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TÍTULOS SOBRE NEGRO:

1942. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. LOS ESTADOS UNIDOS 
CONSTRUYEN UNA BASE MILITAR EN EL PUNTO MÁS ORIENTAL DE 

MONTAUK, NUEVA YORK.

SE EXTIENDE POR 278 ACRES. SE LLAMA CAMP HERO.

1972. LA GUERRA FRÍA. UNA SUPUESTA SERIE DE EXPERIMENTOS 
DE ALTO SECRETO COMIENZAN A TENER LUGAR EN CAMP HERO.

DICIEMBRE DE 1980. CAMP HERO SE CIERRA POR RAZONES NO 
REVELADAS.

HASTA EL DÍA DE HOY, SUS REGISTROS PERMANECEN 
CLASIFICADOS...

EXT. CIELO DE MONTAUK - NOCHE

Nos desvanecemos en el cielo nocturno. Las nubes oscuras 
se tragan las estrellas.

Oímos un RUMBO BAJO. Suena casi como un trueno, solo que 
de alguna manera es más vivo. Como el gruñido de una 
bestia invisible.

Nos inclinamos hacia abajo para encontrar...

LA BASE MILITAR DE CAMP HERO. Es un imponente edificio de 
cemento en un denso bosque. Un disco de radar de largo 
alcance gira sobre su techo. Da vueltas y vueltas.

Superponer títulos:

CAMP HERO. MONTAUK, NUEVA YORK.

5 DE OCTUBRE DE 1980.

DOS MESES ANTES DEL CIERRE.

INT. CAMPAMENTO HERO - SISTEMA DE TÚNELES - NOCHE

Avanzamos por un largo pasillo sin ventanas. Hay una 
PUERTA DE ACERO al final.

Nos acercamos a esta puerta...

Y más cerca...

Y...
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¡WHOOM! LA PUERTA SE ABRE DE REPENTE. LAS BISAGRAS 
CHIRRÍAN.

Un CIENTÍFICO sale tambaleándose al pasillo. Está 
jadeando. El traje de protección contra sustancias 
peligrosas se derrite de su cuerpo. Podemos ver algo de 
piel debajo; está quemada, destrozada, ensangrentada. Le 
falta todo el brazo izquierdo.

Se desploma en el suelo. Se tuerce. Se queda quieto. 
Muerto. 

Sus ojos permanecen abiertos. Congelados en una mirada de 
puro terror. 

Seguimos pasando por delante de él... Entrando en... 

UN LABORATORIO. 

Una docena más de científicos yacen muertos en el suelo.

Ellos también están quemados; a muchos también les faltan 
miembros. Algunos, cabezas. 

Observamos el laboratorio a su alrededor. Hay voluminosos 
ordenadores, misteriosos equipos analógicos, y lo más 
llamativo de todo: 

Un TANQUE DE AISLAMIENTO, un cilindro metálico vertical 
lleno de agua. Una maraña de cables eléctricos conecta 
este tanque a... 

UN MARCO DE PUERTA DE METAL. La puerta no lleva a ninguna 
parte; solo hay un espacio blanco vacío detrás de ella. 
La base de la puerta está en llamas. 

Vemos como este fuego comienza a extenderse por el 
laboratorio. 

Las llamas se vuelven más calientes... 

Y más calientes... Y... 

¡SILENCIO! Los aspersores de fuego se encienden.

EXT. BARRIO SUBURBANO - NOCHE

¡SILBIDOS! Los aspersores de césped se encienden. 

Ahora estamos en un barrio suburbano de los años 80. 
Tranquilo. Tranquilo. 
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Una hilera de casas uniformes serpentea por la calle 
arbolada; las camionetas y otros coches familiares llenan 
las entradas; los televisores parpadean detrás de las 
cortinas corridas; algunos perros ladran. 

Oímos la VOZ DE UN NIÑO. Dramática, intensa.

MIKE (O.S.)
¿Oyes eso? Escucha...

Enfocamos una CASA DE DOS PISOS al final de la calle sin 
salida. 

En el buzón se lee: THE WHEELERS.

MIKE (O.S.) (CONT'D) 
Algo viene... algo hambriento de 
sangre...

INT. CASA WHEELER - HABITACIÓN DE MIKE - NOCHE

UN GRUPO DE CHICOS, de 12 años, juega a DUNGEONS AND 
DRAGONS.

