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EMPECEMOS

«Me reiré de mí mismo, porque el hombre es lo más cómico 
cuando se toma demasiado en serio». 
Og Mandino. Escritor Estadounidense 

Siempre que he tenido la oportunidad en los medios 
de comunicación de hablar de mis libros, digo que 

ellos son como bosquejos desarrollados; puesto que 
la mayor parte del contenido plasmado, sale de  mis 
sermones, talleres o conferencias, que dependiendo del 
impacto en los oyentes, me veo motivado a ir mas allá. 
Este libro en cambio, es muy diferente. Es una especie 
de monólogos y artículos de humor de mis redes 
sociales, ampliados y enriquecidos. Fueron muchas 
las ocasiones en la que al terminar una presentación 
de humor, personas se me acercaban y me pedían la 
grabación o preguntaban como conseguir tal material. 
Así que empecé a subirlo a mi blog, pero todavía nadie 
me paga por leer allí.  
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 En esta edición, ampliada y mejorada, no solo 
mostraré mis primeros relatos de humor, sino que en 
algunos momentos compartiré de donde nacieron 
y por supuesto, algunas reflexiones que puedan 
edificarte. Aunque parezca increíble, la mayor parte 
de lo que aquí está desarrollado es verídico, quizás en 
algunos casos pueda exagerar un poco, pero en otros 
la ficción no superaría la realidad. 

 Si tienes este libro, es porque te gusta reír. 
Dijo un sabio: «reír a carcajadas es la mejor medicina 
para una enfermedad, a menos que esa enfermedad 
sea problemas estomacales». Y como expresó un gran 
estadista: «una sonrisa da mas luz que el gobierno y 
cuesta menos» ¡Empecemos!
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Monólogo de los Feos

Era un 25 de diciembre, estaba invitado a animar un 
reconocido concierto cristiano en mi pais. Como 

tenía varias participaciones, se me estaba agotando el 
contenido. Antes de subir por tercera ocasión, empecé a 
buscar en el ambiente algo que me inspirara. Miré a los 
músicos en el escenario, noté que los mas bonitos (según 
nuestra cultura) estaban al frente y los menos, atrás. Vi a 
los locutores presentes, ni uno solo era bonito. Recordé 
mi infancia, las obras de teatros, como asignaban papeles 
de acuerdo al físico. Las películas donde los feos mueren 
de primero, y mientras pensaba en eso, llamaron mi 
nombre para subir al escenario, en ese momento nació el  
monólogo: «El rol de los feos»

Esa iglesia está llena de feos. Carta de Pablo a los Adefesios 19:1

El
de los

rol
feos
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EL ROL DE LOS FEOS

«Ser pobre y feo tiene sus ventajas, cuando se enamoran de 
ti, lo hacen por tu corazón». Un pensador bien feo

Los feos son muy útiles donde quiera que estén, 
pues por lo general son humildes, trabajadores e 
inteligentes. Como la naturaleza no les proveyó 
belleza por fuera, ellos se destacan por otros aspectos 
que a fin de cuentas son más importantes. Sé que estás 
pensando en las típicas frases que fueron creadas por 
grandes feos de la historia, tales como: «la belleza está 
por dentro», «la hermosura es relativa», «nadie es feo», 
«la feura es cultural», bla, bla, bla. Si me llevo por eso 
no tengo material para escribir. Lo que si puedo decir, 
es que según un estudio de una destacada universidad 
de Boston, una de cada tres personas es fea.  Por lo 
tanto, si a tu lado hay dos personas y no sabes quien 
es el feo;  eres tu.  

 Quiero aclarar que no me refiero a todos los 
feos, porque hay muchos que son de gran utilidad. Me 
concentro en el feo que cree que es hermoso y actúa 
como si fuera una batida de Brad Pitt y Chayanne. 
Ese que tiene un aire farandulero, que lo hace ser 
un verdadero personaje. Cuando se enamora, no lo 
hace de las feas como él. Por ejemplo, están las cuatro 
danzarinas de la iglesia, las típicas de siempre: la 
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bonita, la gordita, la feíta y la desubicada (que es la 
que siempre llega tarde a los ensayos y por eso en cada 
presentación está más pérdida que Adán el día de las 
madres). Si él se fija en una de ellas, ¿a cuál crees que 
va intentar enamorar? No pienses que es a la «de la 
belleza rara», no, ¡jamás! El intentará conquistar a la 
bonita y por eso siempre le va mal.
 
