


HACE UN MES, EL PRESIDENTE 
ELECTO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Y LA MAYORÍA DE SU GABINETE 
FUERON ASESINADOS EN UN 
INTENTO DE GOLPE DE ESTADO.

Esta ciudad va  
a volar por los 

aires, cariño.
Me asustas, 

Frank.

Entonces parece  
que al menos sí  

sé hacer esa parte  
de mi trabajo.

LOS SERVICIOS DE 
INTELIGENCIA DE LA 
NACIÓN Y TODOS SUS 
RECURSOS ESTÁN EN 
ESTADO DE ALERTA.

¿Y los demás 
qué dicen?

Me importa  
una mierda lo  
que piensen  
los demás.

Un ataque 
terrorista es 

inminente…

… y todo  
apunta a que  
el objetivo  

será DC.

Y ahora, 
calla…

SON AMERICANOS, 
QUE A LO LARGO 
DE MÁS DE DOS 
SIGLOS DE HISTORIA 
AUTOMITIFICADA…

… Hola, 
cariño.

Frank…

Estoy saliendo 
de la oficina…

… no sé si  
cogeré el tren  

GAcela de la noche  
o si volaré mañana 

por la mañana…

… pero mañana a 
mediodía, como muy 

tarde, estaré contigo  
y con los niños.

FRANK VILLA,  FRANK VILLA,  
AGENTE DE CAMPO  AGENTE DE CAMPO  
DE LA CIA.DE LA CIA.



… LUCHARON 
UNA 
REVOLUCIÓN…

Un día más no 
supondrá mucha 

diferencia.
¿De verdad  

es esto 
necesario,  

Anna?

Tampoco es  
que por aquí 

esté de juerga, 
¿sabes?

Perdona…

… LUCHARON 
UNA GUERRA 
CIVIL…

… los niños me 
están volviendo 

loca…
Todos 

estamos algo 
trastornados 
desde lo del…

No lo digo  
por esas 

chorradas post-
traumáticas del 

asesinato…

… sino porque 
son unos mierdas 

malcriados.

… CAPEARON 
DOS GUERRAS 
MUNDIALES 
Y UNA 
DEPRESIÓN…

No hay prisa, 
Frank…

… los niños 
apenas se 

acuerdan ya 
de ti.

(CIUDAD DE NUEVA YORK)



Venga, que 
tampoco son 

tan malos.
Que te 
jodan, 
Frank.

Vive tú con ellos 
todos los días y 

verás cuánto tardas 
en imaginártelos  
con la cabeza en  

una pica.

Perdona, 
cariño… 

Tengo que 
dejarte…

… de un modo 
u otro, mañana 
te veré para 
almorzar.

… Y GANARON 
UNA GUERRA 
FRÍA…

Frank,  
cariño… ¿Hmm…?

¿… no nos llamarás 
“cariño” a Ana y a mí 
para no liarte con  

los nombres?

¿En serio me 
vienes ahora  
con esas?

… PARA ACABAR 
VIENDO CÓMO SE 
LES AGRIABA SU 
EXCEPCIONALISMO…

Solo  
digo…

Y yo te digo  
que vas a tomar  

el siguiente  
vuelo a JFK.

… que te resulta  
muy cómodo…

… tener una  
amante esposa y  

un chochito aparte  
a solo un taxi  
de distancia.

… INCAPACES 
DE APARTAR LA 
MIRADA DE SU 
AUTOMITIFICACIÓN, 
SU EGOÍSMO Y SU 
OBSESIÓN POR 
ELLOS MISMOS…



… PARA SACUDIRSE DE 
ENCIMA EL MALESTAR 
GENERAL POSCRISIS 
Y ENFRENTARSE A LA 
TORMENTA DE MIERDA 
QUE SE LES VENÍA 
ENCIMA.

Un piloto 
aprobado…

… conmigo de 
protagonista.

Qué bien, 
Pansy…

… yo sigo trabajando  
en conseguirte una  

invitación para la cena  
de corresponsales  
de la Casa Blanca.

