
10s afios de una 

rori inas o m6nos la intc 

txcion reconocitla, 
las h x i o n c s  babia 
representar en si1 

tla a sa mkrito. Todos sinti' 
mcnto de eneqjia en el Cora 
ron elisanchar el circalo de 
niieritos i de SLIS asyiracio 
Una mayor coitsagracion at 
mayor cimilncion de ideas 
secnencia de eate estado prcis 

En Santiago, donde haat 
hian solo existido peri6dico 
tancias i de lucha electoral, se 
ron diarica que reflejaba 
movimicAnto pditico i 
ron revistas literarias 
afieion a Ias letras i 
que han elevado la r 
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rnism3. Janias puede cer ohjeto de censura 
el cnltivo de un artc que ha b t d i o  las dc- 
licias de muctios injeriics i honrado a na- 
ciones ba-jo m u e b o ~  rcspwtos dorio*oq.”- 
E n  seguitla Garcia Rcpes manifest6 su 
cstraficza de que entre tantos j6venes como 
.cje dcdicahan 31 cultiro de las letras, no 
hubiera ninguno q u e  hiviese de la oretoria 
el fin dc sus estudios, i exhort6 a sus open- 
tes ii quc  cultivaran esa palabra hablada, 
qne tirrita influencia cjerce sohre el destino 
de 10s Iiornhrer i tie l a i  sociedadrs. Para 
que sus conwjos hicieran imprc4on en el 
6nimo de 10s que le escnchahan, se com- 
placih en pintar con vivos colores is im- 
oortaircia del orndor. ‘“I rlonde colocais, 
hijo, a uu orndor qi ie  no le hapais el hhroe 
de 1:i escrna, el ceutro de las sirnpatiaq, el 
Arbitro de !a- <,piriiones? Recorred 10s tea- 
tros rn  que iz inteiijwrcia qe c+rcita, d e d e  
la driilueraciorr fami!it;r dcl gabinete ha& 
el dcbate acaloi*ado dc Ias Chrnaras 1ej:s- 
lativws; rleccle l i t  alegria clel festin hasta !a 
qravedad circiinspecta tle la. CortcTs dr  
justicia, :a elocuencia es en todns jiartes el 
primer rrsorte, la mas podc~osa p a l m c ~ ,  el 
arina mas segura para ohiener PI ti*innfo. 
Rivxlcie la poesia,dontic quiem que el sen- 
timielfto terrga cabidu, cn 10s Eucesos pr6+ 
pews o ndrersos del estado i de Io. incli- 
d u o s ,  campea sola donde &be I1accr.e 
oir iixiicamcnte el 1cr:g~najc de larilzon i del 
ccnvencimiento. Fgualrneiite a prop&iro 
para mover 10s afectoe tic,ie sola el podel 
de dcmtar ei nudo de 10s grandes aroiite- 
cimienfos. ;Que dife;wicia entre el po+ ta 
que conipone sus e~trofr ls  en el retiro dc 
eu gabinete i el orador que hace tronar su 
voz en medio dc Id asnmblea del pneblc 
cn defensa de 10s interescc nacionales; o en 
el palacio de justi+, rindicando cl honor 
la vida, 10s mas caros intereses del horn. 
bre !. . .” 

Antes de emitir algunas ideas acercc 
de la cuestion contenirla en 10s pasajer 
que os acabo de notar, permitid que rnc 
detenga un momentr: de!ante del j6ver 
que habia hecho de ella el tema de  su  pri 
met  ensayo. Ese ?iscur.io es el progra 
ma, es la profesion de fi! iteraria del qui 
10 pronuneiaba. Pocos literatos 1iabrQr 
tenido como Garcia Reyes, ocasiori dc 

iianifestar de u n  RlOdO dogmLtico, a1 eo- 
nenznr SLI carrera, 10s principios que ha- 
)ian de wiiarle diirante toda en?. Esa 
particularidad ha  podido veriticarse, p o p  
qw, sin saberlo, aconsrjsba :L 10s otr-oc: 
que procurasen llegar a qer lo que bl ID&- 
trio cra. Garcia Reyes, qiie con t:mto en- 
tiisiaqrno proponia a sn6venca 
[os is oratoria, como el thrniino a que de- 
bian drrijir el objeto de  siw estadios, lis- 
bia recihirlo clr! cie!o las principnlcs dotc5 
que constittiyen el orador. 

