
EL MUQUI y SU MUNDO 
L\proximación al nlaravil]oso duende de las minas. 

(Primera Pane) 

s \!r l'éérico"'>·'. ell\'11lc-¡ui forlll:.! p,trle del exkn.~o 
dominio (k lo mágico Al Inmiscuirse::"n lo~ 
dc'STlll0S de los Lr;..¡bajaJores del ~()cavón. 

gralifiC;índolo~ o cscanncntiÍlIJulus. este duende. es 1a 
ver"ión <lndilla del nebuloso país de 1a<; Hadas. 
Pertf'lh'CC. pur ,u Ilalunlleza, a las "gentc~ p'Ylllc'ilcl'" 
que hablt~lII Lt~ cJiversas mina~ del mundo_ Hermallo 
distante dd Lt'pn.'t:hauns. néllurill ele las millas il Ll!IJe;,;..¡~, 
elfo lfuJU.,trio;,o, marrulle!"0 y v,lapadü, qu('" gl alifica:.1 
jo~ buscadores de tcson~\ cr'll mOlleJa':> u pepitas de 
oro. Y, de ICl,~ Trasgos. cuya ('stilpc los hace atenazados 
y maligno.:;. Mas. exi"te un tipO benigno para el hombre. 
aquel que morél f'llla" mirlas Je estCino de C()rnuaIL~, y 
Devon. l.éI literatura lolklóricél., de e:;;os precliu~. los 

llamil Aldabolle-ro"i, ya que hacen ~on:lr 'Sus aldabones 
para indica! la existencia de riCéiS vC'ta~. Ü. Je lo~ 
Kobolds, duendes oriundos de las minas c'>CandinCivas, 

perturbadores del tTélhaio A Siml\HllJ, Je I os \Vichtlein, 
nativo~ de Alelllan ia melluiunal, anunciadores cle 
catlÍstrofe-s mineras. Talllbl":n, de 10<; Cohlynall, 
impcnitente~ ra:-,Lre<-ldore~ de veta.~, allá en la~ minél.:-
g<-ll,,:~as. a quienes !-oc ve trahajnndo con Jiligencia en 
frente::. y filones. FI golpc<lf ele sus martillos y mil7O~ 
(rae buelld ~\I(;rtc a 10:-' [llI!1ero~. E:.o~ golpes Indican la 

exis(cncJa de Hliller'-ll de buena ley. Y, de lo~ Enanus. 
habitallles Je las minas de /\Iemanw nóruIC,t, que al 
tiempo de ser extractores de ricu:" yacirniento.~, s\)n 
excepcionnlc'. henel o.;)" e,\CelcIlle~ met;:¡lllrgi~la~. Un 

detallado c~tuJio ue lo:" Gnomos can<ldiens~~~, bL'lga:" y 

,uecos, villc:ulado~ a las mina", bIen puede llu~lmr la 
frondosa genealogí:¡ ck'l _vlulJui. Pues, e~ urgente 
estahkccr cnlllpant~'I()IH:~ y enlender la índolf' uni \ cr
sal dd duende Je las milla~ andinas 

., '.1'('10'" 

~',l1"",,-,i!,,,(, idcol. Jal!uínic'o 

Luis Pajltel<> Frfo. * 

.\1ANSIÓN DEI. MITQlIl 

Lo~ sere.' m:'lglco.; Iiabllctn lug;1rf'~ 

determinado~_ Sil ~ent¡du cX1Hencial re.~pClllde al 
escenario m:ltc:r mi CJue lo, cobija. Lo~ Pixis -COlIJO 

ejemplo-o crjatura~ Jel bu~que. en la~ 7.on'15 flllalcs de 
Escocia y el norte de Inglaterra. dal1;:>illll'[l lorno a las 
piedras ellhiesla~ y retwan:1 millas dc riachuelos. El 
color de ~u cuerpoe~ ~.:rdc:,cOlTlu d I"ullaje de lo~ CJm
pos de Dalmoor, en dOllck abundan. Llc'!van consigo 
un"s call1pal1llLL'- con las que l1.1man a lo~ lahnegos '{_ 
por ~ll lelllpcrafllclIlO inquieto. roban cabdllo" () ]l0(h~y~ 
~Il iris noche" Por éllo, '-e k~ lldll1a (;alopincs. Al 
tiempo quc,Jcstructore.~ ~Ot1 cot1ledido.~ rara C"J trabajo 
Inllall trig:o para ver~e rccompen~;]do." con pan y L/ueso. 
quc k~ f'-lscina. A 11l~nlld() ~<"" transforman ell I;:riLo.' 
L:on el ánilllo de aSllsr;lr a J¡:\~ di~(raíJos. Como se ve. 
las cos(Ulllhl-e", h6b¡(l."- y p~¡cología de esto~ 
ducnd<.'.c¡[lo~ rf'.~p\]Jl(k al nc:cnarlo particular en el qlll~ 
viven 

