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ILUSTRACIONES DE LAURA PARK

TRADUCCION DE DIEGO DE LOS SANTOS



PRÓLOGO



Uno

SUDORES FRÍOS

¿Alguna vez habéis hecho algo tan increíblemente 
estúpido como... uf, no sé... como intentar que una sala 
llena de perfectos desconocidos se ría hasta que le 
duela la barriga?

Qué tontería, ¿eh?

Nada de chistes cutres 
de Justin Bieber! ¡¡Prohibida 

   la entrada 
    a adultos!!

¿Que 

por qué cruzó 

la gallina la 

carretera
? 

¡Qué más da!

CONCURSO

EL COMICO JUVENIL
CONCURSO

EL COMICO JUVENIL

DEL MUNDODEL MUNDO
MAS GRACIOSOMAS GRACIOSO
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Por eso mi humilde historia va a empezar con un 
punto de tensión bastante bañada en sudor... además 
de un poco de dramatismo a prueba de bombas 
(y, espero, unos cuantos chistes para que no nos 
volvamos todos locos).

¿Que cómo me metí en este lío? ¿Que cómo 
acabé subido al escenario de un club de la comedia, 
asándome como un pollo bajo un foco abrasador que 
hace que se me vean todas las manchas de sudor 
(incluida una que se parece a Jabba el hutt) mientras 
mil ojos brillantes me miran fijamente?

Buena pregunta.
A decir verdad, yo también me lo pregunto.
¿Qué hago yo, Jamie Grimm, intentando ganar 

el concurso del cómico juvenil más gracioso del 
mundo?

¿En qué estaría pensando?
Un momento. Esperad un poco, que la cosa se 

complica.
Mientras todo el público me mira fijamente 

y espera a que diga algo gracioso, sea lo que sea, 
aquí estoy yo, incapaz de que me salgan las palabras.

Exacto: tengo la mente completamente en blanco.
—No, Grimm. Jamie Grimm —digo.
Ese es el final. La parte más graciosa del chiste.
Solo necesito acordarme de lo que viene antes 





del final. Ya sabéis... justo lo que se me ha olvidado.
Sigo sudando. Y el público sigue mirándome 

fijamente.
Me suena que los monólogos de humor no se 

desarrollan así. Estoy seguro de que normalmente 
se cuentan chistes. Y de que la gente se ríe.

—Eh... hola —consigo decir por fin—. El otro día, 
en el instituto, tuvimos a una profesora suplente. 
Qué dura era la tía. Parecía Darth Vader, pero en 

Sí, 
«Grimm». 

Y da un poco 
de «grima».

   ¡Está tan helado 
que parece un palito 
 de merluza!

¡Se ha 
quedado 
helado!

Al menos 
sabe cómo 
se llama.
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mujer. Tenía la misma respiración pesada y la misma 
voz profunda. Al pasar lista me miró fijamente y me 
preguntó: «¿Chicle? ¿Mascando chicle?». «No, Grimm. 
Jamie Grimm», contesté.

Espero (los segundos se me hacen eternos) y, por 
fin, entre el público se oyen algunas risillas. No son 
grandes risas, pero por algo se empieza.

Vale. ¡Uf! Sé contar un chiste. Aún hay esperanza. 
De momento. Pero esperad un segundo, que tenemos 
que hablar de otra cosa: de un giro inesperado en esta 
historia.

—¿Un giro inesperado? —decís—. ¿Tan pronto?
Pues sí. Ya veréis, este seguro que no os lo 

esperabais.
Para ser sincero, yo tampoco.
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Dos

SEÑORAS Y SEÑORES... ¡YO!

Oh, oh. 
Creo que aquí 
no se podía 
aparcar.
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Hola.
Me presento: soy Jamie Grimm, el cómico sobre 

ruedas. ¿Podéis soportarlo? Hay gente que sí y hay 
gente que no. A veces, ni siquiera yo puedo soportarlo 
(por ejemplo, por las mañanas, cuando me levanto 
y me miro en el espejo).

Pero ya sabéis lo que dicen: «Si la vida te da palos, 
hazte una cabaña».

