




urumí es un oso hormiguero de Sudamérica. Es 
un animal famoso por su pelaje abundante y cola 
exuberante, que sólo se alimenta de insectos, en 
especial termitas y hormigas.
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Toly, su prima, es un armadillo. Aunque es muy pequeñita, 
tiene un gran temperamento. Anda rápido, y cuando tiene difi-
cultades muestra unos superpoderes que le dio la naturaleza, y 
que descubrirás en esta historia.

Juntos, Yurumí y Toly, que aparte de ser primos, son grandes 
amigos, te invitan a vivir una súper aventura en la selva guara-
ní del Paraguay.

¡Acompáñalos!







—Toly, Toly ¡Despierta! ¡Ya es hora! Vamos a comer, 
que me muero de hambre. Por causa de la lluvia, 
esta tarde no he comido nada —dijo mirando ansio-
so a una roca redonda en el suelo.
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—Espérame primo, que apenas está saliendo la luna —le regaña 
Toly, desenroscándose perezosamente. 
Al salir se deja ver y es una preciosa armadillo de color rosa, con 
tres cinturones que le sirven para enroscarse y que le quedan muy 
elegante. 

* Toly es un armadillo conocido como tatú bolita, de la especie Tolypeutes matacus. 
Tiene tres bandas en su caparazón, y es una de las pocas especies de armadillo que 
pueden enroscarse por completo, formando una pelota. También hay otros armadillos, 
con diferentes números de bandas, de 3 como nuestra Toly, pero también de 6, 8 y 
hasta 9 bandas. 
* Yurumí es un oso hormiguero, y es el nombre que le dan en guaraní que significa 
“boquita”.
A Yurumí, le gusta andar tanto durante el día como de noche, pero a Toly, le encanta 
la noche para buscar su comida. 

—Al otro lado del arroyo vi unos tacurúes ¡¡¡es-pec-ta-cu-la-res!!! 
De solo pensarlo, ¡se me hace agua la boca... mmmm! —dice Yuru-
mí, desenredando su pegajosa y larga lengua, de su largo hocico.
—Me encanta la idea, ¡vamos! —exclamó Toly y rápidamente se 
levantó de su madriguera, y comenzó a correr. 

El tatú bolita y el oso hormiguero son mamíferos, al igual que el hombre. Tienen 
características muy llamativas: ambos tienen garras muy fuertes; hocico alargado con 
lenguas largas y pegajosas. 
El oso hormiguero no tiene dientes y su lengua puede medir hasta un metro de largo 
y es cilíndrica. Toly, sí tiene dientes y un montón, sólo que estos no tienen raíces y 
crecen todo el tiempo.
Toly y Yurumí usan sus uñas largas y encorvadas para escarbar en busca de hormigas 
y termitas, que constituyen la base de su alimento.
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El hecho de que sean mamíferos significa que tanto el armadillo como el oso hormigue-
ro, dan leche materna a sus cachorros.
El tacurú es una formación de arena roja, como un gran montículo de tierra que 
extraen las hormigas o termitas del interior de la tierra, y la van depositando en el 
exterior, alrededor de su nido. 

Luego de marchar como media hora, los hambrientos viajeros vie-
ron ante sus ojos que en donde antes había un pequeño camino de 
agua, ahora había un caudaloso arroyo.
—Yo puedo pasar por sobre aquel tronco, pero a ti se te dificultará 
un montón cruzarlo —dijo muy preocupado Yurumí.
—¿Y si te subes a mi espalda? —agregó.
—¡No Yurumí! ¡Mis uñas te lastimarían! —Exclamó nuestra 
amiga—, ¿pero sabes? —dijo haciendo una pausa—, ¡eres todo un 



caballero!
—Por eso te voy a mostrar un secreto que muy pocos conocen de 
mí —dijo algo misteriosa Toly.
Y diciendo esto infló su pancita como un globo, contuvo su respi-
ración y de un brinco se lanzó al arroyo.
Yurumí no podía creer lo que había visto, por lo que se puso a ca-
minar de lado a lado a orillas del caudaloso arroyo. Desesperado, 
contando los minutos, sintió que había pasado una eternidad.