I::I rvluqui.::, un duende minero. Sucxistcncia 
(;q¡Í deterJIIlllada pe'r el espacio subtenáneo En éste, 
se extraen codiciados Tllilwrillf'!~ Pucs, IIU existe entre 
Ilo:--uLr<J~ tradición que a]ll Clxime a la~ "gcntes pequei1il:--" 
a trabajos de trilmfornl<leicJn. lralarniento de 11let,¡les, 
moldeado y hcrrcl ía, l'UIlIU e~ el ca.~o de losenanos de 
Akmania Ilónlic:a, él. ylliene~ ~e arnhuye In e1aburaclón 
de espada::., escud()~, 1:::tn7as y otros objetos de mágicas 

propiedades: el ma70 ele rhOL la lallLa de Gungnir, el 
collar de Rrisinglas de FrC\u, J::¡ cabellera de Sif o la 

cuerda, 10 ba~taflle fuerte y fina, para ~nletaJ al Iubo 
gigante relllllS. según ~u exóricil mitología. La Tnunsión 
del Muqui es el interim de la lIIllla. É~t(f ha sido, 
secular11lent~. \In e.~jJaclU cOlllpul.~iv0. violento 
Esccn;-mo de: t¡abaJu peligro~o donde, iróniclIrlcJllo.:. 

dcSCan"é\.11 riquezas ocultas. DO' allí el acit.:rto de su 

C:ümparación con UIl "itlo dondc ~:: c:.~conden objew~ de 
imprevisihh:> \"(llor. J::l :--ino de la mina e~tá marcado pOI 

la hllena o mala suerte. A \·eces. el fll'SgO de ~u 



~xplotación t-csulta gratif¡,ante)', ()¡ras, de"alentador, 
plJ[ ello, la~ hl"to! i;:¡5 de l(l~ lllin.l~ refie¡'en períodos de 
bonanza y. al mi.-,mu licrrlpo, epi~odl()\ triÍgicos de 
sufrimiento y muerte, En b C\ clluci,ill de Wd8 111111,1 ~e 
h;m dado la mano la flJrlun<1 y la <1.Qúnía 

En f'lllllmd0 prehispánieo se e>i.lr,ú~H1 ¡Jllllt'lale.-, 
tanto a tlm rk pie'l (J.floraci()lle~ de plata), como usando 
cl ~i"klfla Lile ~akria~, La ~cH::it':d:ld inca e~tableció dos 
categorías de mina,,: del estado)- de J¡l~ c()mnnidade~. 
Las primeras, se ubicabilll en pUlll(j~ JClcnllinndos: la~ 

cOTllunales se hallaban di~pt.'rscl~. La" Jllillas estatales 
eran trabapda.,; por l;:¡" rohlacione~ cereClnas y pOI 
ITIltimaes enviarle'" al 11lgJ.r. por tumos, Las mina~ 
o..'ornUllak", l"untroladas por L1TraC:l~. er'-ln trabajadas 
por su~ propia,~ 1!cJ1LC,,_ Las g'll.,ríil~ empleadas en Ia~ 
lllimt~ lid Inc<-I knían de 1:; a30 metros de profllndidad 
y, exct!pciünahn<:JlL<:_ lle!:-,abaJl ;1 (¡"l_ mie:J1tr¡]~ que la~ 
minas comunales cmJ1 sUpL'rl-1L'taks (a mf'di0 harreno) 
Dos fClctores explic:lIl e~<-I lécnica c'xlcn~l \'~1 la enorme 
cantid'-ld de Vetas ilnor;;mle~ y la C:0,..Tllovi~ióll L1ominanll' 
SeglÍn ¿~ta_ no era sen.~atü herir el ~elln de La Mamil 
p¿acha (In tierrCl), Se crda que la mIlla era hija Je la" 
monta¡la~ y_ por ello, un c~pacio ~:lC:·C. Adcrmí.~_ ~illl¡]Ja 
en el {.'cu Pacha (mundo del abaju), era el !ll.~;-lI habitado 
P(H 10'-, nlllel'to". el área reSel'\''-lJél ~II;¡~ ruerL,-b OL~ul1aS 
de la fertilidad, 