Oh, Dios  
mío, eso sería 

estupendo,  
Leo…

Sería  
la polla, 
tronco…

… una foto  
de Pansy con la 
presidenta sería  

un gran paso para 
limpiar su imagen 

pública.

Oye…
… que ya  

estoy limpia  
del todo…

Claro que  
sí, nena…

… pero, como dice Dave,  
nada mejor que una foto con 
la presidenta para decirle al 

mundo que vuelves a ser  
la novia de América.

Eso seguro.

¿Cuándo 
llegarás a 

casa, querido?

Entraré en el espacio 
aéreo americano en  

una hora…

… nos vemos en Malibú  
para cenar tranquilamente 

en la casa de la playa.

LEO NICHOLS (ALIAS LEONID NIKOLYUKOV), LEO NICHOLS (ALIAS LEONID NIKOLYUKOV), 
CAPITALISTA DE RIESGO.CAPITALISTA DE RIESGO.



“Los putos  
blancos, tú ya  
me entiendes”.

“Todos los  
hijoputas blancos  
que he conocido  

están programados  
por defecto para  
joderlo todo…”

“… así que, de  
no haber sido  
yo, habría sido  

otro, ¿no?”

“De un modo  
u otro, alguien  
debía hacerlo”.

“No te  
confundas…  

Hay cosas que  
sí lamento”.



“Como que  
mataran al pobre 
Jamal, claro…”

“Que me 
pillaran, por 
supuesto…”

“… pero lo  
que más siento es  
no haber llegado  

a la docena…”



“… nueve blancos 
muertos en dos 

semanas…”

“… me gusta  
pensar que pude  
haberlo hecho  

mejor, ¿sabes?”.



Harry, sabes que  
nunca me equivoco.

Respeto tu pasión, Frank,  
de verdad que sí.

Atacarán dentro de las próximas 
cuarenta y ocho horas…

Todo el mundo insiste  
en que es una falsa  

alarma, Frank.

… y su objetivo 
será DC.

Aquí lo tienes 
en negro sobre 

blanco.

Corta ya, Frank… 
No le veo ni pies 
ni cabeza a estas 

mamonadas.

Confirman que  
todo lo que digo  

es cierto.

La presidenta  
Taylor tomará una 

decisión basándose en 
el análisis que haga 
Seguridad Nacional  
de tu información.

… pues que  
sea deprisa…

… o tendrán que  
bajar mucho más en  
la lista del gabinete  
para encontrar una  
nueva presidenta.

Todas las  
demás fuentes  
dicen que la  

amenaza es falsa.

Villa está seguro 
de que la amenaza 
es real, señora 

presidenta.

Hola, 
cari…

… Rose.

Muy hábil. 
Tranqui,  
Frank…

… estoy  
embarcando en  
el avión a JFK.

(LA CASA BLANCA)



“Me he metido  
en problemas  
desde antes de  
que conociera  
esa palabra”.

“Mi expediente  
se inauguró a lo  

grande con un cargo  
de estupro a los 
dieciséis años…”

“… dijese lo que  
dijese ese capullín  

en el juicio, fue 
consensuado, y  

créeme si te digo…”

“… que ningún chaval de  
14 años se merece tener 
una polla tan grande”.

“Me cayeron ocho años, 
y cuatro más por lo que 
esos gilipollas llamaron 

‘infracciones cosméticas’…”

“… así que gracias, papá y mamá,  
por vuestros buenos genes…”

“… no hay tetas que valgan, 
pero sí un buen culazo…”

“… el cual, no hace falta  
que lo diga, reservo para  
los amigos más íntimos”.

“Les solté el rollo 
de siempre…”

“… lo del  
periodo, pero  
les dio igual…”

“… dado que 
acababan de contratar 

a la mejor
chupapollas

de Las 
Vegas…”

“… y entonces ese  
iraquí de mierda tuvo  
que joderlo todo  

para todos”.



“Pero dejemos una 
cosa muy clara”.

“Él lo sabía…  
Todos lo sabían…  

Y yo sabía que  
todos sabían…”

“… que tengo  
polla”.

“Pero habíamos  
firmado un acuerdo  

de caballeros, uno de  
‘no preguntes, y no  

te lo digo’…”

“… para que  
pudieran pasearse  

por el lado salvaje 
de la vida sin ninguna 
consecuencia gay”.

