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CAPUCAS

HANNUSH

ASÍ NACIÓ CHUQUICAMATA

Estas piedras se relacionan con la fertilidad de la tierra. El mítico cacique Huimanao –jefe de 
los pueblos del Archipiélago de Chiloé– angustiado porque su pueblo estaba pasando hambre, 

desafió con ellas a la divinidad Sol (Antü) que no escuchaba nunca sus ruegos.
Extraídas del cerro Chepu en Chiloé, las capucas se frotan entre sí rogando la fertilidad. 
Se sostiene que poseen la virtud de hacer fructíferas las semillas si antes de sembrarlas, 

se las espolvorea con el raspado de estas piedras.

Vivían en los bosques, eran enormes, tenían 
el cuerpo velludo como los guanacos, eran 

lujuriosos y se mantenían eternamente jóvenes. 
Algunos tenían tres ojos, otros no tenían 

cabeza o la tenían en el pecho. 
Así atemorizaban mucho. Sin embargo, eran 

poco inteligentes y muy cobardes. Cuentan que 
una vez una mujer que huía de este gigante de 
la cultura yámana que la perseguía para abusar 
de ella, le clavó varios cangrejos en el trasero. 

Adolorido, este huyó sin mirar que pisaba hielo, 
el mismo que se quebró y lo hundió en el mar. 

Los otros Hannusch vieron esto y se arrancaron. 

Un buen día un forastero llegó a la aldea de Chuquicamata 
pidiendo auxilio. Al tiempo, sin ni siquiera despedirse, se marchó. 

Años después, el chasqui (mensajero del Inca) pasó avisando 
que venían unos hombres blancos que atacaban los ayllu 
(comunidades) en busca de oro. Cuando estos arribaron, 

los lugareños advirtieron que junto al invasor venía 
también el forastero (muy envejecido) y que éste les contó 

a los peninsulares que allí no había oro pero, sí cobre 
y en abundancia. Entonces los españoles los hicieron 

esclavos. Al morir el forastero, la pachamama 
decidió vengarse y volvió estéril la mina. 

Todo esto hasta 1915 en que el sol, la noche y la 
pachamama devolvieron el cobre a los hombres. 
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“Los mitos sin un caudal en 
donde moran, a veces ocultas 
a veces invisibles, nuestras más 

profundas nociones y 
sentidos de la existencia”. 

SONIA MONTECINO

Textos extractados del libro:
“MITOS DE CHILE:

 ENCICLOPEDIA DE SERES,
 APARICIONES Y ENCANTOS”. 

de SONIA MONTECINO,
 Premio Nacional de Humanidades

 y Ciencias Sociales (2013).


