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SEC. 1. HABITACIÓN. INTERIOR  
 
Un televisor encendido. El televisor emite un video  en el puede verse 
una chica, atada a una silla, acompañada por un HOM BRE que la vigila. 
El HOMBRE lleva la cara cubierta por una máscara. E s un plano fijo.  

 
   
HOMBRE 
(Mirando a cámara) 
Buenas tardes, señores. Antes que nada, quiero 
disculparme por el enorme trastorno que he causado 
estos días. No imaginé que tendría un país entero e n 
vilo. A mí, como a ustedes, me gusta la vida 
tranquila, sin sobresaltos, pero hay veces en que, 
desgraciadamente, uno se ve obligado a hacer cosas 
que nunca imaginó que haría…  
 

 
 
 

SEC. 2. ZULO. INTERIOR.   
 
Interior de una pequeña habitación claustrofóbica, iluminada con una 
bombilla. Es una especie de zulo. En el suelo del z ulo está RAQUEL, 
acurrucada. Tiene las manos y los pies atados. Está  sola. Unos metros 
más allá, se abre una puerta (la única puerta de la  habitación). Es 
el HOMBRE del video, su secuestrador. Continúa llev ando la cara 
tapada con una máscara. RAQUEL se inquieta cuando e l HOMBRE entra.  
 
 
   RAQUEL 

Quién eres… Qué quieres… 
  
   
El HOMBRE se acerca a RAQUEL. Se agacha lentamente.  En lugar de 
hablar, acaricia con un dedo el hombro de RAQUEL. R AQUEL se encoge de 
miedo. La caricia del HOMBRE desciende por el brazo  de RAQUEL, 
despacio. Ésta no reacciona. Llega al final del bra zo, a la altura de 
la cintura de la chica y allí se detiene. 
 
 
   HOMBRE 

No soy un fanático, ni un pervertido. Tienes suerte . 
 
   RAQUEL 
   Qué quieres… 
 
   HOMBRE 

Quiero dinero.   
 
   RAQUEL 
   ¿Dinero? 
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   HOMBRE 
Sí. Dinero. Sólo dinero.  
 
RAQUEL 
(Con ahogada desesperación) 
Dinero… 
 
HOMBRE 
Prepárate, vamos a grabar un video… 
  
 

 
 
 
SEC. 3. HABITACIÓN. INTERIOR   
 
Un televisor. Continúa emitiéndose el video de ante s, con RAQUEL 
atada a una silla y el HOMBRE hablando a cámara. Si gue en plano fijo, 
pero ahora se intercalan algunos planos detalle de la pantalla que 
permiten ver al HOMBRE más de cerca.  

 
 

HOMBRE 
…Empezaré por presentarme. ¿Quién soy? Soy un hombr e 
normal. Un hombre que está pasando por una mala 
temporada. Es la necesidad lo que me ha llevado a d ar 
este paso. La necesidad y la indignación. Indignaci ón 
al ver que algunos tienen tanto cuando otros tan 
tenemos poco… sin merecerlo. Es injusto…     

 
 
 
 
SEC. 4. ZULO. INTERIOR  
 
RAQUEL y el HOMBRE. Continúa la escena del zulo. 

 
RAQUEL 
¡Yo no tengo dinero! ¡Mi familia no tiene dinero!  
 
HOMBRE 
No me lo va a dar tu familia el dinero. Lo sé todo de 
ti, ¿sabes? Todo. 
 
(Sonríe) 
 
Sé que ahí dentro, por ejemplo, tienes un simpático  
conejito que sólo abre la puerta a las caricias más  
selectas. 
 

 
El dedo del HOMBRE, que había detenido su caricia a l término del 
brazo, reemprende la marcha descendente, metiéndose  muy lentamente en 
el bolsillo del pantalón de la chica. Una vez ha in troducido la mano, 
el HOMBRE la detiene. Mira a RAQUEL. Y retira la ma no del bolsillo, 
sacando consigo una llave que tiene por llavero un conejito de 
peluche de ojos saltones y sonrisa divertida. 
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HOMBRE 
Lo sé todo de ti… Raquel.   
 

