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Excelentísimo Ayuntamiento de Silent Falls 

 

-breve guía de la ciudad-  
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Fuente Original sobre la que se ha basado este documento 

https://rolerodelamancha.wordpress.com/2020/09/14/material-descargable-pueblo-para-monsterhearts-silent-falls-alice-is-missing/ 

El Copyright de las ilustraciones de La Llamada de Cthulhu, Alice is Missing y de La Sombra de Saros además de otras 

presentes en el material de este proyecto así como la propiedad intelectual/comercial/empresarial y derechos de las 

mismas son exclusiva de sus autores y/o de las compañías y editoriales que sean propietarias o hayan comprado los 

citados derechos sobre las obras y posean sobre ellas el derecho a que se las elimine de esta publicación de tal manera 

que sus derechos no queden vulnerados en ninguna forma o modo que pudiera contravenir su autoría para particulares 

y/o empresas que las hayan utilizado con fines comerciales y/o empresariales. Esta compilación no tiene ningún uso 

comercial ni ánimo de lucro y está destinada exclusivamente a su utilización dentro del ámbito escolar y su finalidad es 

completamente didáctica como material de desarrollo y apoyo para la dinamización de contenidos/saberes 

básicos/competencias clave y competencias específicas así como material que pudiera inspirarse y/o derivarse para 

enlazarlo con los criterios de evaluación correspondientes en las diferentes áreas que componen la Educación Primaria y 

Secundaria.   
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Sobre lugares, nombres y personajes en este documento. 

Los sucesos, lugares y personajes retratados en este documento son completamente 

ficticios. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o con hechos reales es 

pura coincidencia. 

Los sucesos de índole histórico, (Guerras, nacimiento de personajes famosos, fechas 

asociadas a festividades de cualquier cultura, hechos históricos concretos relacionados con la 

historia de USA, etc) pueden tener una base real y han servido como marco e inspiración, 

pero han sido adaptados libremente para su inclusión en este documento sin pretender 

confundir/alterar/menoscabar/atentar contra ninguna cultura, tradiciones o su historia. 

De igual modo no se especifica ni el color de la piel ni a qué etnia o grupo social pertenecen 

los personajes representados, exceptuando casos concretos, dejándolo al libre albedrío del 

dinamizador del proyecto y de los usuarios/as del mismo. 

Creo firmemente que pese a los condicionantes históricos, socio-culturales y geográficos que 

podrían enmarcar este proyecto didáctico uno de sus principales fortalezas es que puede 

adaptarse a casi cualquier situación incluso aunque se utilice más allá de los años 80 con el 

propósito de señalar ciertos eventos o situaciones sociales/culturales relacionadas con las 

variables anteriormente citadas. 

La pluralidad en la ciudadanía de Silent Falls, de su tejido social, cultural y económico no 

pretende ser materia de debate, aunque sí quiere dejar una puerta abierta a que puedan 

aprovecharse para hablar de racismo, xenofobia, homofobia, feminismo, intolerancia y un 

largo etcétera de conceptos que atentan contra los derechos humanos en su más amplio 

término y que atentan contra el desarrollo de la persona en sociedad y de los valores que 

cualquier sociedad debería defender por encima de todas las cosas. 
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BIENVENIDOS A SILENT FALLS  

 

Silent Falls es una pequeña ciudad rodeada de tupidos bosques cerca de la costa al noroeste del condado 

de Suffolk y en la encrucijada entre los condados de MiddleEssex y Essex. Hay otras poblaciones cercanas, 

pero ninguna supera los 5000 habitantes. 

Es un lugar tranquilo (apenas 17.000 habitantes, aunque en vacaciones estivales se llega a casi doblar esa 

cifra), con una actividad intensa en las serrerías y destacable también en pesca, aunque no a la misma 

altura, además de una floreciente industria, pero con la recesión se ha perdido gran parte del potencial 

económico de la ciudad. Aunque gracias al turismo estacional y a la cercanía de un parque nacional, han 

conseguido al menos mantener la mayor parte de puestos de trabajo.  

Que el pueblo esté conectado por una vía de tren ayuda bastante a que haya movimiento de visitantes de 

una manera constante y conexiones a autopistas y vías rápidas hacen que llegar a este tranquilo núcleo de 

población no sea muy complejo. 

Aunque hay un centro comercial de reciente apertura, no ha hecho demasiado mella en los negocios 

particulares de la zona ya que la gente del pueblo suele comprar en su calle comercial que está en el centro 

del pueblo y es donde están la mayoría de negocios, aunque cada vez sus ofertas y cantidad de productos 

están empezando a poner “en jaque” a las tiendas “de toda la vida”.  
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En invierno se adorna especialmente y muchos habitantes de los pueblos de alrededor van a hacer allí sus 

compras de navidad.  

Además, en la ciudad se vuelcan en la cabalgata navideña con la mascota oficial del pueblo que no es otra 

que “la marmota Stan”, cuya carroza los niños esperan ilusionados y cada barrio ofrece una carroza propia. 

 El parque nacional del Kalisto rivers consta de una 

extensión de cerca de 55.000 hectáreas y se 

compone de una masa muy grande de bosque que 

rodea al río del mismo nombre que cae en una 

cascada a un lago para luego recorrer su camino al 

mar además de la cordillera de Eagle Peak y la de 

Beaver Creek.  

En él se puede encontrar todo tipo de fauna de la 

zona y se ha prohibido la caza (aunque los guardias 

forestales de vez en cuando tienen que detener a 

algún cazador de la zona que ha traspasado el coto 

de caza para ir al parque a por alguna presa).  

Fuera del parque hay zonas acotadas para la caza y 

se debe estar en posesión de la licencia pertinente 

para evitar ser multado además de no poder ejercer 

esta actividad en los periodos de cría o hibernación 

de ciertos animales. 

En general es un lugar agradable en el que dar un paseo y en verano, nadar en el lago o hacer deporte. 

Empieza a haber un creciente negocio centrado en la naturaleza y los deportes de riesgo que se dedica a 

hacer rutas de senderismo con acampada para quienes quieran disfrutar del parque en todo su esplendor, 

barranquismo, escalada además de rutas en Kayak y rafting en la parte de los rápidos del río situada en la 

parte más alejada de la cascada. 

Otras ofertas en la naturaleza son: avistamientos ornitológicos, observación de constelaciones en 

colaboración con el instituto astronómico de Bostón, planes de limpieza en la que participan voluntarios de 

todo tipo además de planes de rescate de animales heridos. 
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Cerca de uno de sus límites se encuentran dos bosques: Everwood y Blackwood, son las dos masas boscosas 

cercanas más importante al núcleo de Silent falls y están exentos de los negocios de explotación forestal 

que son parte del motor económico de la ciudad. 

Un lugar que suelen también visitar los jóvenes son las cercanías 

del viejo faro de los acantilados aullantes, que recibe su nombre 

por el sonido del viento al colarse entre los salientes y agujeros 

de las rocas, si bien ahora actúa de forma automática y no hay 

un farero en su interior, no pocas veces se ha reventado la puerta 

por parte de adolescentes gamberros para hacer de las suyas en 

la tranquilidad de su interior. Aunque es la pequeña cala cercana 

al acantilado lo que hace que el faro sea más visitado.  

Al estar rodeado de roca, mantiene una agradable temperatura 

casi todo el año, excepto los días más duros del invierno, y lo 

suelen utilizar los chicos mayores del instituto para hacer sus 

“reuniones” y en ocasiones alguna fiesta.  

El Sheriff y sus ayudantes suelen patrullar en fechas concretas sabedores de que es una zona peligrosa y 

desalojan a los infractores y gamberros normalmente con un apercibimiento, pero si no atienden a razones 

pueden acabar en comisaría con lo que ello supone si las familias reciben la llamada de sus hijos/as y al otro 

lado del teléfono está un agente de la ley. 

La escuela secundaria más importante de la ciudad, Franklin 

Academy, se encuentra en las colinas boscosas del lado este.  

Es el instituto más antiguo de los dos que hay y también el más 

concurrido, ya que es de carácter público. También es el que más 

alumnos consiguen beca para la universidad y su media es bastante 

alta, su ambiente es bastante cordial, aunque de vez en cuando hay 

altercados con algunos alumnos conflictivos.  

Además, tiene un buen equipo de fútbol americano, que da bastantes alegrías al pueblo.  

La cercana ciudad de Bloomfield es el destino de muchos de los estudiantes que quieren cursar estudios 

superiores y, pese a estar a más de 3 horas en tren 3 y casi 6 en autobús, ofrece algunos estudios 
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Universitarios o de Grado Superior que no pueden encontrarse en la escuela de Artes y Oficios de Silent 

Falls.  

Entre su oferta formativa destacan: agente forestal, guía de parque nacional, monitor deportivo o aquellos 

estudios dedicados a la explotación forestal, explotación agrícola o ganadera.  

Algunos oficios de carácter artesanal (ebanistería, restauración de muebles etc…) no tienen una 

certificación oficial, aunque se suelen ofertar cursos de 2 años de mecánica, electricidad o fontanería y un 

curso específico de 1 año de trabajador forestal que-aunque bien remunerado-no suele tener mucha salida 

entre la juventud de la zona pues suele ser un trabajo duro bajo las inclemencias del tiempo y clima de la 

zona. Aquellos que no encuentran su vocación profesional en Silent Falls, en la Universidad de Bloomfield 

o en las escuelas de artes y oficios de las citadas localidades suelen ir a Boston o a otra gran ciudad en la 

que labrarse su futuro. 

