
EL SACALENGUAS 
Desde hace por lo menos veinte años hemos estado recibien

do en Escuela para Todos ciertas preguntas que nos tienen 
todavía muy intrigados. Son preguntas que han venido de todos 
los países de Centroamérica. Corrientemente las hacen los ami
gos oyentes que tienen ganado o vacas lecheras, o que desem
peñan algún trabajo que tiene. que ver con las reses. Todas esas 
preguntas se refieren a un misterioso animal al que se ha dado 
en llamar sacalenguas y también comelenguas. Este nombre 
tan curioso se debe a que el supuesto animal les come la lengua 
a las reses después de matarlas. A veces, cuando se trata de· 
vacas, les come la ubre también. Lo más curioso es que nunca 
aparecen huellas ni rastros del ·dañino animal ni tampoco seña
les de lucha. Por lo general las reses amanecen muertas y sin 
que antes se las haya notado enfermas. 

Una de las primeras cartas que recibimos la envió un estima
ble oyente del Departamento de Usulután, El Salvador, y dice 
así: 
"Soy asiduo oyente de vuestro ameno e interesante programa 
Escuela para Todos, el cual encuentro muy instructivo y les 
suplico si son tan amables contestarme la siguiente pregunta: 
¿qué explicación le dan ustedes al hecho por medio del cual las 
reses o animales vacunos aparecen muertos de repente y con la 
lengua arrancada al ras? La cortadura de la lengua no parece 
ser hecha con arma filosa, sino que más parece que ha sido 
chupada. En nuestra hacienda ha sucedido este caso hace años 
y las pérdidas ascendieron a quince reses. No omito manifestarles 



que un ataque de parte de serpientes o fieras de otra clase como 
vampiros o tigres ha sido descartado por no existir en nuestra 
zona. A los anii11ales muertos no les aparece ninguna otra señal 
de violencia, solamente les hace falta la lengua. El campesinado 
a este fenómeno Je llama "sacalengua ". El remedio efectivo a 
este mal del sacalengua fue hacerle una cruz_ en el cuerno al 
animal y rociarlos con agu'a bendita. Los campesinos y ganaderos 
creen que este fenómeno es producido por medio de brujería 
para hacerle daño a determinada persona, puesto que nuestra 
hacienda que está rodeada de otras fincas de ganado, éstas.no, 
sufrieron ningún daño, el mal solamente fue en la nuestra, con 
Jo cual quedó bien demostrado que el daño fue dirigido solamente 
contra nuestro'ganado. Otro ganadero bastante tiempo después 
sufrió el mismo daño, pero contuvo las muertes de sus aniJ1!.alés 
con el tratamiento antes dicho. Yo creo que un animal no respe
taría ni cruz ni agua bendita, tampoco creo que podría distinguir 
los animales de determinado dueño. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué 
explicación Je dan a este fenómeno?" 

También vamos a copiar otros párrafos de algunas de las 
muchas cartas que hemos recibido sobre este asunto. 
"Otras personas dicen que es un gran pájaro con cola de 1culebra 
que ahorca a la res. Nos preguntamos, ¿cómo podrá un ave domi
nar una res grande y forzarla.a abrir la boca para devorarle la len
gua? Sólo cabría suponer que si fuese un ave ésta inyectaría algún 
anestésico para paralizar a la res. Se llega a esta teoría porque en 
uno de los casos recientes, una de las víctimas fue una vaca recién 
parida y el ternerito amaneció ensangrentado, debido -supone
mos- a las caricias de la vaca después que algo le devoró la lengua. 
La vaca murió desangrada y no mostraba ninguna señal de vio
lencia ni ningún rasguño por fuera ni por dentro de la boca." 



--*--

"Por no haber rastro 
y por descomponerse 
el animal muerto muy 
rápido, pienso que 
puede ser enferme
dad. Además porque 
nadie ha visto al ani
mal que las pudiera 
haber atacado. "

--*--
_ _¿ ''Aquí se dice que es 

culebra que les aprie
ta el cuello, les come la lengua, pero no saben cuál culebra será 
la que puede hacer eso". 