Están sentados en círculo, con las rodillas hundidas en 
la alfombra. Hay un mapa repartido entre ellos, junto con 
una caja de pizza vacía, cocas en lata y el 
importantísimo MANUAL DE MONSTRUOS DE DUNGEONS Y 
DRAGONES.

MIKE WHEELER, de 12 años, es el "Dungeon Master". Es un 
chico guapo de pelo largo, de aspecto clásico, excepto 
por una marca de nacimiento en su mejilla izquierda.

MIKE (CONT'D)
Una sombra crece en la pared 
detrás de de ti... tragándote en 
la oscuridad... ya casi está 
aquí...

Los otros chicos se inclinan hacia delante. Remachados. 
Los observamos:

LUCAS CONLEY, 12 años, jugando como un caballero. Es muy 
pequeño, pero su boca ruidosa lo compensa con creces.

DUSTIN HENDERSON, 12 años, juega de enano. Lleva gafas, 
tiene sobrepeso, no está del todo gordo, pero algún día 
lo conseguirá.

WILL BYERS, 12 años, jugando como un mago. De voz suave, 
amable.
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WILL
 ...¿Qué es?

DUSTIN 
¿El Demogorgon?

WILL
Estamos jodidos si es el
Demogorgon...

LUCAS
No es el Demogorgon --

Mike espera a que se calmen. Entonces:

MIKE
Un ejército de Trogloditas carga 
en ¡la cámara!

Pone seis miniaturas con alas en el mapa.

MIKE
Sus colas golpean el suelo. ¡Boom!
¡Boom! ¡Boom!

DUSTIN 
¡¿Trogloditas?!

LUCAS 
¡Toldja!

DUSTIN
Fácil.

Mike mira por encima del hombro. Sus ojos se abren de par 
en par.

MIKE
Espera... ¿oyes eso? ¡Boom! ¡Boom! 
¡BUM! Ese sonido... no vino de los 
Trogloditas. No. Vino de algo 
detrás de ellos...

Mike golpea una GRAN MINIATURA MONSTRUOSA DE DOS CABEZAS 
en el mapa.

MIKE (CONT'D) 
EL DEMOGORGON.

Los chicos se quedan mirando. Mierda. 

LUCAS
Vamos a morir todos.

CONTINUED:

(CONTINUED)

4.



CONTINUED: (2)

(CONTINUED)

5.

MIKE 
Will, tu acción.

Will traga. Dios, desea que no sea su turno.

WILL
Yo... no sé...

LUCAS Le dispara una bola de fuego...

WILL
Tendría que sacar trece o
más alto...

DUSTIN
Demasiado arriesgado. Lanza un 
hechizo de protección--

LUCAS
¡No seas marica! ¡Dale una bola de 
fuego!

DUSTIN 
Hechizo de protección -- !

MIKE
El Demogorgon está cansado de 
vuestras tontas discusiones 
humanas. Se acerca a ti. ¡BUM!

LUCAS 
LE PEGA UN FUEGO ¡Will!

MIKE
Otro paso. ¡BUM!

DUSTIN 
¡Lanza protección!

MIKE
Ruge de rabia --

LUCAS 
Bola de fuego -- !

DUSTIN 
Protección --

WILL 
FIREBALL!

Will tira los dados. Demasiado fuerte. El dado se 
dispersa hacia el otro lado de la habitación. Aterriza 
frente a la puerta de la habitación.
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LUCAS 
¿Qué pasa?

WILL 
¡No lo sé!

DUSTIN 
¿Es un trece?

WILL 
¡NO LO SÉ!

Los chicos se apresuran a mirar los dados cuando...

¡WHOOM! La puerta de la habitación se abre de golpe.

Los chicos levantan la vista y encuentran a...

KAREN WHEELER, de unos 30 años, la madre de Mike. Pelo 
corto y rubio, blusa conservadora, vaqueros azules 
subidos por encima de la cintura.

MIKE
Mamá, estamos en medio de una
campaña... 

KAREN
Querrás decir el final. 

Toca su reloj.

KAREN (CONT'D) 
Quince después.

INT. CASA WHEELER - ESCALERAS - NOCHE

Mike persigue a su madre por las escaleras.

MIKE
Solo veinte minutos más...