6



7

diciendo Yurumí a medida que se trepaba 
al tronco sobre el arroyo—, soy muy buen 
nadador… —y habiendo dicho eso se 
escuchó un ¡crac! Seguido de un  ¡splash!
Y con su espeso cuerpo y abundante pela-
je, cayó al agua...
—¡Ahora te tocó a vos el susto! —dijo 
Yurumí, arrojando una carcajada desde 
el agua, nadando muy campante hasta la 
orilla.
—Ves, yo no sabía que eras tan buen 
nadador, cualquiera diría que… bue-
no…  nadie lo sabía —dijo Toly y con una 
pequeña mueca y una sonrisa en el rostro 
quedó callada.
—¡¿Qué?! —exclamó Yurumí. — No me 
digas que porque soy gordito creíste que 
no podía nadar, ¿eh? 
Y al salir del agua, su pelaje parecía de 
plata, con la Y de su nombre brillante a la 
luz de la luna.

—¡¡¡Tan tan tantaaaaannnn!!! —dijo de repente Toly, saliendo al 
otro extremo del arroyo.
—¡Guauuuuuu! ¡¡¡Cómo lo hiciste Toly, eso es fantástico!!! ¡Casi 
me muero del susto! 

Si bien la pancita de Toly puede inflarse para contener la respiración, el resto de su 
cuerpo está cubierto por una armadura que es de un material parecido a las uñas o a 
los huesos humanos; duro y resistente, que la protege de los enemigos.
  
—Perdóname Yurumí, no pensé asustarte, sino solo darte una 
sorpresa, es que para mí es algo natural. Es más, estaba contando 
los minutos y solo me tomó 3 cruzarlo. ¡Una vez pude aguantar la 
respiración hasta 6 minutos! —dijo con naturalidad Toly.
—¡Que fantástica habilidad! Yo por mi parte, no sé si lo sepas —iba 
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—¡Llegamos! —grita Yurumí, tan pronto sale del agua— ¿Ves 
todos esos tacurúes?
—¡Siii! ¡Vamos! —entusiasmada exclamó Toly y se dio a la carrera 
hacia los hormigueros más grandes que allí se encontraban.
—¡A comer! —dijo Yurumí, seguido de un gruñido de su ham-
briento estómago. 
Tanto Yurumí como Toly clavaron sus largas uñas, metiendo sus 
cabezas y trompas, dentro del cono de barro rojo. Era tan grande 
que Yurumí, parado, no alcanzaba la cima. Y el gran montículo 
se partía como si fuera una gigante galleta de chocolate, pero con 
relleno de hormigas.
Si bien a Yurumí lo podíamos comparar con el tamaño del tacurú, 
a Toly por su parte, sólo se la veía como un lunar rosado incrusta-
do en el.
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Ambos comieron y comieron hasta quedar saciados, por lo que se 
tumbaron ahí mismo a pegarse una siestita. 
De repente, un par de óvalos brillosos se descubren en la oscuri-
dad.
—¿¡Viste eso Yurumí!? —dijo Toly entreabriendo los ojos adormi-
lados, algo asustada y dudando de lo que creyó haber visto.
—Creo que son luciérnagas, no te preocupes —dijo medio tranqui-
lón Yurumí.
Y habiendo dicho esto, se escuchó un ¡grrruuaaauuu! a una distan-
cia relativamente cerca.
Este sonido hizo que los pelos de la cola de Yurumí se volvieran 
unos clavos plateados apuntando al cielo.

—Hola, soy Nahui —dijo alguien con voz cálida pero temblorosa, 
y salió al claro de la luna de entre los matorrales.  Era un jaguareté 
oscuro, muy oscuro, a quien solo con los rayos de luz de la luna se 
le podía ver la silueta.