Cultur:l agr:lria_ la prel1l';púnica, en(clldú\ L'OrTlU 
lnLtcioJlal quehrar el equilibrio o..'lltre lel llatlllakza y el 
l10mhre_ El ser hUlTI'-Ino e~lab;! dclcnniJudo pUl C'l 
mcdlO. Era parte de él. No le estaba permitldu camJ.r 
eQrilg0s J. ~u lihre albedrío, yJ. que sería víctima de 
IneVITahlf's catá~tror'e~, E~a lógicCl uominó el TIIumlu 

andll10 por nmchoo.; S1810" y ;Jún per.~i"tt: en ddellllin'-lda~ 
rC"gion~s, Es poslblE_ plenséln alfuJlos c~TUdio~()s, que 
el1 e,tc: pcríodn hay;] aparecido el Tvluqui, No existe 
SllStGllto ~l1flci<,nt<' para 1;]1 ;1r'irmacióll, El elfo de IJs 
HlirTa~ alldina" Ill'l'L'~itó (le> UI1 IlilhiT<tl lll,i.~ complejo y 

f,,,-,.~,' ,h"'",I" "h'I,<,'"" ,,,"1111.,'1,', ,/,,( JlIL ,1,,"\, /)""" 

r/""'/(I.'",,,,! 

ClUl'ClIJ.Jll l:L ,tI~ 1'('llp('('I<1S, CU<lndq Ll~ c()ndici\me~ 

técnic'-ls y la ambicu)n apllmliJll, las millas ,~l-f'Cleroll 
Surgieron frontones. ni\'eles, lallU~_ pilJuo, '->lup~. 

chimellea~. hotaderos, labore~_ lJIl lIllivé"i-~U dé" 
reCOVECO,> y ~()rpre~il~. Allí. se agitaban dcc<:n,\:. de 
hombres, ilnim(ldC1S por el titánico esfuerzo de extral.'l" 
lo:. lllilll'Jall'-:,. al tiempo de pr0C11r;)r~~ un ,~alari0. Una 
lógica distinta y dc:-,cUfluciJa ck~plazó a la 16gic:a dE la 
socied<.td prehi~páni;:C1. Ese cambio radicnl aCQntc,--ió 
'oll el VilTcinnto y pervive en el pn.'~·cl\le, ~Iglu, pe~e d 

lr'o.; lnfllljm dl.' la tecnología lTIOdl.'rn:1 
Para liI~ ]'eLo.;OTlil" ajena:> al lahoreo de min3,s 

exi"lc un lauo '-,l1rdido. caótico y ilmen<l7.ante en el 
mundo subterrdneu. Hay, Jc~de otT<! pé"r~lw~tl\'a, \erp~ 
h;.¡biLu.ld()~ al peli,"::ro_ ,,!Lh golpes (le- ,~)rrrc~,:, al ri.':~go, 
a retar es:.! oSL'uriJC1J kcuTlJa Allí. ell e~<, llnIVf:r'-,O 
~órdido ! temible, ,~e encucntra cTl~lIeflO y Lll\ta~ía 

Murales de tono,~!, colores inirnaginabk\.l'unfunn'lJlLlu 
¡¡n,1 flora divil13: "l7.ule ... tUl·qll:.:sa_n;J¡-'lllj'L~ ~'I1lYlldidl)s, 
verde, t1lilrinl'. ,~"~ comhin:1n merced a 1·¡ltr<.¡cil..\I1l'~ de 
~lllfum y oxidaCIones. y, ilsi' come ~e ubican lugem: .. 
tenehrn\n,,_ t' .. [lo"ihk hallar e,o.;cen'lrio ,~creno,,,. Léb 

ClllJlCb son v,lli:l(k)~ caTl(It':11les. infenulés, o..'n JI:;ul1'-'~ 

701H,": tL'lllplad,)s en Ofl'ilo.; ~ frígIdo,'. "n la~ dém<Ís, Si la 
Illllla ("~ illllplí,~illla y ill1tl¡!Ua e¡Kontr,lr..:mo~ luga¡'es de 
labor,~o febl-ll iltn'o.;. de ahand,llw y ulvidu.":11 conde 
d~'~l'<lJl"a el ~ilcncio y g,l.~e~ in\'l~ihle~. let:lk~_ Tudo 
ello. enVl,ldto l~n \lnilll0che eterna. ¡':~ta eS LI man~ión 
((kal p:Il'iJ lil \''\I"tenciil del Muqui. Escentlrio ell donde 
dibula ~u:::. Illsólita~ dV2ntura~. Territorio que lo 
lraslollTlcL L'llCl dUClldC' lllamvillo~(, de las minas. 

