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Yaku, la rana transparenteYaku, la rana transparente
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En un río muy bonito cerca de un lugar llamado Ahuano, nació 
una rana de nombre Yaku. Mientras crecía, veía cómo su cuerpo 
cambiaba de color, esto la asustó mucho. Un día vio que sus 
patas eran transparentes y rápidamente fue a esconderse entre 
las profundidades de aquel río. Desde ahí pudo observar que las 
otras ranas tenían muchos colores, en cambio él era transparente. 
No entendía por qué pasaba eso. Yaku se puso a llorar, pues se 
sentía diferente a los demás y no quería salir de su escondite.
Un día, frente a Yaku apareció una hermosa salamandra de color 
rojo, llamada Tuti. Ella lo miró y le dijo: 

– Aquí estás pequeño, te busqué por todos lados, ¿Por 
qué estás solo? 
Yaku, temeroso, le contó que se escondía de los demás 
porque se sentía diferente. Tuti, le dijo: 
– ¿No comprendes que eres una especie única de piel 
transparente? Eso hace que los demás podamos ver en 
tu pecho como late tu corazón. Además, te cuento que 
en tu espalda tienes muchas manchas verdes, lo que te 
hacen lucir muy hermoso.
–¿Y por qué nací así? –preguntó Yaku asombrado.
–Porque eres un regalo de la naturaleza y un ser especial 
–respondió Tuti.
–¿Las demás ranas me van a querer como soy?, interrogó 
Yaku.
–Claro que sí –dijo Tuti– tú eres igual que ellos: tienes patas, 
cabeza, corazón y un color de piel hermoso, lo que no es 
un inconveniente para que tengas amigos. 

Desde aquel momento Yaku vivió feliz mostrando su hermosa piel. 

Autora: Cinthya Mogrovejo
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Aprendamos
La rana del oriente ecuatoriano

¿Por qué el nombre del cuento?

Porque se consideró la segunda palabra del nombre científico de 
la rana, Hyalinobatrachium yaku.

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
National Geographic.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
National Geographic.

Figura 3: Figura 4:
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Su descripción:

Las extremidades de la rana son notablemente visibles, lo que 
permite observar con facilidad los latidos de su corazón. Se 
diferencia de las demás especies de ranas por estar cubierta por 
varias manchitas de color verde oscuro en la cabeza y cuerpo. 
Los machos son quienes están pendientes del cuidado de los 
huevos, los colocan debajo de las hojas hasta que eclosionen. La 
especie fue encontrada en Timburi, provincia de Orellana, cerca 
de Ahuano, provincia de Napo (National Geographic, 2018).

Mediante este cuento se puede: 

• Conocer a la rana del Oriente.
• Fomentar la conservación de la especie.
• Promover la autoconfianza y la individualidad.