Por supuesto, hay varios locales de ocio nocturno, aunque los más visitados por la juventud son The Hole, 

que a pesar de su nombre es un lugar bastante agradable gracias a sus dueños, es de ambientación gótica 

y siniestra. Especializados en conciertos de rock y traer a djs más o menos de calidad para fiestas especiales, 

por las mañanas y tardes también preparan comidas, por lo que muchos jóvenes pasan allí su tiempo de 

ocio. Por el otro lado tenemos the Dripping Dagger, con una temática orientada al cine noir y más bullicioso 

que el otro, muchas veces los agentes tienen que pasarse para parar alguna pelea o parar algún pequeño 

delito, aun así, si quieres algo «especial» vas al Dripping Dagger y si vas más tranquilo a The Hole. 
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Economía 
Los sectores vitales para la economía del pueblo se basan en la explotación forestal (principalmente 

serrerías, empresas madereras derivadas y subsidiarias) y el cultivo y recolección de berries (frutos del 

bosque) que se hace de manera tradicional y hay pequeñas empresas que están empezando a exportar a 

otras zonas del condado y del estado diferentes tipos de productos basados en ellos. Mermeladas, pasteles, 

muffins, salsas, licores e incluso hay una pequeña apuesta por productos como jabones, velas y perfumes 

que parece estar en desarrollo, aunque todavía está en una fase muy inicial. 2/8 de la población de Silent 

Falls está relacionada con este sector empresarial bien sea por poseer terrenos en los que se recolecta, por 

tener invernaderos destinados al cultivo o por tener pequeños negocios relacionados con este sector 

agrícola.  

Los diferentes agentes involucrados en ello se asociaron hace unos años en la Cooperativa Agrícola de 

Silent Falls. 

La pesca de algunas especies de cangrejo de río y el apreciado y escaso Kalisto Blue river crab (que es una 

especie protegida cuya pesca está regulada por leyes estatales y Federales) también son una pequeña 

fuente de ingreso para algunas familias de la zona, pero es un trabajo muy duro ya que hay que respetar 

unas cuotas, aguantar las inclemencias del tiempo y la estacionalidad de las temporadas de pesca.  

Si bien produce unos ingresos reseñables la intermitencia en su producción hace que mucho se destine a 

consumo local o directamente se sirva por encargo a otras ciudades. El pequeño patronato pesquero de la 

ciudad agrupa a unas 15 familias entre las que se encuentra la propietaria de la Conservera Fiddlewood. 

Silent Falls no disfruta de la fama de los pescados y mariscos de las ciudades de costa, pero cuenta con 

pequeñas delicias en forma de los citados cangrejos y algunas carpas y truchas propias de la zona que se 

consideran un manjar al igual que el salmón, aunque su pesca no puede verse como “industrial” a gran 

escala pese a que supone una importante fuente de ingresos para la comunidad. 

La calidad de sus piezas está en revisión para poder recibir el sello de “Denominación de Origen” lo que 

daría más presencia y reputación comercial al pequeño sector pesquero de la zona.  

Hay algún proyecto de granjas de acuicultura para poder desarrollar otro nuevo motor económico para la 

zona, pero el que el parque natural de Kalisto esté tan cerca y ciertas partes del río estén protegidas ha 

hecho que todavía esta apuesta de negocio no haya despegado como debería debido a las regulaciones al 

respecto, aunque está empezando a dar sus primeros pasos.  
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Por ahora solamente hay dos zonas acotadas para este propósito. Una para truchas y otra para cangrejos 

de río que están empezando a dar resultados prometedores y están buscando  

Una floreciente industria cárnica basada en 

el ganado porcino y una pequeña y selecta 

cabaña bovina que abastece a pequeñas 

empresas cárnicas que buscan un producto 

de alta calidad ya que el ganado en Silent 

Falls se alimenta casi en su totalidad de 

manera natural gracias al pasto y a otros 

productos naturales y sin fundamentar la 

alimentación en piensos.  

Silent Falls está empezando a ser reconocida en las zonas circundantes por la calidad de sus embutidos y 

chacinas ahumadas que han encontrado en la cercana ciudad de Bloomfield un mercado que aprecia sus 

productos y al que se destina una gran parte de sus elaboraciones. En el barrio industrial de la ciudad se ha 

construido una pequeña nave destinada a la curación de embutidos y en coordinación con la empresa 

conservera también se preparan truchas y salmón ahumados. 

Empiezan a llegar rumores de que esos productos también están llegando a Boston gracias a familiares de 

la zona que los suelen llevar a sus conocidos o como regalos en fiestas junto a algún otro producto de la 

zona. 

Las pequeñas empresas relacionadas con la construcción de viviendas y residencias vacacionales está en 

auge ya que el pueblo viene siendo un lugar concurrido durante la época estival o vacacional por sus 

paisajes y el turismo es una parte importante del motor económico de este pueblo con aspiraciones de 

convertirse en una “ciudad de montaña” en algún momento.   

Además, la zona está empezando a ser conocida poco a poco por familias con recursos económicos que 

deciden establecer una segunda residencia o residencia vacacional en la zona lo que hace que poco a poco 

Silent Falls vaya teniendo cierta fama en los sectores relacionados con el ocio estival o invernal.  

En los últimos 10 años la zona de Copperline ha experimentado un crecimiento notable en este tipo de 

viviendas y algunas inmobiliarias ajenas a la ciudad están empezando a valorar la ciudad como una posible 

inversión comercial. 
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La tecnología sigue siendo un sector en sin mucha presencia en la zona, aunque pocas de las empresas 

tecnológicas más grandes tienen interés real en instalarse en el pueblo y, como mucho, suelen realizar 

encuentros o congresos que contribuyan a crear espíritu de equipo para sus trabajadores/as llegando 

incluso a premiar a sus mejores empleados con vacaciones en la zona.  

Deporte 
La ciudad tiene varias instalaciones deportivas: pista de hockey sobre hielo, pista polideportiva que da cabida 

a muchas de las actividades de mayor afluencia de espectadores y está situada en el instituto Franklin. Hay 

algunas instalaciones municipales al aire libre que incluyen dos pistas de baloncesto y una de baseball 

además de algunas otras que comparten los centros educativos de Primaria para la celebración de algunas 

actividades al aire libre.  

Silent Falls tiene equipos locales en las cuatro ligas menores Béisbol. Los Reckless Ravens es el equipo de 

Beisbol con más campeonatos en los últimos años y algunos de sus jugadores han obtenido una beca para la 

Universidad de Boston, el equipo de “Thundercats” compite en una de las ligas de Fútbol Americano a nivel 

del Condado. El clima y el entorno hacen de Silent Falls un lugar en el que muchos equipos suelen ir durante 

la pretemporada, también tienen un equipo de Hockey sobre hielo conocido como “The Gargoyles”.  

Por su parte, uno de los equipos de mayor éxito de esta pequeña localidad es el femenino de soccer que ha 

sido subcampeón estatal 2 veces. Las integrantes de las “Green Amazons” son uno de los emblemas del 

pueblo. 

El Country Club de Copperline reúne diferentes actividades deportivas como el Squash, tenis o golf. 

Especialmente destacado este último con su recorrido de 15 hoyos y su inclusión en el circuito estatal de 

campeonatos que suele atraer una buena inversión y promoción para la ciudad cuando la fecha de su 

celebración se acerca. 

Demografía y distribución de la población 
La densidad de población es de aproximadamente 307 habitantes/km². De los 17.456 habitantes, 3/5 viven 

en la propia Silent Falls mientras que 2/5 vive en las áreas colindantes en granjas o propiedades con 

terrenos aledaños. Las viviendas suelen ser unifamiliares de una sola planta, con una planta superior o dos 

a lo sumo. Bloques de viviendas son casi inexistentes y los pocos que hay son de nueva construcción, pero 

no son del “estilo” de la ciudad, aunque sus precios sean competitivos para aquellas familias con pocos 

recursos económicos.  
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Las calles de la ciudad tienen árboles, zonas de juegos infantiles y están bien señalizadas…a medida que 

nos alejamos del casco urbano o de las vías principales de entrada y salida a la ciudad el asfalto da paso a 

las pistas y sendas forestales sin pavimentar y que pueden estar en mayor o en menor medida 

acondicionadas para cierto tipo de vehículo. 

El núcleo urbano, si tuviéramos una vista aérea, está organizado en 

cuadrículas teniendo desde la plaza del ayuntamiento una distribución 

bastante uniforme en forma de Eje de coordenadas siendo el centro de 

este el propio Ayuntamiento y a partir de ahí podemos ver los barrios que 

conforman la ciudad con Copperline en la zona más “externa”. 

Los pequeños pero cuidados hoteles u hostales rurales suelen tener sus 

accesos asfaltados para facilitar que los huéspedes provenientes de otras 

partes del país no tengan mucho problema en llegar y aquellos que no 

tienen sus accesos con asfalto intentan tenerlos en buenas condiciones 

para facilitar su llegada. 

La ciudad se divide en 5 “barrios” o zonas: 

Greenfields: la zona más cercana a las zonas boscosas de Everwood y Blackwood y en la que encontramos el 

Instituto Franklin. Es una de las zonas más pobladas junto con Browncase y Whistlestop ya que alberga el 

instituto más conocido de la ciudad. No muy lejos de allí está el centro comercial de reciente construcción, 

así como las tiendas de caza y pesca, el parque de caravanas Hudson o la clínica veterinaria.  

La imponente presencia de los bosques cercanos y sus oscuras leyendas sobre campistas desaparecidos, 

supersticiones y un largo etcétera hacen de este barrio un lugar en el que cualquiera de sus residentes 

pueda contar alguna anécdota real o ficticia sobre alguno de esos aspectos. 

Everwood es un bosque más “ligero” y frecuentado por turistas con zonas para pic-nics y algún puesto de 

avistamiento ornitológico además del inicio de varias rutas de senderismo aptas para novatos y personas 

que no pueden recorrer grandes desniveles.  