EL MUQUJ: FISONOMÍA, ESTATURA. 
VESTIMENTA Y COS1Tl\,1RRF..s 

La palabra \o)uqui [~~sl1lt<l de lil ca~It'llalli7ación 
del vocablo quechua f\lurik. ljue Slg.lllflC;1 "<,,1 qlJe 
asfi:-..u·· vil' ;\Iuri.ska '"é"l que' e~ (l~tl'\( tildo" P;U<l la 
vertiente huanc<.t'.'t.:licana \/lulJui ~lI,!.'.lcrc (~I acto de 

torcer, ahor..:ur. Por ello, l~)s mlli~llll" 1111!lerO~ 

lTlCon"ciC:lltemelltt:. identificaron al.:Y1uqui (()n el ~i[¡cio, 
ga~ Letal r]lw prodUCe la enfermedad de la ~ilico~i~ 

Dl' c~ta1Ura p'>qUt"i1;I, el \'1uqui no e'\ceJe l~h 
L'ÍlI;:Uelll;\ (C'lltimctro~_ Ti,:llc lil al~i1rt';l1ciil mJ.\ de enano 
que de piglTll'O, E'-, ,~ahldo, desc:i(' la '-'rleCI;\ anli_"lla que 
lo~ pifmeO~ present~ln Ull'-l armónic':! !,¡-(J!lOle'IOlullr!ad 
entre lns JI\'er~O~ ürg,llll'S qUe COJlru ITlI<l11 ~u cuerpo 
i-';lre;:ier,1 qllt', en ddcnninado ins\;mte, "e Io..'~ lluhela 
,il'h'Tlido -::1 fUnCICJlHlm¡elHO de las glándulas dle'1 
cIL'ciml~'l1tl:' (Tlr()lde~ t' Hip(jfi~i~) l~qc no ó el c:.l~o 

de I()~ !\.hllJL~I~, P~rk'llClTll. estu~ ~cr~·~,;' b e-';T't'cic de 
los Ln<ln(l~. AJem~b. de :I'-ju: .. :lio.\ i¡¡I¡_'l1_~lhtlltadC1:::' dI:' 
regular ~Ll pl'llpia estalUr'-l. CUTIll' ~í lu hacen cie~no~ 
o.;<",n:"~ f<'úic,~~ de otras btitude .... que pueden \LT, L'll un 
ITInT11ento, minú~,,:ulo~ LlUnü~ y. al nUQ, g¡guntc" u 



lt"mihI8<; ogros. Pura l;:¡ tr;.tdi .... ¡ón cerreila, el Muqui e.~ 
un ~er pequei'ío, de cuerpo fornido y desproporclonddu 

Su cabeza e5tá ulliua"dl lronco, lme" no tiene cuello 
Su voz e" grave y ronca, no concon.:iantc COIl ~Ll estatura 
Sll~ cabe)]o~ ,on largos, de un color mbio brillante'" Su 
rostn"l es l1.lbinl11do, cubicl·tO de vellus. l'l.)'.ee Ulla barba 
lurgu, de color hlanc(1 ele la alcapuITosa. Su mlrad,l e.' 
penetrante, agn::Slva c hipnótié:a, de rene.io~ metálicos. 

Fn nrras Ir<lilic;ones mineras. su cabeza presellta uo.' 
cuerllOS, f.~lO'.. k sirn::n para romper la" ]"í)Lil~ '! ,eilalm 

LIs vetas. Su plCl cs muy blaTlca y Ikva colgado de la 
rn,IllU un Llroliw (Sosa y T.Jlnma. 1088). AdciTló", 
!1<'l1eI1 [as orcJa~ l:ll ¡Junta. Elll1flujo occidental, de e~LL' 
repre~e11taciollC~, no e<; ajeno. El diablu, on¿!lllarw Jc 
la C:UltU1C\ ctru'..:.:u y difundido, extensivamer1te. en el 

baje) medioevo, p\)r el G1tOljcl~rno, ha "idu Vil!~'ldaJ0 

cun Il'" Jucn¡,k'~ minerDs. Los mctali1!'io<.;. dt'l p,>r:odo 
iniclal del alquiI1l1~Ill,L ,ltl ibuíWI a lu" dllLJlJ~'.', g!lUIllD~, 