*Los jaguaretés (como se escribe en guaraní), también conocidos como Panthera onca o 
jaguares, generalmente son de color dorado con manchas negras, a las que se le llaman 
rosetas. Algunos tienen pelaje negro, una condición que hace que el color se altere, 
debido a la melanina, es decir abundancia de un color, en este caso el negro, sin que 
esto impida que por debajo del negro se puedan ver las rosetas. A los jaguaretés, los 
pobladores les suelen llamar tigres, pero los jaguaretés son de menor tamaño y mucho 
más veloces. En algunos países de América, como en el Ecuador, se los conoce como 
Nahuel.

Toly del susto se enroscó fuertemente y Yurumí de un brinco se 
paró en dos patas y apuntó al felino con sus garras y largas uñas. 
Parecía un karateca en posición de ataque.
Nahui, se asustó tanto que soltó un rugido largo y fuerte, pues 
como felino, no le salen sollozos, sino rugidos.
Eso asustó aún más a Yurumí, que se dispuso a defenderse con 
ferocidad y para ello observó donde mismo clavar sus uñas entre 
las costillas de Nahui.



10

En eso, Nahui, se tiró al piso, metió su cabeza entre las garras y 
bajó las orejas.
Allí Yurumí, se dio cuenta que era tan solo un cachorro asustado, 
por lo que, tratando de calmarse y disimular el miedo, proyectó 
con mucho esfuerzo una voz grave como de mando, —¿Qué hacés 
aquí, acaso quieres comernos? ¡Responde!” —increpó.
—¡No! —Dijo el pequeño cachorrito— Estoy perdido y ando 
buscando a mi mamá —dicho esto, aspiró profundo y abriendo 
las fauces soltó en forma de maullido, un rugido tan penetrante y 
doloroso que hizo que Toly se desenroscara.
—Yo creo —dijo Toly con tono de compasión—, que está triste, no 
son rugidos de querer comernos… sino que extraña a su mamá y la 
está llamando. 

Los jaguaretés son enemigos naturales de los armadillos y de los osos hormigueros. 
Estos últimos, en ocasiones, logran herir de muerte a los jaguaretés, con sus afiladas 
uñas, pero de darse el caso, a veces mueren ambos.
Los depredadores de los jaguaretés son los humanos, que toman la decisión de matar a 
jaguaretés como Nahui, o a sus presas como Yurumí y Toly.

El otro día vi a una jaguareté con dos de sus cachorros —continuó 
Toly—, y ella sin saber que yo estaba bajo un tronco, se recostó 
sobre éste y echándose de lado comenzó a amamantarlos. Eran 
cachorros de la misma edad de Nahui, por lo que no creo que él 
nos coma, ya que sigue tomando leche. Ahora sí, su mamá, ¡seguro 
va a venir a buscarlo!
—¡Peor aún! su mamá puede estar cerca, tenemos que irnos —
Sobresaltado Yurumí habló bajito al oído de Toly sin descuidar su 
aspecto de ferocidad ante el intruso.
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—No, ella no vendrá —dijo Nahui—, porque quedó atrapada junto 
a mi hermana en un pozo la noche anterior y tratando de buscar 
ayuda, corrí y me perdí. Desde entonces, llamo y llamo y ella no 
me responde,  grrrrruuuaaauuu —maulló de tristeza nuevamente, 
y abriendo las fauces se podía ver que sus dientes no estaban aún 
desarrollados. Esto hizo que su aspecto de ferocidad menguara, 
volviéndose muy tierno ante los ojos de nuestros amigos.
—No podemos dejarlo solo, ¿no te parece Yurumí? —Inquirió 
Toly.
Aunque no lo parezca, en la naturaleza hay momentos en que los 
animales hacen cosas inesperadas y únicas, en la que cuidan a ani-
males de otras especies diferentes a la suya; aún si son sus depre-
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dadores naturales. Éste, al parecer, se estaba por convertir en uno 
de esos momentos.

Es verdad lo que dice Toly, los jaguaretés no cazan sino a partir de un año en adelante 
y ahí son destetados, esto es, dejan de tomar la leche de su mamá.
Las mamis Jaguaretés dan a luz de 1 a 4 cachorritos como máximo. Lo común es que 
sean 1 o 2, quedándose durante dos años con ellos, tiempo durante el cual ellas no tie-
nen otros cachorros. Así, tardan mucho en reproducirse. Por eso, es muy importante 
protegerlos, especialmente hoy en día, porque ya quedan muy pocos y están amenaza-
dos, pudiendo desaparecer de nuestro planeta.