Además, uno de los pequeños afluentes del río Kalisto pasa por buena parte del linde del bosque 

acompañando con su arrullo a quienes lo visitan. Tiene grandes claros y multitud de ardillas, búhos y fauna 

salvaje puede encontrarse sin que supongan un gran peligro para quienes se internan en él. El servicio 

forestal suele tener que hacer “visitas” habituales para recordar las normas de una zona como esa a 
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campistas incívicos a grupos de jóvenes que intentan celebrar alguna que otra reunión que puede ocasionar 

algún percance al encender fuego sin conocer los riesgos o fuera de las zonas destinadas para ello. 

Blackwood es la otra cara de la moneda; un bosque denso y frío por lo tupido de sus árboles va creciendo 

a medida que acaricia la falda de Eagle Peak, una de las montañas que se pueden ver desde la ciudad, hasta 

terrenos completamente salvajes que delimitan con Copperline. 

Con pequeñas fuentes y agrestes paisajes todo el bosque destila majestuosidad y una sensación inquietante 

al caer el sol. Hay varias rutas de senderismo y es una de las vías de acceso más directo a las zonas de 

escalada de Eagle Peak o Beaver Creek pero en invierno suelen ser poco transitadas y los guías suelen 

recomendar dar un rodeo para entrar desde la zona de Copperline que, aunque más lejos, está mejor 

acondicionada.  

Antiguas cabañas de mineros y tramperos todavía pueden encontrarse en sus inmediaciones y en más de 

una ocasión han servido de refugio a excursionistas extraviados o atrapados por lluvias o nevadas. El refugio 

de Ryan Hope está en la zona central de Blackwood. Hay otros repartidos a lo largo de sus casi 4000 

hectáreas. Los refugios están acondicionados para dar cobijo, mantas y alimento en caso de necesidad, 

pero no todos están equipados con una radio de emergencia. La mayoría se encuentran cerrados y vigilados 

por los guardabosques que en coordinación con el Departamento del Sheriff de la zona publica cuáles están 

abiertos dependiendo de la zona del año.  
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Wardenfalls: es la zona “industrial” en la que los almacenes y naves destinadas a las explotaciones agrícolas, 

ganaderas y pesqueras tienen sus instalaciones. No tiene una gran cantidad de viviendas, aunque en su 

zona perimetral alberga varias docenas de casas. Limita con el barrio de Browncase. Se encuentra en la 

zona del extrarradio de la ciudad facilitando así la entrada y salida del producto en su camino hacia otras 

ciudades o para recibir lo recogido por los trabajadores de cada pequeña empresa de la zona. La gasolinera 

de Silent Falls se encuentra en este barrio. 

La cooperativa Agrícola de Silent Falls y la Conservera Fiddlewood tienen sus sedes aquí. También aquí está 

la chatarrería de Bronco Spencer. Justo en el límite entre Wardenfalls y Browncase está el Dripping Dagger. 

El Big Van Road House está justo en frente de la gasolinera y es bien conocido por camioneros, motoristas 

y gente que va de paso a otros lugares. 

Browncase: comprende la zona “central” de Silent Falls y es la más grande. El ayuntamiento, biblioteca, 

oficina del Sheriff junto a otros muchos lugares “importantes” de la ciudad se encuentran en su área.  La 

ferretería de la familia Briarwood se encuentra en sus inmediaciones, así como el hostal “Red Leave”, el 

Burton Cinema o la Pastelería Kowalski. Las viviendas de la zona son numerosas y están organizadas por 

calles amplias y bien cuidadas que aparecen intercaladas con los diferentes comercios de la zona que hacen 

de este barrio una zona agradable y concurrida por la que pasear cuando hay buen tiempo. Entre este 

barrio y el de Whistlestop está The Hole. 

La estación de autobuses de la ciudad está en este barrio, ofrece conexiones directas 3 veces por semana 

con Bloomfield y hay líneas más regulares con las poblaciones cercanas de siendo las más importantes las 

de Feather Moon, Bald Peak, Riverdale, Greendale y Jericho. Estas poblaciones tienen conexión en ruta de 

autobuses regulares donde hay varias serrerías asociadas y dependientes de la de la ciudad y que trabajan 

con parte del resultado de la explotación forestal de los bosques que comprenden el área circunscrita o 

aledaña a sus localizaciones.  

El aserradero de Silent Falls está a unos 15kms del núcleo urbano, aunque su oficina de gestión se 

encuentra en este barrio y hace de punto de unión y de administración burocrática (permisos, turnos, 

cuotas, área en la que se puede trabajar, etc..) de todas 

Whistlestop: es el barrio en el que está la estación de tren de Silent falls y de ahí recibe su nombre. Los 

trenes con destino a Bloomfield llegan diariamente y hay conexiones con Castle Rock y Derry de manera 

habitual desde allí y también a Boston capital. 
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La antigua línea que llevaba al apeadero de la lejana Jerusalem’s lot quedó fuera del itinerario a principios 

de los años 50 por motivos que no constan en los registros, pero parece que la ciudad quedó abandonada 

tras una misteriosa plaga. Se refundó en los 60 pero la conexión ferroviaria se ha perdido.  

Está situado en la zona opuesta a Greenfields y es la parte con más viviendas al estar edificado en arco 

ascendente desde la estación hacia el centro de la ciudad. Sus casas son algo más grandes en las zonas más 

alejadas de la estación y más “pequeñas” cuanto más cerca. Caracterizadas por sus tejados de color granate 

que recuerdan a las hojas de otoño y con algunas placas y pequeñas estatuas que recuerdan a los 

trabajadores que contribuyeron a la construcción de la estación y a los mineros que hicieron que Silent Falls 

a finales del S.XIX y principios del S.XX pudiera crecer y prosperar hasta convertirse en lo que es hoy.  

La escuela de Primaria de la ciudad se encuentra en este barrio y limita con el barrio de Greenfields en el 

que está el instituto y, por una situación administrativa, cada centro educativo pertenece a un distrito, 

aunque están en lados de la calle opuestos. La tradición hace que cuando el alumnado de Primaria pasa al 

Instituto se hace una “despedida” con grandes maletas y bártulos de todo tipo como si se fueran en un 

largo viaje en el que sus profesores se despiden y desean lo mejor para el curso que viene.  

Luego se suben al autobús escolar que les da una vuelta por toda la ciudad hasta que regresa al mismo 

punto, pero en la acera opuesta al colegio y bajan en las puertas del instituto. 
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Copperline: recibe el nombre a raíz de la antigua explotación de cobre que hubo en la zona sobre 1820 y 

que fue el inicio de lo que después sería la ciudad de Silent Falls.  

Es la zona con las casas más caras y se considera un barrio residencial de la gente adinerada o que tiene 

en la ciudad su segunda residencia o residencia vacacional.  

Aunque inicialmente era el barrio de las familias que trabajaban más cerca de la mina y también en la que 

estaban las casas de los capataces, las oficinas de la “Bender and Birdwhistle Mining Company” ese origen 

humilde ha quedado muy atrás como demuestran las casas que ocupan sus terrenos.  

Se encuentra en el extrarradio de la ciudad y no dispone de servicios esenciales como ofrece cualquier 

otro barrio de la ciudad y es exclusivamente residencial.  

Algunas casas están cuidadas por guardeses/encargados cuando sus propietarios no están en la 

propiedad, otras tienen personas como empleados/as domésticos de manera casi permanente y algunos 

comercios/ciudadanos de Silent Falls trabajan o realizan encargos para sus propietarios.  

Hay un “hostal de montaña” 

conocido como “BlackBear Inn” 

construido sobre lo que fue la 

antigua taberna de los mineros. 

Completamente reformado y 

reconvertido en un lujoso, pero 

“coqueto y rústico” alojamiento 

cuenta con 10 habitaciones y 6 

bungalow a cuál más lujoso.  

Solamente es asequible a bolsillos 

capaces de pagar sus 

estratosféricas tarifas pero que, para asombro de muchos habitantes de la ciudad, suele tener muchísima 

demanda.  

Algunas estrellas de la música, el cine o la televisión se han hospedado allí…prueba de ello son algunas de 

las fotos que ciertos comercios, cafeterías y restaurantes de Silent Falls exhiben en sus paredes con 

orgullo. Bruce Springsteen, Cindy Lauper, Lionel Richie o Kathleen Turner han sido algunos de los 

personajes famosos que se han dejado ver en alguno de los locales de la ciudad sin previo aviso…  

Además de por el paisaje parece que estas figuras públicas alaban y agradecen la discreción de los 

lugareños, así como su trato cordial y su manera de considerarlos “como cualquier otro visitante”. 
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En esta zona está el Instituto Bender, un centro concertado de pocos alumnos pero que acoge a los hijos 

e hijas de las familias de CopperLine o de aquellas familias que pueden pagar las cuotas en la etapa de 

Instituto o estudios de Grado Medio, centrados en Artes plásticas y escénicas, así como sonido e imagen 

o diseño textil, así como químico para perfumería y maquillaje entre algunos otros estudios 

postobligatorios.  

Para las familias que quieren que sus hijas e hijos cursen la etapa de primaria hay una línea entera de 

aulas concertadas, como estipuló su fundador, haciendo que cualquier familia de Silent Falls sin tener en 

cuenta sus condiciones económicas pueda cursar estudios básicos hasta los 14 años sin coste alguno.  

Las plazas están limitadas y el propio consejo escolar del centro supervisa las futuras incorporaciones de 

manera totalmente imparcial...o eso dicen. 