kobc'kb y ~¡] JÜlblu mi "me, 1a~ perturo;lciolle, c"1l el 
traumiento de 10\ metale~. Lu~ llumbn> de C::ba!to 
:lcri\<\ dc KubulJ (duende escandin.l\o) ~ Níquei de') 

diablo mismo. COI1lP I(] llamaba un ~Lclordc alquimlsl<.h. 
Con~l'cLlcnlemellte con las cx¡genci;¡~ del 

tl,:¡oaj._), ei MUqlll lJ~¡j Gl<:'CO. ropa dc milli.Tu .Y l",-Ll/.a 

h01d.~ e l:l\t>le;ld¡¡~. ElI otra., tr<.ldicione~, ~e le rCpIL~er1t,1 

comu un g..:niecill,! vestido de '--"c"ITIte mus).':,:., a \.'cec" 
con una flní"illlil C<lI,M lk \'lculla ü cun el traje de aguJ. 
qll<Ó u~all lus mineros. Generalmente, p()rf;] en );1 cirHUI a 

C111<l Límpara. ya de Cill'l:1UW o ~·lé"Ctrii.·a. "cgLill el ,\\'ance 

:ccnológll . .:u de 1<1 mina. Llena un shicullo, ,>\1,1;:1 dI" pek'~ 
de \el cola dt:l cahallo. atado;} lacilllura. Carnina como 
pato, puc" ~u~ pil.:~ son de tamaño anonnal. J .P" Enanos 
Je L1Alemania nórdica.,~ IllUc·"trdll ~l'II,,¡ble~ al'n~o:i'¡ar 

\lb pIC;;. E~Il). porque invariahlemente presentan 

derormacione~. Sus extremidades lllkliün:~ puu.kn 

Mk'PliU la fOfma de las pat<J.~ de un ganso o cuervo 
A~imi-,mo, pueden tent'r la punta hacia alrj'., Pe1r 0:)]0 

.,]] rc'pa]cs cubre h<J."ta los pies. Los curi(l~()S e~p;lrc("r, 
ceniza o harina en Sil CillllIllO p,ua au~cLllLar 1<.1 huella 
qu(" dejan ~. su IXiSO. 

El MlIqui se absuaL' ("11 el juego o el tl':.toa.io 
Puresa raLón bien puede oh.~erv,ír<.;t'le sin ql1l~ lo ach iC11] 

En e~;j CII'C\lllstancia, los audace~. logran cogerlo y 
.'.ujewrlD con el shkullo. All\"lllqui ··"L le amarra ~ólu 
con so.C'.a de lerd~tdc caballo,]lorque el alarnhre lo I'omp<,,' 
(Huanay, 19ó9: 7R-79 .). En scgulda, ~e [o cuble ;:CII la 

llIlS'II~t rOjJa de su captor. ESle .~c'"creto, lo inmol·ilizJ. 

I LlI1 hahido l11iIK~r0~ que hablendolo amarraJo 10 h,1ll 
wn~nJ.zado con l1e\";]l"lo ;11~1 luz y d iVluqUl se ha venCido, 

qbcdor de su debilidad: lo!". rd1e.Jo~ del sollo de.~vLlllccen 

;. lTwtiln. "Arnlpar allV1uqul es ambICióI1 J~ LoJo ITlilKTU. 
PUL'~, pOI [ib~lar;.t:. el Muqui. ~e ve ooligacl,,} !rabil lal 
por <:"1 lninefo. en unos ca.~o~: cn Ulív", 10 hace 
depo~iLari() de una uetenninada C2.11I idad rle ell o, ("'~'l; b 

que el minero se Cl1rlqucce y n:tll a Jo: la lnin:.l ' (Su~a y 
TamaJa, (){J. ci/. ). 