 Los feos —al igual que los calvos— son punto 
de referencia en los lugares. Por ejemplo, si vas al teatro 
y alguien te escribe al teléfono, ¿dónde estás sentado? 
Si le respondes: «estoy detrás del calvo», te encontrará 
de inmediato. Es difícil ignorar la presencia de un 
feo.  Dicen que en una iglesia había un señor tan feo, 
pero tan feo que el pastor lo bautizó de lejos y con una 
pistola de agua.
 
 Los feos han saturado las redes sociales. 
Es sencillo encontrarlos; de foto de perfil tienen 
automóviles, caricaturas y paisajes. Los que se 
arriesgan a subir su propia fotografía donde se ven 
bien, no la cambian en años. Se toman la foto del lado 
que se ven mejor, de noche, un poco retirados de la 
cámara y al lado de dos personas más feas que ellos. 
Por eso, si quieres conocer si la persona es realmente 
fea, ve al álbum de la playa; no hay trucos, maquillajes, 
peinado ni nada que valga. Supe de una joven tan fea 
que subió su foto a Internet y la detectó el antivirus.
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Ministerios de los feos 
 
 Dentro de los músicos de cada agrupación, 
los feos tienen sus instrumentos asignados. El bonito 
comúnmente está en el piano, violín, guitarra y afines. 
Los feos siempre tocan percusión. Los encontrarás en 
la tambora, güiros, batería, maracas, etc. Y aunque 
siempre los tienen detrás o donde no da la luz, he visto 
que muchas veces los colocan al frente, porque son 
graciosos. Solo hay que fijarse en el grupo de alabanza 
de la iglesia para darse cuenta de los marginados que 
son. El bonito es el líder de adoración y si es famoso 
le dicen: «el levita»,  «salmista» o «adorador». El feo 
es rapero (todos los raperos son feos) y si canta en el 
coro, lo ponen de segunda voz y por lo general asignan 
un solo micrófono para cuatro feos. 
 
 En las congregaciones, el bonito casi siempre 
es pastor de jóvenes, apóstol, profeta, evangelista 
internacional. El feo es ujier, tesorero o diácono. 

 Mi experiencia visitando iglesias en 
toda América me ha enseñado que los feos están 
concentrados en dos ministerios específicos: 
pantomima o teatro negro (que es muy evidente ya hay 
que apagar las luces y ponerles maquillaje). Otro lugar 
donde encontramos muchos es en la radio. Nunca 
verás un locutor bonito, nunca. Eso está prohibido en 
la legislación radiofónica internacional. Los locutores 
deben ser feos (y a mejor voz, más feos son). 
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 Sé que estás diciendo que yo soy malo, exagerado 
o que estoy inventando. Que debo arrepentirme o que 
soy Caín en su versión de Judas Iscariote, pero antes 
de que sigas juzgándome sin piedad, quiero hacerte 
una pregunta: en los dramas u obras teatrales ¿quiénes 
son los ángeles y los demonios? ¿Quién es el pastor y 
quiénes son los impíos? ¿A quién ponen a personificar 
a Jesús y quien es el diablo? En la pasión de Cristo, 
¿quién actuará en lugar del Mesías y quiénes serán los 
ladrones? ¿Eh? Ah, ya sabes muy bien. Los bonitos 
serán los buenos y los feos son demonios, impíos, 
borrachos, Judas, Caín y demás.  

 Los lindos son arquitectos, los feos albañiles. 
Los bonitos son ingenieros en sistemas, los feos 
electricistas. No hay un sonidista bonito, ni uno solo. 
Yo no discrimino a los feos, el mundo es quien está 
contra ellos. ¡Feos levántense!
 

La oración 

 He notado como los predicadores también los 
discriminan. Por ejemplo, en la ministración, cuando 
pasan todos para que le oren, al bonito siempre le 
dicen: «Dios te entrega un ministerio, te envía a las 
naciones, serás pastor, prosperarás», etc. Al más o 
menos (no tan feo, ni tan lindo) le dicen: «mira que 
te mando que te esfuerces, levántate y resplandece, 
manada pequeña, aviva el don que hay en ti». Pero 
al feo, lo dejan de último y cuando ya no queda mas 
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nadie por orar, le dicen: «¿cómo te llamas demonio? 
Demonio sal, sal sal saaaaaaaaaaal» (los predicadores 
creen que los feos siempre tienen demonios). 