KAREN
Es una noche de escuela, Michael, 
y yo acabo de acostar a Holly. 
Puedes terminar el próximo fin de 
semana --

MIKE
Eso arruinará el flujo --

KAREN 
Michael --
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MIKE
¡Hablo en serio, mamá! Me llevó 
dos semanas para diseñar. ¿Cómo 
iba a saber que tardaría siete 
horas...?

KAREN
¡¿Has estado jugando siete horas?!

Llegan a...

LA SALA DE ESTAR.

El padre de Mike, TED, de 45 años, está viendo "CHiPS". O 
intentándolo. La señal es terrible; una tormenta de 
estática oscurece la imagen.

Golpea el televisor.

MIKE
Papá, ¿no crees que...?

TED
(ni siquiera escucha)

Creo que deberías escuchar a tu 
madre. ¡MALDITO PEDAZO DE 
CHATARRA!

Vuelve a golpear el televisor. La estática se dispara.

DE NUEVO EN LA HABITACIÓN DE MIKE,

Lucas, Dustin y Will meten sus pertenencias en las 
mochilas.

WILL
¿Cuenta el siete?

LUCAS 
¡¿Ha sido un siete?!

Will asiente.

LUCAS (CONT'D) 
¿Lo vio Mike?

Will niega con la cabeza.

LUCAS (CONT'D) 
Entonces no cuenta.

CONTINUED:
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EL PASILLO DE ARRIBA - MOMENTOS DESPUÉS

Dustin y Will bajan las escaleras.

Lucas no los sigue. Mira a través de una puerta agrietada 
en...

LA HABITACIÓN DE NANCY WHEELER. Es la hermana de Mike, de 
16 años, la chica de al lado. Está en la cama en pijama, 
con el teléfono en la mano, los dedos retorciendo el 
cable, las piernas delgadas en el aire.

Lucas se inclina de tal manera que puede ver a Nancy en 
el reflejo de su espejo de tocador.

NANCY
Lo sé, lo sé, pero... no, creo que 
sí... sí, es guapo, pero... 
Barb... ¡BARB! -- escúchame --

Nancy se da la vuelta en la cama. Ve a Lucas en el 
espejo. Se le borra la sonrisa.

NANCY
¡¡¡Diablos LUCAS!!! ¡SAL DE MI 
HABITACIÓN!

Se levanta de la cama y se acerca a él.

LUCAS
No estoy en tu habitación...

NANCY 
(al teléfono)

Uno de los amigos perdedores de 
Mike --

LUCAS
-- No técnicamente --

WHAM! Nancy cierra la puerta.

EXT./INT EL GARAJE DE LOS WHEELERS - NOCHE

Lucas irrumpe en el garaje. Emocionado.

LUCAS 
¡Ella sabe mi nombre!

Dustin y Will están montando las bicis; Mike los está 
despidiendo.

(CONTINUED)
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WILL 
¿Quién...?

LUCAS 
¡NANCY!

MIKE
No voy a escuchar esto --

DUSTIN
Ella tiene un novio ahora --

LUCAS 
No lo tiene --

DUSTIN 
Lo tiene --

Mike se tapa los oídos.

MIKE 
NO escucha -- 

WILL
Dustin tiene razón. La he visto
rondando a ese tal Steve --

MIKE 
NO ESCUCHA -- 

LUCAS
¿Steve Harrington? Él es genial --

DUSTIN
Es genial. Has perdido tu 
oportunidad. Deberías haber ido a 
por ella cuando llevaba ortodoncia 
y no tenía tetas.

LUCAS
Estoy jugando el juego largo.

DUSTIN
Oh, sí, estoy seguro de que un 
estirón lo hará por ti, Lucas...

Los chicos salen del garaje en bicicleta, discutiendo 
mientras avanzan. Mike se quita las manos de las orejas. 
No puede evitar sonreír. Entonces:

BZZZZZ. La luz sobre él comienza a parpadear. Es extraño. 
Mike la apaga y vuelve a entrar.

Volvemos a mirar la luz.

CONTINUED:
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Se enciende de nuevo. Y...

EXT. BARRIO DE MONTAUK - NOCHE

¡WHOOSH! Los chicos vuelven a casa en bicicleta.

Las luces de sus manillares parpadean porque está oscuro 
aquí, en la costa, pero es más parecido a la noche. Y 
bueno, como en, muy oscuro. Montauk es para vivir en el 
campo.