El l\11.1CjUl ]Ju"<!Je ;lllu·,.tr ,,010 () acompalbdo 
Rell.:ren. ..11¡;L1l1os lI11"rlllalltC~. ~'pl~udio~ 

prola:;ÜI1Jzado~ pUl' varios r-.1uquis fürnnndo glllpn~. 
OLros U,1Il fe ~oore Sil inclilléll~lón de vIvir :,ulu~. PueoL.ln, 
cs\O~ ~en:.:~. U!l mundo de etcm;] ()~cllri(bd, Slll !lcmpo 
S<2:l'iClr de la~ llnlebla~, ~cr 1loctUlllO, e[ l\1uqu;, rc;~ee 
UlI Jvminlo y cüIK:cim;entu imtalll5.ncouel csp;.¡ciu. No 
"Se k ha \"i~!o clwejeeer. pareciera qlw el liempo no le 
afect<l y, en ~ll .~orpl<..'lldcll('-': eXistir. se torna \'lsihk (] 
ill\'j"lble a lo~ ojo~ morule~. Los Enanos alcmalle~, 
por lo ~~'ncml son barbudu" y de ilspt'Cl\l enw'iecido. 
aún cuando c.~lo se;] porqul' IICgJ.ll a la madUle¿ apella~ 
;] lo~ tr·,'~ ai'i,)s dc cdad y Iu.:.:ell haro;! gri~ d los .~ie~r.l' 

Los lVluqui~ gU'it.J1l de lan¿ar pl'netrallk~ ~llbid().~. 

É",o~. ,1IlUnClCln Uc:!lglU ~ ~J.h·.lgIJ:lrdall :llo~ minerus 

L¡ue [e~ "impilti7ill1. En otra" ocasiúll"", proJucl'j] 
l1:",ccl!1cicno y mledu. L()~ r-.111qui.~, ~on cün1unicatl\''--~\ 
i lahlan ;:¡ l(ls :,id,,~. '-~lH1\'L'L'-al1 en Jo~ ~U"rIO.'-, po:,ecn un 
,'xtra:lo podel PI<ÓllHJllilurio. Lst'-t energía Jiillop.,ll \',> 

sentida, \"italmenre, pur las gente" de la~ lTll 1 lcl.'. El 
l\·lUQUI llO .q.u . ..;td de lo~ C\glli·\'.ti.:o~. Le mole,ta qlle dlHlt'"11 

d.: su .:xi:;t~l1ci.1 
El :VIUqUI c, un JuellJe investido de poder. ,\ 

~u \'ulun:ad. hace :.lpareCel' () d~qlxlJ"\.xcr I,-,~ V(Ll~, E,l,i 
atento a 1,1" Ob~~'"lOne~. rC~C¡lllllllellL()~. J.mbi.:iones)" 
h ll..,lracioncs de los ll1lnCros. Y. alliempc\ quc dClllLlcsLra 

.-;impatía haci:] llno~, g~'nl'ra ca~tlgo y e~Cdnrnento el 

Ull' __ '" Pu\.'d.: a:i\'¡ar el CLll!illO. ¡¡blandar la., \'cta~ o 
endurccerLh. ---,:i prct"ierL. Suek eonco:Jer r..n'cres. 
"~ubkccr pactos. ~elLtr allan"l~, llegar a ,KuL'rdos a 
plazo fijo. que cohn¡ puntual e ltlexo¡ablemellk. Pues, 
,-QO" JOILlIltc;, de Ll. bllt:lla () maL] sll<"rtc, Posl'<..'n un 

L'ódigo de hOllor preLi"o y re~er\'ado. 'su ¿¡ica e:\igl' 
di~(:r~~Clóll y rcciprociJaJ ell ~u~ ]l:.tctos. De allí qUe lo., 
amigos d::l l\1llqlli ~c¡jn p\.'rsolla:" de UpifllüI1t'~ 
]"csl'n'ada~ y Criterio" l-lar.l·Os. 

Lomo ~e i}(ivjt~rtc. '-.'n el Imagina! iu popular. 1W 
eAiste un solo tipO Je MU:.jui. A~í como h;:¡y dlver"idad 
de elfo" min¡,,-r,)s. a ni\·cl LlIli\·e["~al, exi~Len Lambién. 

variedad de .:vlU4111~ e11 el mundo subterráneo de lo~ 
Anrlt's Se]cs e'QnocL' por lo~ lug,lres en que se hicieron 
\ 1.~lble~. SU~ dife:'e:Ki;l~ .~Cln f"rllla[es aJlte~ que Ue 
escncia. Así tcnelllO\: 1\11ullÚ'- de I Iuacracochn, Goyll:tr. 