O, mejor aún, aprende a hacer reír a la gente.
Y eso es lo que he decidido hacer.
En serio. He intentado aprender a ser gracioso. He 

hecho los deberes y he leído todos los libros y páginas 
web de chistes que he encontrado para convertirme 
en cómico y hacer reír a la gente.

Podría decirse que estoy obsesionado con ser 
un cómico hecho y derecho... aunque está claro que 
no cumplo todos los requisitos.

Pero a diferencia de los otros deberes (¿Mates? 
¿Quién ha dicho mates?), esto ha sido divertido.

He estudiado a todos los grandes: Jon Stewart, 
Jerry Sienfeld, Kevin James, Ellen DeGeneres, Chris 
Rock, Steven Wright, Joan Rivers, George Carlin.

También llené decenas de cuadernos con chistes 
inventados por mí, como el segundo que conté en 
el concurso de cómicos.



    Alcachofa, 
   chalado, 
  cuchufleta, 
  corcho, 
 chapuza, 
chamusquina

Todas   las palabras 
con    “Ch” son graciosas:

Introducción + final gracioso + ritmo = JA-JA2
para torpesHumor

jeje + jiji 
¡JA=

Risas

¡PUAJ!

BROMASBROMAS

OCURRENCIAS

¡JA!¿EH?
CHISTES

¿Qué le dice una 

vaca a

Ideas para 

chistes:

pingüinos

zombis

¿Pedos?

    Eructos

Espera, ¡ya lo pillo!

No lo pillo



—Vaya, qué montón de gente —digo mirando 
al público—. Solo hay sitio de pie. Menos mal que me 
he traído mi propia silla.

Tardan un segundo, pero se ríen... en cuanto les 
hago saber que no pasa nada, que yo también estoy 
sonriendo.

Esta segunda risa no tiene nada que ver con la 
primera risilla. Quién sabe, quizá tenga alguna 
posibilidad de ganar el concurso.

Vale, ahora no solo estoy nervioso, ¡estoy de subidón!
De verdad, de verdad, de verdad (de verdad de la 

buena) quiero hacer todo lo posible para convertirme 
en el cómico juvenil más gracioso del mundo.

En cierto modo, me he pasado toda la vida 
preparándome para este dulce (aunque sudoroso) 
momento bajo los focos.

BROMASBROMAS

OCURRENCIAS

CHISTES

Un día si
n sol es

... 

        
   una noc

he.



PRIMERA PARTE
El camino a Ronkonkoma
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Capítulo 1
BIENVENIDOS A MI MUNDO

Bueno, creo que nos estamos adelantando a los 
acontecimientos. Quizá deberíamos volver al 
principio... o a un principio cualquiera, elegido al azar.

Veamos cómo es un día normal de mi monótona 
vida en Long Beach, un barrio residencial de Nueva 
York... antes de mi extraña aparición en el Club de 
la Comedia de Ronkonkoma.

Solo soy un chaval normal, y un día normal me 
levanto en mi casa normal y abro nuestra puerta 
normal para dirigirme a un instituto normal con 
un nivel por debajo de lo normal.

Hay zombis por todas partes.
O eso es lo que yo veo. 
Podríais llamarlos «personas normales». ¡Para 

mí, esas personas que avanzan tropezándose por 



AVANCETAMBALE-ÁNDOSE

Prue
ba 

los se
sos 

McMuffinPrue
ba 

los se
sos 

McMuffin

Se Sos

Sesos 
McMuffin

Te morirás
  

por p
robar

los
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las aceras y dan tanto miedo son muertos vivientes! 
Son un montón de tíos raros, clínicamente muertos, 

que salen del suelo cada mañana y acuden al trabajo 
arrastrando los pies. Me saludan con la mano 
mientras gruñen: «Ho-la, Ja-mie». Yo les devuelvo 
el saludo y el gruñido.

¿Sabéis cuál es el momento favorito de una 
conversación entre zombis? Cuando llega a un punto 
muerto.