“Y, dejando al  
margen esas mierdas 
de justicia social y de 

políticas de identidad…”

“… no hace  
tanto tiempo  

que un columnista 
sensacionalista  

insistió en que no 
éramos pibas  
con pollas…”

“… sino chicos 
con tetas”.

“Y ahora cualquier 
gilipollas puede 
argumentar la 

chorrada de que  
era una ‘trampa’…”

“… ‘se lo juro por 
Dios, agente, creía  
que era una chica…  

¡De verdad que sí!’…”



“… lo cual hace  
que a las chicas  

como yo nos maten  
a diestro y siniestro  

y de costado”.

“Así que sí, maté  
y rematé a esos  
hijos de puta”.

“Y volvería a hacerlo… 
cuando fuera…”

“…y ya puedes ir 
metiéndote por el 

culo tus ‘infracciones 
cosméticas’…”



¡¡AAAUUCH,  ¡¡AAAUUCH,  
CABRÓN CABRÓN   

HiJOPUTA!!HiJOPUTA!!
Perdona, 
Erikia…

Culpa  
mía…

¿Qué coño  
haces ahí  
abajo?

Ya casi  
estoy.

LA CIUDAD 
DEL AMOR 
FRATERNAL.

PERO SI SABES LO 
QUE TE CONVIENE 
NO SALGAS A LA 
CALLE DESPUÉS DEL 
ANOCHECER.

FRANK VILLA FUE 
RECLUTADO DURANTE 
SU ÚLTIMO AÑO DE 
UNIVERSIDAD EN 
FORDHAM LAW JUSTO 
PARA HACER ESTE TIPO 
DE INVESTIGACIONES.

A DIFERENCIA DE LOS 
INÚTILES SALIDOS DE 
LAS LOGIAS DE YALE 
QUE HAY EN LA AGENCIA, 
FRANK PROVENÍA DE LA 
CALLE…

Me estás  
matando, Aarif.

Aguantará hasta 
que llegue el 

momento.

¿Entonces por  
qué no te lo  
metes tú por  

el culo?

Porque una joven  
guapa y embarazada  

tiene más posibilidades  
de poder hacer esto que 
un tipo con mi aspecto.

¿Crees que 
soy guapa?

Sabes  
que sí…

… CON UNA 
COMPRENSIÓN 
INTUITIVA DE LOS 
DESAMPARADOS, DE 
LAS ALMAS PERDIDAS 
CONSUMIDAS POR 
UNA RABIA CIEGA.

… deja que  
te ayude.

Puedo 
sola.

Es verdad…  
Puedes sola…

…y pasarás  
a la historia  
del hombre.

Que te jodan… 
Haré historia  
de la mujer.

AARIF EREHMINI,AARIF EREHMINI,
ESTUDIANTE DE MEDICINA/ ESTUDIANTE DE MEDICINA/ 

RADICAL SOSPECHOSO.RADICAL SOSPECHOSO.

ERIKIA,ERIKIA,
ACTIVISTA  ACTIVISTA  
EXTREMA.EXTREMA.

(FILADELFIA, PA)



“Puedo decir 
sinceramente  

que siempre he  
destacado en todo”.

“Master en Wharton,  
doctor en química  

por el M.i.T., master en  
informática de Stanford…”

“… pero, pese a tantos  
estudios, seguía teniendo 
problemas para poder  

hacer fortuna… De forma  
legítima, quiero decir”.

“Pero una vez me tracé  
un plan, pasé un año en el 

Fairmont Royal Pavillion…”

“… inventándome  
una presentación y una 
identidad que fuera al 

mismo tiempo inofensiva  
y reconfortante…”

“… y que me  
garantizase que ni  

el más desconfiado de 
los del uno por ciento 

llegase a dudar  
de mi timo”.

“Tampoco me  
perjudicó el que  

pareciera un ‘judío listo 
con dinero’, claro”.

“A decir verdad,  
lo único que habría  
hecho más felices a  

esos cabrones 
antisemitas…”

“… es que me  
pusiera un par  

de coletas y les 
cantara un medley del 

“Violinista en el tejado” 
mientras les limpiaba 
electrónicamente la 
cuenta del banco”.

