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INTRODUCCIÓN DEL JUEGO (BACKSTORY)
INT. BARDSTOWN HIGH SCHOOL / CLASE DE LOS CASTIGADOS - TARDE
Vemos como un hombre cansado, JACOB (36), entra con una maleta en una
sala en la que hay tres jóvenes. Al llegar, deja la MALETA en el
suelo, al lado de la silla y se sienta en esta. De la mochila saca
una hoja de donde empieza a leer en voz alta.
JACOB
¿Katherine Fisher?
KAT (16)
(con voz tímida)
Yo.
JACOB la mira compadeciente y le dedica una sonrisa con las pocas
energías que le quedan mientras marca como correcta la asistencia de
la chica.
JACOB
¿Tori?
TORI (17)
(pasota, con los brazos cruzados)
Aquí.
JACOB
Cuánto tiempo sin verte por aquí. Anda, hazme el favor y siéntate
bien.
TORI
Pf, Jacob, no empecemos…
Tori se coloca bien y el profesor sigue con la lista de alumnos.
JACOB
Bueno, y por último, pero no menos importante, tenemos al VIP del
aula de los castigados. ¿Ethan?
ETHAN

(con un tono bromista)
Hombre, Jacob, ¿que sería esto sin mí? Ya hacía tiempo que no te
visitaba.
JACOB
Bueno, pues ya estamos todos. Sé que vosotros dos ya sabéis cómo va
esto pero lo repito igual. Podéis hacer deberes, dibujar o no hacer
nada, lo que queráis, pero no podréis salir de aquí hasta pasadas 3
horas. Eso es todo. Yo me voy a poner a leer un libro. Cualquier
cosa estoy aquí.
Tras decir esto, JACOB saca de su mochila un pesado libro titulado
Administración avanzada sobre sistemas informáticos.
Se oye el sonido de las agujas del reloj pasar y como el profesor cae
rendido mientras los castigados están haciendo sus cosas.
ETHAN
(Con tono cabreado después de acabar el graffiti que había empezado)
Pf, odio a Henry. Por su culpa tengo que estar aquí encerrado hasta
las siete.
KAT
(Intrigada)
¿También estás aquí por él?
VICTORIA
(Sorprendida)
¡Y yo! ¿Tú que has hecho para acabar aquí, mosquita muerta?
KAT
Pues...

FLASHBACK
INT. BARDSTOWN HIGH SCHOOL/ PASILLOS - MAÑANA
AMIGA A
¿Cómo lleváis el examen de matemáticas? Porque lo tenemos este
viernes y uf...
AMIGA B
Fatal, tía, aún no he empezado a estudiar y solo fui a la primera
clase.
KAT

Yo he ido a todas las clases y también lo llevo mal. Además cuenta
el 40% de la asignatura.
AMIGA A
Tías, he tenido una super idea. ¿Por qué no robamos el examen hoy?
AMIGA B
Buah, tía, buenísima idea, ¿pero quién lo hace? A nosotras nos
tienen fichadas ya…
AMIGA A
Pues sí, pero lo puede hacer Kat... Nadie sospecharía de ella.
KAT
Eh… ¿yo? No, no. Prefiero estudiar.
AMIGA B
Va, Kat, tía, lo tienes chupado. Solo tienes que ir al aula de
matemáticas y abrir el armario con la llave del conserje. Allí lo
buscas y lo encuentras. El profe siempre lo mete una semana antes
del examen para que no se le olvide. Estará ahí seguro.

INT. BARDSTOWN HIGH SCHOOL / PUERTA DEL AULA DE MATEMÁTICAS - HORA
DEL RECREO
KAT
(Hablando bajo consigo misma)
Vale, solo tengo que entrar al aula y coger el examen del armario
sin que nadie me vea. No puede ser tan difícil.
Kat entra en el aula y se dirige al armario. Intenta abrirlo pero no
se abre.
KAT (CONT’D)
(nerviosa)
Uy, no se abre. ¿Qué le pasa?
Se pone a forcejear con él.
KAT
Buah, me he dejado la llave… Pf, se van a enfadar conmigo.
HENRY (16)
Hombre, la nueva. ¿Qué haces? ¿Tan mal llevas el examen?
KAT

Em… no, no estoy haciendo nada…
Justo un profesor pasaba por el final del pasillo.
HENRY
(Gritando)
Profesor, venga, rápido.
PROFESOR
Henry, por favor, no grites. ¿Qué te pasa?
HENRY
A mi nada, pero creo que Katherine quiere decirle algo.
PROFESOR
Señorita Fisher, ¿se ha perdido usted? ¿No estará intentando abrir
el armario del profesor?
KAT
(Roja, sin saber qué decir)
…
PROFESOR
Aunque lo que ha intentado hacer es algo grave, tiene suerte de
tener un historial limpio. Por lo tanto no la voy a expulsar, pero
se quedará castigada el jueves después de clase. Espero que no se
vuelva a repetir. Y ahora salga al patio con sus compañeros.
KAT
Sí, profesor… Gracias.
INT. BARDSTOWN HIGH SCHOOL / PASILLOS -

AL ACABAR EL RECREO

AMIGA A
¿Como que no has cogido la llave? ¿Chica eres tonta o qué te pasa?
Solo tenías que coger la llave y abrir el armario. De verdad que no
vales ni para eso.
AMIGA B
Si es que con la nueva marginada nos teníamos que juntar…
KAT
No, chicas, tranquilas. Lo conseguiré, de verdad. No sé cómo, pero
lo conseguiré para antes del viernes.
AMIGA B
Eso esperamos.