Antes de todo poseia csa Iwmrac1e.z dt 
n n  10s rethricoc: antiglros 
inera cXa1iii:ici cle todo ci 

q u e  quiqiera ejercrr sobre sns cemejantw 
ci iriflnjo c r la palahra: omtoT&.yC vi? b.--  
nus di‘ecizcli pcritus. No tcni:: iloblm; er,, 
s e i  ei’o de pr~i~cii)ios; conociase que ca*i 
cir:tipi9e ob&cia a la vox de sus eonvic- 
cionc-; i nliirque he ektndo mni  distant, - 
rls payticipar de todas sus opinioriet;, :-I> 

conieteria una inwsticia, de qne 110 quiero 
h a c e r m ~  reo, s i  lr nrgara en rhte momento 
la sinceridad. 

La ?~attu*alezn le hi3’o id  da:’o ~ : n  ancho 
pccbo, i)oryac iiabia cc~iocado e’i 151 zi 7 
yrari corazon. Asi sncedia que  si13 a 
goy, sxs eosrelijionarios politi os, el 
bl ico coni u n mente (1 is pueito x con si1 1 t e r ‘  

la opinion de 10s h o m h r ~ s  convencidos, 1.- 
concedian co:~  frecuencia i:na atencio,i 
benhola. Peio Garcia Reyes 
tcdo, adierlt*,  :ipasionado i se. 
cirwdo cie arjiii, dt.1 temple de ’i 
i de cii aliria, que le acaioi*ace to?m GWF- 

tioii por ircsigrii6caiiie qiie fnc.se.--Ya to- 
mara parte en 10s rnido~os drhetes de !r5 

Ctimaraq, o en !a hnlr,iide coiitrovcrsh t> f t  

m a  coiivcrsacion privada, >-a hieiera VP- 

ler 10s dcI‘eCh05 de 10s clientes el! el - 
cinto trariqnilo de un tribunal o Cliscu 
ra en este i u g a i  las atribueioner dc nn 
sitaclor de cscuelas, siem 
ba ajitado i apasionado. 
ra la rn~i ior  afectacion de su pertc, de,$- 
ba ver en sii smihlnnte.  en su csterior, fa 
conmocion f lue cr1 todos estos casos le dn- 
minaba.-Debris recoydar qne tan 1 
como la discnsion se animaha, se vei 
zado, para calrnar sn impaciencia, mi&z- 
tras 10s otros tenian Is palabra, a crib+ 

0. 
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” se la vist,a con la rnano i a cchar la cabe- 
za h&ia atme, como para respirar con 
mas libertarl. 

Per0 la.; dos calidadcs a que me hr re- 
ferido, no habrian bastado p a n  hacer de 
Garcia Reyes un orador, desde qne hai 
mnclios iiidividoo.i honrados i muchos 
apasionadoj Qne nada tienen, sin embar- 
go, de elociwites. La honwlez  i la capa- 
cidact de ser f‘uertemmte impresioriados 

no es mas que la mitad de 
, si m e  es permitida esta es- 

presion. fa, mailre que contempla a PLI 
hijo, sirnbolo para ella de taritos i t an  
tierrios iifc<ctos; el ciliditdano que rec-ibe 
con entusiitsmo la noticia de u n  aconteei 
rniento que v6 a rednndar en 
patrin; el creycwte que  se es 
adoracion de Dies, e s t h  mni dist.antcs de 
podel. ser eloeuentes, pcr la sola circuns- 
tancia dc haliarsc bajo el iinpcrio de un 
sentiniitir:to que arrebaza sus Bniimos. La 
conmocion ca nsacla poi. una idea noble es 
ciertamente la fueiite de la elocuenciii; 
oero para qne esta se produzca, es intlis. 
,)ensiibic qiie 13 fnente c o r m  La cspresiari 
viva i coloiidn de nuestras cinociones por 
medio del .jest0 i de la p l ah i , a ;  la trans- 
mision siniphtica a nneetroi semejsntes 
df: 10s seniimientos que esperimentamos es 
lo que constitnye verdacle~ameritc la elo- 
cuencia. La mayoria de 10s seres huma- 
nos sienie.7; prro es reducido el nilrnero 
de 10s que  tienen el don de eomniiicar a 
10s demi~s SI! alegria o si1 dolor, HI ainor 
o sii odio, su entusiasino o su clesespem- 
cion. 

