
Why Male Mosquitoes Do Not Bite in Spanish 

As Retold by Dr. Mike Lockett, The Normal Storyteller 

Porque los mosquitos machos no muerden 

Contado por Dr. Mike Lockett, El Contador de Historias 

 

Hace mucho tiempo en las Filipinas, vivia un hombre el cual era sabio y 
maravilloso. El vivia entre los animales y les servia de juez cada vez que 
estos tenian un argumento o pelea.  

"Juez, juez! protestó el Pajaro. Que puedo hacer? Cada noche la Rana 
hace tanto ruido que no deja dormir. 

"Traiganme a la Rana," demandó el juez.  "Averiguaremos que lo hace 
molestarte tanto" 

En poco tiempo la Rana estaba frente al Juez. “Rana” demandó el Juez, 
“Porqué continuas perturbando el sueño de el Pajaro cada noche?  

"Honorable Juez" dijo la Rana respetuosamente “Yo grito cada noche para 
protejerme de la Tortuga. La Tortuga carga su casa en su espalda y cada 
vez que se acerca a mi, me asusta la idea que su casa se pueda caer 
sobre mi y aplastarme. 

"Ya veo" dijo el Juez.  "Ya entiendo porqué la Rana llora todas las 
noches.  "Es la culpa de la Tortuga que la Rana llore todas las noches, es 
por eso que no deja dormir al Pajaro. Traiganme a la Tortuga!”  

No pasó mucho tiempo antes que trajeran a la Tortuga delante del Juez. 
“Porqué asustas a la Rana cargando tu casa en tu espalda?  

"Su honor," empezo la Tortuga.  "Necesito mantener mi casa conmigo para 
protegerla de la Luciernaga. Luciernaga esta siempre prendiendo su fuego 
y tengo miedo que en una de esas le prenda fuego a mi casa y que sea 
destruida por el fuego”  

 



 

""Ya veo" dijo el Juez.  "Ya entiendo porqué Turtuga está asustada de la 
Luciernaga.  Es la Luciernaga quien asusta a la Tortuga quien por eso 
tiene que cargar su casa lo cual asusta a la Rana y por eso llora  todas las 
noches y por eso no deja dormir al Pajaro. Traiganme a la Luciernaga!”  

Muy pronto la Luciernaga fue traida delante el Juez.  "Porqué asustas a la 
Tortuga jugando con tu fuego?”  El Juez le pregunto. 

"Vererable Juez," respondió la Luciernaga educadamente “Solo prendo mi 
fuego para mantener al Mosquito macho alejado para que no me pique 
con esa cosa punteaguda que tiene en su boca. El a diario me amenaza 
con pinchar mi delicado cuerpo”  

"Ya entiendo porque la Lucernaga prende su fuego” dijo el juez. “Es el 
Mosquito quien amenaza a la Luciernaga y causa que prenda su fuego lo 
cual asusta a la Tortuga y la hace cargar su casa, lo cual hace que Rana 
llore y por consiguiente no deja a Pajaro dormir. Traiganme al Mosquito! 
Entonces el Mosquito fue llevado a corte delante del Juez. " 

“Porqué asustas a la Luciernaga con tu boca punteaguda y peligrosa?” El 
juez exclamó pidiendo una respuesta de parte del Mosquito.  

Pero el Mosquito no tenía excusa, por lo tanto no tuvo respuesta. 
Esntonces el Juez sentenció al Mosquito con 3 días de carcel. Durante 
esos días el Mosquito perdió su voz y nunca mas pudo el Mosquito macho 
cantar como sus hermanas las Mosquitas. Y nunca mas pudo el mosquito 
macho morder a nadie, ni a ninguan animal.   

 