FIN DE FLASHBACK
KAT
(con tono apagado)
Y aquí estoy.
TORI
(resignada)
¿Querías robar el examen de matemáticas? ¿Para esas tontas?
KAT
Y lo voy a hacer, se lo he prometido… ¿Y vosotros por qué estáis
aquí?
TORI
Em… explícalo tú primero, Ethan.
ETHAN
(muy emocionado)
Buah, vais a flipar. ¿Te sorprende que Kat quiera robar un examen?
Pues espérate.
TORI
Me sorprende viniendo de ella no por…
ETHAN
(la interrumpe)
Llevo semanas planeando una grande. Me estoy portando bien,
ganándome la confianza de los profes, sobretodo el de química, ya
que necesito ingredientes. La iba a liar máximo cuando menos se lo
esperen, pero Henry me lo ha jodido.

FLASHBACK
INT. BARDSTOWN HIGH SCHOOL / AULA DE QUÍMICA - AL FINALIZAR LA CLASE
(MARTES)
ETHAN
Profesor, quería pedirle un favor… ¿Podría reservar el aula para
esta tarde? Me gustaría poner en práctica lo que nos ha estado
enseñando los últimos días.
PROFESOR DE QUÍMICA
Normalmente te diría que no, pero llevas un tiempo muy tranquilo y
atento, así que creo que puede ser una recompensa y un incentivo
para que sigas así. Así que es un sí por mi parte.

ETHAN
¡Guay! Digo… muchas gracias profesor, se lo agradezco de verdad.
INT. BARDSTOWN HIGH SCHOOL / PASILLOS - MEDIA MAÑANA
PROFESOR
Ethan, a ti te estaba yo buscando.
ETHAN
¿A mí? ¿Por qué? Yo no he sido, se lo prometo.
PROFESOR
Ya sé que no has hecho nada… creo. Al final no vas a poder usar el
aula esta tarde. Me la ha pedido otro alumno con más urgencia. Lo
siento, si quieres podemos concretar otro día.
ETHAN
(enfadado)
¿Qué? No, no, no. Yo la necesitaba hoy.
PROFESOR
Pues no va a poder ser.
ETHAN
Se lo he pedido con más antelación que el inútil a quien se la haya
dejado.
PROFESOR DE QUÍMICA
Eh, esas palabras. Tranquilo, concretamos otro día.
ETHAN
Ya veremos.

INT. BARDSTOWN HIGH SCHOOL / AULA DE QUÍMICA - TARDE
ETHAN entra y ve que HENRY está en el aula. Al verlo, HENRY guarda
algo rápidamente en un cajón.
HENRY
¿Qué haces tú aquí, estúpido?
ETHAN
(agresivo)
¿Qué me has llamado?
HENRY
(arrepentido)

Nada, nada. Tengo el aula reservada, así que si te puedes ir…
ETHAN
Ya, bueno, yo la reservé antes.
HENRY
(irónico)
Vaya, una pena, pues me la dieron a mí.
ETHAN
Claro, como eres el hijito mimado del dire…
HENRY
(fanfarroneando)
Puede que sea por eso. La cuestión es que me han asignado el aula a
mí, así que fuera.
ETHAN
Yo no me voy a ningún sitio. Yo reservé el aula, así que te vas tú o
te echo yo.
HENRY
No me voy a ninguna parte.
ETHAN
Pues te echo yo.
ETHAN cabreado se dirige hacia HENRY.
HENRY
(gritando)
¡Ayuda! Por favor, ayuda. Me quiere pegar.
El PROFESOR del aula de al lado entra alarmado al oír los gritos y ve
a ETHAN agarrando a HENRY por el cuello de la camiseta.
PROFESOR
¿Se puede saber qué está pasando aquí?
HENRY
Yo tenía el aula reservada e Ethan me la quiere quitar.
ETHAN
Porque yo…
PROFESOR
(le interrumpe)

Sal de aquí, Ethan. Que sepas que el jueves estás castigado después
de clase. Estoy seguro de que Jacob ya te echaba de menos por ahí.
ETHAN sale resignado y refunfuñando.
FIN DE FLASHBACK
KAT
Menudo… tonto.
ETHAN
(cerrando con fuerza los puños)
Pf, ya ves…. Pero bueno, ¿a ti qué te ha hecho, Tori?
TORI
(nerviosa)
Pues...
ETHAN
Va, chica, no puede ser tan complicado explicar qué te ha pasado.
TORI
Que sí, que ya voy. Nada interesante. Henry me ha pillado… em... con
el skate por el instituto.
KAT
(asombrada)
¿Has ido con skate por los pasillo? ¿No está prohibido?
TORI
(con una media sonrisa)
No jajaja, me tienen prohibido llevarlo. Solo fui a guardarlo en la
taquilla.
ETHAN
Pues vaya chorrada, solo por eso te castigan tres horas. Me parece
demasiado.
TORI
Pues sí, chico. No sé. Yo no decido los castigos...
ETHAN
Vale, vale, tranquila. Ya veo que todos aquí odiamos a Henry.
Tori está más tranquila al ver los demás se han creído su excusa y no
tiene que contar la verdadera razón por la cual está aquí.

