
 
 

 

   La mula de tres patas 

 
 

¡La mula de tres patas! ¡La mula de tres patas me persigue! ¡Ábrame mija!, ¡ábrame, 

ábrame! Gritaba Jorge con desesperación para que su esposa le quitara el pasador a la 

puerta de la casa. Era la una de la madrugada y Jorge había tomado licor sin parar desde el 

día anterior. -Pero,¿qué le pasó mijo? Le pregunta Lucía a Jorge, desde adentro de la casa. 

 

La mujer con una vela en sus manos, abre la puerta. Jorge lucía una palidez que se 

acentuaba con la luz de la vela que portaba ella en sus manos, sus ojos casi se salían de 

las cuencas decoradas por el morado de las ojeras. ¡Quítese mija! Gritaba Jorge con 

desesperación para que su esposa le abriera paso y él se pudiera entrar para su casa. -

Pero qué le pasó mijo. Le pregunta Lucía nuevamente al ver a Jorge pálido,  temblando y 

con la camisa mojada por el sudor que recorría su 

cuerpo.  

 

-Como le parece mija que cuando venía 

para la casa, escuché el sonido de 

unas cadenas que se arrastraban por 

el pavimento, y yo de metido me fui a 

ver qué era lo que producía ese ruido. 

Tremendo susto me llevé al ver al 

diablo con cara de mula y con los 

ojos rojos. Al verme se tiró calle 

abajo galopando, arrastraba unas 

cadenas que le salían de la 

enjalma y echaba candela de las 

tres patas, porque estoy seguro 

mija que solo tenía tres patas. La borrachera que traía se 

me fue pa´ la porra y arranqué a correr pa´ la casa mija. Ese era el mismísimo 



 
 

 

diablo,estoy seguro. Terminó diciendo Jorge, todavía pálido y con los pantalones mojados 

como si se hubiera orinado del susto. 

 

-Eso le pasa mijo por gastarse la platica del mercado en viejas y en trago. Agradezca que 

no se lo llevó el diablo, si no, imagínese en dónde estaría. Cocinándose a fuego lento en el 

infierno por irresponsable. Fueron las palabras que Lucía le dijo al espantado Jorge 

después que él le contara la fantástica historia. 

 
 

La historia se difundió por toda la población. Jorge no volvió a emborracharse, ni mucho 

menos regresó donde aquellas mujeres que frecuentaba. El cura del pueblo desde la 

eucaristía predicaba sobre la historia del diablo en forma de mula y les advertía los hombres 

que si seguían sus borracheras, la mula de tres patas, que en resumidas cuentas era el 

diablo, se los iba a llevar. 

 

Durante un tiempo las parrandas y las borracheras en El Águila se acabaron. Sin embargo, 

un día llegó al pueblo Mario, más conocido como "Tomate". Apodado así por su cara 

colorada y su figura robusta. Hacía ya varios años que Tomate se había internado en el 

Tatamá, cerro selvático que aún se conservaba 

virgen porque los campesinos decían que no 

era necesario tumbar 

más montañas para 

sembrar café, y que 

solo se debía tomar 

de la naturaleza lo 

que se necesitaba. 

 

Tomate en medio de 

una parranda en la 

cantina llamada 

Campoamor, y después 

de contarle sus amigos 



 
 

 

de tragos que el diablo se estaba apareciendo en el pueblo en forma de mula de tres patas, 

dijo a viva voz  y con su mano izquierda en la cacha de su machete: - ¡pues que me salga la 

maldita mula yo le corto otra pata! A mí no me asusta el diablo así se disfrace de mula. La 

fiesta seguía su curso, las guitarras trinaban y lentamente la noche se acababa. Antes de 

comenzar la madrugada, los amigos de Tomate se fueron para sus casas. El cantinero le 

dijo a Tomate que si quería se quedara a dormir en la cantina, pero Mario movió su cabeza 

en señal negativa. Se tomó un trago grande de aguardiente y salió para la casa de su 

madre. 

 
 

Eran cerca de las dos de la madrugada. Tomate cantaba alegremente rumbo a su casa. 

Había caminado unas pocas cuadras cuando escuchó el sonido de unas cadenas que 

golpeaban la calle. Miró hacia atrás y alcanzó a ver la cara de una mula que azotaba dos 

cadenas contra el piso. La borrachera se le desapareció y con su mano izquierda en la 

cacha del machete gritó: - si eres tan "verraco" diablo con cara de mula, ¡venite,  venite!, 

que te voy a dejar con dos patas, a ver si sigues asustando a los hombres. 