“No debería 
sorprenderle a  
nadie que matar a  
esos mierdas…”

“… tras robarles  
la cartera, no me 
supusiera mucha 

diferencia”.



“Ya digo que las 
ganancias fueron 

tremendas…”

“… y gracias a mi 
doctorado en químicas,  
no me fue nada difícil 
matarlos de forma 

silenciosa, simultánea  
y eficiente”.

“Mi experiencia con esa 
gente me decía que para 
la mayoría de ellos, el 
buen sexo consistía en 

presentarse al polvo…”

“… por lo que el  
momento en que Phyllis  
pasó de millonaria viva a 
cadáver sin blanca se me 
podría haber escapado…”

“… de no ser  
por la sangre  
en sus babas”.

“Para cuando  
su personal de  
apoyo fuera a 

recogerlos…”

“… yo  
también estaría 

muerto…”

“… con una  
identidad y una vida nuevas, 

lejos de esa panda de  
perdedores desplumados”.



“… o eso  
creía yo”.

“Como reza  
el dicho…”

“… ‘los mejores 
planes de hombres  
y ratones a menudo 

se tuercen’…”

“… así que alguno  
que otro ratón acabó 

dándome por culo  
desde la tumba”.



El mejor cómic de 2018… 
Una biografía conmovedora 
y brutal tanto de la industria 
como de un artista que vivió 
los momentos más guays.

— MARK MILLAR

Un cómic que debes leer 
cuanto antes.

— BILL SIENKIEWICZ

Nah…
¡Esperaré
al tomo!



7 de
octubre de

Una fresca noche de 
principios de otoño…

… que, como reza la canción, 
“… te habla de la emoción 

de un día de estreno”.

En las artes, los gigantes 
aún hollaban la Tierra…

… y Broadway…

¡… era BROADWAY!

En aquellos días, la 
gente se arreglaba.

Para ir al restaurante, 
al avión, al teatro…

Nada de chanclas,
de camisetas o de

gorras de béisbol:

Entonces, como siempre, el 
dinero mandaba y la mentira 

campaba a sus anchas…

… a no ser, claro está, que 
las mentiras fueran tuyas.

… en cuyo caso,
eras tú quien mandaba.

¿Emocionado, 
cariño?



¿Qué? Oh, sí, claro, 
claro.

Esto es 
maravilloso…

Quién iba 
a decirlo… 

¿Un musical de 
Broadway…?

Sí… pero la tele 
paga más pronto.

Er, ¿Sr. 
Hershenson…?

¿Lo 
ves?

Saben 
quién eres.

Oh, sí. irwin.
Sr. Hershenson.

Es 
grande, sí.

Er…



¿Algún 
problema, 

señor?

Ningún 
problema, 

agente.

Cuídate 
mucho, irwin.

¿Cómo 
estás…?

He estado 
mejor.

Sí, le pasa 
a muchos.

Sí… fue algo 
repentino.

Me enteré de 
lo de ira.

Sí, también le 
pasa a muchos.

Usted también, 
Sr. Hershenson. 
Disfrute de la 

función.



Bueno, 
amigo, vayamos 

circulando.

Ha sido muy 
amable por tu 
parte, Meyer.

Fue poca 
cosa.

No le quites 
importancia, 

cariño.

Y te ha 
reconocido, 

¿eh?

Vale.

Claro…

… en otros 
tiempos solía 

trabajar para mí.

¿Trabajó en 
Powerhouse?

¿Trabajar?

Lo inventaron 
entre su socio 

muerto y él.



Un momento dorado, 
una nota triunfal…

… un momento mágico 
que apenas duraría 

cinco años.

Ted Whitman. 
Licenciado de 

la marina.

Ray Clarke. 
Licenciado del 

ejército.

Los dos cobran el desempleo 
del ejército. Los dos dibujaron 

algún cómic antes de 
ser reclutados.

Los dos prepararon 
muestras antes de 

licenciarse…

… y los dos saben que, en el 
fondo, están llamados a 
hacer cosas mejores.