Consejo a las jóvenes 

 Mujer que me lees atentamente, si un bonito se 
enamora de ti, no te apresures, hazte amiga primero, 
luego que lo conozcas bien, ora a Dios y según vaya 
mostrándote si te conviene, puedes aceptar su amor. 
Pero si es un feo que te pretende, para ese sólo hay tres 
palabras: 

1. Cancelo 
2. No recibo 
3. Te reprendo 

Frases de feos 

 Al igual que los calvos, también los feos 
tienen sus frases, y lo que muchos ignoran, es que 
esas máximas fueron creadas por feos para proteger la 
clase. Por ejemplo, la expresión que dice: «los calvos 
son inteligentes» ¿quién  crees que la creó? Exacto, un 
calvo. Asimismo los feos tienen las suyas:
 
«La belleza está en el interior» (Que se muden al 
interior a ver si embellecen). 

«Lo importante es lo de adentro» (Sólo la aplico al 
comprar hamburguesa). 
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«Feo, pero gracioso». (Siempre es la madre o esposa de 
un feo que dice eso). 

«Tiene una belleza de otro planeta» (Sí, del planeta de 
los Simios, por ejemplo). 

«Ella parece una princesa» (Sí, la princesa Fiona, la 
esposa de Shrek). 

 Un pastor me dijo que a los feos les gusta leer 
en la Biblia el texto que dice que en el cielo tendremos 
un cuerpo transformado y glorificado.  Y a propósito 
de pastores, leí la historia de uno que estaba casando a 
una pareja de novios, le expresó al futuro esposo: «Yo 
los caso gratis, pero acepto una ofrenda de acuerdo a 
la belleza de su novia».  El joven sacó cinco dólares y 
se los pasó, a quien le pareció una miseria de ofrenda. 
Empezó la ceremonia, el novio levantó el velo para 
besar la novia y cuando el pastor vio la cara, ella era 
tan fea él que sacó cuatro dólares y se los dio al novio 
diciéndole: «tome hermano, aquí está su cambio».

 No puedo olvidar la vez que escuché de 
alguien que era tan feo que ratones le comieron la 
licencia de conducir menos la foto; cuando llegaba a 
los lugares, en vez de saludar pedía perdón. Al comer 
limón, el limón era el que hacía las muecas. Cuando 
pelaba cebolla, ésta lloraba. Al nacer, lo pusieron en 
una incubadora con cristales oscuros. Al padre le 
dieron las condolencias y la madre, en vez de darle 
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el pecho, le daba la espalda. Aprendió a caminar a los 
cuatro meses, porque nadie lo queria cargar. Cuando 
creció, después de muchos años en soledad,  justo el 
día que logró encontrar una novia, el pastor mientras 
los casaba dijo por error: «Los declaro marido y mujer, 
ojalá la muerte los separe». 

 El corazón alegre hermosea el rostro…
Proverbios 15:13

 José llegó a Egipto como esclavo, en un viaje por 
el desierto que posiblemente le tomó meses, y en condición 
de un producto o mercancía. Dudo que en ese trayecto se 
detuvieran cada 8 horas para que los esclavos se bañaran, 
cambiaran de ropa y se afeitaran. Por lo que deduzco que 
José llegó sucio, estrujado, con el pelo desarreglado y lleno de 
barba. Como no se aseaba, puedo imaginar que estaba bien 
apestoso, si él levantaba sus manos, la gente caía al piso y no 
por unción. Sin embargo, pese a su condición física, a lo sucio 
y estrujado, por encima del mal olor que tal vez tenia, y la 

Pensando...



Riqui Gell

15

mala apariencia que mostraba, cuando el empresario egipcio 
Potifar lo vio, lo escogió y no pasó mucho tiempo cuando él se 
convertiría en el mayordomo de todos los asuntos de la casa. 
Por eso, por encima de nuestra apariencia, caer en gracia con 
Dios es el mejor maquillaje.

