F. Ibañez. https://amzn.to/2YJKwGw  Comic. Pongo 
aquí un enlace un poco al azar porque hay cientos, gracias a Dios, y todavía no 
entiendo como no han dado el Nobel de literatura a F. Ibañez, un genio 

irrepetible.  

“Asterix y Obélix”, de Goscinny y Uderzo. https://amzn.to/3fBvKYv Pongo 
este enlace a “Asterix en Hispania” por las connotaciones, pero podría ser 
cualquiera de la saga. Y que nombres!!! Jaja. En este caso, el gran jefe hispano 
Sopalajo de Arrierez y Torrezno… Y encima, es que he aprendido la mayoría de 
la historia de Roma que sé de Asterix, y eso que soy historiador… (el poder de 

los relatos bien contados, ya sabes…) 

“El Club de la Comedia”. https://amzn.to/2LcZjBo la transcripción a libro de 
muchos brillantes monólogos del club. Anda que no ha sido veces mi lectura 
antes de caer en los brazos de Morfeo… Una pena que estén casi 

descatalogados, pero bueno, todo es ponerse a buscar… 

Y la obra gráfica de humor de auténticos fueras de serie como Mingote, 
Forges, etc, etc. 

 

https://amzn.to/2WcSO7V
https://amzn.to/2Lgyk7X
https://amzn.to/2YJKwGw
https://amzn.to/3fBvKYv
https://amzn.to/2LcZjBo
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OTROS RECURSOS 

Monólogos, obligatorios. Por lo menos para mí. Te paso varios ejemplos. Dani 
de la Cámara. Un monologuista del club de la comedia, comediante, profesor 
y persona extraordinaria, y encima es amigo mío. De hecho, en el Instituto 
Impact y la Escuela de Oratoria para Empresarios es el profesor de monólogos 
en oratoria avanzada. Aquí te paso el enlace a uno de sus monólogos 
https://bit.ly/3cixyn8  
 
Otros dos monologuistas que me encantan y que me parecen genios:  
Goyo Jimenez (aquí te paso uno sobre “ me da Vergüenza el Más Allá Español” 
que me parto https://www.youtube.com/watch?v=RJIZX2vtFs4) 
Leo Harlem (aquí uno sobre redes sociales 
https://www.youtube.com/watch?v=Lfhqz04bpZ4) 
 
(Y por supuesto, si algo que escuchas o ves en estos u otros monólogos te 
molesta o incomoda, vuelve a repetir el capítulo 7 del manual 𑠀) 
 
 
 
 

3. RELATOS PARA REFORZAR ALGUNA IDEA IMPORTANTE 

Un amigo mío fue destinado a un puesto de trabajo en un país del este, frío y 

lejano. Queriendo ganarse las simpatías de su directora para que le facilitara 

su vuelta a Madrid, y sabiendo  que necesitaba unas gafas, entro en una 

óptica, después de ver unas cuantas, se decidió y le compro unas. 

  
Muy contento con la compra se dirigió a la caja, en donde otra clienta había 

dejado sobre el mostrador un pequeño paquete que contenía unas 

bragas recién adquiridas mientras le comprobaban la visión. 

  
Como los envoltorios de ambos paquetes eran similares en tamaño y 

bastante parecidos de aspecto, mi amigo cogió el de las bragas y se marchó 

sin que nadie se percatara del error. 

https://bit.ly/3cixyn8
https://www.youtube.com/watch?v=RJIZX2vtFs4
https://www.youtube.com/watch?v=Lfhqz04bpZ4
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Mi amigo desde allí se fue directamente a correos y le envío la caja a su 

directora junto a una carta que decía: 

 

“Estimada señora directora: 

 

Espero que le guste el regalo que te envío, sobre todo por la falta que le 

hacen, ya que no tiene ningunas, pues las otras que tenía llevaba ya mucho 

tiempo con ellas y estas son cosas que se tienen que cambiar de vez en 

cuando. 

 

Espero que haya acertado con el modelo, la dependienta me dijo que eran la 

última moda y me enseño las suyas que eran iguales. 

 

Entonces yo para ver si eran ligeras, cogí y me las puse allí mismo. No sabe 

cómo se rió la dependienta, porque estos modelos femeninos, en los hombres 

quedan muy graciosos y más a mí, que ya sabes que tengo unos rasgos muy 

prominentes. 

 

Una chica que había allí me las pidió, se quitó las suyas y se las puso para que 

yo viera el efecto que hacían; las vi estupendas, me decidí y las compré. 

 

Póngaselas y enséñaselas en la oficina, a sus jefes y subordinados, en fin, a 

todo el mundo, a ver qué dicen. Al principio se sentirá muy rara, 

acostumbrada a ir con las viejas, y más ahora que ha estado tanto tiempo sin 

llevar ningunas. 

 

Si le están muy pequeñas me lo dice, que si no le van a dejar señal cuando se 

las quite para ir a la calle y todo el mundo va a notar que las tiene. 
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Tenga también cuidado que no le estén grandes, no sea que vaya andando y 

se le caigan. 

 

Llévelas con cuidado no vaya a dejárselas por ahí y las pierda, que tiene la 

costumbre de llevarlas en la mano para que todos vean tus encantos. 

 

En fin, para que le voy a decir nada más; sólo le digo que estoy deseando 

vérselas puestas. 

Deseando hacerlo pronto en Madrid, se despide afectuosamente 

José Alberto Murillo 

 

(Extraído del libro “Coaching para Trabajar de Fábula”, https://amzn.to/2WJa0Bk 

de mi amigo, mago, conferenciante y humorista Rafeek Albertoni, profe de mi 

instituto. Esta obra la uso mucho para obtener recursos y herramientas para mis 

formaciones) 

https://amzn.to/2WJa0Bk

