
LA PRESA DE MERIGA

Esta leyenda transcurre en El Cedro, en torno a la década de los 50.

El Cedro es una pequeña aldea bastante alejada de la ciudad en La Gomera, en medio del
bosque del Garajonay, con carreteras de piche y con poco tráfico, casi no pasaban
guaguas.
Allí vivía una pequeña familia compuesta por 5 miembros, dos de ellos los padres y los otros
tres restantes sus hijos; dos gemelos y una hermana mayor. Vivían en un pequeño
guachinche familiar que el padre adquirió por herencia, eran una familia humilde, que se
ganaban la vida plantando y cosechando en sus fértiles tierras, como la batata y el plátano
canario,  para luego vender las cosechas en el pueblo.

La madre se encargaba de criar a los hijos, y también era repostera, pero su especialidad
en la cocina eran los famosos queques. El padre se encargaba de cosechar y de traer la
comida a la casa, así que la mujer pasaba la mayor parte del tiempo sola, haciendo de las
labores de la casa, cuidando de los más pequeños y cuando le sobraba tiempo hacía
queques para venderlos en el pueblo. La hermana mayor era más misteriosa, nunca solía
salir a la calle, se pasaba todo el día en la casa leyendo libros y nunca se relacionaba con el
exterior, esto a los padres no les preocupaba, ya que pensaban que era por la adolescencia,
además, casi nunca les contaba nada de lo que le pasaba. Un día normal, la hermana salió
sorprendentemente de su casa, los padres se alegraron mucho, pero ella con una expresión
pálida en la cara cerró la puerta y se fue. Les dijo que iba a por más libros, porque todos los
que tenía ya se los había acabado. Cuando llegó, lo primero que hizo fue encerrarse en su
cuarto y empezó a leer los nuevos libros que había comprado como una desesperada,
como si de comida se tratase, y cuando se los acabó fue a por más. A sus padres esto les
pareció raro, ya que ella siempre solía tardar en leerlos, incluso los volvía a leer varias
veces. Aunque esto les pareció extraño no le dieron mucha importancia.
Al paso de un rato se hizo de noche, todo parecía normal, todos cenaron y se fueron a
dormir, pero de madrugada, más o menos a las 3 de la mañana (hora del diablo), la madre
se levantó debido a que había escuchado un portazo muy fuerte, tan rápido como pudo,
llamó a su marido y fueron a ver si los gemelos estaban bien y durmiendo, pero para su
sorpresa todos sus hijos habían desaparecido. Entonces el padre se asomó a la ventana y
lo que vió lo dejó sin palabras, su hija mayor tenía a sus hermanos cogidos por el cuello,
mientras se adentraba en el bosque con los misteriosos libros. Los padres salieron
corriendo detrás de ella y, con un farolillo de luz, fueron adentrándose en las profundidades
del espeso bosque en busca de sus hijos. Nadie escuchó nada esa noche y todo siguió
normal.

Al día siguiente, el cartero llamó a la puerta para entregar el correo diario, y al ver que no
había nadie avisó al pueblo. La gente del pueblo no tenía mucha relación con la familia,
decían  que les parecía rara y siniestra, sobre todo la hija mayor.
Entonces algunas personas del lugar fueron a hablar con la bibliotecaria, ya que la última
vez que vieron a la hermana mayor fue allí, en la biblioteca. La dueña de la biblioteca afirmó
haber visto a la joven días anteriores buscando libros de brujería. Parece que todo
empezaba a tener un poco de sentido.



Los habitantes de la aldea pasaron días y días buscando a la familia hasta que, un día, en
una presa ubicada dentro del bosque, encontraron los cuerpos de la familia ya sin vida,
alrededor del fatídico escenario había ganado muerto, sobre todo cabras y ovejas. Pero lo
más interesante fue un testamento que dejó la hermana mayor sobre el cuerpo de sus
hermanos, este decía que quien moviera los cuerpos de ella y de su familia de la presa le
caería un embrujo que haría que ella misma haga que la persona que los encuentre tenga el
mismo destino que ella, es decir, morir ahogado en la presa.
Los cadáveres no se tocaron, ya que muchos vecinos creían en el testamento y decidieron
dejarlos en el lugar.
Todavía quedan muchas incógnitas por descifrar y toda la aldea se preguntaba lo mismo.

Pasados los años hasta llegar a la actualidad el caso fue olvidado, pero contado de
generación en generación.
Hay gente que afirma ver un farolillo de luz flotando alrededor de las tres de la mañana en
El Cedro, y otras personas dicen que si vas de noche a la presa podrás ver a la familia
nadando en ella, incluso han llegado a decir que el alma en pena de la chica habita en el
bosque. No se sabe muy bien lo que ocurrió esa noche en el bosque, pero la teoría más
compartida es que la chica ahogó a su familia, y después ella se suicidó ahogándose con
ellos.
Todavía no se han encontrado los libros de la chica, y la casa donde vivían fue vendida, y
años más tarde, demolida. Hoy en día hay gente que se adentra en el bosque en busca de
los libros de la chica, muchos han vuelto sin ellos, y otros no han vuelto, ¿te animarías a
buscar los libros?
Como dato curioso, la presa donde ocurrieron los hechos obtuvo el nombre de “La presa de
Meriga”, Meriga era el nombre de la desdicha joven. La presa puede ser visitada bajo tu
responsabilidad, pero nunca de noche.