Lucas se separa del grupo.

LUCAS 
Nos vemos, señoras.

DUSTIN
Dale un beso a tu madre por mí.

Lucas le hace un gesto de desprecio y sube en bicicleta 
por el camino hacia su casa de dos plantas. Casi idéntica 
a la de Mike, un poco más grande.

Will y Dustin siguen en silencio durante un rato:

DUSTIN (CONT'D) 
¿Carrera a mi casa? El que pierda 
se lleva un un cómic?

WILL 
¿Cualquier cómic?

DUSTIN 
Sí...

Will ya ha oído suficiente. Empieza a pedalear. Rápido.

DUSTIN (CONT.)
¡Mierda!

Dustin pedalea en su persecución. Pero ya está detrás. 
Y... 

UNOS MINUTOS DESPUÉS.

Will pasa a toda velocidad por delante de una casa en el 
extremo del barrio. Saluda a Dustin. Ahora está a 
cincuenta metros de distancia.

WILL
Tomaré tu X-Men Uncanny dos-
¡seis-nueve!
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Dustin se detiene. Sin aliento.

DUSTIN 
(realmente 
desanimado)

...Hombre.

EXT. CAMINO DEL BOSQUE - MÁS TARDE

Will va ahora en bicicleta por una carretera forestal 
vacía. Completamente solo.

Vive mucho más lejos que el resto de sus amigos. Está aún 
más oscuro y silencioso. Sólo el sonido de las cigarras y 
una suave brisa le hacen compañía.

Pasa en bicicleta por delante de una GRAN Valla de metal. 
Una señal de advertencia dice: 

SOLO VEHÍCULOS AUTORIZADOS. PROHIBIDO EL PASO.

Estamos cerca del Camp Hero.

Will se da cuenta de repente de algo extraño: el vello de 
la parte posterior de sus brazos se eriza. Es como si 
estuviera en medio de una gran tormenta eléctrica. Y 
quizás lo esté...

Un SONIDO BAJO reverbera por encima de él. Mira hacia 
arriba. No ve más que oscuridad. Nubes sobre la luna.

Vuelve a mirar hacia abajo. Sus ojos se abren de par en 
par.

UNA FIGURA ALTA SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA CARRETERA.

Will gira el volante... pierde el control... se sale de 
la carretera...

Y explota en --

EL BOSQUE.

La bici vuela por una colina empinada y --

SE ESTRELLA. Will sale volando de la bici. Derrapa, 
rueda, come tierra. Mientras yace en el suelo, jadeando, 
oye

EXTRAÑOS SONIDOS GUTURALES. QUE VIENEN DE DETRÁS DE ÉL.

Se pone en pie y se gira hacia el sonido.
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El follaje se estremece. Los sonidos aumentan. Algo se 
acerca. Will abandona su bicicleta...

Y corre. 

EXT. PLAYA DE MONTAUK -- NOCHE

Will irrumpe en la playa.

El viento azota su ropa. Las olas golpean la orilla. 
Ruge.

MOMENTOS DESPUÉS.

Corre por una duna hacia una casa. Su casa.

Es pequeña, de clase baja, y se cae a pedazos después de 
décadas de abuso de los vientos oceánicos. Pero ofrece 
seguridad.

INT. LA CASA DE LOS BYERS -- NOCHE

Will cierra la puerta tras de sí y echa el cerrojo. Un 
perro peludo, CHESTER, corre a recibirlo.

Will lo ignora y llama a su familia.

WILL
¡¿MAMÁ?! ¡¿JONATHAN?! ¡¿MAMÁ?!

No hay respuesta.

Comprueba el dormitorio de su madre. El dormitorio de su 
hermano.

No hay nadie en casa. Está solo.

INT. LA CASA DE LOS BYERS - SALA DE ESTAR

Will regresa a la ventana del salón.

Pone las manos en el cristal y mira hacia el patio. Está 
oscuro. Oscuro. Silencioso. Una ráfaga de viento sopla 
y... La ropa vieja revolotea en un tendedero para 
revelar...

