
“Si son las cuatro menos cuarto y has sintonizando LeMonde, entonces es la hora de…

¡SATÉLITEEEEEEEE SAM!

Después de este importante mensaje de nuestros patrocinadores…”

1: EL FUNDIDO A NEGRO ETERNO



Pinchad 
la tres.

Falta 
minuto y 
medio.

Al 
estudio 
uno, por 
favor.

Actores al 
uno, por favor, 
y procurad no 

tirar nada.

Tres.

Mikey, ¿hay alguna posibilidad 
de que el mamón de tu padre nos 

regale hoy con su presencia?

¿Se ha fundido 
el nueve?

¿Por qué coño no se 
enciende el nueve?

Estará aquí. 
Aún le faltan 

catorce minutos.

Trece. 
Si hay que mandar 

a paseo el puñetero 
programa y pasar al 

plan B, quisiera disponer 
al menos de un minuto 

para poder 
hacerlo.

Libby, 
¿cómo 
vamos?

Falta un 
minuto diez, 

o así.



Amigos, solo 
una cosita muy 

deprisa. Estamos 
teniendo uno de 

esos días.

Vuestro 
amigo y mío, 

nuestra estrella, 
Carlyle White,

sigue sin
aparecer.

La buena noticia 
es que solo sale 

en la última escena, 
y solo para decir

una frase, por
si acaso.

Mucha 
mierda.

Cinco.

Veinte.
Por 
Dios.

¿Y 
ustedes 
son…?

Hola.

Son 
inversores, 

Guy.

Señores, este es Guy Roth. 
Es quien escribe el programa.

Estare-
mos muy 

callados.

Pasen, 
disfruten de 
la función.

Les 
presentaría 

a todo el mundo, 
pero ya salen en 

los créditos.

Treinta 
segundos.

Er… y 
distinguidos 

invitados.

… Dr. 
Ginsberg.

Eso 
significa 

que estamos 
en puto 

directo…

… oh, 
por el amor de 
Dios, ¿es que no 

han visto ese cartel 
luminoso rojo de 

“On the Air”?

… y esta 
es la cabina 

de control, donde 
nuestro director Dick 

Danning hace lo 
que hace tan
bien…
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De todos 
los números 

ridículos y poco 
profesionales 

que nos ha monta-
do ese incompe-

tente de…

Hamil- 
ton, calla. 
intento re-

pasar.

No sé qué 
te enseñarían en 

ese circo de gitanos 
del que vienes, pero 

la actuación no 
se repasa.

Tampoco 
se actúa 

vestido de 
tercio- 
pelo.

Coronel 
True, ¿dónde 

estará 
Satélite 

Sam?

Querida, 
queridísima 
Nightshade…

Dentro 
la tres.

Tres.

Uno.

Ha 
llegado 

tarde otras 
veces.

Ya 
llegará.

¿Todavía 
se me ve 
la cruz?

Ya 
llegará.

… no hay 
motivo para 

preocuparse, pues, 
seguramente, esté 
donde esté ahora 
Satélite Sam, nos 

correspon- 
derá el…

La 
dos.

Retiro 
lo dicho… Que 

alguien le ponga 
una puta mordaza 

a Hamilton, por 
favor.

¿Todavía 
no ha lle- 

gado?

Cámara 
dos.



Me 
pagan por 

escribirlo, 
no para ver 

cómo se cagan 
en ello.

Al 
cuerno 

con todo.

Así que la 
cruz en vez 
del tatuaje, 
juerguista.

Caramba, 
Hamilton no 

se calla 
nunca.

¡Clint!

No engañas 
a nadie con 

ese rollo de 
la Biblia, 
Kara…

… pero 
cuando se llama a 

la policía estelar, 
por el bien del 

hombre tenemos 
el deber…

jackie, 
hazme un favor, 

coge una bombilla 
de 10K y tráemela 

antes de la 
tercera 

publi.

El nueve se 
fundió justo antes 
de salir al aire, y 
me toca subir a 

arreglarlo.

Delo 
por hecho, 

jefe.