También es la zona en la que está el CopperLine Country club en el que la gente que puede permitírselo 

va a jugar al Golf, tenis, celebrar sus reuniones y encuentros sociales o de negocios, así como albergar 

reuniones de empresas que eligen la ciudad para sus actividades. Es un lugar selecto y elitista que organiza 

conciertos, exposiciones y subastas, galas benéficas de todo tipo y otras actividades de propósito 

filantrópico pero que también son encuentros propicios para cerrar negocios, debatir sobre acciones 

políticas e inversiones y otros asuntos que pueden afectar a la ciudad de una manera u otra. Es tradición 

que el alcalde/alcaldesa de la ciudad sea miembro honorario.  
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1. Ayuntamiento de Silent Falls: el centro neurálgico de la ciudad. La alcaldesa Elaine Marley, vecina de la 

ciudad de toda la vida, intenta que la ciudad funcione lo mejor posible, casada y con dos hijos su marido 

falleció hace 4 años en un accidente de coche.  

Se presentó a la alcaldía tras haber sido maestra en la escuela Primaria durante varios años. 

Políticamente hablando SIlent Falls nunca ha sido una ciudad compleja de gestionar y sus necesidades 

son fácilmente atendibles, aunque la desaparición de la joven Briarwood hizo que el antiguo alcalde 

dimitiera dos años después.  

Se presentó en el 81 tras unos años de que la ciudad estuviera bajo la administración y guía del Consejo 

Municipal, pero hubo muchas tensiones por cuestiones partidistas y de aspiraciones personales.  

A decir verdad, y aunque ella parece no tenerlo en cuenta, hay personas pertenecientes al antiguo 

Consejo Municipal que se la tienen jurada pues tenían intereses económicos que se fueron al traste 

cuando ella salió elegida.  

Elaine, sabe bien quién está detrás de ciertos rumores en su contra y de alguna que otra amenaza 

anónima que ha ido recibiendo pero que nunca se ha llegado a materializar.  

No tiene otro objetivo que intentar que la ciudad funcione lo mejor posible y hará todo lo que esté en 

su mano para que progrese y pueda ser un buen lugar para todos…aunque ya se sabe que una tarea de 

esta envergadura nunca es sencilla.  

Uno de los chismorreos que se comenta es que Bronco Spencer y ella tiene algún tipo de relación 

sentimental. 
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2. Departamento de policía de Silent Falls: Es un edificio pequeño y modesto, alberga una recepción, una sala 

común y oficinas. Los agentes de policía llevan camisas azules de botones con la bandera de los Estados 

Unidos en el hombro derecho y el parche de la policía de Silent Falls bordado a la izquierda.  

El jefe se distingue en que lleva una camisa y pantalones beige. Colabora con las oficinas de las poblaciones 

cercanas.Cada oficial lleva una insignia de plata metálica en su pecho izquierdo, con la escritura "Sheriff 

de Silent Falls" seguida por el sello de la ciudad y "oficial" y su número de insignia escrito en la parte 

inferior.  

La insignia del jefe es de oro y dice "Jefe de Departamento". 

El departamento del Sheriff de Silent Falls intenta lidiar con gamberros, algún que otro borracho y las 

denuncias de los miembros de la comunidad.  

Actualmente cuenta con 4 efectivos y 3 ayudantes en prácticas que colaboran también con el servicio 

forestal de la zona en tareas de rescate de excursionistas o de infracciones de las leyes contra la 

preservación de Fauna y Flora de la zona. 

Aunque competente el jefe Powell viene de la gran ciudad y se le nota que la ciudad de Silent Falls no es 

su destino soñado, estuvo en Boston anteriormente, pero por motivos que no se han llegado a esclarecer 

dejó la ciudad.  

Tiene foto de su exmujer y de su hija que viven allí y parece que todavía conserva una relación cordial, 

su hija estudia en la Universidad de Boston y habla de ella con orgullo, aunque no va más allá en cuanto 

a detalles personales.  

Lleva aquí desde el año 78 sustituyendo al antiguo 

jefe de policía que se jubiló ese mismo año. El viejo 

jefe Holmes vive ahora en una casa en las afuera del 

pueblo, en Greenfields y fue el encargado de dirigir la 

investigación del caso Briarwood. 

“Tob” Hopper es el segundo de a bordo, diligente y 

concienzudo le encantan los libros y las películas de 

terror.  

Se le puede ver a menudo en el Family Four Video 

Rental y es parte del Comité de Festejos de la ciudad.  

Está casado con Catherine Kowalski que es la dueña de una de las panaderías y pastelerías de Silent Falls 

famosa por sus pretzels artesanales y empanadas dulces y saladas en honor a su ascendencia polaca. 

Título / Rango Nombre Insignia # 

Sheriff Brad Powell 830 

Sheriff Adjunto Tobias Hopper 240 

Agente Bill Callahan 527 

Agente Eliza “Liz” Abbot 436 

Secretaria Florence Mc Arthy  
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Aunque iba a ser el nuevo comisario tras retirarse Holmes 

finalmente, por cuestiones administrativas, decidió que no estaba 

preparado para asumir la responsabilidad y pese a los roces 

iniciales con Powell ahora se llevan bien.  

Los agentes Callahan y Abbot son la cara y la cruz de la comisaría 

y se sientan en mesas encaradas la una contra la otra. Son junto al 

Sheriff Powell y el ayudante Hopper las caras más conocidas de la 

ciudad; él un fanático de las armas, la caza y algo machista y 

misógino mientras que ella es reservada, discreta, aunque resolutiva.  

Hija de un oficial del ejército sabe defenderse sola, aficionada al canto y a la lectura también es una 

corredora consumada habiendo participado en numerosas carreras de Trail de fondo.  

Su apariencia seria, de semblante recto, grandes ojos verdes tras sus gafas y el pelo liso recogido en una 

coleta alta junto a su amor por los caballos ha hecho que algunos la llamen a escondidas “cowgirl”. 

Callahan la respeta y la trata como si fuera “uno más” tras un suceso del que no suelen hablar y que tuvo 

que ver con un ataque de un oso a unos excursionistas que fueron encontrados muertos…o al menos es 

lo que escribieron en su informe.  

Lo que se sabe es que Callahan y Abbot tuvieron que internarse y colaborar con los guardabosques del 

condado y quedaron aislados 3 noches en un paraje bastante recóndito de Eeriewood. 

Cuando pudieron restablecer el contacto y fueron a buscarlos a una de las cabañas que sirven de refugio 

a excursionistas extraviados encontraron a Callahan malherido e inconsciente y a Abbot cuidando de él, 

aunque también herida.  

Nunca se llegó a encontrar al oso al que dijeron que habían disparado pero la cabaña presentaba 

evidencias de la presencia y ataque de algún animal de gran tamaño. 

Florence, aunque todo el mundo la llama por su apellido, es la joven secretaria y auxiliar administrativa 

de la comisaría.  

Es la hija menor de la familia Mc Arthy. Su padre y sus 2 hermanos y 1 hermana trabajan en la 

Cooperativa Agraria de Silent Falls, pero ella no quería dedicarse al negocio familiar y se prepara desde 

hace unos años para ir a la academia de policía. Esa decisión le ha llevado a tensas discusiones con su 

familia y la situación actual es tensa.  

Tras lo sucedido en el caso Briarwood su convicción para convertirse en agente de la ley se reafirmó y 

ahora con 22 años está decidida a hacerlo realidad.  
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3. Instituto y centro de Estudios Bender: situado en el barrio de Copperline, es el otro centro escolar que agrupa 

la etapa de Primaria y Secundaria y también funciona como internado. Es un centro privado-concertado, 

aunque siendo una ciudad pequeña, hay múltiples actividades que suelen celebrarse de manera 

conjunta con los centros públicos o celebraciones municipales.  

Sus instalaciones están situadas en los antiguos terrenos de la casa de George Bender que llegaron a 

comprender un pequeño orfanato para los hijos de los mineros fallecidos en su mina de Copperline. 

Ahora el conjunto original se ha convertido en un exclusivo centro formativo. 

La rivalidad académica y deportiva entre los centros públicos y concertados es algo que se ha convertido 

casi en una “tradición” en la ciudad y en los partidos benéficos por la “Copa Bender” los ánimos de 

caldean bastante.  

Son fácilmente reconocibles por su uniforme azul y granate y por el escudo del cuervo de alas abiertas 

coronando una letra B mayúscula bordada en blanco.  

Su claustro de profesores y alumnado en alguna que otra ocasión ha “causado” cierto revuelo por ciertos 

comportamientos clasistas y comentarios despectivos referidos a “los lugareños” y sus “costumbres de 

provincias” cuando son vistos por la ciudad.  

El grueso del alumnado corresponde a los hijos e hijas de las familias adineradas de la zona de Copperline 

y también acoge a alumnos que vienen de “otras circunstancias escolares” que llegan a Silent Falls 

provenientes de otras ciudades en régimen interno. 
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Este tipo de “alumnado con necesidades académicas” suelen ser aquellos/as que han sido expulsados 

por diversos motivos de otros centros de “alto standing” en grandes ciudades y que para que no salpique 

a sus acaudaladas familias las repercusiones de sus “comportamientos y acciones inadecuadas” son 

internados en Bender para ver si son “devueltos al redil”.  

Se rumoreaba que la joven Briarwood tenía algún tipo de relación con gente del centro pues se la había 

visto en alguna ocasión en The Dripping Dagger con algunos de ellos/as.  

El baile anual de máscaras en Halloween suele celebrarse en sus instalaciones honrando de esta manera 

la donación que hizo a la ciudad el fundador de la antigua mina de Copperline, George Bender, cuando 

junto con su socio Everett Birdwhistle asentaron lo que hoy es la ciudad de Silent Falls. 

4. Escuela de Primaria y Secundaria de Silent Falls: junto con el instituto Franklin y el Instituto Bender conforma el 

triángulo educativo de la ciudad. Es un edificio de 2 plantas con todas las instalaciones típicas de un 

centro educativo y casi todos los niños/as de Silent Falls han pasado por ahí antes de ir al instituto. La 

alcaldesa Marley fue maestra de 4º de Primaria durante varios años.  

