DiSEÑADOR

Es, en realidad, el día
de la tortura para todo aquel
que no es deportista.

2.

Si no eres deportista,
todo el mundo es testigo
de lo poco ágil que eres.
Es, literalmente, un día para
mostrar tu fracaso.

3.
4.
5.

Entonces llegas el último…

TODOS QUIEREN
HACERSE FAMOSOS

… a TODO.

De verdad, no hay nada
en lo que no seas el último.
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Equipo patoso

1.

Para una verdadera it girl, no quedan
muchas más opciones que esconderse tras
ver, horrorizada, un video que la inmortaliza
cayendo ridículamente sobre una maceta…
Anna ha decidido parar esta humillación
y está dispuesta a hacer lo que sea para
demostrar cuánto vale, especialmente ante
esa chica nueva de la que Connor está tan
pendiente… Por suerte se acerca el día de
los deportes en la escuela y ella va a poder
sobresalir. ¿Qué puede ir mal?
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De: jess.delby@zingmail.co.uk
Para: anna_huntley@zingmail.co.uk
Asunto: No seas exagerada

O sea, que te has quedado atascada en una maceta. Tampoco es
para tanto.
Jx
De: anna_huntley@zingmail.co.uk
Para: jess.delby@zingmail.co.uk
Asunto: Re: No seas exagerada

No, claro. Tampoco es para tanto. No es para tanto que un vídeo en
el que aparezco atascada en una maceta, intentando salir de ella y
cayéndome al hacerlo, lo hayan visto MILLONES DE PERSONAS.
Besos, yo
De: jess.delby@zingmail.co.uk
Para: anna_huntley@zingmail.co.uk
Asunto: Te equivocas
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Perdona que te diga esto, pero YA TE GUSTARÍA ser tan famosa.
No lo han visto millones de personas, solo unos miles. Déjame volver a mirar y te digo la cifra exacta.
UALA. ¡Si tiene casi dos millones de visionados! Pues sí que han subido en la última hora...
¿Sabes lo que eso significa? ¡Que casi dos millones de personas
te han visto atascada en una maceta!
Hoy es el mejor día de mi vida.
Jx
De: anna_huntley@zingmail.co.uk
Para: jess.delby@zingmail.co.uk
Asunto: Re: Te equivocas

No voy a salir del armario de la aspiradora nunca más. Me da igual
que mi padre siga intentando tentarme con ese plato de tortitas
con pato laqueado que ha dejado fuera para hacerme salir. Lo huelo. Incluso ha encerrado a Dog en la cocina para que no se los coma.
Se cree muy listo. ¡JA!
Pues está claro que no me conoce tan bien si se cree que me va a
sacar de mi escondite con unas estúpidas tortitas con pato laqueado.
En serio, me respeto demasiado a mí misma como para caer tan
bajo. Además, todo esto es por su culpa. Si no fuera por él no sería
el objeto de burla de TODO el país en estos momentos.
Besos, yo
De: jess.delby@zingmail.co.uk
Para: anna_huntley@zingmail.co.uk
Asunto: ¡¿Qué?!

A ver, cuéntame cómo puede tener tu padre la culpa de esto.
Jx
8
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De: jess.delby@zingmail.co.uk
Para: anna_huntley@zingmail.co.uk
Asunto: HOLA

¿Estás ahí? Hace como quince minutos que te he enviado el último correo. Y ¿por qué no coges el móvil? Eres imposible con el teléfono.
Jx
De: anna_huntley@zingmail.co.uk
Para: jess.delby@zingmail.co.uk
Asunto: Re: HOLA

Perdona por no responder antes, estaba ahuecando los cojines. Si
voy a quedarme aquí dentro el resto de mi vida, este armario tiene
que ser lo más cómodo posible.
Y no cojo el móvil porque lo he apagado. He empezado a recibir un montón de llamadas y de mensajes de texto muy raros de
gente que me pedía explicaciones por la situación de la maceta y
los pitidos constantes me estaban volviendo loca.
Besos, yo
De: jess.delby@zingmail.co.uk
Para: anna_huntley@zingmail.co.uk
Asunto: Se te ha visto el plumero

Has salido a comerte las tortitas, ¿a que sí?
Jx
De: anna_huntley@zingmail.co.uk
Para: jess.delby@zingmail.co.uk
Asunto: Re: Se te ha visto el plumero
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Pues claro que no. ¿Por quién me tomas? No soy tan débil. Por favor. Ten un poco de fe en mí.
Como he dicho, estaba ahuecando los cojines.
Besos, yo
De: jess.delby@zingmail.co.uk
Para: anna_huntley@zingmail.co.uk
Asunto: Para de mentir

