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QUe empieCe La CUenta atrÁS
Hola! Me llamo Jamie Grimm y me alegro de estar de 
nuevo ante un público. Así, cuando muera dentro de 
tres días, al menos no estaré solo.

A ver si me explico.

Capítulo 1
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He ganado unas cuantas rondas de algo llamado «el 
Concurso para elegir al cómico juvenil más gracioso del 
mundo»;  las eliminatorias locales, estatales, regionales 
y, por fin, la semifinal. Dentro de tres días participaré 
en LA FINAL, que se celebrará en Hollywood.

Hago todo lo que puedo para que no se me vaya la olla.
Por desgracia, todo el mundo se empeña en 

recordarme mi muerte inminente.
Mis amigos en el instituto.

¡Viva Hollywood,

donde se celebrará la final

dentro de tres días!
Y tú estarás muerto.  En Hollywood. Dentro de tres días.
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La señora del comedor.

Profesores, desconocidos... ¡hasta los neones de 
Times Square!

He hecho el puré 
supersuave para que  
no se te haga un nudo  
en la garganta hasta la 

final.

Plato DEl 
Día: 

GaCHas

DEntro DE 
trEs Días: 

Puré DE 
Humorista
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Mi vida ha pasado a ser un torneo de la NBA del 
humor. He pasado de las semifinales regionales a la 
final regional y ahora aspiro a la Final Four.

Por si no os habéis enterado, eso sucederá dentro de 
TRES DÍAS.

Pero tranquilos: aunque no viváis en la zona de Los 
Ángeles, podréis presenciar mi muerte. En directo. En 
la tele por cable.

Por cierto, la «muerte sobre las tablas» es el nombre 
que le dan los humoristas a ese fracaso tan estrepitoso 
en el que te llueven abucheos y te bombardean con 
tomates podridos. Eso es lo que me va a pasar a mí 
dentro de... eh... ¡TRES DÍAS!

Que suene la música de las Olimpiadas.
Parafraseando a algún comentarista deportivo, el 

humor es así. Ahora o nunca. Es un asunto de vida o 
muerte. Me tiemblan hasta las canicas... aunque hoy 
en día ya nadie juegue a las canicas. Dentro de tres 
días ya no habrá mañana, así que, ¿a quién le importa 
el parte meteorológico para dentro de cuatro días?

Sí, este concurso de humor se va a poner superserio. 
Para la final de Hollywood solo quedamos ocho 
participantes en pie.

En realidad, los únicos que quedan en pie son los 
otros siete participantes. Yo me conformo con estar 
sentado.
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Por si no os habéis dado cuenta, soy un cómico sobre 
ruedas.

si muero  
sobre el escenario, 

que suene 
«Yakety sax» en 

mi funeral.

¿Hemos dicho ya que para la final faltan

trEs Días?
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Ca
pítulo 2

ViLLaSOnriSa: La LeY De La 
Cara De perrO

Os presento a los Sonrisa.
Así es como llamo a mi tía, a mi tío y a mis primos. 

Llevo viviendo con ellos en Long Beach, un barrio 
residencial de Nueva York, desde que salí del hospital 
donde estuve recuperándome después de un horrible 
accidente de coche. En el accidente perdí a mis padres 
y a mi hermana, además del uso de las piernas, los 
pies y los dedos de los pies.

¿Veis lo emocionados que están los Sonrisa por la 
gran final del concurso, dentro de tres días? Creedme, 
para ellos eso es estar emocionados.

—Acuérdate de meter en la maleta una muda 
limpia de ropa interior cuando vayas a Hollywood  
—dice la señora Sonrisa.

—Y un cepillo de dientes —añade el señor 
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Que conste que 
tampoco estamos 

sonriendo por dentro.

Sonrisa—. Pero no lo metas dentro de la ropa interior. 
Yo lo hice una vez y luego me arrepentí.

¿Os habéis dado cuenta de que los Sonrisa no 
sonríen muy a menudo? Por eso los llamo así. Hasta su 
perro, Don Sonrisas, es el más deprimente del mundo. 
La última vez que movió la cola fue para intentar 
matar una mosca.