El claustro de profesores consta de 15 docentes que se reparten los diferentes cursos además de los que 

imparten docencia en el módulo de Secundaria que son 8 más. Una vez acabados sus años escolares en 

Secundaria el alumnado cursa estudios en el Instituto Franklin, en el centro de Estudios Bender o en la 

escuela de artes y oficios. 

5. Escuela de Artes y Oficios: Su oferta formativa de Grado medio comprende titulaciones como: guía forestal, 

preparación de exámenes para instituciones estatales (policía, bomberos, sector sanitario), ayudante 

de monitor deportivo o aquellos estudios dedicados a la explotación forestal, explotación agrícola o 

ganadera, así como algunos relacionados con los trabajos textiles.  

La Cooperativa Agrícola de Silent Falls o la Conservera Brindlewood suelen becar algunas plazas para 

incentivar la preparación de jóvenes que quieran trabajar en esos sectores. 

Algunos oficios de carácter artesanal (ebanistería, restauración de muebles etc…) no tienen una 

certificación oficial, aunque se suelen ofertar cursos de 2 años de mecánica, electricidad o fontanería y 

un curso específico de 1 año de trabajador forestal que se ocupa del mantenimiento de las zonas 

acotadas dentro y fuera del Parque de Kalisto así como de desbrozamiento, conservación de vías rurales 

y forestales y un largo etcétera que exigen de mucho trabajo físico. 

Hace unos años han incluido los estudios para Auxiliar de Enfermería y Auxiliar de Veterinaria, los 

estudios superiores de Enfermería o veterinaria deben realizarse en Bloomfield o en otra ciudad y 

ambas ofertas formativas están teniendo buena acogida en la zona. 
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6. La Chatarrería de “Bronco” Spencer: situada a las afueras de la ciudad funciona como el depósito de vehículos 

confiscados por la policía, como lugar para buscar piezas de coches antiguos además acumula los restos 

industriales y metálicos de todo tipo. El viejo Bronco es una persona taciturna y algo hosca en su trato 

con la gente, aunque todo el mundo sabe que si da su palabra la cumplirá. En la ciudad se le tiene en 

cierta estima ya que en la nevada del 81 su colaboración en la reparación de una de la quitanieves, así 

como su total entrega en la búsqueda de la joven Briarwood en las labores de búsqueda en el momento 

de su desaparición demostrando sus dotes de rastreador. Durante aquellas tensas jornadas de búsqueda 

salió a la luz que es un condecorado excombatiente de la guerra de Vietnam y que tenía una hija que 

desapareció o falleció hace unos años…pero no habla de ello. Por razones que no se han llegado a 

esclarecer se estableció en Silent Falls en el 74 y cogió las riendas de la chatarrería. Tiene dos perros 

pastores: Zeus y Apolo, a quienes quiere con locura y que le obedecen en todo. Se le suele ver en el 

Penny’s Burger pidiendo algo para llevar, en alguna excursión en las inmediaciones de la zona de 

Blackwood junto a sus perros o alquilando alguna película en el Family Four Video Rental. 

7. La daga goteante: es uno de los locales más concurridos de la ciudad por parte de la juventud y de turistas 

curiosos por el nombre y ambientación del local. Nadie sabe de dónde viene su nombre, aunque el 

fallecido fundador del local, Roger Saint Pierre parece que había 

sido doble en películas de la época o había mantenido algún tipo 

de relación con la industria cinematográfica y abrió este 

pintoresco local a mediados o finales de los años 60. Falleció de 

un infarto a principios del 72. 

Ahora lo lleva su hijo mayor Peter junto a su mujer Gladys y 4 

camareros repartidos entre las dos plantas además de 2 

personas más en cocina que asisten a su esposa en preparar y 

atender las comandas de cocina. 

De estética Noir con fotos y pósters de películas de los años 50 

tiene su carta de bebidas y comida relacionada con títulos de 

libros o películas famosas.  

Es un local con dos plantas: en la inferior es donde está el escenario para conciertos y tiene dos mesas 

de billar y mesas bajas y sillones que dan la imagen de club de los años de la ley seca. Tiene una barra 

semicircular que ocupa casi todo el lateral de la planta, un pequeño almacén y un montacargas que 

conecta con la cocina del piso superior por si hay gente que quiera picar algo durante algún concierto. 
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La planta superior cuenta con una veintena de mesas, una jukebox con grandes éxitos y su famosa zona 

para dardos en forma de “daga” que junto a sus batidos y famosos cocktails y bebidas hacen que sea 

uno de los lugares más “guays” de la ciudad.  

Sus hamburguesas y las famosas “volcano fries” son ya platos típicos entre los clientes habituales, así 

como las alitas de pollo al estilo cajun o la tarta red velvet que solamente sirven los domingos.  

Por las noches, suele estar bastante concurrido por toda clase de gente y es uno de los locales favoritos 

por parte del alumnado del Instituto Bender así que en más de una ocasión el Sheriff ha tenido que 

intervenir por alguna pelea que se ha originado con estudiantes del Instituto Franklin o quejas por sus 

comportamientos altivos y chulescos… 

Si alguna vez ha habido desperfectos por parte de cualquier miembro del alumnado de uno de los 

anteriormente citados centros educativos se suele imponer una multa a pagar en metálico y/o servicios 

comunitarios compensatorios para los implicados.  

Su concurso anual de baile está empezando a ser conocido más allá de la región. En su última edición lo 

ganaron unos turistas llamados V.Vega y M.Wallace que pusieron al público en pie con su personalísimo 

estilo. 

8. Taller Mecánico de Stan: Stan y Chuck son el alma del taller de Silent Falls y se encargan de reparaciones 

de automóviles, maquinaria agrícola y similares, así como pequeñas reparaciones de chapa y pintura. La 

parte de mecánica está en el taller de Browncase mientras que la de chapa y pintura además de la de 

reparación de maquinaria agrícola está en Wardenfalls. Bronco y Chuck son compañeros de salidas  

Además, tiene el único servicio de grúas disponible en la ciudad. Suelen tener bastante trabajo. Stan es 

bajito y algo regordete, con un espeso bigote algo canoso y casi completamente calvo no se puede negar 

que esos fuertes antebrazos y manos enormes son el fruto de trabajar sin descanso, aunque es bastante 

despistado y charlatán, pero nadie niega que sabe más que nadie de mecánica. 

Con casi 60 años lleva desde que era pequeño entre motores y ruedas como su padre antes que él. 

Lamentablemente enviudó hace unos años y se nota en cómo trata al negocio.  

El fallecimiento por cáncer de su adorada Ellie le sumió en una depresión bastante acusada que casí hizo 

que acabara cerrando el negocio, pero la proverbial llegada de su sobrino Chuck desde Bloomfield le 

devolvió a sus responsabilidades y es casi como un hijo para él.  

Chuck era un año mayor que Alice Briarwood cuando desapareció y llegó a Bloomfield para hacer 

prácticas en el taller de su tío. Amante de los coches y las motos se dice que estuvo metido en líos en su 

ciudad natal por algo relacionado con carreras ilegales y que por eso tuvo que venir a Silent Falls. 
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Chuck se encarga de atender a los “ricachones” del Instituto Bender cuando sus coches y motos 

necesitan algo además de haber empezado a realizar trabajos de tunning para quienes pueden 

pagárselos mientras que su tío se encarga del cliente de toda la vida. Suelen coger alumnado en prácticas 

de la escuela de artes y oficios o de módulos formativos y por ahora nunca les falta trabajo. 

9. Little John: es un supermercado que tiene un poco de todo en la zona de Browncase y era uno de los 

negocios principales de la ciudad hasta la reciente apertura del centro comercial. El nombre le viene por 

el imponente dueño del negocio, John Steinmeier, que mide casi dos metros y es que cuando era 

pequeño era de muy baja estatura hasta que en su adolescencia pegó un estirón que hizo que varios 

equipos de baloncesto se fijaran en él cuando cursaba estudios de economía en la Universidad de 

Boston… 

Aunque jugó en la liga universitaria nunca llegó a dar el salto a la liga profesional, la enfermedad de su 

madre, las facturas de sus estudios (aunque estaban becados por sus resultados deportivos) y su fuerte 

sentido de la responsabilidad hicieron que dejara una prometedora carrera como deportista profesional 

y regresara a su pequeña ciudad natal.  

John siempre ha tenido un buen ojo para los negocios y revitalizó el negocio familiar hasta hacer de él 

lo que es hoy.  

Abre todos los días de la semana con turnos rotativos para sus 4 trabajadores dejándoles dos días libres 

y él mismo trabaja también como uno más, aunque carga con buena parte de la burocracia que supone 

tener un negocio propio.  

Lo que pocos saben es que colabora con una de las dos gestorías de la ciudad como asesor cuando se 

acerca la declaración de hacienda a particulares y a otros negocios y se está labrando una reputación 

como persona fiable; además…en secreto ha cogido parte de sus ahorros y mediante una gestora de 

Boston ha invertido en el centro comercial por si la influencia del nuevo centro comercial pudiera 

resultar una amenaza para su negocio y así poder tener una fuente de ingresos alternativa. 

10. Silent Falls Memorial Hospital: el hospital de Silent Falls tiene una plantilla de casi 300 profesionales y se 

encuentra a 5 kms del núcleo urbano propiamente dicho.  

El hospital no solamente da servicio a la población de la ciudad, sino que al estar en el extrarradio del 

núcleo de población hace que emergencias que se produzcan en la zona puedan ser atendidas con cierta 

celeridad, así como servir de referencia médica para las poblaciones cercanas. 

En el centro de Salud de la ciudad se atienden incidencias menores, administración de fármacos a 

enfermos crónicos, así como visitas a la matrona que pasa por allí 2 veces por semana además de realizar 
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extracciones de sangre y también de hacerlas a domicilio a aquellas personas mayores que no pueden 

desplazarse hasta el hospital. Las muestras posteriormente se envían al laboratorio del hospital para 

realizar las pruebas pertinentes. También coordinan la realización visitas domiciliarias durante la época 

invernal y colaboran con el departamento del Sheriff en labores de rescate.  