¿Ray… Ray 
Clarke…?

¿Tom…? Ted… Ted 
Whitman.



Cierto, 
perdona.

¿Tienes 
trabajo?

Es mi primer 
día buscando 

trabajo…
¿Y tú…? igual. 

Desde que 
salí no paro 

de hacer 
pruebas.

Me han dicho 
que buscan 

gente.

Y a mí que 
están reduciendo 

personal.

Tú dibujabas 
aventureros 

enmascarados, 
¿verdad?

Sí… y lo tuyo 
eran las domingas.

justo.

Pues esperemos 
que los hombres 

con mallas y 
las chicas de 
tetas gordas 

sigan vendiendo.

Tan fino 
como siempre, 

¿eh, Ray?

Benita Heindel. Sin planes de 
dejar el trabajo ahora que 

vuelven los chicos.



Perdona, Benita… 
De haber sabido que 
había damas delante…

Corta el 
rollo, Ray…

Veo que no 
has cambiado.

¿Qué tal 
estás tú, 

Ted?

De una 
pieza…

… y esperando 
poder volver 
al trabajo.

… fui tu 
ayudante en 

Teniente Liberty 
para Verve.

Ray 
Clarke…

¿Te 
conozco?

¿Sid?

¡Cabrones 
desagradecidos 

y miserables!

Tú y todo 
el mundo.

¿Se ha pasado a 
Yankee desde que 
me reclutaron? Ya no, 

chaval…
Aquí ya no 

quieren lo que 
yo hago.



¿A qué mierdas 
venía eso?

No es cosa de 
broma… Sid es el 

mejor del negocio…

El negocio 
de los 

supertipos…

¿Sí…?

Las capas y las 
máscaras están 

acabadas.

Pero 
Sid es…

No hay nadie 
mejor haciendo gente 

con leotardos…

… pero ahora 
que los chicos 
vuelven a casa…

… ya no hay 
un público cautivo 
para esa basura.

El que acierte 
con la próxima 

tendencia de éxito…

… tendrá un 
futuro en Yankee 

Comics Publications, 
incorporated.



¿Sid 
Mitchell sin 
trabajo…?

Podrías 
habernos 

avisado, oye.

Y vosotros 
podríais haber 

sumado dos y dos 
por vuestra 

cuenta.

La basura 
de tipos 

disfrazados 
solo es para 

críos…

… y ya no 
hay suficientes 

críos y subnormales 
como para que los 
supertipos resulten 

rentables.

… pero tenemos 
que ganarnos la vida 
mientras no aparece 

lo que estamos 
destinados a hacer.Tienes 

razón. Es 
basura…

Dos 
veces.

Cuidadito… 
Que venimos de 

salvar al mundo para 
la democracia.

Vale, vale… 
Hombres 

alistados en 
el ejército.

¿Subnor-
males?

Entregas el 
viernes, Ed.

Me vendría bien algo 
de ayuda en la tira 

de Midknight.

Gracias, pero 
no, gracias.

¿Ed sigue 
haciéndote de 
esclavo, Ron?

Cuenta 
conmigo, Ron.

Ya te diré 
algo.

La oferta 
también vale para 

el Pelikán.

¿Lo dices 
en serio?

No 
lo sé…

Vamos, 
tío…



¿Estás de 
broma?

Sid, te digo 
que lo siento…

… no está 
en mi mano.

Sid…

Que te jodan.

Y que le 
jodan a Bob en 
el despacho 

de su tío.

El Sid de 
siempre.

La cosa ha 
ido de miedo…

… no le veo 
en todo este 

tiempo, y cuando 
aparece tengo que 

decirle que no 
tengo nada 

para él.

… Milt me lo 
contó esta 

mañana.

No está 
revelando ningún 

secreto…
Ted…

Milt acaba 
de decirle 
lo mismo…



Y una década después, 
esa nota de triunfo acaba 
sonando desafinada por 

la sospecha y la paranoia.

Y una década después, 
esa nota de triunfo acaba 
sonando desafinada por 

la sospecha y la paranoia.

Buscaba 
una reunión…

¿…una de 
dibujantes…?