Suspirando profundo, Yurumí, asintió con la cabeza, y relajando 
los hombros se puso sobre sus cuatro patas, y dijo: —Está bien, 
quédate con nosotros y veremos cómo resolver esto.
Lo único que sé —continuó diciendo— es que este viaje ha dado 
un giro inesperado: de venir a buscar termitas para comerlas, aho-
ra voy de aquí con un jaguareté a quien debo ayudar a buscar a su 
mami, que al verme puede comerme de un bocado.
—¡No seas tan fatalista Yurumí! Algo se nos ocurrirá y haremos 
algo bueno por alguien más que nosotros, ¡¿no sería eso genial?!
Te imaginas que algún día, uno de nosotros tuviera una situación 
similar, ¿no te gustaría que alguien te ayudara a encontrar de nue-
vo el camino a casa?
—Tienes razón —dijo Yurumí, cuando Nahui lo interrumpió di-
ciendo— estoy cansado necesito dormir un poco.
—Está bien, duerme entre esos matorrales, que nosotros te cuida-
remos, le dijo Yurumí.
Entonces Nahui se acurrucó escondidito entre las ramas. Parecía 
una pelusa negra muy brillante, y quedándose quietito, aspiró 
profundo, se relajó y comenzó a roncar.

Los jaguaretés descansan entre los matorrales, a veces también suben a los árboles y 
duermen allí, ya que son excelentes trepadores. Los felinos duermen varias horas al 
día. 
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ué es lo que haremos? —dijo muy bajito Yurumí, 
y muy preocupado agregó— no tengo ni la más 
remota idea.

—Yo sí —dijo nuestra valiente amiga—, pasaremos de nuevo el 
arroyo, y del otro lado existen unas guaridas humanas, allí lo lleva-
remos; ellos sabrán que hacer.

Una hora después, cuando aún era oscuro, Nahui se incorporó con 
sus patitas y con un estruendo en su estómago… Tenía hambre.

—Perdón amigos —dijo con algo de vergüenza—, no es ninguna 
indirecta, quiero que lo entiendan, pero tengo hambre— dijo con 
cierta picardía.

—Está bien —dijo Toly, quien por haber sido la de la idea de ayu-
dar a la pantera bebé, se sentía responsable de buscar una solución. 

—Tenemos que marchar, debes seguir —dijo—. Los tres en fila 
comenzaron a marchar.

Varios minutos después llegaron al arroyo, y los tres pudieron 
pasar nadando, ya que Nahui también era un excelente nadador.

¡La imagen de ver nadar en fila a un oso hormiguero, seguido de 
Nahui, una pantera negra y luego, un armadillo… eeh, bueno… a 
Toly no se la veía, hubiera sido algo digno fotografiar!

El jaguareté está entre los felinos más hábiles, ya que pueden nadar, correr velozmente 
y treparse a los árboles. El jaguareté es el felino más grande en América, y en el mun-
do, ocupa el tercer lugar en tamaño después del león africano y el tigre de bengala. 
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—Estamos cerca —dijo Toly, parando a sus seguidores, ya que ella 
conocía el camino e iba adelante.

—Tenemos que hablar de esto —dijo Yurumí. Sin embargo, Toly 
muy determinada lo interrumpió y dijo:

—Espera aquí Yurumí, junto a Nahui, que yo iré a verificar el 
terreno, y a toda marcha desapareció entre la hierba. 

Nahui y Yurumí, quedaron ocultos entre los matorrales. El latido 
del corazón de Yurumí junto al rugido de la pancita de Nahui eran 
como un tamboreo sincronizado.