Es un edificio de 3 plantas con 50 

habitaciones: 45 para pacientes con 

diferentes patologías, aunque 3 de ellas 

están en la zona de Cuidados 

Intensivos, sala de prematuros, 

laboratorio, sala de rayos X, 3 

quirófanos además de 1 sala de 

reanimación, depósito de cadáveres, 

sala de urgencias con 5 boxes además 

de una cafetería y un almacén para suministros médicos. El forense del hospital trabaja con el Sheriff 

cuando es requerido. 

El pequeño helipuerto adjunto al centro médico tiene como objetivo poder realizar traslados en caso de 

urgencias, así como recibir aquellas que puedan llegar por parte de los servicios forestales en relación a 

rescates de excursionistas heridos u otras incidencias. 

11. Penny’s Burger: Es un negocio familiar creado en 1956 por Bart Graham, su primer dueño. Lo bautizó 

en honor a su hija Penélope, Penny para la familia y amigos, y siempre ha sido un lugar familiar al que ir 

a comer unas hamburguesas o sus famosas barbacoas los domingos. Buen café, deliciosos batidos, 

tortitas, tartas de diferentes sabores y el famoso “ponche de invierno” hacen que sea una parada casi 

obligada por propios y extraños.  

Su “Big Bang Burger” está causando furor entre quienes disfrutan de la carne por ser una hamburguesa 

de casi 750grs con doble de queso, bacon, cebolla pochada y la salsa picante especial de Penny 

acompañada de patatas fritas y ensalada de col… si te la acabas en menos de 15 minutos no la pagas; a 

día de hoy solamente 3 personas se la han podido acabar. Bart está retirado y Penny dirige el negocio, 

aunque suele verse por ahí bastante a menudo. Sheldon, Howard y Leonard se reparten las tareas en la 

cocina y funcionan como una máquina bien engrasada. En la barra Bernadette y Amy son las que 

controlan el pase de comandas a cocina y que todo esté listo además de atender el teléfono mientras 

Penny, Raj y Stuart sirven las mesas y atienden las necesidades de los clientes. 
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12. Piscina Comunitaria de Silent Falls: la piscina de la ciudad abre exclusivamente durante la época estival 

proporcionando asueto y lugar de encuentro para aquellos que no pueden o no quieren desplazarse a las 

zonas costeras. Sus instalaciones son sencillas, aunque están bien cuidadas. Una piscina infantil ocupa una 

zona separada de la piscina “para mayores” como suelen decir las niñas y niños de la zona y tiene un 

pequeño parque con toboganes y dos columpios junto a una zona en la que 3 árboles proporcionan sombra. 

La piscina “grande” cuenta con profundidad progresiva desde 1 metro hasta 2,30 en su zona más honda. El 

aforo máximo es de 75 personas en la piscina que está supervisada por 2 socorristas en cada turno. Cuenta 

con una pequeña cafetería, vestuarios masculinos y femeninos con duchas, taquillas y una pista de 

baloncesto justo al lado. La entrada para empadronados en la ciudad o en localidades de la zona es de 2,20$ 

para edades comprendidas entre los 6 y los 14 años, mayores de 14 pagan 3,50$ y el pack familia hace que 

cada entrada salga a 2$. Los visitantes o no-empadronados en la zona pagan 3,50 sin tener en cuenta la 

edad. Las normas de comportamiento en la piscina se pueden encontrar en la taquilla, en los vestuarios, 

así como en diferentes carteles visibles en toda la instalación. 

13. Estación de Tren de Silent Falls: uno de los puntos de 

entrada y salida de la ciudad está situada en el barrio de 

Whistlestop. Con conexiones diarias a Bloomfield y con 

apeaderos a las localidades cercanas también es uno de los 

puntos neurálgicos del transporte de mercancías y de la 

serrería de la zona que tiene una zona de servicio para los 

vagones de transporte de madera con destino a las grandes 

ciudades mediante el trazado de doble vía que discurre en 

dirección a Bloomfield y a otras zonas con desarrollo industrial 

de todo tipo.  

Antiguamente conectaba con la zona de Copperline y con las 

minas propiedad de la compañía Bender & Birdwhistle y 

aunque las vías permanecen todavía; su trazado discurre 

desde la estación y se interna en las montañas, aunque su uso 

está completamente abandonado y gran parte de su recorrido está invadido por la foresta de la zona. 

En una de las zonas de la estación hay una nave para mantenimiento y reparación de los vagones de 

transporte de madera, así como un hangar de almacenamiento de la madera que vaya a enviarse en los 

vagones acondicionados para ello.  
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Los envíos de mercancías con destino o salida Silent falls utilizan también estas vías de servicio y en 

ocasiones utilizan las instalaciones disponibles para pequeñas reparaciones si hubiera habido alguna avería 

o percance mecánico/técnico que hubiera que resolver antes de proseguir camino de otras localidades. La 

estación es un edificio pequeño pero decorado con gusto al estilo rústico: madera, colores ocres y 

bermellones recordando las hojas de otoño hacen de la espera algo menos pesada para quienes estén 

deseando la llegada o salida del tren. Tiene una bonita tienda de souvenirs para turistas y una pequeña 

cafetería justo al lado de la taquilla de venta de billetes y el panel con los horarios preside la parte norte 

del interior antes de dar paso al andén. 

14. Family Four Video Rental: es un local de alquiler de vídeos y venta de golosinas en las que suelen 

encontrarse las últimas novedades en formato VHS además de tener laboratorio de revelado fotográfico y 

vender cámaras fotográficas y de vídeo a precios competitivos, aunque no tienen la cantidad que una tienda 

especializada pudiera tener. Las famosas “sour bombs” o “Chilly Skulls” son las más vendidas además de 

lollypops de varios sabores y otras “delicias” que incluso muchos adultos también compran. Una gran parte 

de la juventud de la ciudad suele pasar por aquí en algún momento a devolver películas alquiladas, comprar 

golosinas o quedar con sus amigos y amigas de pandilla antes de ir a cualquier otro sitio por lo que ver 

chavalería con sus bicicletas y monopatines o junto a sus coches es algo habitual. 
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Tiene una pequeña sección de comics y algunos juegos de mesa ocupan unas estanterías en una de las 

esquinas del local, aunque no pueden competir con la que tiene la biblioteca de la ciudad. Los viernes por 

la tarde-noche y los sábados es un lugar bastante concurrido por motivos obvios y especialmente por 

familias que se acercan para intentar elegir “democráticamente” qué película ver esa noche. Hay debates 

sobre qué película se va a ver que rivalizan con negociaciones diplomáticas entre grandes potencias. Brenda 

y Max están detrás del mostrador y se turnan con Brian y Randal además de con los encargados y dueños 

del local Bob y Jay 

15. The Castle: Si hay un lugar frecuentado por la juventud de la ciudad es sin duda el salón de 

videojuegos que abrió Frank Castle hace 5 años y hermanado, como bien indica una placa detrás del 

mostrador, con el Flynn´s Arcadede Los Angeles. 

Es una local de arcade en la ciudad y punto de encuentro de gran parte del alumnado de Silent falls. Incluye 

una variedad de juegos, entre ellos Dragon’s Lair, Dig Dug, Galaga, Donkey Kong, Tetris, Space Invaders, 

Ghosts´n Goblins, Spyhunter, Frogger y Pac-Man, así como varios juegos de pinball. Se organizan varios 

campeonatos durante el curso escolar en los que no hay categorías de edad y solamente cuenta la pericía 

de quien se ponga a los mandos del juego con el sistema de “hot seat” y el ganador del “torneo de las 4 

estaciones” cuenta con un crédito de 100$ para jugar en Sala durante todo el año siguiente. El local cuenta 

con capacidad para una cincuentena de jugadores además de todos los acompañantes que suelen mirar y 

desear que pronto llegue su turno. 
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16. Luigi's: el restaurante italiano de Silent Falls regentado por la familia Di Genaro y uno de los lugares 

“elegantes” de la ciudad. Con una bonita decoración y música agradable es el lugar ideal para una cena 

romántica, una comida familiar o para degustar cualquiera de las especialidades de su carta. Luca y 

Antonella son los dueños del restaurante y junto a dos de sus hijos mayores Fredo y Giorgio se encargan 

del negocio desde finales de los años 60. Hace unos años abrieron una pizzería no muy lejos del restaurante 

y es uno de los pocos locales de la ciudad que cuenta con servicio a domicilio.  

Enrietta, la hija pequeña, está en el instituto y suele ayudar en el restaurante pese a que las ideas que tiene 

sobre el negocio no suelen ser muy bien acogidas por su padre que cree en una manera de llevar el negocio 

más tradicional…aunque la idea del servicio de pizzas a domicilio fue suya…ejem, ejem… 

Es un lugar bastante concurrido en celebraciones y festivales de la ciudad y no hay nadie que no haya 

probado su pasta (que elaboran ellos mismos) o sus postres tradicionales (la pannacotta o el tiramisú son 

absolutamente deliciosos por no mencionar la tarta de la nonna) y su más que envidiable selección de 

quesos y vinos Italianos. 

17. La mina y museo de Copperline: la antigua explotación minera de Copperline estuvo en activo hasta 

inicios de los años 70 como una de las fuentes de riqueza de la zona desde su apertura a finales de los años 

40 y llegó a ser moderadamente importante por sus trabajos de extracción de cobre que dieron trabajo a 

la población de lo que ahora es Silent Falls. El museo dedicado a la figura de George Bender que junto a 

Everett Birdwhistle abrieron la compañía minera que explotó los yacimientos de la zona se encuentra en el 

linde del distrito de Copperline y cuenta con dos plantas en los que se explica el origen de la ciudad, la 

visión empresarial de los socios fundadores de la compañía, el crecimiento de la zona, la contribución a la 

ciudad de estos dos personajes históricos, así como fotos originales y artefactos y diarios de la época. 