Guy, 
como salgas 
de esta cabina, 

sigue andando hasta 
la puerta de la 

calle y no 
vuelvas.

Mucha 
mierda, culo 

lindo.

Cadete 
Corey, presen-

tándose al 
servicio activo, 

señor…

Excelente, 
por fin llegáis. 
Os recuerdo…

Y se 
retrasa.

… que 
estamos 

esperando 
el regreso de 
Satélite Sam de 

los mundos 
exteriores.

Tres.

A ver, 
Chayefsky, 
¿qué vas a 

hacer?

¿Deberíamos 
irnos?

Deberíamos 
irnos.

Televisión 
en directo.

Creo 
que aquí 

sobramos 
dos.

Cadete 
Corey, presen-

tándose al 
servicio activo, 

señor…

Ese 
tipo escupe 
más que un 

geiser.

Pinchad 
la uno.

Pinchad 
la dos.

Tres.



Por 
Dios, no 

lo hacíamos 
tan mal desde 

el primer 
mes.

¿No 
tendrás 

alguna idea 
especial 

sobre dónde 
podría…?

Veré 
a ver.

Tres de 
publi, y si puedo 

conseguirte cinco 
más de promoción, 

serían ocho 
minutos…

Y se 
retrasa.

… que 
estamos 

esperando 
el regreso de 
Satélite Sam de 

los mundos 
exteriores.

¿Aún no ha 
vuelto?

Disculpen 
el lenguaje 

soez, pero se ve 
que el programa 
de hoy es com- 

plicado.

Eh, coge 
esto, Doc.

¿Unas putas 
bombillas RCA? 

¿Para qué?

Para 
Mike.

Mucha 
mierda.

Amm…

Tendremos 
que esperar que, 

esté donde esté… 
Satélite Sam 

esté bien.

Yyyy 
pasamos a 
publicidad.

Fundido 
con la 
dos.

Atentos 
los del 
estudio 
dos, por 

favor.
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Carlyle 
White. 

Carlyle 
White.

Carlyle 
White al 

estudio uno, 
por favor.

Carlyle 
White al 
estudio 

uno.

Sobón, 
hijo de 
puta.

¡Paso!

Carlyle 
White al 
estudio 

uno.



Ciudad de Nueva York, 1951.Ciudad de Nueva York, 1951.



Calle 8 Calle 8 
Este.Este.

Plaza Plaza 
Astor.Astor.

Plaza San Plaza San 
Marcos.Marcos.
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De todas las 
cosas raras 
con las que 

casi te cargas 
el programa…

… más 
te vale que 
esta sea la 
más rara, 

Carl.

Mmm…

¿Carlyle?
No quisiera 
interrumpir 
nada, pero…

… ya 
estamos 

en la tercera 
publicidad 

y…



jjk…

… gajjh…

… joder 
Mierda…

“Nada podrá 
acabar con la 

cadena LeMonde, 
caballeros…”

“Ahora no les 
hablo como ejecutivo, 

sino como ingeniero. Esto 
no es especulación, 

es ciencia”.
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Seguirá ne- 
cesitando cable 

transcontinental, y 
para conseguirlo 
deberá pagar por 

una radio que 
ni necesita 

ni tiene.

Eso es 
cierto, 
pero…

… verá…

… tendremos 
mejores cámaras 

y menos estaciones, 
y no a la inversa. 

Tengo fe en nuestra 
tecnología.

Tira 
el dinero 

contratando 
canales a la 

AT&T*.

Para 
1954, estaremos 
facturando dos 

millones al año… 
Eso es el 15 % de los 
ingresos de la AT&T. 
Conseguiremos un 

acuerdo mejor cuando 
les compremos 
todo el cable.

Trabajamos 
con AT&T. Es la 

mejor manera de 
funcionar dentro 

de un sistema malo. 
Pero solo es malo 

de momento.

Para eso 
estamos 

aquí, ¿no?

Bueno…

Si puede 
permitirse 

comprarlo.

