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Un día, un grupo de veci-

nos de un pueblito le jano,

encontraron muertas unas

cabras. Tenían unas mor-

deduras en el cuello que

hacían pensar que les ha-

bían chupado la sangre.

Esto ocurrió en Puerto Rico, una isla situada en el mar

Caribe, allá por la década de los años noventa.

Al parecer, un extraño ser intentaba saciar su sed al chupar

la sangre de los animales. Quienes decían haberlo visto

afirmaban que era un animal muy raro y de un horrible

aspecto. Parecía un canguro cruzado con perro o con mono.

Tenía grandes colmillos y algunas veces fue visto hasta con

alas. Según decían, medía más de un metro de altura.

Poco a poco fueron surgiendo más ataques de esos

extraños animales. Ya no eran sólo cabras sino también

perros, gallinas y ganado. Algunos cadáveres no tenían

partes de su cuerpo, pero todos tenían un orificio en su

cuello.

El caso se difundió más allá de las fronteras de Puerto

Rico. En nuestras tierras centroamericanas y en diferentes

países de nuestro continente afirmaron también haberlo

visto. Y como siempre ocurre cuando estas cosas extrañas

aparecen, pronto ese gran misterio estaba en los periódicos,

la radio y la televisión. Fue así como el monstruo adquirió el

nombre de Chupacabras. Y muy pronto la fantasiosa imagen

fue estampada hasta en camisetas, calcomanías y diferentes

objetos personales.

Este dibujo muestra cómo algunos se

imaginaron que era el chupacabras.

EL

CHUPACABRAS
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La gente al principio decía que era una especie de animal

muy raro; otros, que era una malformación; otros, que un

experimento científico. Y no faltaron los que creían que era

un demonio salido de las entrañas del infierno.

Las autoridades de algunos países empezaron a seguir el

rastro de este supuesto asesino de animales, que tan solo

era reconocible por sus acciones, pues nunca se dejaba

ver. Sin embargo, un día aparecieron algunos restos de

unos animales extraños, que para todos eran del Chupa -

cabras. Esos ha llaz gos llamaron la atención de los científicos,

quienes después de analizarlos, estaban seguros de poder

aclarar el misterio. Ellos explicaron que eran coyotes con

escabiosis, una especie de sarna mortal y muy dolorosa,

que hace que el

animal se quede

sin pelo y con

costras en la piel,

cosa que les da

una apariencia

horrible. También

los científicos di-

jeron que esos

coyotes enfermos

no chupa ban la

sangre de sus víc-

timas, si no que

las ata ca ban y és -

tas se desan -

graban.

Esta explicación convenció a muchas personas, pero

otras no quedaron tan satisfechas y siguen contando esta

historia a sus hijos y nietos. Por eso es muy posible que,

conforme pase el tiempo, el Chupacabras se convierta en

una leyenda más de nuestro continente, pues la imaginación

creativa forma parte de nuestra manera de ser.

La escabiosis es una enfermedad de la piel causada

por unos parásitos que también podrían padecer

otros animales como los gatos y los perros.
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