Hay autobuses que salen desde el centro de la ciudad con destino al museo 3 veces al día y hay recorridos 

guiados coincidiendo con la llegada de los citados transportes, aunque solamente se hacen recorridos 

guiados en temporada estival o bajo cita previa. El museo abre lunes, miércoles y viernes además de los 

sábados y domingos por la mañana. 

Las visitas a la mina de Copperline solamente se realizan en verano el resto del año está cerrada. Pese a 

estar cerrada a la explotación tiene habilitadas varias de las galerías más cercanas a la superficie para visitas 

guiadas y alguna bajada a zonas inferiores para que turistas o personas interesadas puedan ver cómo 

funcionaba la mina. Hay galerías que están en mantenimiento y otras cuyo acceso está prohibido por la 

peligrosidad que entraña o por la posibilidad de perderse en sus oscuros túneles. Las visitas se hacen en 

grupos reducidos y siempre con guía. 
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18. Refugio para Excursionistas de Ryan Hope: el refugio principal de la zona de Blackwood está bajo la 

supervisión de Anthony Ryan Hope y de su hermana Margaret. Pertenecen al cuerpo forestal del estado y 

están al cargo de este lugar y de supervisar aquellos otros refugios que estén abiertos según la época del 

año.  

El Refugio de los hermanos Hope es 

un remanso de paz para quienes 

quedan extraviados o han sido 

sorprendidos por alguna tormenta o 

nevada mientras practicaban 

senderismo, rutas con raquetas en 

invierno o estaban en ruta a Eagle 

Peak o Beaver Creek ya que siempre 

reciben con los brazos abiertos a 

quien lo necesite. También es el 

centro de coordinación de búsquedas 

y rescates cuando es necesario. Está situado en un gran claro en medio del bosque y cuenta con espacio 

suficiente para que un helicóptero pueda aterrizar en caso necesario. El refugio cuenta con vehículos todo-

terreno, 2 motos de nieve y dos motos acondicionadas para el terreno en el que deben realizar sus labores 

además de 2 trineos para perros. Bolt es el perro guardián del refugio junto a sus 6 hermanos y suelen salir 

con cualquiera de los integrantes en sus labores de rescate si son precisos apoyándose en el extraordinario 

olfato y aguzados sentidos que en más de una ocasión han hecho que una situación complicada se 

resolviera satisfactoriamente. Todos ellos llevan un collar con el emblema de la ciudad en una placa además 

de un arnés que les identifica como parte del “personal” del servicio de rescate de montaña. 

Es una vida solitaria y exigente pero que los hermanos Hope han abrazado desde que su padre, Ryan Hope, 

dedicó su vida a proteger esa zona como guardia forestal hasta que murió en acto de servicio durante un 

rescate. El nombre del Refugio honra su memoria. Son los tutores de los hijos de su fallecido hermano 

mayor Paul, quien murió junto a su mujer en un trágico accidente de coche. Ben y Susan son hermanos 

mellizos y tienen 15 años, pese a que no viven en Silent Falls y estudian a distancia desde el refugio 

presentándose a los exámenes trimestrales son siempre bien recibidos en el instituto Franklin.  

Toda la familia posee conocimientos en supervivencia, rastreo, primeros auxilios, escalada y orientación a 

nivel profesional.  
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Ben está pensando en dejar ese tipo de vida y marcharse a estudiar a Bloomfield o Boston para cursar 

estudios de ilustración o Bellas Artes, sus dibujos de aves y otros animales son increíbles a nivel de detalle 

y dominio del color y la luz; Susan por su parte se siente a gusto allí y ha expresado su deseo de cursar la 

formación necesaria para poder ejercer de guarda forestal en un futuro. 

19. Threepwood Mall: el centro comercial de nueva 

construcción de Silent Falls, lleva menos de un año 

abierto y aglutina todo tipo de tiendas además de un 

hipermercado en un edificio de dos plantas que da 

servicio a todas las localidades en un radio de 50Km por 

lo que está empezando a ser una fuente de nerviosismo 

para los pequeños negocios que ven que hay precios 

contra los que no pueden competir aunque todavía no se 

ha asentado como la primera opción ya que está en la 

zona más alejada del centro de la ciudad. Franquicias de 

alimentación, textil y otros sectores tienen locales en el 

edificio además de contar con un aparcamiento exterior de casi 200 plazas y están planificando abrir un 

multicines y un gimnasio pero todavía están en construcción. Va ganando aceptación y clientela poco a 

poco por la variada oferta que agrupa y por la visión comercial de su director: Guy Brush y de su socio Pierre 

Le Charles. Su jefe de seguridad, el señor Shinetop, junto con su equipo formado Murray, Otis y Francis 

Meathook además de otros ayudantes se aseguran de que no haya hurtos o robos y que no haya altercados. 

20. Gasolinera de Silent Falls: la frecuentada gasolinera de la ciudad se encuentra muy cerca de Warden Falls 

y a tres Kms escasos del límite urbano. Suele estar cerrada a partir de las 22:00 y solamente abre en horario 

especial en época estival o cuando hay gran 

movimiento de turistas en épocas vacacionales 

(Acción de Gracias, 4 de Julio, Pascua y similares). 

Moe, Claire y Biff se encargan de la pequeña tienda y 

de atender a los usuarios además de encargarse del 

mantenimiento de las instalaciones y de gestionar 

pequeñas reparaciones como ruedas pinchadas y de 

avisar a la grúa en caso necesario. Cuenta con una zona aledaña específicamente destinada para camiones  

y otros transportes de gran tamaño. 
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21. Parque de Caravanas de Hudson: el parque de caravanas de Hudson se encuentra en la zona sur de la 

ciudad, a unos 4 km de la zona de Wardenfalls y en él viven de manera permanente unas 10 familias en 

caravanas de gran tamaño. 

22. Biblioteca Pública de Silent Falls: está localizada en el centro de la ciudad. El edificio cuenta con una torre 

del reloj. Petra Calinster es la bibliotecaria y encargada y se la puede ver muy a menudo con su gato 

Storm, un precioso gato de color negro azabache con un collar de color rojo que pasea por la biblioteca 

y se le considera un usuario más. Incluso tiene carnet de la biblioteca.  

A pesar de encajar en el estereotipo de una 

bibliotecaria severa y rígida, con gafas, que da la 

sensación de que no va a dejar que hagas un ruido 

por pequeño que sea la realidad es completamente 

la contraria. Se la ve disfrutar mientras deambula 

por las dependencias de la biblioteca atendiendo a 

cualquier persona que requiera cualquier libro. 

Aunque sí es muy estricta con el cumplimiento de 

las fechas de devolución de préstamos y en alguna 

ocasión se ha presentado en el domicilio de alguna 

persona que no ha devuelto los libros prestados en 

el plazo establecido y tras los preceptivos tres avisos correspondientes. Organiza clubes de lectura sobre 

obras concretas en los que se debate y opina sobre lo que se haya leído y siempre ha colaborado en las 

veladas para jóvenes escritores, en el festival de Halloween de cuentos de terror, colabora en las 

jornadas escolares y luce con orgullo su membresía como parte de la red de documentación universitaria 

de la Universidad de Miskatonic y de la Universidad de Bloomfield.  

La señorita Calinster es una persona muy observadora y discreta, que sabe mucho más de lo que dice y 

que siente especial predilección por los niños y niñas que disfrutan de la lectura. El curioso medallón 

que luce lleva años suscitando mil comentarios, pero ante la pregunta de qué representa, de dónde salió 

o porqué nunca se lo quita ella simplemente sonríe y cambia de tema. 

23. Briarwood Hardware store:  la ferretería de la familia Briarwood se encuentra muy cerca del centro de la 

ciudad. Hoy en día sigue con el cartel en el que se ve la cara de la desaparecida Alice. La familia ha sufrido 

mucho y la ciudad intentó ayudar en todo lo posible. Pasaron una etapa complicada, pero salieron 

adelante especializándose en maquinaria forestal y en reparación de ese tipo de herramientas. El joven 
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Jack Briarwood atiende junto con su madre a los clientes mientras que su padre, Robert, es quien se 

encarga de las reparaciones de maquinaria forestal y de los suministros del aserradero de Silent Falls así 

de como abastecer de lo necesario a las empresas asociadas así que el negocio ha remontado y se 

encuentra en un momento próspero que ayuda a la familia a sobrellevar la falta de su amada hija 

desparecida. 

24. Green Forest Hunting & Camping: Gerard Wilkins dirige la tienda con todo lo necesario para la pesca, caza 

y excursionismo. El creciente auge del turismo en los últimos años ha hecho que la tienda crezca en 

tamaño y personal teniendo áreas bien diferenciadas en función del interés del cliente. Tiendas de 

campaña de todo tipo, sacos de dormir, material de escalada y útiles de acampada de toda índole se 

distribuyen por los diferentes pasillos y estanterías además de la sección destinada a armería que incluye 

una pequeña sección de arcos de caza. Adjunto al edificio la joven empresa de servicio de aventura 

oferta rutas de senderismo, kayak o rafting en función de la época del año y de la experiencia de quienes 

se quieran apuntar, así como otras ofertas como cursos de tiro con arco, avistamientos ornitológicos o 

“safaris fotográficos” que más de una discusión le han dado a Valery y Glenn, los dueños, cuando los 

acérrimos defensores de la caza han oído lo de “fotografiar animales” y llamarlo “safari”. Este joven 

matrimonio es firme defensor de la fauna de la zona y colaboran en su conservación con campañas de 

sensibilización al respecto…y pese a esas discusiones nadie puede negar que son escaladores 

experimentados y buenos guías de montaña además de ser amigos íntimos de Anthony y Margaret 

Hope, los gestores del Refugio de Blackwood. 

