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EL CHUPACABRAS: 

El monstruo misterioso de Latinoamérica 

The Goatsucker: Mysterious Monster of Latin America 
Text and illustrations by Bryce Hedstrom 

 

¿Qué es el chupacabras? 
El chupacabras es una bestia misteriosa de la América Latina.  Es como el Bigfoot de Latinoamérica.  El famoso monstruo Bigfoot 

tiene su nombre por sus pies grandes, pero el chupacabras es conocido por algo más terrible: animales muertos.  Su nombre 

viene de su tendencia de chupar la sangre de las cabras y otros animales como un vampiro.  Este animal misterioso ha atacado 

cabras, ovejas, puercos, gatos, perros, patos y gallinas. Viene en la noche y chupa la sangre de los animales. La gente dice que 

es responsable por la mutilación y muerte de animales por mucho del mundo donde se habla el español. 

 

¿Cómo es? 
Hay muchas descripciones del chupacabras, pero la mayoría dicen que es una 

criatura sin pelo y del color verde. Parece un reptil grande y extraño, o una 

combinación de un perro y un dinosauro. Tiene dientes largos y terribles ojos rojos.  

Es el tamaño de un perro grande, tiene piernas cortas (pero fuertes) y garras 

largas. Tiene espinas largas en su espalda. A veces dicen que anda en dos pies y 

puede saltar como un canguro. Algunos dicen que puede volar, y por eso debe 

tener alas. La gente cree que vive debajo de la tierra en cuevas y por eso es difícil 

encontrarlo. Nunca ha atacado a una persona, pero todos le tienen miedo porque 

la criatura parece tan fuerte, feroz e inteligente. 

 

                     apa de lugares donde han visto el chupacabras 

¿Cuándo y dónde apareció? 
Reportes de Bigfoot y el monstruo de Loch Ness han existido por siglos, 

pero el chupacabras es un monstruo relativamente nuevo.  Las primeras 

vistas del chupacabras fueron reportadas en la isla de Puerto Rico en el 

mes de marzo del año mil novecientos noventa y cinco (1995).  Había ocho 

cabras y ovejas muertas, pero la cosa diferente fue que ninguna de ellas 

tenía sangre.  Algo había atacado los cuellos de los animales. No los había 

comido, pero aparentemente había chupado la sangre porque a ningunas 

de los pobres animales les quedaba la sangre.  Después, había más y más 

reportes de animales muertos en Puerto Rico.  Al final había más de dos 

mil, todos muertos y sin sangre. 

 

Por quizás cinco años había reportes del chupacabras solamente en Puerto 

Rico, pero después empezaron a ser más ataques en México, Nicaragua y 

Florida, y después en Chile y Argentina.  Aunque muchas personas piensan 

que es nada más de una leyenda, todavía hay reportes de animales 

muertos por todo el mundo hispano.  Recientemente hay más y más en los 

Estados Unidos, especialmente en Tejas y en Nuevo México.  También hay 

reportes recientes de ataques en España y en las Filipinas. 

 

¿Qué puede ser? 
Nadie sabe de dónde vino el chupacabras exactamente, pero muchos latinoamericanos creen que fue el resultado de un 

experimento científico secreto del gobierno de los Estados Unidos en las selvas de Puerto Rico.  Hay bases militares de los EEUU 

en la isla, y posiblemente el chupacabras es un mutante que escapó de un laboratorio. 

 

Algunos creen que es un extraterrestre porque su apariencia es tan diferente y porque muchas veces hay reportes de luces en el 

cielo que acompañan los ataques de los chupacabras. Otros insisten que los ataques vienen solamente de grupos de perros o 

coyotes enfermos y sin pelo.  También pueden ser gatos grandes como jaguares. Posiblemente la leyenda del chupacabras es tan 

popular porque sirve como un símbolo de un mundo en confusión. 

 

Algunos conocen el chupacabras por la película Scooby-Doo and The Monster of Mexico, y también por el videojuego Red Dead 

Redemption: Undead Nightmare.        Glosario y Preguntas  >>> 



GLOSARIO PEQUEÑO 

 
alas  wings 
cabra  goat 
cielo  sky 
conocido  known 
chupar  to suck 
cueva  cave 
debe  must 
empezaron a ser there began to be 
enfermo  sick 
extraño  strange 
EEUU     USA 
fue  it was 

fueron  they were 
gallinas  chickens 
garras  claws 
ha atacado has attacked 
había  had;  there was 
han  they have 
luces  lights 
lugar  place 
monstruo   monster 
muerto    dead 
mundo  world 
ovejas    sheep 

parece  seems like 
pato  duck 
puerco  pig 
quedaba  remained 
sangre  blood 
selva  jungle 
siglo  century 
sirve  serves 
tamaño  size 
viene  comes 
vino  it came 
volar  to fly

 

 
PREGUNTAS 

 
1.  ¿Por qué esta criatura misteriosa se llama el chupacabras? 
 
 
2.  ¿Cómo es la apariencia del chupacabras? 
 
 
3.  ¿Por qué la gente le tiene miedo del chupacabras? 
 
 
4.  ¿Cuándo apareció? 
 
 
5.  ¿Dónde apareció? 
 
 
6.  ¿Qué fue la primera evidencia del chupacabras? 
 
 
7.  ¿Qué pasa cuando el chupacabras ataca a un animal? 
 
 
8.  ¿Cuál teoría del origen del chupacabras cree Ud. es la verdad? 

A.  Fue un experimento del gobierno 
B.  Es un extraterrestre 
C.  Grupos de perros o coyotes enfermos 
D.  Otra explicación.  Escríbela: __________________________________________________________ 

 
Según el mapa, ¿cuáles son los seis países de habla española donde no se han visto el chupacabras? 
9.     ___________________________________ 

10.   ___________________________________ 

11.   ___________________________________ 

12.   ___________________________________ 

13.   ___________________________________ 

14.   ___________________________________ 

 

¿Cuáles son dos países que no se habla el español en donde han visto el chupacabras? 

15.   ___________________________________ 

16.   ___________________________________



 