Casi no te 
reconozco, tío.

… algunos 
el doble 
de eso…

La mayoría de 
nosotros nos 

dedicamos a esto 
desde hace diez 

años…

No 
empieces.

Tiene razón… 
Estás muy 
guapo…

¿Qué tiene que ver 
que el trabajo que 
hacemos sea mierda 

de caballo?

Solo es 
basura para niños 

e idiotas…

… y hasta el 
último de vosotros es 
fácilmente sustituible 

sin problemas.

… muy poco 
judío…

… espero 
no haberme 

perdido nada.

Uah…Caballeros, habló jess Mayberg 
y sus oraciones sin respuesta 
para escapar del ghetto que 

él mismo se ha creado.

Habló el hombre 
que considera la 
mediocridad una 

salida profesional.

Serás 
gilipollas, con 

tus pretensiones 
artísticas de 

conservador…



Bob Rose 
es editor… 

¿Qué diablos 
hace aquí?

Es autónomo, 
como todos 

nosotros, Alfred.

Sí… Tengo tanto 
derecho a estar aquí 

como cualquiera.

Hay un chiste 
en alguna parte 

de eso.

Eso es 
terreno gris…

¿Autónomo? 
Sí, trabajando 
para su tío.

Gilipollas. Llevan años 
pagándonos una mierda 
mientras se hacen ricos 

a nuestra costa.

Si eres el 
que paga, eres el 

que arriesga.



¿Me llamas 
marica, 

Kessler?

Más te vale 
que cuides lo 
que sale de 
esa boca…

… antes de 
que pierdas 
más dientes.

Vaya… 
eso ha sido 
interesante.

En manos de un 
julandrón que se 

odia como tú…

… no es más 
que mierda.

En una hora 
tendrán a cualquier 

otro en tu mesa 
de dibujo…

Y los mamones de 
la calle ni notarán 

la diferencia.

… si nos 
mantenemos 

unidos…

Negociaciones 
colectivas, 

organización, 
un sindicato…

Me niego 
a creerlo.

Créetelo…



Bienvenido a Masters, 
Bryant y Olyphant, 

Sr. Whitman…

Gracias, 
señor.

Llevo tanto 
tiempo siendo 
autónomo…

… que no 
recuerdo la 
última vez que 
me senté a una 
mesa que no 

fuera mía.

El mundo que 
nos rodea cambia 
más deprisa de lo 

que se tarda en decir 
jack Robinson.

Oh, desde 
luego.

Ya sabrá que en 
MBO hemos hecho 

importantes progresos 
en el floreciente mercado 
de productos para negros.

Y supongo que 
estoy aquí para hacer 
que la flor esté más 

a gusto.

Bien dicho, y bien 
hecho, Theodore. Muchas 

gracias, 
señor…

… y, 
por cierto, 
siempre he 
sido Ted.

Que sea 
Ted…

… y tú 
llámame 
Charles, 
hombre.

Entendido, 
chico.



Creo que 
toca felicitarla, 
Srta. Heindel…

Sra… y 
gracias.

… bienvenida a 
las páginas de 

Manhattan.

Es un sueño 
hecho realidad, 

Sr. Wallace.

Debe estar 
encantado de 
que nos venda 

un artículo.

Cierto, 
cierto… Un 
columnista.

Es de esperar…

Victor… Es 
mi marido.

Tenemos otro 
Heindel aquí, en 

Manhattan.

Nos 
lo dicen 
mucho.

… pero todavía 
no le he dado 

la noticia.



¿Tienes 
alguna noticia 
de tu amigo 
Kessler?

Ninguna, 
jess.

Se dice que no 
hay quien lo pare, 

y menos quien 
lo contrate…

… todos esos cómics 
de terror que hizo lo han 

marcado para siempre.

Alfie 
Kessler nunca 
hizo terror, 
y lo sabes.

Claro, 
claro…

… pero quien con 
cerdos se acuesta, 

con porquería 
se levanta.

Me alegra 
saberlo…

… deja que 
me lo escriba 
para que no se 
me olvide nunca.



MATT FRACTION
HOWARD CHAYKIN



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.

13



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…