Ya, seguro. Apuesto a que tu padre estaba detrás de la puerta
cuando la has abierto para coger las tortitas y te ha obligado a hablar con él un rato. Por eso has tardado quince minutos en responder, ¿verdad?
Jx
De: anna_huntley@zingmail.co.uk
Para: jess.delby@zingmail.co.uk
Asunto: Re: Para de mentir

No, estaba ahuecando los cojines. Y luego he respondido a tu correo.
Besos, yo
De: jess.delby@zingmail.co.uk
Para: anna_huntley@zingmail.co.uk
Asunto: Re: Para de mentir

Acabo de recibir este mensaje de texto de tu padre:
Hola, Jess, soy Nick Huntley. Anna se niega a salir del armario de la
aspiradora otra vez. ¿Podrías intentar hablar con ella? Ya se ha comi10
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do las tortitas con pato laqueado que le he dejado fuera. He hablado
con ella, pero ha intentado cerrarme la puerta en las narices. N.
Jx
De: anna_huntley@zingmail.co.uk
Para: jess.delby@zingmail.co.uk
Asunto: Re: Para de mentir

¿Qué intentas decirme con eso?
Besos, yo
De: jess.delby@zingmail.co.uk
Para: anna_huntley@zingmail.co.uk
Asunto: Eres ridícula

Dime por qué crees que todo esto es culpa de tu padre.
Jx
De: anna_huntley@zingmail.co.uk
Para: jess.delby@zingmail.co.uk
Asunto: Re: Eres ridícula

¿HOLA? Es obvio que es por su culpa.
Ha sido él quien ha decidido organizar la estúpida fiesta de compromiso en la estúpida casa de Helena, que tiene esas estúpidas
palmeras en esas estúpidas macetas gigantes con las que víctimas inocentes tropiezan y se caen de culo y se quedan atascadas
y son grabadas con el estúpido móvil de alguien cuando intentan
salir.
Si se hubiese quedado soltero y no se hubiese comprometido
con la actriz más famosa del mundo, yo nunca me habría queda11
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do atascada en la maceta de una palmera y podría seguir viviendo en PAZ.
Y, además, ¿por qué la gente se ha puesto a GRABARLO en vez
de ayudarme? Es obvio que algo no funciona bien en el mundo actual. ¿Por qué lo han tenido que grabar? ¡¿POR QUÉ?!
Besos, yo
De: jess.delby@zingmail.co.uk
Para: anna_huntley@zingmail.co.uk
Asunto: Re: Eres ridícula

Porque te has caído dentro de la maceta y te has quedado con las
piernas hacia arriba y no parabas de agitar los brazos, y eso era
muy divertido.
Lo he añadido a mis favoritos. Así puedo verlo en mi pantalla
siempre que quiera con solo un clic.
Mi padre lo ha visto cinco veces. Dice que lo compartirá con
todo el mundo en cuanto llegue mañana a la oficina.
Jx
De: anna_huntley@zingmail.co.uk
Para: jess.delby@zingmail.co.uk
Asunto: Re: Eres ridícula

Todo el mundo se va a reír de mí hasta el siglo que viene. El nuevo trimestre no podía haber empezado peor.
¿Cómo es posible que desde que llegué a la escuela hace un
trimestre haya sido el objeto de burla oficial de Woodfield?
Besos, yo
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De: jess.delby@zingmail.co.uk
Para: anna_huntley@zingmail.co.uk
Cc: dantheman@zingmail.co.ik
Asunto: Medidas desesperadas

Caerte dentro de una maceta de palmera no es la peor forma de
empezar el trimestre, Anna. El trimestre pasado comenzó peor: le
prendiste fuego a Josie Graham, ¿recuerdas?
Mira, he puesto en copia a Danny para que te anime.
Danny, Anna está preocupada porque es la última sensación en
YouTube. ¿Se te ocurre algo para animarla?
Jx
De: dantheman@zingmail.co.uk
Para: jess.delby@zingmail.co.uk
Cc: anna_huntley@zingmail.co.uk
Asunto: Re: Medidas desesperadas

He estado viendo el vídeo y me he dado cuenta de que en realidad te caíste en la maceta de una Dracaena lisa y no de una palmera, aunque a menudo se las confunde con las palmeras porque
tienen formas similares. El nombre Dracaena lisa viene del griego drakaina, que significa «dragón». Esto se debe a que si cortas
el tallo de la Dracaena, el jugo que emana de ella parece sangre
de dragón.
Danny.
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De: anna_huntley@zingmail.co.uk
Para: dantheman@zingmail.co.uk
Cc: jess.delby@zingmail.co.uk
Asunto: Genial, eso lo arregla todo

Odio mi vida.
Os veo en clase.
Besos, yo
De: jess.delby@zingmail.co.uk
Para: anna_huntley@zingmail.co.uk
Cc: dantheman@zingmail.co.uk
Asunto: Re: Genial, eso lo arregla todo

¡Tres millones de visionados y subiendo!
Jx
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