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PRIMERA PARTE
¿Te han contado algún  

chiste bueno últimamente?
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Capítulo 1
SER GRACIOSO  

TIENE SU GRACIA

Hola! Soy Jamie Grimm y me alegro mucho de volver 
a estar ante un público.

Hace un tiempo gané un par de concursos y me 
nombraron el cómico juvenil más gracioso de toda 
Nueva York. ¡Y no me refiero solo a la ciudad de Nueva 
York, sino a todo el estado!

Ahora voy a intentar convertirme en el cómico 
juvenil más gracioso del planeta.

—¿Del planeta Tierra? —pregunta Phineas (sí, el de 
Phineas y Ferb, lo habéis adivinado)—. ¿O del planeta 
Marte? Una vez construimos un portal a Marte para 
la feria de ciencia.

—No hay nada como tu casa para divertirte  
—añade Ferb.

¡Pues sí! Phineas y Ferb, las dos estrellas 
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    Buen intento, 
chaval. Solo pueden
 entrar los VIP y los amigos 
       de J.G.

¿Quiénes 
son esos gansos 

que están 
con Jeter?

¡Gracias 
por el autógrafo, 

Jamie!

¿Esos son Phineas 
y Ferb, o tengo que 
dejar de tomarme 
los cereales con 

ponche?

¿Estás 
bien?

JAMIE 
ME PARTO

JAMIE 
ME PARTO

Seguridad
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Lo siento, 
no estás en 

la lista.

¡Y yo!

¡porque he 
conocido a Jamie!

 Nunca volveremos 
   a estar juntos... 

¡Asegúrate 
de que Jamie sale 

en el plano!

¿Prefieres 
conservar el cartel 

o los dientes?

¡Te juro 
que soy la 

mejor amiga 
de Davey 

Grimm!

JAMIE 
ME PARTO

JAMIE 
ME PARTO

JAMIE 
ME PARTO

¡GRIMM ME 

HACE SONREÍR!

ME PARTO 
con JAMIE

ME PARTO 

con JAMIE

Seguridad

Seguridad

 D I V I E R T
ID

O
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descacharrantes de Disney Channel, ahora son amigos 
míos. Si hasta van a clase conmigo.

Derek Jeter, el parador en corto de los New York 
Yankees, se presenta un día en el Instituto Long 
Beach porque quiere que yo le firme a él una pelota de 
béisbol.

Taylor Swift viene a pedirme que actúe de telonero 
en sus próximos conciertos.

—¡Jamie Grimm, me han dicho que eres el cómico 
juvenil más gracioso del mundo!

—No exactamente —le contesto—. Antes tengo  
que ganar un concurso regional en Boston. Y luego 
están las semifinales en Las Vegas. Y la final en 
Hollywood...

—El chico va a estar muy ocupado —dice Howie 
Mandel, uno de los miembros del jurado de America’s 
Got Talent, que ha venido a Long Beach para 
ayudarme a ensayar para el concurso de chistes—. 
Jamie necesita material nuevo. Nuevos chistes. Un 
nuevo peinado. ¿Te gusta el mío?

Claro que mis mejores amigos —Jimmy Pierce, 
Joey Gaynor y Gilda Gold— también me acompañan. 
Vamos de camino al instituto, donde el director ha 
declarado que hoy es el Día de Jamie Grimm.

—Tío, vas a tener a tus propias animadoras —dice 
Gaynor.
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Cuando las animadoras terminan de hacer eso  
de «Jay-mee Grimm», el director del instituto, el  
Dr. Heinz Doofenshmirtz, o Doof, como le gusta que lo 
llamen, comienza a pronunciar un pequeño discurso.

—Un momento —dice Phineas—. ¿Tu director es 
nuestro científico malvado?

Me encojo de hombros.
—Supongo que le gusta la comida que sirven en el 

comedor.
El Dr. Doofenshmirtz prosigue con su breve 

discurso.
—Hoy, Jamie, nos hemos reunido aquí para 

desearte suerte mientras te preparas para dar el 
segundo paso..., bueno, y el tercero y el cuarto... hacia 
tu objetivo de convertirte en el cómico juvenil más 
gracioso del mundo. Mucha mierda, Jamie. ¡Huy!

Cuando el director Doof dice eso, me doy cuenta de 
que estoy soñando.

¿Sabéis por qué? Porque de todos esos pasos de que 
hablaba... ya me gustaría a mí dar siquiera uno solo.
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Ca
pítulo 2

MIENTRAS TANTO, EN LA 
REALIDAD...

A veces, en mis sueños la gente dice muchas 
tonterías porque se les olvida que voy en silla de 
ruedas.

Eh, que no les culpo. A mí también me gustaría 
olvidarme del tema.

Pero no puedo.
Eso sí, no pierdo la esperanza de ver algún día  

un anuncio de un nuevo medicamento milagroso 
llamado algo así como Spinulax, que hará  
que vuelva a andar por arte de magia.  
Por desgracia, seguramente también tendría  
una lista de efectos secundarios asquerosos, como 
todas esas pastillas que anuncian por la tele: 
«Spinulax puede provocar estreñimiento  
y diarrea. Por no hablar de vómitos explosivos. 
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Y síndrome mortal repentino... o sea ¡huy, te has 
muerto!».

Cuando me despierto estoy en mi habitación. En 
el garaje. De vuelta en el mundo real. Y tengo que 
prepararme para ir a clase.

