
LA OCTAVA ISLA…! 

COMO ESTAS MANUEL… TOITOS PODRIOS…Esta fue la frase más repetida en mi 

familia de 7 integrantes, 4 hermanos, mi madre, mi padre y mi tío, el hermano menor de 

mi padre que no se casó nunca y vivió con nosotros hasta que falleció. Frase que 

adoptamos cada vez que no escuchábamos bien algún mensaje que nos daban desde la 

distancia. Por qué? Por la historia que nuestro Padre nos contó, ocurrida unos cuantos 

días antes de emigrar a Venezuela, por el año 58, y que le paso cuando cargaba un feje 

de tagasaste para las cabras que él cuidaba y ordeñaba acompañado de su perrito fiel. De 

camino a casa, en el Paso, se encontró un viejo amigo de su casa cogiendo higos del 

suelo dentro de unas higueras, y como estaba lejos a modo de saludo mi padre le gritó 

“COMO ESTAS MANUEL”, a lo que éste le respondió, TOITOS PODRIOS, 

refiriéndose a los higos que recogía del suelo. Explicando lo sucedido, mi padre le hacia 

la pregunta refiriéndose a su persona y su salud, y pues Manuel el vecino, le dio reporte 

de los higos que recogía del suelo. De allí tomamos como nuestra la frase TOITOS 

PODRIOS cada vez que no escuchábamos cuando alguien nos hablaba desde lejos, 

incluso con nuestras amistades y compañeros de trabajo, frase que también fue acogida 

por ellos cuando se encontraban en una situación similar. 

Mi Padre, mi Tío y mi Madre, todos procedentes de la Isla Bonita de La Palma, 

específicamente ellos dos del pueblo El Paso, ambos ya fallecidos, y ella de Mazo con 

83 años, cumplirá los 84 el 05 de Junio de éste año, llegaron a Venezuela todos con 

menos de 20 años de edad, en épocas distintas. Y aun después de 60 años viviendo aquí, 

siguieron en su memoria todos los recuerdos intactos de esos pocos años que pasaron en 

su querido archipiélago, el recuerdo de su gente, de sus costumbres, de sus bailes, de sus 

amores, y que nosotros sus hijos y nietos los hicimos nuestros, ya que en cada reunión 



familiar esos cuentos y relatos nos hacían viajar a esa época y a esos lugares que 

añoraban ellos algún día volver y nosotros algún día conocer personalmente. Se hicieron 

nuestros las historias de ir a coger lapas a la orilla del mar, de tostar castañas, de coger 

tunos, de comer almendrados en navidad, del gofio que se preparaba con varios granos 

sembrados por sus padres y que luego ellos de niños llevaban al molino e 

intercambiaban un poco con los vecinos por café, de matar cochinos y salar la carne y el 

tocino para hacer gofito escaldado con caldo de trigo, de guardar la manteca para el 

invierno, de echarle hierba a los conejos, de comprar una rueda de churros con 

chocolate y repartir entre los hermanos cuando hacían fiestas en la plaza, de caminar por 

largo tramos para ahorrarse las pesetas que le costaba la guagua y poder comprar alguito 

de lujo como un carmín para los labios o unos zapatos nuevos porque los viejos ya 

tenían agujeros. Todos esos recuerdos, a pesar de la escasez de la época, les hacían tener 

brillo en los ojos que contagiaba de emoción, y que podían pasar horas y horas 

hablando, tantas que muchas veces aburrían por la cantidad de veces que las repetían, y 

hoy, cuando no tenemos la presencia física de nuestro padre, extrañamos mucho oírlas 

de nuevo.  Las vueltas que da la vida, ellos que salieron de su patria con dolor, en 

búsqueda de mejor futuro para ellos y sus familia, jamás se imaginaron  que su historia 

de emigrantes seria repetida por sus nietos que también con dolor tuvieron que partir de 

Venezuela a otros países de América en busca de aquello que una vez ellos buscaron en 

este país Venezuela y a la que con cariño llamaron la OCTAVA ISLA.  


