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1º signficado: Abultamiento de la piel a 
consecuencia de un golpe.
También se pueden llamar tolete o 
tonto.

2º significado: Persona que tarda 
mucho en comprender algo.

Procede del aborijen canario

Totufo



Persona simple, necia o tonta.
Procede del arahuaco wanasu. Las 
lenguas arahuacas o arawak son una 
familia de lenguas indígenas extendidas  
por sudamérica y el caribe que a su vez 
fueron transmitidas por inmigrantes que 
llegaron a canarias.

Guanajo



1)Para ti que significan totufo y guanajo?
2)Sigues utilizando esas palabra hoy en día? 

3)Tus abuelos utilizaban mucho estas palabra?
4)Te sabes alguna palabra que tenga el mismo significado? 

5)Conoces alguna otra palabra que sea de origen canario y 
puedes decir su significado

Entrevista



Me faltan los tomates.

Relato



Llevo desde hace dos semanas diciéndome a mi mismo                                                                         

que iría a comprar al Mercadona, si, dos semanas. Entre dormir y… 

también dormir se me va la cabeza y el totufo de mi hermano no me 

lo recuerda.

No hay manera de que nos pongamos de acuerdo para ir a comprar, 

solo son 4 cebollas, dos tomates y queso, mucho queso.

Nuestra madre nos lo decía de pequeños ``Cuanto más grandes, más 

guanajos´´ Yo no le quito la razón, pero no

era necesario afirmarlo.

Al final, nos decidimos de ir de una vez para 

quitarnos la tortura de encima. Nada más entrar 

al Mercadona con los condenados ruedines 

con seguro se nos frenó el carrito de golpe y 

a mi hermano le salió un pedazo totufo en la 

pierna… Una vez nos quitaron el seguro fuimos a 

comprar.



Pasamos por todos los pasillos, y como de costumbre, mi hermano 

preguntaba para comprar cualquier cosa.

-¿Podemos llevar estos yogures?-

-No-

-¿Y estos flanes?-

-Que noo-

-Y podem…-

Con una mirada asesina, le contesté todo lo que necesitaba 

Saber. Después de toda la odisea, fui con el tolete de 

mi hermano a la caja. Pagamos todo y nos fuimos

a casa. Cuando colocábamos todo lo que 

Compramos, que fueron más cosas de las que 

deberían, mi hermano me llamó entre muecas.

-Hermano-

-¿Qué?-

-Te vas a reír pero…-

-Faltan los tomates-

-Tolete…-



THANKS