Los demás estarán 
recurriendo al pony exprés para 
enviar kinescopios de tercera de 
costa a costa, mientras nosotros 

emitiremos en directo de un 
luminoso océano al otro.LeMonde 

tiene los mejo- 
res programas, 
las mejores cá-
maras, el mejor 

personal.

¿Qué más? 
Sí, para 1955 esta- 
remos emitiendo a 

todo color. Bill Paley 
tendrá a Murrow, pero 
yo tengo todos los 

colores del 
mundo.

He 
construido 

nuestras cáma- 
ras desde cero y, 

caballeros, registran 
una imagen más clara y 
definida que cualquier 

cosa que pueda 
encontrarse 

por ahí.

Tenemos 
las mejores 

cámaras. Las mejores. 
¿Quieren saber por qué 
no me preocupa la RCA? 

Porque esa “R” es 
de radio.

* Compañía Americana de 
Teléfono y Telégrafo.



En 
cualquier 

momento, la 
FCC acabará su 
bloqueo a los 

canales 
de TV.

Eso no 
puede saberlo. 

Sarnoff… Paley… 
compran influencias 

en Washington.

Washington no 
me preocupa. Verá, 

yo creo en 
América. ¿Y 

usted?

¿Cómo 
dice…?

Disculpe…

Mírenos 
a nosotros. 
Yo creo en 

América. Dios 
la bendiga.

Pasé por 
la isla de Ellis 

teniendo solo mi 
nombre, la cabeza 
llena de piojos y 

un odio eterno 
a los barcos. 

Y míreme ahora.

… yo llegué 
aquí en barco. Mi 
madre murió para 

poder subirme 
a bordo.

Van a liberar los 
canales de televisión. 
Que Sarnoff y Paley se 
gasten cientos de miles 
de dólares en lobistas.

Tenemos a alguien 
en el comité.

Y, en el fondo, el comité es 
para promover negocios. 

Ese es su objetivo.

Sé que liberarán las 
ondas, y entonces, una 

vez ustedes inviertan en 
nosotros, tendremos a 
la AT&T en el bolsillo.

Y la CBS y la NBC ni
se enterarán de

lo que ha
pasado.

Caballe- 
ros, por 
favor…

… creo 
que su 
hombre 
sigue sin 
volver.

¿Qué va 
a pasar 
ahora?

Yo estaba 
en la tercera 

división de la marina 
que llegó a iwo jima 
y se quedó allí todo 

un puñetero 
mes…

Bien, 
gracias por 
sus servicios, 

porque, 
verá…

América. 
¿Cree en 
América?



¿Qué…?

Lo 
tengo.

Dick, 
lo tengo. 

Da al traste 
con los guiones 

de mañana y 
del viernes, 

pero…

¿… puedes 
dirigir la última 
parte sin Mikey 
en la cabina de 

control?

Er… 
¿Os gusta 

un montón, 
más que nada 
en el mundo?

¿Pero 
os gusta de 
verdad, de 
verdad?

Chicos… 
¿Os gusta 
la sémola 
de trigo?

… Santa 
María madre 

de diez polvos, 
debes estar 
de broma…

Todos a sus 
puestos. Falta 

un minuto…

Dick…

… 

cincuenta 
y ocho…

… 

cincuenta 
y siete…

… hay que 
improvisar 
algo para 
la última 
parte…

Dick…

¡Que 
alguien le 

diga a esa puta 
vaca inflable de 

ahí abajo que 
lo estireeee!

Seguiremos 
en publicidad 
hasta que yo 

lo diga…



Y 
chicos…

¡Mierda!

Er…

Mierda 
Mierda Mierda 
Mierda Mierda 

Mierda.

¿Pero 
os gusta de 
verdad, de 
verdad?

¿Os gusta 
la sémola 
de trigo?

Mierda. Mierda. Mierda. Mierda.

… tu 
viejo y 

tú…

Mikey…

¿Os gusta 
un montón, 

más que nada 
en el mundo?

Mierda.Mierda.Mierda.Mierda.Mierda.Mierda.Mierda.

¡Mierda!



En 
tres… … dos…

… tenéis 
los dos la 
misma talla, 
¿verdad?