Morococh,-L Cl Diamante, Fx~~<"lsiOl", S~llll;mder. de 1,1 
l\-1il1<.I 'lentaJOl a. 1,1 milla Julcani, entre !lila inacabahle 
re LlciÓll e,traídd de 1<1 n'llTati va rülklórica de la~ minil~ 
Su t:b~iric'-lt:ión exige un po:--.t2riol' inventario, 

EL l\-IUQlJI: DIMENSIÓN LllDICA y MÍTICA 
\Jo ~ólo por .~lJ est<ll\Jr:l, sino por ... u 

temperamenlo, el MllCjlll e, llll ducllue lúdico. r .G~ 

¡1¡jII<..TU~, Iwrnbre~ sencillos, que llevan Ull niño en el 



corazón. dan cuenta de diversas wrsiones: "ll!s gusta 
jugar, hUl/.urpicdrccitas y silba llamando a los mineros" 
(De la Mata, 1965: 43). "gusta hacer bromas. asusta a 
los mineros o los exlra\'Ía en las negra::, gakrías. Lc~ 
ilpaga la luz de sus lámparas y les sopla en los párpados 
para hacerles donnircuando se sienten cansados" (Sosa 
y Tamara, ibid.). "EI Muqui C~ un ser Iravi.::so, burlón, 
que descuhre sus tesoros a los hombres de buen corazón 
y a los malos Jos echa de su mina o los mala" 
1 Sosa. 1988: 14). Hace ,ujos. los niños ingresahan a las 
minas rara laborar como ayudantes o capacheros. 
entonceo; los juegos con los Muquis eran frecuenles. Se 
han recogido una serie de relatos de Muqui'i jugando 
con chiuches mineros. La mayoría, provi~ne de Las 
Illina~ de Huancavdica y Morococha. Los Juegos del 
yluqui presentan diversas formas: lucha, p..:rsectlción. 
imitaCIón El juego, l11undo específico dd niiio y la 
forma que tiene para expresar ~us profundos anhelos, 
e~ una ,lcli\'idad que le permite liberar energías y aviVa! 
la imagmación. De igual manera, es una constante en 
la~ "genl,~~ p<.'ljULña .... ·'. Ins Cluricaun gustan d~ 
turbulelllas cabalgata); en estado febril; los Lepre~ 
l~hauw., giran como trompos empleando su enorme som~ 
brerode tI\!S picos, como un eje. Pero 110 existen du;!ndes 
411e Mlpercll a los Trasgos, buenos amigos de los 
mineros. sienten placer haciendo diablura.,. Lo~ 
Eslaboncros son exhibicionistas, egocéntricos y nada 
les divierte má~ que I..'mbromar a los rnin(;ro~ 

contrayendo su ya feo rostro COI1 mueca~ horribles y 
<;!,it:cutar Jal\La~ grütc:-.cas. 

Existen Muquis bondadosos y, otros, perversos. 
Alguna ... vt:ro¡ione ... dan cuenta del grado de sadismo y 
\'iolencia de sus acciones. Este fenómeno puede 
explicar~t" ¡Jor el carácter compubivo. impersonal y 
maclw;ta del trabajo minero. Castigo. escarmiento y 
hasta \'iohll'iones a los egoístas, a los que "<ll11arran el 
macho" y duermen en labore~ abandonadas. se suceden 
en di\'er~m relatos sobre Muguis. Este rasgo viene a 
ser una cono;tallte en las hIstorias de elfos subterráneos 
A los Al fir Darri~, les encanta hacer bromas pesadas 
)" terrible". hn e"tos dllendes el genemr el espanto e" 
una irresistible diversión. Los Kobolds llegan al 
extrC!l1O de ser enredadores. y angu<;tlilntes. hastn 

producir desesperación en los minero:-.. Sin embargo, 
e:-.to~ pasait:.~ desagradables y grotescos Plleden encerrar 
una fuerza cati.Írtica y ser, en muchos casos, 
provechosos. Los seres sublerri.Ínell~ producen eslas 
aeC'ione~ con ~'I solo propósito de causar miedo)" ha ... ta 
pánico. El miedo es una emoción básica e inevitable en 
el ~<:r hllTllUJlU. Aparccl' ¡,:unndo IlO~ encontramos ante 
una situal:ión imposible de. cOl1lrolar. Surge por falta 
de e:\r"riencia y de una mayorcapw.:idau en la ~olución 
de ciertos problemas. "Gracias al 11l1edo tenelllOS 
información acerca de la existencia de objeto:-., 

situacione~ y seres an¡madu~ pemiciüsu~ )" hasla klak's 
para no~otros. ya que nm ad\·iene de la existencia de 
peligros y. como el dolor. representa un fenómeno que 
llOS ofrece intormación relevante para .~ohrevivir·· 
(Fromm, 1972). Éste es ellipo de miedo producido por 
lu~ MU4Ui.., 