 Los humanos siempre juzgarán por nuestro físico, 
peso, color, estatura, pero El Dios que nos creó, eternamente 
nos amará por nuestro corazón. Nunca nos discrimina, 
y no nos encuentra feos, pues lo único que para él se afea 
es el alma por el pecado, pero ya en la cruz nos regaló el 
mejor embellecimiento para: Jesús. (Su gracia es el mejor 
Photoshop). 

 «Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, 
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque 
Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira 
lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». 
      1 Samuel 16:7
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 «El que madruga, Dios lo arruga». 

 «No le digas a Dios lo grande que es tu problema, 
El ya lo vio en tu Facebook». 

 «Más sabe el diablo por Google, que por viejo». 

 «Dale a alguien un pez y comerá un día, 
enseñale a pescar y comerá siempre, fíale el pez y jamás 
volverás a verlo».

 «Y cuando se haya acabado el café en el mundo; 
entonces vendrá el fin». 

 «Si tu esposa tiene una semana que no te habla, 
cuídala, que mujeres así ya no se consiguen». 

VErSIóN
rIQUI GELL
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«El día peor empleado es aquel en que 
no se ha reído».

Nicolás Chamfort. Escritor Francés

Gran parte de mi humor está relacionado con la 
Biblia y aspecto de la cristiandad, pues nací en 

una familia de fe evangélica y toda mi vida ha girado 
en torno a la iglesia. Pero al irme desarrollando 
en el humor, empezaron  a llegar invitaciones para 
actividades de corte social; bodas, cumpleaños, 
cenas, fiestas laborales, etc. Esto me obligó a hablar 
de temas que nos identifiquen a todos. Comencé con 
el monólogo del amor, de ahí nació el de las mujeres 
complicadas. Hablar sobre ellas siempre me funciona, 
ya que todos tenemos madre, amigas, hermanas 
o esposa. Pero para cuidarme de no ser tildado 

Humor
Social
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machista, concebí algo sobre los hombres,  los mas 
temidos, los menos deseados, los mas criticados, si, 
los hombres tacaños.  Luego vinieron los monólogos 
sobre el matrimonio.  A continuación, un resumen de 
algunos escritos de corte social: los hombres tacaños, 
las mujeres complicadas y el matrimonio. 
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En el idioma hebreo se lee de derecha a izquierda, es 
decir, de atrás hacia adelante. Así mismo leen los 

tacaños el menú cuando van a un restauran. Primero 
los precios y después los platos. 

 Sé de varios testimonios increíbles de hombres 
total y absolutamente «masetas» (como le dicen en 
Puerto Rico). Nunca olvidaré aquel día en que un señor 
iba con su esposa caminando por la calle, pasaron al 
frente de una panadería, el aroma a pan fresco le llegó 
a sus narices. La mujer (que como siempre hablan en 
claves) dijo: ¡Uy, pero que rico huele eso! y el marido 
respondió: si quieres podemos volver a pasar para que 
huelas mejor.
 
 Mujer que me lees, si estás soltera, es muy 
importante que prestes mucha atención a las señales 

Los
TAcaños
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que todo tacaño da (ya que eso es lo único que da). 

—Si el joven que te está cortejando te invita al cine un 
martes o miércoles y dice que él pagará las entradas, 
no vayas a pensar que es generoso, son estrategias, ya 
que esos días hay 2x1. 

—El tacaño por lo general los 12 o 13 de febrero 
empieza a discutir para el 14 estar enemigo de la 
pareja y no regalar nada. Así que si tu pareja ha hecho 
esto, anótalo. No puede ser coincidencia, amiga mía, 
abre los ojos. 

 Un lugar donde es fácil detectarlos es en la 
iglesia, especialmente en el momento de colectar las 
ofrendas. Cuando pasan el plato, levantan las manos 
como si fuera un asalto y cierran los ojos para simular 
que están alabando al Señor y así no dar nada.  Pero 
no te confundas, no vayas a pensar que el tacaño no 
da presentes, si obsequia pero lo que regala, es con 
estrategia. Por ejemplo, los tacaños suelen dar: blower, 
plancha de peinado, tenaza, cepillos, peines, champú, 
rolos y cosas afines para evitar en un futuro pagar las 
tarifas del salón de milagros, digo, salón de belleza. 