 
 
 
SEC. 5. HABITACIÓN. INTERIOR  
 
Un televisor. Sigue la emisión del video reivindica tivo. Ahora 
podemos percibir también detalles de RAQUEL. 
  
 

HOMBRE 
…Como pueden ver, Raquel está conmigo. Ha estado 
conmigo estos cuatro días. Y les aseguro que la he 
tratado bien, se encuentra perfectamente. Es 
asombrosa la repercusión mediática que puede llegar  a 
tener hoy en día la desaparición de una persona 
desconocida, de una chica normal y corriente como 
Raquel. Es culpa del miedo, supongo, del estado de 
alarma en que vivimos, de la desconfianza que nos 
tenemos unos a otros…  
 

 
 
 
SEC. 6. ZULO. INTERIOR  
 
RAQUEL y el HOMBRE, en el zulo. El HOMBRE tiene en su mano la llave 
del conejito.  
 
 

RAQUEL 
¿Me vas a matar? 
 
HOMBRE 
(Después de pensar un instante) 
Sí. ¿Sabes cual es el bien más preciado, Raquel? El  
honor. El honor lo es todo hoy en día. Las personas  
luchamos por construirnos una imagen, una imagen qu e 
nos muestre ante los otros como personas dignas y 
respetables… Eso es el honor. Una máscara. Sólo una  
máscara, pero es todo lo que tenemos. 
 

 
 
 

SEC. 7. HABITACIÓN. INTERIOR.  
 
Televisor. Sigue la emisión del video reivindicativ o. Ahora podemos 
percibir también detalles de las cuerdas que tienen  inmovilizada a  
RAQUEL. 
 

 
HOMBRE 
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…Para los que no la conocen les contaré algo de 
Raquel… Estos días he oído contar en los informativ os 
que la pequeña Raquel es una chica modélica: se sac ó 
una carrera universitaria mientras trabajaba, cuidó  
de sus hermanos después de morir su padre, es una 
chica deportista, saludable, guapa, amiga de sus 
amigos, una joya… Sí, pero falta algo. Raquel tiene  
una particularidad que no he oído mencionar en los 
informativos y me veo en la obligación de contársel a 
todos ustedes. Debo informar, con la solemnidad que  
merece la primicia, que esta hermosa chica que teng o 
aquí a mi lado se entiende regularmente con un 
personaje muy importante de la vida nacional de est e 
país, un personaje muy poderoso. Sí, Raquel, es una  
“señorita de compañía”, un “scort”, una… puta. La 
fulana de una de las personalidades más relevantes 
del país. 
 
 
 
 
 

SEC. 8. ZULO. INTERIOR.  
 
RAQUEL y el HOMBRE, en el zulo.  

 
 
HOMBRE 
…Alguien va a darme mucho dinero para no perder su 
máscara, Raquel. Y… lo siento, porque, para eso, es  
necesario que caiga la tuya… 
 

 
 

 
SEC. 9. HABITACIÓN. INTERIOR.  
 
Televisor. Sigue la emisión del video reivindicativ o. Ahora vemos 
también detalles de las manos del HOMBRE, que sosti enen una llave con 
un llavero en forma de peluche. 
 
 

HOMBRE 
Propongo a esa persona importante –muy importante-,  
que regularmente se cita con Raquel, que me ayude a  
mantener su identidad… en secreto.  
 

 
 
 
SEC. 10. ZULO. INTERIOR.  

 
RAQUEL y el HOMBRE, en el zulo.  

 
 
RAQUEL 
…No cederá. Irá a la policía.  
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HOMBRE 
¿Eso crees? ¿Y arruinar su carrera ahora que está t an 
arriba?  
 
RAQUEL 
No le conoces. No sabes cómo es. 
 
HOMBRE 
¿Y tú sí? 
 