ESA FIGURA DE NUEVO. DE PIE ENTRE LA ROPA SUCIA. NO 
PODEMOS DISTINGUIR NINGÚN RASGO, PERO SUS PROPORCIONES 
PARECEN... DESACTIVADAS. SU CABEZA ES DEMASIADO GRANDE. 
SUS BRAZOS SON DEMASIADO LARGOS. SU CUERPO SE HINCHA Y SE 
DOBLA EN UNA FORMA EXTRAÑA Y RETORCIDA.
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Otra ráfaga de viento. La ropa se agita de nuevo y...

La figura ha desaparecido.

Will palidece. Tiene el corazón en la garganta.

INT. COCINA - MOMENTOS DESPUÉS

Will arranca un teléfono de la pared de la cocina. Marca 
el 911. Pero... no suena. Sólo zumba con un ESTÁTICO 
BAJO.

WILL 
¡¿Hola?! ¡¿HOLA?!

Will hace una pausa. Oye algo en la otra línea. Pero no 
es una voz... es ese SONIDO GUTTURAL que escuchó en el 
bosque. El tono sube y baja, haciendo una serie de 
sonidos extraños. ¿Palabras? Es como si la figura... 
quienquiera que sea... lo que sea... le estuviera 
hablando de alguna manera a través del receptor del 
teléfono.

Detrás de él, Chester comienza a GRUÑIR en la puerta 
principal.

Will baja el teléfono. Y vuelve a mirar a la puerta.

Una SOMBRA llena la grieta en la base de la puerta.

Y entonces, de alguna manera, imposiblemente, el cerrojo 
de la cadena comienza a deslizarse para abrirse, como si 
fuera atraído por una mano invisible. El metal chirría.

Will deja caer el teléfono y...

EXT. CASA DE LOS BYERS - NOCHE

¡WHOOM! Will sale disparado por la puerta trasera.

Corre hacia un viejo cobertizo de madera y...

INT. COBERTIZO - MOMENTOS DESPUÉS

PUM! Cierra de golpe las puertas del cobertizo detrás de 
él. Respira con dificultad. Sus ojos se disparan. 
Buscando algo.

El cobertizo está desordenado y oscuro, iluminado 
únicamente por una bombilla desnuda que cuelga del techo. 
La bombilla zumba, parpadea.
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Por fin lo ve:

UN VIEJO RIFLE REMINGTON. POLVOROSO. COLGANDO DE UN 
SOPORTE DE PARED.

Will lo baja de un tirón, recupera unos cuantos cartuchos 
de munición de un banco de trabajo y carga el rifle tan 
rápido como puede, que no es muy rápido; está tan 
asustado que le sudan las manos y le tiemblan.

THUD. THUD. THUD. RESUENAN PASOS PESADOS. LUEGO RUIDOS 
GUTURALES.

Will mira hacia las puertas del cobertizo. Se estremecen 
y gimen.

Y luego, lentamente... siempre lentamente... comienzan a 
bostezar para abrirse.

Will termina de cargar el rifle. Cierra la recámara y 
apunta a la puerta. El rifle tiembla en sus manos.

Las puertas del cobertizo se abren lentamente el resto 
del camino. Eso... lo que sea... entra en el cobertizo.

Todavía no lo vemos en su totalidad, pero lo vislumbramos 
en la luz parpadeante. De forma deforme, marchita, 
pálida, resbaladiza.

Will no dispara. Sólo mira fijamente. Paralizado por el 
miedo. Los pelos de sus brazos se erizan de nuevo.

Sus orejas comienzan a gotear sangre.

Y luego su nariz.

Lucha contra las lágrimas.

WILL 
...P-por favor --

UN CHILLIDO AGUDO LLENA DE REPENTE EL COBERTIZO.

NO VEMOS LO QUE LE OCURRE A WILL; SÓLO OBSERVAMOS ESA 
BOMBILLA DESNUDA QUE CUELGA. BRILLA MÁS Y MÁS Y MÁS, 
LLENANDO EL COBERTIZO CON UNA LUZ BLANCA ABRUMADORA. 
PENSAMOS QUE EL CRISTAL DE LA BOMBILLA SE VA A ROMPER, 
PERO ENTONCES...

El TERRIBLE CHILLIDO se detiene bruscamente. La bombilla 
se atenúa. Vuelve a su potencia normal. Nos alejamos de 
la luz.

El cobertizo está vacío.
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Will ha desaparecido.

FIN DEL PRIMER ACTO 
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