 

Hubo unos segundos de silencio... Tomate 

desenfundó su machete y lo rastrilló contra la 

calle mientras decía, - ¡Aquí 

te espero mulita! Casi sin 

darse cuenta, la mula de tres 

patas parecía un carro que 

había perdido los frenos y se 

desboca calle abajo para 

írsele encima a Tomate. Mario 

con serenidad de ebrio 

esperaba que el diablo con 

cara de mula se acercara, y 

cuando estaba a solo unos 

metros de distancia levanta su 



 
 

 

machete e inmediatamente la mula para y se queda estática como mirando a Tomate. - 

¡Qué le pasa mula sarnosa!,¿acaso le tiene miedo a mi machete?¡Acérquese que la voy a 

dejar sin patas! De repente se escucha la mula hablar con voz temblorosa y entrecortada: - 

no me haga nada Tomate, yo no soy el diablo, soy el sacristán de la iglesia.  

 

Tomate receloso se acerca lentamente a la mula. Observa como  a la mula le salen manos 

que se lleva a su cabeza y con un movimiento brusco se la quita... Mario abre los ojos como 

sapo en tomatera,  y suelta una carcajada que se escuchó en todo el pueblo. Debajo 

efectivamente se encontraba el sacristán temblando del  susto. -¿Con que ‘usté’ era el 

diablo Julio Santos?, exclama Tomate. Y¿por qué anda asustando a los hombres? El 

sacristán se quita todo el disfraz y se baja de una bicicleta con tres llantas que él mismo 

había hecho y le confiesa a Tomate que todo fue idea del cura. - ¿Cómo así, qué tiene que 

ver el padre en todo esto? Replica Tomate. 

 

El sacristán le cuenta a Mario que el padre al escuchar todos los  días en las confesiones de 

las mujeres del pueblo que sus maridos se estaban gastando la plata en trago y mujeres, y 

que no llevaban comida a sus casas, le pidió que se disfrazara de algo feo para que 

asustara a los borrachos. Y por esa razón decidió disfrazarse de mula. Cada que se le 

aparecía a alguien, la gente se inventaba algo diferente. Las tres patas, los ojos rojos, la 

candela que le salía de los cascos. Y le mostró el cajón que hizo con llantas de bicicleta 

para poder rodar por la calle. 

 

 

 

Tomate después de escuchar el relato, le prometió al sacristán que nunca iba a revelar la 

verdad. Que él se volvía para el cerro Tatamá a vivir en paz con la naturaleza y con su 

novia Rosario. Cumplió su palabra. Mario, alias Tomate, desapareció. Jamás se le volvió a 

ver en las cantinas. Pasó bastante tiempo El Águila sin borrachos en las calles. El pueblo 

quedó convencido que la mula de tres patas, es decir, el diablo, se había llevado a Tomate 

para el monte. Y desde entonces el cerro sigue conservando toda su flora y su fauna, 

porque se dice que el alma de Tomate vaga por esos montes asustando y llevándose a todo 

aquel que vaya a destruir su casa: El Parque Natural Nacional Tatamá.  
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Por las calles del municipio de El Águila, una mula trota y hace sonar los cascos contra las 

piedras o el pavimento, al tiempo que de ellos salen chispas y se escucha su fuerte 

resoplido similar a un silbido. Es muy grande y de color oscuro. Su aparición ocurre en 

avanzadas horas de la noche, especialmente a los borrachos.   

 

Esta leyenda pretende alejar a los hombres de las parrandas, para que lleguen temprano a 

sus casas. 

Tomado de: El Águila vive su folclor con ahínco cafetero. Nohelia López Serna. Pág. 78 

 

Propuesta didáctica 

 

1. A partir de la leyenda anterior, narrar extensiones de la misma. Es decir, escribir una 

leyenda,  o un cuento, o un mito, basados en La mula de tres patas, que enriquezca la 

nueva historia a partir del contexto en el cual habita el estudiante. Se recomienda tener en 

cuenta creencias, situaciones de la vida real y relatos propios del municipio. 

 

2. Encontrar y clasificar en el siguiente cuadro, seis palabras agudas, graves, esdrújulas y 

sobresdrújulas que encuentren en la narración creada por ustedes. 

 

 

 
Palabras de la norma dentro del desenlace creado por ustedes 

Agudas Graves Esdrújulas Sobresdrújulas 

    

    

    

    

    

    

 

 