—Ya está —dijo Toly— hemos llegado a la hora justa —añadió. Y 
continuó informando—, no hay nadie en la guarida de los huma-
nos y en el fondo, he encontrado leche almacenada, que acaban de 
sacar de las vacas. Entramos, Nahui toma un poco de leche y nadie 
se dará cuenta. ¿Sugerencias? —Preguntó Toly, y aguardó.

Yurumí miró a Nahui y sólo el rugido del estómago de este último 
respondió, no había de otra.
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En la mayor parte del mundo, muchas especies de animales nativas conviven con los 
seres humanos y es común ver a panteras, armadillos y osos hormigueros en los alre-
dedores de las estancias. Muchas veces, por falta de conocimiento o por temor, estos 
animales son asesinados y eso pone en peligro a las especies. Justamente, nuestros tres 
amigos están amenazados de extinción. Esto significa que si no los cuidamos, y no 
mantenemos el hogar que necesitan, podrían desaparecer para siempre, y nunca más 
podremos volver a verlos en el mundo. 

Los tres sabían que no había un mejor plan. Éste no era lo óptimo, 
para ninguno de ellos, pero Nahui no podía seguir sin tomar algo 
de leche. La responsabilidad y seriedad con que tomaban Yurumí 
y Toly, el cuidado de un cachorro ajeno, era muy loable. 

—Está bien, lo que agregaré a tu plan es que yo me iré por delante, 
y ustedes dos vayan por la leche. Si aparece alguien, yo haré mu-
cho ruido —dijo Yurumí.

—Está bien —dijeron y se separaron.

Yurumí fue a posicionarse a la vera de un camino frente a la vi-
vienda, y los otros dos, con sigilo, comenzaron su incursión por la 
parte trasera.

En minutos, Nahui pudo oler el suave aroma de la leche tibia re-
cién ordeñada que provenía de varios tarros de metal bien gran-
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des. Miró alrededor y vio un taburete que daba justo con la esta-
tura de uno de los tarros; brincó arriba de éste, y al rato se hallaba 
muy cerca de silenciar el rugido de su pancita.

Ya encima del tarro, empujó la tapa que cayó al piso disparando un 
ruido metálico bastante audible. Pero no le importó, ya que, a sus 
ojos y olfato, lo único que importaba era la leche. Metió el hocico lo 
más que pudo y sin casi respirar empezó a beberla a gran veloci-
dad.

De repente, escucharon un escándalo proveniente del exterior, 
¡unas personas tenían a Yurumí!

Toly apresuró a Nahui; éste corrió rápidamente, pero del susto, en 
vez de seguir a Toly, se fue en sentido contrario. Así, quedó atrapa-
do en la esquina de un alto galpón, oculto gracias a su oscuro pela-
je. Toly entonces se pegó a la pared y cavó un hueco lo más rápido 
que pudo y se metió en el. Seguidamente, hubo gran silencio. 

Ese momento, Toly se sintió más oscuro que el hoyo en el que se 
encontraba; oscuro, porque se sentía culpable y triste. Yurumí 
atrapado, Nahui y ella escondidos a punto de ser capturados y sin 
posibilidad de escapar.

Entonces Toly recordó algo que su mami le dijo un día: “Aunque 
a veces no hay soluciones perfectas, y la única posibilidad que 
encuentras es aquella que te hace elegir la que parece mejor, no 
debes sentirte culpable si fracasas, porque todos nos equivocamos 
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y, aun así, existe un gran propósito para todo.” Entonces sintió paz 
y calma en su corazón, y gracias a ello se le ocurrió una nueva idea.

Aguardó aproximadamente como una hora, para asegurarse que 
nadie estuviera esperándola afuera. Al cabo del tiempo, llamó a 
Nahui y ambos, resolvieron cómo salir de allí. 

Toly cavó un hoyo por debajo de los cimientos del galpón a través 
del cual ambos pudieran caber, y juntos salieron sin que nadie los 
note. 

Seguidamente dijo muy decidida Toly— Debemos rescatar a Yuru-
mí.

