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La caja de cartón de la SEC 3. en medio del salón. HENRY
entra a la estancia con un cuchillo de mesa y desgarra el
precinto. Abre la caja y revuelve. 

HENRY saca un papel pequeño y lo desdobla torpemente. Se
convierte en un desplegable enorme de instrucciones. HENRY lo
mira.

En las instrucciones, las ilustraciones explicativas. La
mirada de HENRY se desliza por el papel hasta llegar a una
ilustración:

un muñeco con un enorme desplegable de instrucciones y
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2. UN HUEVO QUE LLORA

 INT. COCINA HENRY. NOCHE

Un huevo friéndose en una sartén. Su yema se rompe en un
hilito. HENRY lo saca de la sartén y lo echa en un plato con
otro huevo en él.

NARRADOR (O.S)
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HENRY entra al metro sin pagar, abriendo una de las puertas
de salida.

HENRY vaga por la estación, enorme, y totalmente vacía. La
música sigue sonando.

Las luces del metro desfilan sobre HENRY, que está tirado
sobre un asiento y con los ojos cerrados. HENRY olisquea y
mira.
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muriese.
(pausa)

Entonces, a Henry le asaltó una
duda.

HENRY levanta la cabeza.

HENRY
(a CAMARERA)

¿Los muertos tienen frío?
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CAMARERA
(con desgana)

Mmmh…

HENRY
¿Que de qué sabes?

CAMARERA
(pausa, se lo piensa)

De cómo hacer un Bloodymary, por
ejemplo.

HENRY
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HENRY coloca la servilleta, en la que ha escrito “tomarme un
Bloodymary”.

3. LA FLOR DE CÉCILLE

EXT. CALLE - BAR. NOCHE.

CAMARERA y HENRY fuera, frente al bar. Las luces se apagan y
CAMARERA baja la persiana. Se va. HENRY la mira. El viento
sopla con fuerza.

HENRY se va en la dirección contraria, avanza lentamente.
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INT. IQËA - PASILLO. DÍA

CECILLE camina por el pasillo. Lleva su flor. HENRY pasa,
portando la caja de la SEC 3.
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así. Había comprado un ataúd para
nada.

El viento sopla. Las ropas del cadáver de HENRY, así como la
flor de CECILLE se mecen con él. Las ropas del espíritu de
HENRY no se mueven.

NARRADOR (O.S)
Al menos, le consolaba saber que,
como muerto, no iba a pasar frío.

(MÁS)
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