
TAMANDUÁ,
INVENTOR

ELBA BAIRON
ANA MARÍA RAMB

LI
BR

O
 D

E 
 D

IS
TR

IB
U

CI
Ó

N
 G

RA
TU

IT
A

. P
RO

H
IB

ID
A

 S
U

 V
EN

TA

Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza. 
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida 
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son 
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso 
mundo de la lectura.

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil 
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de 
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.

Sala de 3 años Sala de 4 años Sala de 5 años





Tamanduá,  
inventor

Ana María Ramb
Ilustraciones de Elba Bairon

Cae la tarde; sombras azulosas van envolviendo  
la tupida selva misionera.
Allá va Tamanduá... ¿Lo ven? Va dando silbidos 
cortitos y alegres.



—¿Adónde vas, amigo? –le pregunta el tucán desde lo
alto de un palo borracho.
—A buscar comida; todavía no he desayunado.



—Más allá del charco –señala el tucán con su
enorme pico–, detrás de los juncos, hay un bocado
para vos.
—¡Gracias! –contesta Tamanduá iniciando carrera–.
¡Ahí voy! Me daré un atracón; ojalá sean hormigas
coloradas… 



Ya lo saben: Tamanduá es el oso hormiguero. Dice él
que tiene el hocico en punta de tanto silbar y silbar,
pero sus vecinos de monte opinan que es de mucho



meter la nariz en los troncos viejos y en las montañitas
de tierra donde viven los bichos que le gusta comer.
Al llegar al espejo de agua del charco, bordea la orilla.



Como incrustada en el líquido cristalino, parada sobre
una sola patita, está la chuña, que lo saluda:
—¡Hola, Tamanduá! –y agita la otra pata en el aire.
—¡Salud, doña Chuña!



—Mirá, tené cuidado –le advierte la amiga–; detrás de
los juncos he visto la sombra de un hombre.
—No tenga ciudado –contesta el oso chasqueando la
lengua.
—¿Y si es un cazador? –pregunta la chuña.
—No me atrapará –contesta el oso hormiguero. Y
sigue su camino, silbando, silbando, como si tal cosa.



Se le hace agua la boca sin dientes al alegre
Tamanduá cuando, más allá de la cortina de juncos, 



ve que se levanta una montañita de tierra rojiza.
—¡Ricas hormigas! –se dice a sí mismo.



—¡Alto ahí! –contesta otra voz.
—¡Zaz! ¡El hombre! –dice Tamanduá.
—¡Date prisionero! –ordena el cazador. Y levanta su
bastón.
—¿A quién le habla? –pregunta el oso con tono
distraído.



—¡A vos! –contesta el cazador–. En mi tribu
queremos un oso hormiguero para que nos limpie de
bichos el terreno.
—¿Hay muchas hormiguitas? –pregunta Tamanduá
con cierto interés.
—No tanto. Pero hay otros bichos: langostas,
cascarudos…
—No me interesa –contesta Tamanduá–. Yo prefiero
las hormigas. Y si son coloradas, coloraditas, ¡mejor!
De modo que... ¡Adiós!
Tamanduá emprende la retirada, pero el bastón del
cazador le corta el paso. Es una amenaza. Esto ya va
en serio.







Entonces, Tamanduá se para sobre las patas traseras  
y lanza un gruñido.
—¡Grrr! –exclama con todas sus fuerzas, y suena tan
áspero que hasta el mismo Tamanduá se asusta.
El cazador pestañea, pero vuelve a agitar en el aire su
bastón.
—¡Grrr! –grita Tamanduá, y da un paso adelante.



—¡Psss! –sisea el cazador, y da un paso atrás.
—¡Grrr! –grita Tamanduá, ya muy entusiasmado. Y da
un pasito al costado.
—¡Psss! –sisea de nuevo el cazador. Y da un paso al
otro costado.
—¡Grrr! –pasito adelante de Tamanduá.



—¡Psss! –pasito atrás del cazador.
—¡Grrr! –pasito al costado.
—¡Pss! –pasito al otro costado.
—¡Grrr y réquetegrrr! –pasito adelante.
—¡Psss! ¡Psss! ¡Psss! –pasito atrás.



La cosa está linda. De los abanicos de las palmeras
urunday, asoman varios monitos. Les gusta eso de
pasito adelante, pasito atrás, pasito al costado, pasito
al otro costado.



Uno de los monos toma una calabaza seca y la agita.
Dentro, las semillas golpean al compás.
—¡Grrr! ¡Grrr! ¡Grrr! –sigue Tamanduá.
Suenan las calabazas.
—¡Psss! ¡Psss! ¡Psss! –sigue el cazador.



Otro monito corta un junco y sopla por el hueco. Otros
lo imitan.
—¡Grrr! ¡Grrr! ¡Grrr! –sigue Tamanduá, pasito adelante.
—¡Psss! ¡Psss! ¡Psss! –sigue el cazador, pasito atrás.



Suenan las calabazas, suenan las flautas de junco:  
ya es una música.
—¡Arrf! ¡Arrf! ¡Arrf! –grita Tamanduá, inspirado.
—¡Psssssss! –dice el cazador.
Paso adelante, paso atrás, paso al costado, 



paso al otro costado.
—¡Sapukai! –grita el cazador, loco de contento.
(Sapukai significa –amigo– en guaraní.)
Y baja el bastón. Y saluda a Tamanduá.
—¿Qué hormiga le ha picado? –se pregunta el oso.



Loco de contento, el cazador sale a toda carrera. Debe
llevar a su tribu la novedad:

 ¡TAMANDUÁ HA INVENTADO EL BAILE!

Esa tarde, y toda la noche que le siguió, bailaron en la
tribu del cazador.





Mientras, Tamanduá, sin dar ninguna importancia a su
descubrimiento (era muy modesto el oso hormiguero),
se dio un gran atracón de hormigas coloradas.


