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SIGUE EL DESTELLO DEL 
ALICANTO HASTA LA BOCA 
DEL DESIERTO

El rape es un pez de las 
profundidades que tiene un 
apéndice luminiscente, con el 
que atrae con hipnótica facilidad 
a sus presas. La misma técnica 
usa el desierto cuando quiere 
alimentarse. Utiliza un alicanto 
de alas cobrizas para atraer a 
un incauto pampino en busca de 
riquezas y transformarlo en un 
empampado, un hombre devorado 
por la tierra.

Felipe Núñez Martínez, 26 años, 
Antofagasta.

Este cuento ganó el primer lugar en Antofagasta en 100 Palabras 
el año 2019. Habla de un pez misterioso y de un pájaro de alas que 
brillan como el cobre. ¡Léelo con atención!
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¿Sabías que...

¿Sabes qué es un 
Alicanto?

¡Descúbrelo!

en Antofagasta en 100 Palabras puedes escribir tus cuentos 
y concursar por una biblioteca de libros para ti? Puedes 
usar toda tu imaginación y creatividad escribiendo.



¿Qué otros mitos y leyendas 
 del norte conoces? 

INVESTIGA
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CUENTA LA LEYENDA QUE EL ALICANTO ES UN PÁJARO QUE VIVE EN EL DESIERTO DE CHILE. 

SE ALIMENTA DE PLATA Y ORO Y AL SALIR DE NOCHE, SUS ALAS BRILLAN EN MEDIO DE LA 
OSCURIDAD. SI EL ALICANTO VE QUE ALGUIEN LO SIGUE, MUEVE SUS ALAS BRILLANTES 
PARA DESORIENTARLO.

¿CÓMO TE IMAGINAS AL ALICANTO?

Dibújalo aquí

Algunas personas vieron peleando a los hermanos José y Manuel cerca de Toconao. ¿Sabes de qué se trata esta leyenda?
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¿Sabes quién es la persona de la foto? Es el 
escritor e investigador chileno Oreste Plath.

Durante décadas, Plath viajó por distintas 
partes de Chile y registró las costumbres de 
distintas comunidades que nos permiten saber 
más y mejor de las diferentes culturas de Chile. 
En su libro Geografía del mito y la leyenda 
chilena cuenta la leyenda del alicanto.  

Gracias a personas como Oreste Plath, pode-
mos conocer historias, mitos y leyendas que 
son parte de nuestra identidad. 

Ahora que conoces más acerca de los mitos y leyendas de la Región de Antofagasta, 
¡puedes inspirarte y crear tu propio cuento en 100 Palabras! 

Recuerda ingresarlo a www.antofagastaen100palabras.cl. ¡Podrías ganar algunos de 
los premios y ser publicado en el libro con los mejores 100 cuentos del concurso! 

CONOCE

CREA
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Colección Biblioteca Nacional.  
Disponible en Memoria Chilena.cl



Participa en el concurso de 
cuentos breves Antofagasta en 

100 Palabras desde el 8 de julio 
al 25 de septiembre. 

Envía hasta 5 cuentos en  
www.antofagastaen100palabras.cl
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