Para el hombre andmo. dedamos. todos los 
aspectos que conforman la realidad se encuentr.m en 
p~rfcctn l"l11T~Spondencla. ya!ie trate del espaCIO, tIempo. 
parellle~co y las edades de la historia. Todo existe 
amarrado. Este principio bi<;!n pucJc t.:xplicar lJUC "no se 
Jc,>ulhrc f¡ícilrnCllk un;} nuevLllninélO un llUe\O filón 
corresponde J lo~ diose:-. y alos saes divinos el reve1:J.r 
sus emplaL<llnil~lllu.\ y CTl .... t.:ijar <l. It\S ¡l1llTl;lIln~ 1;] 
explotdcl6n de ~us riqueza .... " iEliade, 1959:15) El 
hombre. l''-;C ;tlllln:ll raC:lunal, tiellc en c(\tlci~Jlci¡J \IJ 

origen. peor ello transporta e~a lógica al reino \'cgctül " 
va más all:l. Ih.~ga ,,1 lcrl,~r n,inu: d mineral. En c~c 

~entido, el lvluqUt posee una Jureola semi-diyina, es 
guardián celo'.l1 de la mina Auxili;¡L hijo. cTlCi¡r¿,;¡d(] 
por los.1 irca'l cdeidadó mayores. espíritus de los cerros 
y montaiiasl y "por p~'nlli~iúll de cllo~, tiCllCtl podl'n~s 

sobrellarur:lle~" (De L.l Maru, 1965:32). Todos los 
aspectos de ht milla le l"UII~·iellle¡l. vetas, filolle:>.. C'S]X1CIOS 

oscuro~. de.qino~ humanos y. hasta el Jumpe. pues es su 
alieoto. A~í. lodu gira l'lltorno suyo, conformando \lnil 
realidad caLlsal y coherente. 

El llllnero e~ \111 \er ~llper~tKlo~O. "Lo~ dL.b 

mal1es y viernc.:-s. son día.; dt: brujos. de almas, de 
eneantalllt(,l1tos, set.lín l:r<,ellci,l~ anee~traleo;, en esos dí.l.~ 
los brujos :.e reúnen para preparar ritos y ('uniuro~ 
mág¡co~ a a\ i'ltar fant:lsm;.¡s·· (Pérc7. Araueo, 198J). E11 
esos días. los mineros se cuidan. );"0 e~ cxtrailO hallar. 
cerca de Ia~ hmkga,-; () en el cruce de dos frontones. 
promontorios de piedrecitas. coca y cip\rrus. Son 
ofrcnda~ al Muq\li. Se le:; conoce C01110 ofrendas de 
cam.ino, Purifican y renuevan eneq:!Ía~ a 10\ viandalllc~ 
"Al mgrCS:ir;¡ IJll(j mina se toman todas la." precauciones 
y se cumplen los ritos de pasaje o de camino" (Eliade. 
op. ('Ir.: 54). "Entre ,~I .MUQUI y el IlIlllen, exi\te un 
intercamhlo o trueque. SigUIendo la tradición, lo~ mineros 
deben dejar:.tl \111CIlIi. dllt'liu dl:' las rnlTl:j~. IlIIil )l(lrci('ln 
dI" COC;"I ,'011 ~II Ci,'!:IITO A call1hlo. <;!1l\.-1uqui le~ d<!jad 
trabaj<tJ' rrilnqudos sin fil~tidiarlos y ~obre lodo no ks 
encantal',í" (50-';<1. uf!. cif.:l.')). C:onductJ. generaliu.da 
en las '"gelltó pequeria~". eS recibir ofrendas y rituales. 
Si lo:. Hlilleru~ illgle:.es. no de~ean qUl~ lo~ Aldahoncros 
se enOJ<,n y tr,uganla mala suerte, le~ dejan como ofr('nda 
un pedazo de .::mpanada que. tradiciollCLlrnt'nte, ~'llll"ll'lI 
C"1l <;lIS lahol~·s. A la ... Hada~ e ... C0ce~il~ le~ pla~'e que. por 
las noches. les ofrenden ,lIimento y dno. en c~mlidade'. 
mod.:rauas "'ú. Ji.iinlll~ que lo~ Pixis \'iven ob~esinn;ld()s 
por el pan;: el queso. Como éstos, son llumero~os los 
hecho::. referidos a donaciUlles y rituales de e,ltnino ~ 


