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Anotación del diario de vida de Julia Sáez

Tarde alegre, 30 de abril (alrededor de 1915).

Lo inesperado es lo que más me impresiona. Nada nos 

había hecho vislumbrar que para la tarde de hoy nos 

esperaba la agradable sorpresa de un paseo. 

Iríamos al cerro Santa Lucía, obedeciendo a la gentil 

invitación de nuestra directora*. 

A las dos de la tarde, ninguna compañera faltaba. 

Formamos filas y nos pusimos en marcha hacia la 

Estación para que el tranvía nos pudiera llevar. 

Una bandada de palomas y una lluvia de frescas rosas 

no habría derramado más contento en el interior del 

carro que aquella nube de chiquillas felices. 

Pronto llegamos al cerro. Llenas de 

entusiasmo, ascendimos por las amplias 

escaleras, bañadas de sol. 

Varias buscamos la compañía de nuestra 

profesora. Olga iba a su lado, admirándose 

de todo. Era la primera vez que visitaba el 

Santa Lucía. 

Nosotras, deseosas de que a Olga no le 

quedase maravilla por observar ni vericueto 

por conocer,  la llevamos de aquí para allá y 

de allá para acá. 
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—Mira, Olga, estos jardines, ¡qué hermosos!

—Están repletos de savia, ¿ves cómo derrochan el aroma?

—¡Fíjate! Qué árboles más corpulentos. 

—Qué artística subidita ¿Sigamos por ahí?

—¡Ya!— Y trepábamos la escalerita de piedra, tallada en la 

misma roca. 

Las más ágiles se perdían pronto, pero luego reaparecían en un 

alto, con los rostros encendidos, mirándonos por entre el vigor 

de las enredaderas. 

En la plaza nos sentamos un instante a descansar y luego 

continuamos nuestra gira.

—¡Una iglesia! Tan chiquita, ¿por qué?—, exclamó Olga, 

admirada. 

—Yo te explicaré —repuso Gabriela, en tono solemne—. Aquí 

yacen los restos de Benjamín Vicuña Mackenna, el “Cantor 

de las glorias chilenas”, que cubrió la desnudez del Cerro 

Santa Lucía con las magníficas bellezas que hoy causan tu 

admiración. 

—¿Cantémosle algo?—, insinuó Lucía. 

—¡Sí!—, respondimos en coro y nos alejamos cantando. 

Habíamos llegado a la laguna. Nos agrupamos ante dos jóvenes 

que copiaban un paisaje natural.

—¡Que encanto! ¡Qué colores más puros y qué hermosa caída 

de agua!—exclamaban Fresia y Lucía—, admiradoras ardientes 

del arte. 
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Vista de Santiago desde el Cerro Santa Lucía.

Algunas se quedaron observando los 

progresos de los dos jóvenes con el pincel 

y las demás nos alejamos para mostrar a 

Olga el monumento a Pedro de Valdivia. 

Luego nos pusimos camino hacia el 

mirador. 

 —¡Qué vista más esplendida!— 

exclamamos, ya en la cumbre. 

—¡Qué inmenso es Santiago! —observó 

Olga en alta voz— ¡Y qué pequeñitas se 

ven las casas! Las calles no se distinguen 

¿Y aquella faja verde qué será? ¡Ah, ya sé! 

Es la Alameda. 

La perspectiva, en efecto, era hermosísima. 

El ruido de los carruajes y el vocerío de 

los vendedores ascendían en eco amplio y 

confuso.

Las casas de la ciudad aparecían cual 

juguetes de niños, sobresaliendo las torres 

de los templos y las oscuras espirales de 

las fábricas. 

Tras las campiñas lejanas, formando 

barrera al horizonte, se extendían 

ondulantes, caprichosas, azules y nevadas 

cordilleras. Copos albos y algodonosos 

dibujaban en el cielo fantásticas figuras.

Habíamos quedado en silencio: cada 

cual saboreaba a su manera la belleza 

espléndida que nos conmovía.   

* Julia era alumna de la Escuela Normal de 
Niñas N°1, en el centro de Santiago.
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