LA HISTORIA DE LOS ZORRITOS ENCANTADOS DE ANTICURA
Me contó mi abuelito que hace mucho tiempo en el sector de Anticura de Puyehue
habían muchos zorros que tenían su aposento en lugar. Siempre se veían por los escasos
senderos y claros que existían en el lugar. Ellos eran como los dueños, amos y señores del
sector, hasta que llegó el hombre conquistador de la naturaleza para quedarse en ella,
quitándole el espacio a estos animalitos, que junto a otros vivían tranquilos en un bosque
silvestre.
Afortunadamente, para esta familia de zorros, equella llegada de seres extraños no
fue tan fuerte, parecía que en cierta forma se le estaba respetando su espacio o lugar de
vida. Después de un tiempo, al comprobar que ya no había amenaza, una pareja de zorros
comenzó a familiarizarse con los nuevos visitantes y los cuales guiaban por los diversos
senderos del bosque. Sin embargo, no todos tenían el privilegio de verlos y ser seguidos
por esta pareja de animales silvestres. Dice mi abuelo, que solamente se les aparecían a
las personas de corazón noble, sinceras, respetuosas de la naturaleza, amantes de los
animales y plantas. Solo ellos podían vivenciar este paseo con los zorros guardianes y
protectores de la ñuke mapu del sector precordillerano Anticura.
Algunos lugareños mapuche williche del sector, aún cuentan la historia de los dos
zorros encantados y guardianes del actual parque Anticura de Puyehue. Otros peñis y
lamuen dicen que si una persona küme o buena de espíritu, al entrar en el bosque y hablar
con cariño a los pájaros, a las plantas y árboles, si escucha el sonido y el cántico del bosque;
es posible que se le aparezcan estos dos zorritos encantados para guiarlos por hermosos
senderos de la ñuke mapu o madre naturaleza.
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