RAQUEL 
Hay algo que no sabes: Me quiere. Va a dejar a su 
mujer. 
 
HOMBRE 
(Tras soltar una sonora carcajada) 
Princesita, princesita, ¿de qué cuento te has caído ? 
Vamos, levántate. Es hora de grabar el video.  
 
RAQUEL 
(Resistiéndose) 
¡No lo hagas! ¡Es inútil! ¡Déjame! ¡Déjame! 
 

 
El HOMBRE agarra a RAQUEL tapándole nariz y boca co n un pañuelo. 
RAQUEL sufre un ligero desvanecimiento y deja de op oner resistencia. 
El HOMBRE la levanta. 

 
  

 
 
 
SEC. 11. HABITACIÓN. INTERIOR.     
 
Televisor. Sigue la emisión del video reivindicativ o.  
 

HOMBRE 
 

Para ello será necesario que haga lo siguiente: 
depositará un millón de euros bajo una cama que él y 
Raquel conocen bien. Una cama que está custodiada p or 
un simpático muñequito… 
 
 
 
 

SEC. 12. ZULO. INTERIOR  
 
RAQUEL, acurrucada en el zulo. Entra luz del día. S igue oyéndose el 
discurso del HOMBRE en off. A la voz del HOMBRE se le suma una música 
que sugiere movimiento.   
 
 
 

HOMBRE 
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(Voz en off, mientra vemos a RAQUEL con la cabeza 
entre las piernas) 
…Quiero el dinero en billetes pequeños, usados, en 
paquetes de cien mil, en una bolsa de deporte que n o 
tenga ninguna señal identificativa en el exterior. No 
quiero trucos. Es muy sencillo. Tiene de tiempo has ta 
las nueve de la mañana del domingo. Ni un minuto má s. 
De lo contrario, los informativos de del domingo 
abrirán con su nombre en titulares… 
 
  

Se oye un ruido. Cesa el efecto de música. Silencio . RAQUEL empieza a 
pedir auxilio, tratando de moverse a pesar de estar  atada. De repente, 
se abre la puerta. Aparece el HOMBRE. Lleva consigo  una bolsa de 
deporte. Sigue ocultado la cara tras la máscara. El  HOMBRE saca un 
gran fajo de billetes de bolsillo. Se los enseña a RAQUEL. Sonríe. 
 
 

HOMBRE 
Lo siento, princesita. Tu héroe eligió salvarse a s í 
mismo. 

 
RAQUEL 
¿Qué vas a hacer conmigo? 
 
HOMBRE 
Te lo dije. 
 
RAQUEL 
¿Vas a matarme? 
 
 

El HOMBRE se lleva la mano al bolsillo y saca algo.  Se agacha 
lentamente. De la mano del HOMBRE emerge el filo de  una navaja 
automática. Acerca la navaja al cuerpo de RAQUEL. L a navaja sale de 
plano dejando a la vista a RAQUEL, cuyo rostro se h a vuelto casi tan 
inexpresivo como la máscara del HOMBRE, que está ah ora a un palmo de 
su cara. Se oye un pequeño chasquido. El HOMBRE ha cortado las 
cuerdas de RAQUEL. RAQUEL libera los pies.  
 
 

HOMBRE 
Te he quitado la mascara, Raquel. Ya lo he hecho.  

 
 
El HOMBRE corta las cuerdas de las manos de RAQUEL.  Cierra la navaja, 
se levanta y se separa unos metros de la chica. Len tamente, con 
torpeza, ayudándose de las manos, RAQUEL se reincor pora hasta ponerse 
en pie. Mira al HOMBRE. El HOMBRE señala con la cab eza la puerta 
abierta. RAQUEL, tambaleante, pasa por delante del hombre y abandona 
el zulo. Corte a: 
 
 
 
 
SEC. 13. EXTERIOR CASA. DÍA  
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Exterior de una casa semi-derruída. Sonido ambiente  de naturaleza. 
Corte a:  
 