25. Clínica Veterinaria Zoe Eversmile y Alexander C. Edge: la clínica veterinaria se encarga de atender no 

solamente a las mascotas de la población de Silent Falls sino que hace el seguimiento del ganado de las 

diferentes granjas y asesora a la conservera Fiddlewood y realiza labores de seguimiento de fauna salvaje 

en coordinación con los servicios forestales de la zona además de cooperar habitualmente si ha habido 

algún percance con algún animal salvaje en el área que está bajo su radio de acción, que no es poco 

terreno. La clínica atiende diversos requerimientos públicos y privados y aquellos relacionados con la 

salud del ganado y del sector pesquero de la ciudad son bastante importantes por lo que la toma de 

muestras, seguimiento de alimentación, reproducción y estado de salud en general son imprescindibles 

y sin expedir el certificado correspondiente no podrían ser comercializados posteriormente. Alex se 

encarga de las labores de laboratorio y han tenido que coger a dos auxiliares por el gran volumen de 

trabajo que están teniendo a medida que la apuesta por la ganadería y la acuicultura están ganando 

terreno en el tejido empresarial de la ciudad. 
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Zoe y Alex llegaron al pueblo a principios de 1975 al jubilarse el antiguo veterinario J.J. que junto a su 

joven esposa Rose decidieron que querían pasar sus últimos años en la costa californiana. Los jóvenes 

facultativos aprovecharon la ocasión y, ya que son amantes de las montañas y no son especialmente 

urbanitas, decidieron instalarse en Silent Falls. Son eficientes y profesionales, aunque Zoe tiene debilidad 

por los animales abandonados y su casa en la zona cercana a Greenfields parece más una protectora que 

una casa porque entre gatos y perros tienen 7 animales. Menos mal que los gatos son bastante 

independientes y solamente piden entrar en invierno o a las horas de comer y sus 3 perros son dóciles 

porque si no es probable que la joven Eversmile hubiera adoptado bastantes más. 

Otros lugares destacados: 

Silent Falls Tribune  Melville general Store 

BBMC Radio Station  Electrodomésticos Gruneborg  
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Rumores, supersticiones 

y Leyendas Urbanas 
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Rumores, supersticiones y Leyendas Urbanas 
Si bien, el pueblo es un lugar bastante tranquilo, también tiene algunos rumores y eventos de lo más 

lúgubre y siniestro.  

La granja Anderson 

Hace unos años en fechas cercanas a la Navidad la familia Anderson, una familia dedicada a la ganadería, 

desapareció y su ropa fue encontrada en conjunto en el granero formando un círculo como si hubieran 

estado allí de pie y se hubieran desvanecido de golpe.  

La cena estaba en la mesa, no faltaba nada en la casa, los coches estaban aparcados, no hubo indicios 

previos, la economía familiar iba bien y no consta que se hubieran metido en problemas o en asuntos 

turbios.  La policía tampoco tiene claro qué paso y se ha convertido en una leyenda urbana que los niños 

del pueblo de vez en cuando cuentan con detalles renovados.  

Lo que sí se sabe es que en su testamento el padre de familia cedió sus bienes a ciertas obras de caridad en 

el pueblo a cambio de que el granero se mantuviese en pie durante 50 años.  

Lo que hace aún más misterioso el asunto, resta decir que el ayuntamiento ha tenido que poner una gran 

valla y vigilancia, aun así, hay grupos de adolescentes, buscadores de fantasmas y demás personajes que 

intentan internarse en el sombrío lugar. 

Los fantasmas de la mina Birdwhistle 

La mina de plata Birdwhistle se cerró por un derrumbamiento del cuál no se llegaron a esclarecer las causas. 

12 mineros quedaron sepultados o atrapados en sus galerías y pese a los esfuerzos por rescatarlos no se 

pudo lograrlo. Durante algunos años más la mina siguió con sus labores de extracción de plata pero los 

rumores sobre fantasmas y extraños accidentes hicieron que los trabajadores empezaran a no sentirse 

cómodos trabajando en oscuras galerías. La compañía mantuvo dos años más a un pequeño grupo de 

trabajadores ofreciéndoles unos sueldos nunca vistos pero finalmente se vieron obligados a cerrar y los 

rumores dicen que en sus abandonadas galerías los fantasmas de los mineros atrapados siguen pidiendo 

auxilio para que les rescaten. La mina es un lugar peligroso por la falta de mantenimiento y porque sus 

instalaciones son bastante antiguas. Es habitual entre la juventud desafiarse a entrar en la mina y encender 

una vela llamando por su nombre a alguno de los mineros cuyos nombres rezan en una placa a la entrada 

de la mina…dicen que si te quedas lo suficiente en la entrada del pozo 4 acudirán pidiendo que les ayudes 

a salir. 

https://devir.es/alice-ha-desaparecido
https://www.elrefugioeditorial.com/tether
https://jueducacion.com/


Alice is Missing School Project 

Una adaptación del juego “Alice is Missing” de Spenser Starke publicado en España por Devir ( https://devir.es/alice-ha-desaparecido) en combinación con el juego Tether publicado por El 

Refugio de Ryhope ( https://www.elrefugioeditorial.com/tether ) y de “La Sombra de Saros”, campaña escrita por Xabier Ugalde, para el juego de rol “La Llamada de Cthulhu” publicado en España 

por Edge Entertainment bajo licencia de Chaosium  para su uso en las aulas de Primaria y Secundaria dinamizando diferentes áreas curriculares.      

Adaptado por: ÓscarRecio Coll  https://jueducacion.com/          38 

Jenny, la autoestopista 

Una de las leyendas más famosas de la zona es la de Jenny, la excursionista desaparecida, que se dice vaga 

sin descanso en las noches de luna nueva entre los diferentes caminos y carreteras que comunican las 

distintas poblaciones de la zona buscando el camino de vuelta a casa. La leyenda se originó cuando un 

camionero, según se dice, acompañó a una joven autoestopista con apariencia de excursionista extraviada 

a la que encontró en medio de la noche a principios de los años 70 pidiendo que la acercaran al pueblo o 

ciudad más cercano porque quería volver a su casa.  

Cuando el camionero llegó a Silent Falls y se dirigía a abrirle la puerta la joven había desaparecido. Al día 

siguiente él camionero juraba que la joven que veía en el periódico como desaparecida en Boston era la 

misma a la que había acercado a la ciudad. Muchos afirman haber visto a una joven vagando por las 

carreteras de la zona en las noches de luna nueva…pero nadie se ha parado a recogerla o si lo han hecho 

no lo han dicho.  

El refugio abandonado de la colina Priestley 

La colina Priestley se encuentra en la zona cercana a Beaver Creek en el linde exterior oeste de Blackwood 

y la zona más alejada de Everwood. El antiguo trampero y leñador Gabriel Priestley vivía allí antes de la 

llegada de la compañía minera Bender y Birdwhistle. Con el tiempo su cabaña pasó a ser propiedad estatal 

y convertirse en refugio de montaña dentro del espacio del parque nacional del río Kalisto pero algunos 

excursionistas dijeron haber visto en las inmediaciones a alguien que respondía a la descripción del viejo 

Priestley. A medida que esos rumores se fueron haciendo más comunes entre excursionistas y curiosos fue 

quedando en desuso hasta día de hoy. El servicio forestal lo mantiene operativo tras las labores de 

reacondicionamiento y conservación porque la ley lo exige y las leyes de patrimonio protegen las 

edificaciones con más de 50 años y es que data de mediados de los años 20. En las contadas ocasiones en 

las que excursionistas o turistas se han visto obligados a guarecerse en el lugar algunos dicen haber hablado 

con alguien que responde a la descripción de Priestley. 

La Bestia de Blackwood 

Otra de las leyendas más famosas de la zona es la de la Bestia de Blackwood. Pisadas de gran tamaño que 

no corresponden con osos u otras criaturas de gran tamaño que pudiera haber en la zona han sido la 

comidilla de propios y extraños durante años. Lobos, animales exóticos que se escaparon de sus dueños o 

de un circo son las habladurías más comunes. En alguna ocasión algún excursionista perdido dice haber 

visto a una criatura de gran tamaño desde el otro lado de algún riachuelo o entre la maleza pero sin poder 
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llegar a verla claramente. Se han hecho batidas para cazarla tras el caso del cazador hallado muerto con 

evidentes signos de haber sido atacado por algún tipo de animal salvaje, pero se concluyó que fue un oso 

y que habiendo sido en época de apareamiento y cría además de haber entrado en zona de caza prohibida 

las leyes tampoco amparaban la caza y sacrificio del primer oso que encontraran. Fuera lo que fuera más 

de una persona, incluyendo a los agentes del servicio forestal, empleados de la serrería e incluso a 

cazadores experimentados, afirman haber visto algo en el bosque que no es humano. 

Otros datos curiosos… 

El departamento entero sufrió muchas presiones durante la desaparición de la joven hija de los Briarwood 

y, en secreto, Powell y Holmes guardan un archivo privado sobre el tema paralelo al Expediente Briarwood 

oficial que consta en los archivos oficiales. Se reúnen para “ir a pescar” cada cierto tiempo en una cabaña 

en medio del bosque en la que guardan copias de sus notas y listas de sospechosos intentando desentrañar 

qué sucedió realmente y algunas cosas que han descubierto son verdaderamente inquietantes. Indicios a 

familias acaudaladas, datos sobre visitas de la joven Alice a la cercana Bloomfield así como otros datos no 

han hecho más que acrecentar sus teorías sobre lo que realmente puede haberle sucedido a la pequeña de 

la familia Briarwood.  
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