Hablando de mi habitación, que está en el garaje... 
Cuando me vine a vivir a Long Beach con mis 
tíos, la única habitación libre de la casa no estaba 
exactamente dentro de la casa. Por eso mi ropa  

Se te pegan  

a la garganta  

y a las costilla
s.

Cocinar hasta que 

estén más espesas que 

el cemento.

 O LAS TOMAS O TE A-GACHAS
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huele a menudo como una tienda de artículos de 
jardinería.

A la casa de mis tíos la llamo Villasonrisa, porque 
cuando me vine a vivir aquí, nadie sonreía. Nunca. Ni 
siquiera el perro, Don Sonrisas. Hacía tanto tiempo 
que no movía el rabo, que tenía una parálisis en el 
culo.

El caso es que por fin he averiguado por qué los 
Sonrisa están siempre tan tristones.

Es por las gachas de avena.
Es lo que la tía Sonrisa hace para desayunar.  

Todos los días. ¿Habéis oído eso de que el desayuno  
no te abandona en todo el día? Bueno, pues  
sus gachas de avena seguro que no te abandonan:  
se te quedan pegadas a los dientes y al paladar. Todo 
el día.

¡Deprisa, que alguien llame a uno de esos canales 
de tele por cable! Tengo una idea alucinante para 
un nuevo reality: Desayuno con los Sonrisa. Será 
justo lo contrario de uno de esos programas sobre las 
Kardashian o las amas de casa de Beverly Hills. Pero 
sin el relumbrón. Y sin el glamour, claro.

—Que pases un buen día —dice mi tía, la señora 
Sonrisa.

—Que no se te olvide la comida —añade mi tío, el 
señor Sonrisa.
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—Vuelve a casa antes de las seis —dice la tía 
Sonrisa.

Sí, son aún más insulsos que las gachas de avena.
Pero me acogieron en su casa cuando no tenía 

adónde ir.
Siempre les estaré agradecido por eso.
No es broma.
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Ca
pítulo 3

¿SABÉIS QUÉ HE VISTO ESTA 
MAÑANA?

Cuando voy por la acera de camino al instituto, veo 
un camión de la basura verde y muy, muy grande 
avanzando por encima de algo mucho peor que las 
gachas de avena de mi tía. Me refiero a algo blando, 
sucio y baboso, más viscoso que los restos de comida 
y las salpicaduras de leche agria en el fregadero del 
comedor del instituto.

Empiezo a plantearme incorporarlo a mi 
repertorio...

Si Long Beach quiere un monstruo grande y 
verde que se trague su basura, deberían contratar a 
Godzilla. Cuentan que al grandullón lo expulsaron de 
Japón. Igual tiene algo que ver con que arrancase los 
últimos pisos de demasiados rascacielos de Tokio y que 
los masticase como si fuesen barritas de cereales. Creo 
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que Godzilla también se comió unas cuantas pizzas de 
metro. De las hechas con vagones de metro, digo.

Si Godzilla se mudase a Long Beach, podría ir 
pisoteando las calles, recogiendo contenedores y 
vaciándolos. A pesar de sus monstruosos alaridos, 
haría menos ruido que los tíos que aparecen por 

Le seré sincera: las 
calles nunca han  

estado tan limpias.

¿Alguien  
ha visto mi 

coche?

¿Alguien ha visto  
a mi perro?

¡Cielo, saca los  

cubos a la acera!
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nuestra calle a las seis de la mañana para ejecutar un 
solo de batería en los cubos de basura del vecindario. 
Gracias a los basureros, en nuestro barrio nadie 
necesita poner el despertador.

Claro que si Godzilla se mudase a Long Beach, 
cada vez que fuese a un bufé libre de esos donde 
puedes comer todo lo que quieras, seguramente 
desaparecerían unos diez camareros.

¿Y sabéis lo que os podríais encontrar entre los 
dedos de los pies de Godzilla?

Al caballo del malo. O a un desfile de cojos. (Perdón, 
no he podido resistirme).

¡Socorro! ¡Me he 

caído dentro y no 

puedo salir!

¿Sabes qué  
será lo último que me  
pase por la cabeza  

si me estrello contra 
un parabrisas?

¿Tu  
culo?

Me_parto_mas.indd   20 26/01/15   9:52



21

Cuando me reúno con Gilda Gold en la esquina, le 
cuento mi idea de Godzilla el basurero.

Se ríe y saca el iPhone.
—De ahí saldría un corto alucinante —dice, y 

empieza a grabar—. Grabamos al camión triturando 
basura, pero lo doblamos con música de película de 
monstruos y con efectos de sonido a todo volumen.

—Y voces —añado yo—. Que suenen como si 
fueran de gente enterrada bajo la basura, en plan 
«¡Socooorrooo!».

Gilda se echa a reír y yo le sonrío.
Gilda tiene una risa guay. Aunque en una habitación 

estuviese todo el mundo partiéndose de risa, siempre 
podrías distinguir su risa contagiosa. Es de esas  
que te hacen querer seguir contando chistes durante el 
resto de tu vida para poder seguir oyéndola.

Pues sí, la risa de Gilda es una de las razones que 
me hacen querer ser un humorista hecho y derecho 
más que nada en el mundo... aunque no cumpla todos 
los requisitos.
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