La puerta medio rota de la casa. Vemos asomar a RAQ UEL. Corte a:  
 
Primer plano de RAQUEL. Después de acostumbrar la v ista a la claridad, 
mira a su alrededor. No conoce el lugar. No sabe qu é hacer. Se pone a 
pensar en busca de una decisión. Tras un momento de  cavilación, su 
rostro refleja de repente una sorprendente segurida d. Incluso una 
mueca de confianza. Empieza a andar. Corte a: 
 
Plano general. La casa está situada en un lugar sem i-abandonado. 
Según se abre el plano vemos que está en las afuera s de la ciudad. 
Puede oírse un lejano ruido de tráfico. RAQUEL cami na en dirección a 
la ciudad. 
 
 
 
 
SEC. 14. EXTERIOR. DÍA  
 
 
Efecto de música que sugiere movimiento. Se suceden  distintos planos 
en que se ven distintas puertas abriéndose. Se oye una sintonía de 
apertura de un informativo radiofónico. Vemos unas piernas de mujer, 
en planos distintos, sucesivos, caminar por diferen tes pasillos.  
 

VOZ EN OFF DEL INFORMATIVO 
Buenas tardes. Sigue sin saberse nada de Raquel 
Martínez. Ayer domingo, a las nueve de la mañana, 
expiraba el plazo que el secuestrador de la joven d io 
para que se cumplieran sus demandas...  
 

Se alternan planos, de cintura hacia abajo de la mi sma mujer llevando 
distintas bolsas de deporte a través de pasillos y escaleras. Los 
planos se suceden de forma dinámica. 
 
 

 
VOZ EN OFF 
Se desconoce si el pago fue realizado. Lo único que  
se sabe con certeza es aún no ha aparecido Raquel 
Martínez…  

 
 
La mujer, caminando por la calle. Se la ve de cintu ra hacia abajo. 
Lleva una bolsa de deporte. Se detiene al llegar a un coche. Abre el 
maletero. 
 
 

VOZ EN OFF 
…Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado así 
como unidades de rastreo la buscan por una zona del  
norte de la ciudad donde hay abundantes fábricas y 
almacenes abandonados. Se sospecha que pudo estar 
allí retenida…  
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En el maletero hay cinco bolsas de deporte, de dist intos colores y 
formas. La mujer deposita la bolsa en el maletero, junto a las otras 
cinco. Cierra el maletero. Sube al coche. 
 
 
 

VOZ EN OFF 
…Según nos han informado, a cada hora que pasa, 
disminuyen las probabilidades de encontrar a la jov en 
con vida…   

 
 
Pone el motor en marcha. Corte a: 
 
Interior del coche. La mujer saca de su bolsillo un a llave que tiene 
por llavero un simpático muñeco de ojos saltones y sonrisa divertida: 
una jirafa. Vemos por primera vez el rostro de la m ujer. Es RAQUEL. 
Lleva puestas unas enormes gafas de sol que le tapa n el rostro casi 
tanto como si llevara una máscara. Lleva el cabello  cubierto por un 
pañuelo veraniego. Se quita las gafas. Se mira al e spejo retrovisor 
para alisarse un poco las cejas y se vuelve a poner  las gafas. Sonríe. 
Deja la llave del peluche sobre el asiento del acom pañante. Allí hay 
más llaves y más peluches. 
 

VOZ EN OFF 
…Desgraciadamente, todo hace pensar que se cerrará 
sin resolver un nuevo episodio de la historia negra  
de este país: el caso de la joven Raquel Martínez… 

 
 
Corte a: 
 
El coche de RAQUEL saliendo de la ciudad por una la rga carretera.  
 

VOZ EN OFF 
(Simultáneamente, con las imágenes) 
…Que fue secuestrada un primero de mayo… y 
desapareció para siempre tras cinco días de agónico  
cautiverio del que pudimos ver en imágenes en este 
informativo… 

 
 
Funde a negro. 
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