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Santiago, 25 de Junio del año 2021 
Sra. Consuelo Valdés 
Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
 
Estimada Sra. Valdés,  
 
Esta carta suma a las decenas de misivas que apoyan la selección de Cecilia Vicuña como Premio Nacional de Artes de la 
Representación y Audiovisuales del presente año. No voy a realzar su carrera artística, pues probablemente Ud. y la 
Comisión ya ha revisado minuciosamente su obra, y sopesado su valor tranformadoramente patrimonial. Ella por sí sola 
sostiene de sobra su selección.  
 
Viniendo del mundo de las ciencias, con más de 25 años de trabajo en conservación de biodiversidad, sólo quiero 
comentar que Cecilia Vicuña es agua fresca: el bien más preciado, a la vez más escaso, necesario para la existencia y el 
goce de la vida.  
 
Su poesía, su obra pictórica, sus instalaciones, se sostienen sobre profundas y compartidas visiones, todas relacionadas 
con los elementos más esenciales, a la vez que menos reconocidos, necesarios para transformar nuestra precaria 
existencia. Incluyen el valor de lo local, el poder y la sabiduría de lo indígena, la fuerza del torrente femenino, y sobre 
todo el poder de la palabra dinámica. Todo esto que parece poesía, no son más ni menos que los principios y factores 
que hoy son reconocidos por el mundo de las ciencias de la conservación, por las grandes y pequeñas agencias 
medioambientales, y reflejan la temprana –y hoy sólida- masa creativa de Cecilia Vicuña. Tan fuerte y gigante que ha 
logrado tocar el dominio del arte y mucho, mucho más. 
 

Ciertamente me tocó a mí y el trabajo de conservación que 
realizo en Chile. No sólo en lo conceptual y lo estético, sino 
en lo tangible. Llegando, como pocas personas, a 
encaramarse a las cimas más australes de Los Andes, en el 
Parque Karukinka en Tierra del Fuego. “En ese viaje a 
Karukinka sentía que visitaba un antiguo sueño, que habitó 
en mis poemas desde niña. Sentir esa tierra fue una 
revelación, no solo del pasado, sino de un futuro posible, si 
cuidamos cada brizna de yerba, cada humedal, bosque y 
turbera de esta tierra que solo desea esplender" (Cecilia 
Vicuña). 
 
Como las aguas que bajan de esas alturas, ha venido 
inspirando, alimentando y haciendo crecer nuestra tarea de 
conservación, en lo que quizá sea su parte más esencial: 
conectar con otras que no somos nosotras mismas. Nos ha 
llevado a su mundo del arte, a través de exposiciones, nos 
ha ayudado a correr la voz del valor de nuestra naturaleza y 
su biodiversidad, y nos ha conectado con herramientas que 
nunca pensamos tener, enriqueciendo y nutriendo la 
siempre compleja tarea de la conservación.  
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La conservación del patrimonio natural de nuestro país enfrenta desafíos enormes en todo tipo de materias, todas ellas 
y cada una complejas. Chile gana al entregar a Cecilia este Premio Nacional. Porque se reconoce y honra la figura de 
una artista excepcional, que destaca por su modo de vivir/hacer el arte, que es la forma como cada una de nosotras 
debería tener la posibilidad de vivir/hacer: lucidez, arrojo, compromiso, belleza, fuerza, curiosidad, elevación y 
minuciosidad. Estos atributos son en gran medida los mismos que precisamos difuminar en el país completo. Que nos 
permitan aprender una manera diferente de hacer las cosas. Y a través de ello, alcanzar un equivalente nacional al sitial 
que Cecilia Vicuña ostenta hoy día. Su reconocimiento como Premio Nacional de Artes de la Representación y 
Audiovisuales abre un espacio de conexión y de información con la ciudadanía completa, oportunidad que esperamos 
sirva para resaltar los valores sobre los cuales Cecilia ha construido su obra, y que son necesarios promover en cada 
rincón de nuestro país, y de nuestro Globo. 
 
Segura de que vuestra elección será la correcta, me despido y agradezco, 

 
 
 

Dra. Barbara Saavedra 
Directora 
Wildlife Conservation Society-Chile 
 