Este era un hombre tan, tan tacaño, que cuando murió su 
esposa, se casó con la cuñada para ahorrarse la suegra.
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 Recuerdo un diálogo de una pareja de esposos, 
donde la mujer preguntó: 
—¿Mi cielo, qué me regalarás para el día de los 
enamorados? 
— ¿Ves ese automóvil rojo allí estacionado? 
— Siii amor lo veo. 
—Te daré una plancha de ese mismo color. 

 Como olvidar la historia de una mujer que se 
quejaba mucho del poco romanticismo del esposo. Un 
día le dijo: «viejo, tenemos tantos años de casados y 
nos queda poco tiempo de vida y si te mueres primero, 
no dejarás nada ni para comer el resto de mi vida». 
El le dijo: «vieja, no te preocupes, el mes que viene 
te daré algo para que si me muero primero, puedas al 
menos comer el resto de tu vida». El mes siguiente le 
regaló una cuchara.
 
 Hubo otra historia que marcó mi vida, fue 
la ocasión en la que una mujer le reprochó a su 
esposo: «Mi cielo, en estos treinta años de casados 
has comprado para la casa estufa eléctrica, tostadora 
eléctrica, freidora eléctrica, a los niños les compraste 
un montón de juegos eléctricos, para ti una guitarra 
eléctrica pero a mí no me has comprado nada 
eléctrico». Y la semana siguiente  el esposo le regaló 
una silla eléctrica. 
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 Los «duros de codos» aparentan ser 
espirituales, ayunan mucho, pero no es por amor 
a Dios, sino por ahorrarse  los desayunos. También 
simulan ser deportistas, siempre quieren caminar 
pero son maniobras para no pagar transporte. Como 
aquel señor que llamó un taxi y consultó: 
—¿Cuánto me cobras por llevarme al aeropuerto? 
—500 pesos. 
—¿Y las maletas cuanto pagan? 
—Las maletas las llevo gratis.
—Ah, pues lleve las maletas y yo me voy caminando. 

 Mujer, una manera de saber como es un 
hombre, es pidiéndole que te saque a pasear a un 
«lugar caro», el tacaño te llevará a una estación de 
combustible, así son ellos. Por cierto, cada vez que 
me siento solo voy a un puesto de gasolina, pues allí 
siempre me echan de menos. 

 En una ocasión una señora le dijo a su tacaño 
esposo: «soñé que me regalabas un anillo de oro de 
aniversario de bodas, ¿que significará ese sueño?» El, 
con voz romántica le respondió: «el día de nuestro 
aniversario conocerás el significado de ese sueño». Y 
la mañana del aniversario, ella encontró en la mesa 
de la sala una pequeña caja, bien adornada, con lazos 
rojos. Cuando la abrió muy emocionada, encontró 
dentro de ella un libro que se titulaba: «El significado 
de los sueños».
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Secretos para evitar dar regalos el 14 de febrero: 
(extraído del diario de un tacaño) 

1. Dile a tu pareja lo siguiente: Mi religión no 
permite dar regalos.  

2. Empieza a expresar desde diciembre: 
San Valentín es pagano como Halloween o el 
carnaval. Es del demonio. 

3. Usa este argumento: No necesito el día de 
los enamorados para regalar. (Di lo mismo para 
las madres, padres, aniversarios, cumpleaños y 
navidad). 

 Y el más importante consejo: Invita una semana 
antes del 14 de febrero a tu pareja a salir, pídele a un 
amigo  que le mande un mensaje al teléfono de ella de 
un número desconocido diciendo: «Yo también te amo 
mi fulana»(nombre completo de ella). Cuando llegue 
el mensaje, haz un show de celos con lágrimas, y grita: 
«tanto que confiaba en ti y ¿así me pagas? Terminamos, 
no quiero explicación». Corre de ahí, no tomes llamadas 
ni responda mensajes. Pon frases en tu Facebook y Twitter 
asi «No se puede creer en nadie» o «El amor es cruel» y 
más expresiones cursis. Luego, el 16 de febrero ve a su casa 
y dile que la perdonas, que te pusiste así porque tenías 
miedo a perderla, entiendes que hubo una confusión y 
que fue el peor San Valentín de tu vida por no tenerla al 
lado. Repite esto cada año y te ahorrarás el regalo del 14 de 
febrero. 