De pecho 
y hombros 
y todo eso, 

¿no?

No 
estoy 

bastante 
bebido para 

esto…

“Y… ahora… la
emocionante

conclusión del
episodio de hoy de…

¡satéliteeeee
sammmmmmm!”

El chaval 
podría raspar 
pintura con 

eso que 
bebe…

Dos 
pinchada.

Dentro 
la uno.

La 
dos.

Mueve 
la tres. 

ike, silencio 
todo el mundo. 

Vamos allá.



Mirad… 
En el radar 
espacial… 
¡Alguien se 
acerca a 
la nave!

¿Será 
Satélite 

Sam?

Sí, 
manden 

una ambulan- 
cia, por 
favor…

Más nos 
vale…

Que todo el 
mundo gradúe las 
armas de rayos en 

el mayor nivel 
de radiación.

Y disponeos 
a matar.

Es 
la idea 

más idiota 
que se os ha 

podido…

Una frase, 
Mikey, solo es 

una frase.

¿Quién sabe 
lo que podría 
entrar por esa 

puerta?

¿Ma- 
ma-matar, 
señor?

Y disponeos 
a matar.

Cadete 
Corey, coronel 

True, ¿cómo 
pueden estar tan 

seguros?

¿Quién sabe 
lo que podría 
entrar por esa 

puerta?

Os odio 
a todos.



“Vaya, VAYA, cadetes 
espaciales ¿quién 

se esperaba esto?”

Y en este 
planeta he 

encontrado… 
¡La fuente de 
la juventud!

¡Satélite 
Sam!

Calma todos, 
chicos, solo 

soy yo…

“¡Desde luego, 
no la tripulación 

del S.S. Starbound! 
No se pierdan la 

continuación de…

¡satéliteeeee
sammmmmmm!”



“¡satéliteeeee
sammmmmmm!”

“¡Sigan sintonizando el 
canal de LeMonde para 
otra sensacional hora 

de entretenimiento 
televisado…!”

“¡Sigan sintonizando el 
canal de LeMonde para 
otra sensacional hora 

de entretenimiento 
televisado…!”

El 
que tenga 

tabaco puede 
fumar.

Acabamos 
por hoy, 

jefe.

Dios, 
vaya forma 
de ganarse 

la vida.

Estudio 
dos, entráis 
en cinco…



Buscamos 
a Michael 

White.

Nos han 
dicho que 
está aquí.

Es el 
tío alto del 

fondo.

¿Quién 
paga la primera 

ronda a los 
dos héroes 
conquista- 

dores?

Bendito 
seas. 
(Muah)Muy bien, 

Michael, 
Bravo.

¡Nos 
has salvado! 

Ha quedado una 
mierda enorme, 
pero nos has 

salvado.

Un gran 
trabajo, 
Mikey…

Disculpe.
Perdone.

Uh-oh.



Sí.

Es mi 
padre.



¿Qué, 
ahh…

qué 
hago?

Siento su 
pérdida.

Esto… 
Todo esto… 

¿Qué es? 
¿Todavía es 

el escenario 
de un crimen 

o…?

¿Qué 
quiere 
decir?

No. Ya se han 
llevado todo lo 
que necesitaban. 

Ya puede…

¿… lo 
dejo aquí, 

o tengo que 
llevármelo, 

o…?

Quizá 
el portero. 
No lo sé…

¡Gghaawwh!

Amigo, 
me da igual. 

Puede hacer lo 
que quiera.

Libby 
lo sabía. 

Ya.

… Elizabeth 
Meyers, de su 
cadena, lo 
encontró 

aquí.

Su 
nombre 

está en el 
contrato, y 
la chica… 

er…

¿Este… 
este lugar 
era suyo?



Oh…

… fahh…

¡… haggkk!

¿Qué 
diab…?

… cajitas 
llenas de 
cosas…

Pues 
que le jodan 
a tus cajitas, 
papá, y que te 

jodan a ti.



¿Estas 
fotos las 
hiciste tú?

… ay, qué 
mierda…

Ay, 
papá.

Papá, 
¿en qué 

demonios 
andabas?


