
Cecilia Vicuña

Enero 18, 2022

La turba esta turbada

Le quitaron el agua

La dejaron seca

Chile se está secando

el planeta se está secando

solo la turba, la turbación

del alma musgo, del musgo frío

puede guardar el futuro

el agua futura

Marzo, 2022
Las aguas crean las turbas
Y las turbas crean las aguas

Si una se va, se van ambas
Tomadas de la mano
Como niñas castigadas.

Octubre 23, 2022

Sentí el duelo de las aguas chucao

y los bosques, el canto del chucao

y la putrefacción del  río y el

agua por las salmoneras

Lo sentí y trabajé con 

El dolor de la extinción

Y el llamado de las aguas

pidiendo su recuperación

Solo nuestro llanto,  agua

con agua puede reparar

la putrefacción, y 

comenzar la nueva

acción

Reparar, cuidar

Amar las aguas El canto del último chucaome llamaba
su bosque despedazadose esfumaba
y el chucao cantaba

El llamado 
de las aguas
despidiéndose

Nos vamos,
decían,
nos vamos
de esta
tierra
envilecida Cecilia Vicuña
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