Salgo de mi habitación, en el garaje de los Sonrisa 
(es donde guardan todos los trastos con ruedas: el 
cortacésped, la carretilla, el quitanieves y a mí), y echo 
a rodar hacia el instituto. Es tan temprano que las 
aceras están llenas de perros paseando a sus dueños.
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¡Ah, claro! Seguro que sois de los que pensáis que 
son los dueños quienes pasean a los perros, pero yo no 
lo veo así.

A ver, si dos criaturas caminan la una junto a la 
otra y una recoge las cacas de la otra, ¿quién manda 
aquí?

La correa solo es la manera que tienen los perros 
de asegurarse de que los humanos no se alejan 
demasiado.

Estoy pensando en adoptar unos cuantos perros. 
Huskies siberianos. Seis, en concreto. Son unos perros 
de trineo tan buenos que creo que podría llegar mucho 
más rápido al instituto si enganchase un equipo de 
tiro y gritase: «¡Vamos!». Claro que con seis perros 
seguramente necesitaría llevar una pala tamaño 
gigante para recoger cacas.

Un par de perros me olisquean cuando paso, pero 
casi todas las personas están tan bien adiestradas que 
ni siquiera reparan en mí.

En las calles de Long Beach soy una especie de 
Chico Invisible. Nadie parece estar muy emocionado 
por el gran concurso de humor que darán en la tele 
por cable dentro de menos de ¡TRES DÍAS!

En el instituto las cosas son distintas.
Muy distintas.



¿Cuándo 

pusieron los 

retretes  

de pago?

¿Qué tiene de 

malo un día de 

perros?

Como soy un 

perro salchicha, 

cuando me 

adoptó me 

    puso 

  mostaza.

Que aprieta  

la canícula.
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¿GUaY en eL inStitUtO? ¿YO?
madre mía! —exclama una chica muy mona que creo 
que es (o debería ser) animadora—. ¡Es Jamie Grimm!

Ahora todas sus amigas se ponen a chillar y a dar 
grititos. Sufro por el cristal de la vitrina de los trofeos 
cuando uno de sus chillidos alcanza una nota tan 
aguda que ni siquiera Don Sonrisas podría oír.

—¿De verdad conoces a Judy Nazemetz?  
—pregunta una fan, a punto de derretirse.

Una fan, pero no mía. La chica está loca por Judy 
Nazemetz, una de los ocho humoristas adolescentes 
que competiremos en la final. Judy es muy simpática 
e increíblemente graciosa y ya protagoniza su propia 
serie en Disney Channel titulada ¡Judy, Judy, Judy!

—Sí —contesto—. Somos amigos desde la ronda 
eliminatoria que se celebró en Nueva York.

—¿También conoces a Bruno? —me suelta otra 
chica, haciéndome ojitos.

Ca
pítulo 3



la final es dentro  
de menos de tres 

días, pero más  
de dos.

ojo con 
las mates, 
cerebrito.

¿Crudos o a la 
plancha?

¡Vaya! nosotros lo 
conocíamos cuando 

solo era nuestro amigo.

¡Jamie va a salir  
en la tele! ¡otra vez!  

¡Es famoso! ¡igual que la 
crepera y el rizador  

de pelo! ¡Esos también
salen en la tele!

a Jamie le 
gustan los 
cerebritos.

¡EmHo, qué 
mono es!

¡lo <3!



Bruno Bresaola es otro humorista de los Ocho 
Magníficos. Bruno tendrá unos dieciséis años, se 
hace llamar el Cebollino Italiano y siempre lleva una 
camiseta blanca muy ajustada que hace resaltar sus 
abultados pectorales que, por cierto, mueve en plan 
«ba dum tss» cada vez que cuenta un chiste.

—No, a Bruno no lo conozco —contesto—. De 
momento. Pero estará en Hollywood conmigo.

Y entonces me quedo sordo, porque dos docenas de 
chicas se ponen a gritarme en los oídos.

Hasta mi antiguo archienemigo cómico Vincent 
O’Neil, que antes iba diciéndole a todo el mundo 
que era «un millón de veces más gracioso que Jamie 
Grimm», es ahora uno de mis admiradores.

  Va uno al oculista
 y  

  dice: «Doctor, se
 me  

 juntan las letras». 

«¡Pues páguelas,  

 hombre!»

«Papá, en el cole me 

llaman despistado». 

«¡anda y vete a tu 

casa, chaval!».  