Sigilosamente uno tras otro, conteniendo la respiración fueron re-
corriendo galpón por galpón: unos contenían caballos, que al pasar 
por su lado un jaguareté negro, de los nervios, relinchaban. Otro 
de los galpones, contenía muebles, los cuales evidenciaban ser el 
área de la vivienda de los humanos. Finalmente, llegaron a uno 
que se hallaba totalmente cerrado con una ventana de vidrio. 
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Nahui se paró en sus patas traseras e intentó ver, pero no alcanzó.

Entonces nuestra diminuta y valiente amiguita, le dijo a Nahui— 
Hazte a un lado— y con su pequeñas garras y uñas volvió a cavar 
hasta abrir un orificio en la madera defectuosa del establo.

—¡Ahí está! Exclamó emocionada. Pero… —dijo algo dubitativa—, 
vi en unas jaulas cerca de Yurumí a… dos jaguaretés, un adulto y 
un cachorro. El adulto era pardo y el cachorro negro.

Y mientras iba cavilando el pensamiento, Nahui interrumpió— ¡Mi 
mamá y mi hermana! —exclamó, exaltado de emoción.

Los jaguaretés pardos pueden tener hijos melanísticos, lo cual es una alteración del 
color que se suele dar en la naturaleza, y que puede servir de camuflaje a los animales. 
Esto puede darse por un factor hereditario, así como por una mutación directa.

A Nahui se le saltaba el corazón de la felicidad, pero también a 
Toly, del susto que le daba encontrarse con la mamá de Nahui.

Esto sin dudas ha dado un nuevo giro, como diría Yurumí, aseve-
ró Toly: viniendo al rescate de Yurumí y cuidando de que no les 
atrapen. Esto se convirtió en una misión de rescate y liberación de 
la madre y la hermana de Nahui, ¡todo un caso!

—Nahui —le dijo a su amigo—, tanto como los humanos, tu madre 
es para Yurumí y para mí, un gran peligro; necesitamos trabajar 
como un equipo. Entonces le explicó el plan y seguidamente lo 
llevaron a cabo.

Toly cavó un pasadizo suficientemente grande como para que 
entre Nahui, quien entró primero. 

Minutos después, entró Toly. 

Lo que habían acordado era que Nahui hablaría con su mamá y 
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su hermana, explicándoles quiénes eran Yurumí y Toly, y ella los 
liberaría después con sus uñas a todos, y así lo hicieron. 

Toly liberó a Yurumí. Hizo que primero pudiera estirar las patas 
fuera de la jaula, así en caso de que la mamá de Nahui cambiara de 
parecer y le diera hambre, pudiera correr más rápido que ella.

Ya libre Yurumí, Toly saludó a la mamá de Nahui, y la liberó junto 
a la preciosa hermanita de Nahui. Ya todos liberados, uno a uno, 



comenzaron a salir sigilosamente por el agujero cavado por Toly.  

Yurumí corrió al bosque seguido de su amiga, y un tanto detrás 
de ellos, giró y rugió fuertemente la madre de Nahui. No supieron 
nuestros amigos si fue por agradecimiento a ellos, por desafío a los 
humanos o simplemente llamando a sus cachorros. Entonces, se 
desvanecieron los tres felinos, incluido Nahui, en lo profundo del 
bosque.

Ya en el interior del bosque, en un claro muy adentro, Toly y 
Yurumí se detuvieron, y al girar Yurumí la cabeza, Toly comenzó a 
echar una carcajada— ¡Yurumí! ¡Tienes un hermoso collar! 

—Cierto —dijo Yurumí y continuó—, ¿te hablé de unos árboles 
que están llenos de termitas al otro lado del cerro? ¿Tienes ham-
bre?

22



23

El collar a la que nuestra amiga Toly se refiere, es un GPS, que las reservas de protec-
ción animal colocan a los animales para monitorearlos. 

En Paraguay existen un gran número de áreas protegidas, que buscan mantener po-
blaciones de estas especies amenazadas de extinción, así como proteger los ecosistemas 
donde viven. Existen leyes que prohíben la cacería de estos animales, y los protegen. 
Lastimosamente, muchos de estos animales siguen desapareciendo, por falta de incum-
plimiento de las leyes que los protegen.
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