Afortunadamente, los movimientos de mis vecinos 
son extremadamente lentos (arrastran mucho los pies 
y avanzan tambaleándose al estilo Frankenstein). Por 
eso nunca me preocupa que me alcancen para sacarme 
los sesos con una cuchara.

A uno de esos zombis lo veo casi todas las mañanas. 
Casi siempre está babeando sobre el café y comiéndose 
un donut.

«¿Los zombis se comen los donuts con los dedos?», 
os preguntaréis.

No, normalmente los dedos se los comen aparte.
¿La guardia de tráfico, decís? Es capaz de detener 

el tráfico solo con levantar la mano. Eso sí, primero 
se la arranca y la levanta con la otra mano.

¿De verdad hay zombis de camino a clase cada 
mañana?

¡Pues claro que sí! Pero solo dentro de mi cabeza. 
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Solo en mi imaginación desbordante. Podría decirse 
que intento verle la cara graciosa a cada situación. 
Deberíais intentarlo de vez en cuando. Hace que la 
vida sea mucho más interesante.

¿Que cómo acabé en este barrio zombificado cercano 
a Nueva York?

Esa, amigos míos, es una historia muy interesante.



¿Me habré 
 acordado de meter 
    las pulgas en 
         la maleta?

PRÓXIMA 
SALIDA

Nueva York

COMIDA

UN EXTRAÑO EN UNA TIERRA  
AÚN MÁS EXTRAÑA

Me mudé a Long Beach, en Long Island, hace tan 
solo un par de meses. Antes vivía en un pueblo en 
mitad del campo. Podría decirse que soy un paleto 
recién llegado del culo  
del mundo.

Ca
pítulo 2
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En resumen, que no soy de Long Beach y no creo que 
llegue a serlo nunca. ¿Alguna vez habéis sentido 
que no encajáis en ninguna parte? ¿Que vuestro 
sitio no está allí donde vivís, sino que parece que 
simplemente os hayan dejado caer allí? Pues así me 
siento yo cada día desde que me mudé a Long Beach.

Mudarse a una ciudad nueva también supone 
tener que vérselas con un montón de chicos —y de 
acosadores— nuevos en un nuevo instituto.

Al igual que en los demás centros educativos a 
los que he asistido, los pasillos del Instituto Long 
Beach están empapelados de carteles de «DI NO AL 
ACOSO». Solo hay un problema: resulta que a los 
acosadores no les gusta leer. Sospecho que la lectura 
no es un requisito indispensable en el sector de los 
insultos, los puñetazos en la nariz y los lanzamientos 
por los aires.

¿Queréis conocer el secreto para que no os den 
una paliza en el instituto?

No es que tenga pruebas científicas, pero a mí 
el humor me funciona. Bueno, casi siempre.

Exacto: nunca subestiméis el poder de unas buenas 
risas. Pueden pararles los pies a algunos de los 
monstruos más feroces del instituto.

Por ejemplo, si a tu acosador le sueltas un buen 
chiste, quizá esté demasiado ocupado riéndose para 



pegarte. Como lo oís: un buen chiste puede más que 
un buen puñetazo, ya que para un acosador no es 
fácil retorcerte los pezones cuando está partiéndose, 
desternillándose o muriéndose de risa.

EL ACOSO         Ríete 
  y todos se reirán  
   contigo. Tírate 
       un pedo 
     y dejarán 
        de reírse.

Di no 
al 

acoso AL ACOSO!¡ADIÓSacaba
con
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Cada mañana, antes de ir a clase, comprueba que 
has metido en la mochila unos cuantos chistes buenos. 
Por ejemplo, podrías distraer a tu acosador con un 
dicho ingenioso de Steven Wright, uno de mis cómicos 
favoritos de todos los tiempos: «¿A que no sabes qué 
hizo George Washington cuando le pidieron que 
se identificase? ¡Sacar una moneda de 25 centavos!».

Si no funciona, ve a lo seguro con un clásico de 
Homer Simpson: «¡Operadora! ¡Deme el número 
del 091!».

En fin, que la risa es muy sana. Mucho más sana 
que recibir un puñetazo en el estómago. Sobre todo 
si has desayunado fuerte.