¡tengo un millón! Genial. 

solo quedan 

novecientos 

noventa y nueve 

mil novecientos 

noventa 

y ocho.



21

—Te voy a contar un chiste que puedes utilizar en 
Hollywood —dice cuando nos cruzamos por el pasillo.

—Gracias, Vincent, pero...
—¿Qué le dice una estatua a otra?
Siento un poco de vergüenza ajena.
—¿«Eres una cara dura»?
—Ah, ese ya te lo sabías. Genial. Te cuento otro.
—Eh... en realidad, ya no cuento chistes sacados de 

libros de chistes, Vincent. Intento observar lo que me 
rodea y...

—¿Qué le dijo Winnie the Pooh a su representante?
Vale, ese no me lo sé. Me encojo de hombros.
—«¡Enséñame la miel!» —me suelta Vincent. Ahora 

desearía no haberlo oído—. ¿Lo pillas? «¡Enséñame la 
miel!». Normalmente, las estrellas de cine les dicen a 
sus representantes: «¡Enséñame la pasta!», pero como 
Pooh es un oso...

—Vale. Ya lo pillo. Gracias.
—Puedes utilizarlo si quieres. No hace falta que te 

partas los cien mil dólares conmigo cuando ganes.
¿Se me había olvidado decirlo?
El ganador del primer premio en el concurso para 

elegir al cómico juvenil más gracioso del mundo se 
llevará a casa un cheque de cien mil dólares.

¡Dentro de menos de tres días!



Ca
pítulo 4

LOS meJOreS (amiGOS,  
nO CHiSteS)

Si alguna vez os hubieseis cruzado conmigo por el 
instituto sabríais que mis mejores amigos son Gilda 
Gold, Joey Gaynor y Jimmy Pierce.

Gilda es valiente, lista y graciosa. Y sabe más que 
yo de humoristas clásicos.

ojo a mi imitación de Groucho marx: 

 «la televisión me parece muy educativa. 

Cada vez que alguien la enciende, me voy 

a otra habitación a leer un buen libro».



Gaynor es un poco más agudo que el resto de los 
alumnos del instituto (incluidos los otros que llevan 
piercings en la nariz).

Y Pierce es un cerebrito. Lo sabe todo, incluido el 
hecho de que es físicamente imposible que los cerdos 
miren al cielo, así que nunca sabrán en qué momento 
pasa volando uno de sus colegas.

Es útil para colgar cosas, 
como las llaves de casa  
o los calcetines  
mojados.

Eres más simple que  
un átomo de hidrógeno.



Estos tres han sido mis mejores amigos a las duras 
y a las maduras, y también a las semiduras y a las 
semimaduras, por no hablar de las superduras y las 
hipermaduras. Estamos tan unidos como las lonchas 
de beicon en un paquete envasado al vacío.

Aunque últimamente...
Bueno, no he tenido demasiado tiempo para quedar 

con mis amigos. He estado... en fin... ocupado. He 
estado escribiendo chistes nuevos, metiendo ropa 

no te olvidarás de 
nosotros cuando 

seas famoso, 
¿verdad, Jamie?

Claro que no,  
sr. Comosellame.

¿Ese tío de la silla 
de ruedas no era 
amigo nuestro?
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interior limpia en la maleta para el viaje a California 
y haciendo gestos de dolor cuando las animadoras 
guapas me chillan en el oído.

En resumen, he estado ocupado haciéndome el 
importante.

Pero a pesar de toda la atención que despierto 
ahora, he estado dándole vueltas a una cosa: esto 
de contar chistes era mucho más divertido cuando 
solo hacía reír a Gilda, Gaynor y Pierce mientras 
estábamos sentados en la mesa de los pringaos en el 
comedor del instituto.

Entonces no había concursos, ni enormes cheques 
de cartón que cobrar.

Entonces, el mero hecho de ser gracioso ya era 
divertido.

Se me hace raro echar de menos los «buenos 
tiempos» cuando solo han pasado un par de semanas 
de eso.

A lo mejor existe algo parecido a la sobredosis de 
humor. Como cuando tomas demasiado helado. Te 
sientes genial mientras te lo tragas, pero luego tienes 
el estómago revuelto.

Esto es igual.
Hace que se me revuelva el estómago.
Pero yo sigo tragándomelo.