--*--

"Hay un animalito ·pequeño, del tamaño de una ardilla, que 
puede vencer a animales grandes perforándoles el pecho. Así 
pasó con un animal al que, además, le comió _la lengua". 

--*--

"Hace mucho tiempo yo les escribí una carta en la cual les 
preguntaba acerca de un animal que hace daño aquí en nuestras 
tierras, y que comúnmente Je decimos comelengua, porque mata 
al ganado y Je come sólo la lengua y les chupa la sangre, pero 
Jo raro es que no riñe con ellos como las demás fieras sino que 
como si las durmiera antes de matarlas, y hasta la vez nadie ha 
podido identificarlo, pues mata a los animales sólo por la noche 
y en los lugares solos, también por temporadas, pues esto es Jo 
curioso". 

--*--

"Se descomponen rápido y se hinchan después de muertas. _Se 
parece al carbón, pero logré salvar algunas con penicilina". 

. 
--*--

"¿Es cierto que existe el animal llamado sacalenguas? Si acaso 
exist�, ¿ cómo es? Algunos tenemos la presunción de su existencia 
porque hemos encontrado animales muertos y al examinarlos se 
ha constatado que,Jes falta la lengua, sobre todo en el ganado 
vacuno, que a veces amanecen mliertos sin haber mostrado sín
tomas de ninguna naturaleza el día anterior". 

--*--

"¿Es cierto que existe un pájaro llamado sacalengua? A mi papá 
le mató dos vacas pues buscan las más gordas. Les sacó la lengua, 
pues nunca lo hemos localizado. Vive a orillado del _mar". 
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--*--

"Mi papá es nacido del año 1914. Él dice que mi abuelo halló 
ganado muerto con la lengua comida y la ubre y ellos llegaron 
a darse cuenta que era el tigre {ya sea el tigre jaguar o real). 
Esto sucedió en Chiriquí cuando él era chico y siempre. él ha 
vivido en las montañas". 

_:._*--

' Hemos hablado con varios veterinarios, con ganaderos, con 
profesores de la Universidad y nadie nos puede sacar de la duda. 

Un veterinario nos decía que podía tratarse de üna diabetes. 
Esta enfermedad podría c�usar gangrena en la lengua o la 

. ubre. Hay que tomar en cuenta que la diabetes es· una enferme
dad que. no se nota mucho en �I animal enfermo. pues la gor
dura, que suele ser un síntoma de diabetes, puede engañar 
haciendo pensar que el animal está sano. 

A pesar de las dudas hemos decidido publicar este artículo, 
porque creemos que con la ayuda de las mismas personas qüe 
han visto los daños del supuesto animal, tal vez se logre aclarar 
el misterio. Por eso les vamos a pedir que nos escriban contán
donos todo lo que saben acerca del sacalenguas o comelen
guas. Nos interesa mucho saber, por ejemplo, si los animales 
que aparecen muertos y sin lengua, presentan síntomas o se
ñales de enfermedad; y en el caso de ser así, quisiéramos 
saber durante cuánto tiémpo estuvieron enfermos. Quisiér�mos 
saber, además, si la res presentaba muestras de que le habían 
desgarrado la lengua o si más bien parecfa que se la habían 
cortado con algo filoso. También sería importante saber si la 
herida de la lengua echó sangre que se .pudiera ver en el suelo 
o si, por el contrario, no aparecían rastros de sangre. Y si en
un lugar ha habido algún caso de estos de que hemos hablado, 
nos interesa saber si hubo después otros casos iguales. 
· Quedamos a la 

espera de las car
tas. de los amigos 
que sepan algo 
acerca de esta 
cuestión y espera
mos que todos jun
tos logremos resol-· 
ver el misterio del 
sacalenguas. 

--. 

e:-, 




