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TATANES

FLOR DE HIELO

TARAHEU

Llegaron a la Isla de Pascua junto con los misioneros 
católicos. Los tatanes, “satanes” o diablos 

castigaban a los poco piadosos. Cuentan que un 
día doña Margarita Ruco –en vez de ir a la misa– 

se  quedó con unas amigas jugando brisca. 
Entonces, se le adentró por entre medio de las piernas 

hacia su vientre un tatane mutado de gato que le 
hinchó las tripas y le dejó el estómago como un gran 

cerro. Solo cuando comió hostias consagradas, los 
diablos abandonaron su cuerpo… riéndose de ella. 

Vive solo un par de horas. Es roja y brota 
desde el mismísimo hielo patagónico. En tiempos 
pasados las mujeres la pedían a sus novios como 

prueba de amor. Pero todo cambió cuando un buen 
día un joven –tras los ruegos de su amada– 
fue por la flor y perdió la vida en el intento. 

¿Por qué tan difícil dar con ella? No solo por su 
localización: en la mitad de la escarpada montaña 

nevada, además, debido a que la custodia un puma 
que hiere mortalmente a quien se atreva siquiera a 
tocarla. Es así como los arrieros australes –cuando la 
ven a su paso– se persignan y ni la miran, ¡de terror!

Este espíritu aku aku vive cerca del cementerio de la Isla de Pascua, 
es muy hambriento y goloso, y, por lo mismo, roba comida. ¿Cómo opera? 

Se acerca a los familiares del “finado” que están en el camposanto y los asusta 
con gestos obscenos y enfurecidos. Una vez ahuyentado los comensales, 

se devora las cosas más exquisitas que estos traían a sus muertos y deja las 
que no le interesan. Solo vuelve cuando le da hambre de nuevo. 
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Textos extractados del libro:
“MITOS DE CHILE:

 ENCICLOPEDIA DE SERES,
 APARICIONES Y ENCANTOS”. 

de SONIA MONTECINO,
 Premio Nacional de Humanidades

 y Ciencias Sociales (2013).

“Los mitos parecen 
dar cuenta de un trasfondo cultural 
movedizo que, en tanto negativo 
social, permiten atisbar el modo y 

el modelo en que se cursan 
las lógicas culturales”. 

DIAMELA ELTIT


