












Alumno: Nieves Rivero Vega (1º de ESO F)
Título: El último Canario
Argumento: Una abuela empieza contándole a su nieta en la cueva pintada la historia de
Doramas. Éste era un niño al que siempre acompañaba su cochino Rayco. El resto de los
niños, se burlaban de él porque el cochino se creía que era una cabra. Vivían en Gran
Canaria. Doramas no tenía muchos amigos, y el resto de los niños se reían de él porque no
era muy fuerte, pero era más astuto. Un día, Doramas se propuso ser valioso para su tribu y
empezó a entrenar sólo. Aprendió a cazar, pescar y cocinar. Pasaron los años y Doramas
ya había crecido, entonces un chico le retó a una lucha. Doramas lo derrotó fácilmente, ya
que el retador, muy seguro de sí mismo, se lanzó sin pensar una estrategia. Después de
ese día, ya no se reían de él y comenzaron a tenerle respeto.

Un día, cuando Doramas ya era adulto, llegó un barco enorme a las costas, lleno de
guerreros extranjeros. Todo el mundo entró en pánico y se dirigieron hacia el barco para
defenderse. Doramas los detuvo, y les dijo que sería más inteligente esconderse en las
montañas y tirarles cosas desde allí. Los peninsulares llegaron con caballos, armaduras y
espadas. Los canarios, con sus técnicas mucho más rudimentarias, no pudieron hacer
mucho. Hasta Rayco ayudó tirando piedras, pero no sirvió de mucho. Finalmente todos
empezaron a rendirse, Doramas iba a hacer lo mismo hasta que vió a lo lejos al último
Guanche: el príncipe de Telde. Al verlo, los peninsulares intentaron matarlo, pero Doramas
se sacrificó para salvarle la vida. Al ver lo importante que era para ellos, los peninsulares lo
retuvieron, pero no lo mataron. Todos recordaron el acto de valentía de Doramas, y aunque
no hubiesen ganado, lucharon con fuerza y astucia gracias a él. Fue reconocido como “el
último canario”, ya que fue el último que luchó.
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