BXas Ga~c in .  Rcyes era uno de ~ S O S  se- 
res privjl(jiac1os: tenia i i n ~  figiira a ~ i q p n -  
te que atiaia 1 I S  rniratlas en ineclio de uri 
iiunieroso corrcur~,o; nna voz sonora i acen 
tnadii,, que  es el niejor irist.rruneiito para 
lievar la co:imocion a1 nlma de 10s otroe; 
nii estilo vsiwriil i realzado por una multi- 
tud de imi i jenes algo orient;ilre,que darido, 
por decirlo as;, cuerpo a las ideas, las ha- 
ccn evidentcs a ui i  au,!itorio, i qiie segun 
las palabra.; de un maestro del arte, n e w  
sitan ser deslhgades dcstfe lo alto de una 
tribuna, a poyadas i corno drinostmcins 
con el jesto. Era orador n:ttiu.alnientc i sin 
csfucrzo; i se Iwatrabn tal en fins produc- 

I‘ ciones dc toda clase. Discursos eran SIIS 
obras litcrarias; discursos sus cscritos fo- 
renses, i discursos st13 conversacioiles pri- 
vadas. Por  la- tcndencins dc su talent0 
sienipre parecia ereerse hahlanclo clesde 
una tribuna; iesta circunstancia hacia tarn- 
hiem que siis a icp tos  fuesrn de orclinario 
briliiintrs, scductores i difercntey de Ias 
secas disei taciones que jerieralrnrnte se 
leen o sc prnniirician en 10s estmdos de 
nnestros Tribunales. Recuerclo que en iina 
causa, en quc sr ventilaba la validcz de 
u i i  remate, Garcia Reyes, h t e s  de dnr la 
defiiiicion iuridica de este acto, arrastrado 
por la iinpetuositiad de su earkcter, no pu- 
do mt‘nos dc dxr una puramente oratoria, 
a f i n  cle deducir consecuenciafi de simple 
r;tciocinio.--&& es un remate? pregun- 
tabu; “tin remate 110 es otra cosa que cna- 
tro palabras bslhuciadas per la hoca del 
oerilugo a1 redoble de u n  tambor”. Bas- 
gos de esta eqwcie eran 10s quc aclorna- 
b:,n SLIS escrito. i dcfcnsas, 10s cuales, aun 
cuando no l levarm su firina ai  pi6, cyan 
sieinpre reconocidos a causa del estilo que 
10s caraeterizaba. 

&a inclinacion iiijQnita a la oratoyia era 
la que le liacia sentirse incoinodntlo a1 es- 
cuchar 10s trabajos desair6ddos qiir siielen 
presentarseen nue+tro foro. Cuando 1111 aiio 
Antes de st1 prematirro i sensibl(L tdleci- 
mieoto, se incorporh conlo niieinbro en la 
Facultad de cjencias legales de esta Uni- 
versidad, hahlb  eii s u  discia-so de rrcep- 
cion con ciprta. amargiira de q u e  10s aba- 
gados se coritcntascn con drbntir friamente 
cnestiones ititeresantes; de que so!o de 
tarde en ta ide viriirse a ro.,iper el silcncio 
la voz grdve de a l p n  pro€rsor; de que sc 
di-ipasen en hrrve la7 r y r a n z a s  que ha- 
cian correrbir ta!cn:os qne descur4len en 

$ 

V 

las aulas, p r o  que en segnida WI arre- 
batadoi: por el torbdlir~o de la politica o 
contaminados i coiitajiados por la pereza. 
Estas protrstas coiitra lo poco que cnlti- 
van  la orntoria 10s abogatlos nnc;onales, 
profwicln‘m en el ocaso dc su vida, torite- 
nian en t6rininnS difeiwiteq 10s niisinos 
CQ ,ceptos qiic Gawia Weyc,s h:ibia con- 
sipnado en six disc urso n 10s alumnos del 
C t i d t u t  ai principiar su c<ixrer‘i. 

A las concliciones eiiumeradas de capa- 

* 
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ventud, ni  inspiisaba teniores a. 10s qt ie se 
asiastan con la  aparicion de a n a  idea I I I ~ C -  
va. Esta armonia entre la ri:ttaralezx (le 
sus creencias i la de aquellas que rlorninn- 
ban a la societlacl en clue vivia, daba :I 
6:wcia Rcyes una coiifianza en si rriismii, 
que a la par dc hacer resaltar siis ta lmtos 
oratorio3, le aniinaba a hablar eon la 
guridad que iiispira 18 concieiicia de q~i:: 
iiuestra YOZ va a despertar sentiinientas 
airiigoa e n  e l  corazon d e  10s dcmas. 

Corno si Garcia Reyes hrihiera q o e n i .  
do dar a 10s consijos qiie clirijia a sii.; dis-  
cipulos la aiitorrdad del cj6mpio, a la.: 
pocos mebes de haber pronunciado su dic- 
curso e n  la disi,ril)ncion de prrniios, c i -  
maritaka s6liclamente cn la Ca:n:?i~k c!r 
Dipiitados sii rrputacion de orador, dc-- 
fendipri3o calorosarnente la libertac! de l a  
piensa, esa tiibaria popular dond:: di,lic:t 
disciitirpe 10s interests de t d o e ,  i que I r a  
reemplazado con venta,ja. e11 I s ticinpc::; 
ntoticrrios, Is trib:ina leva 
antiguos cii la ! h z a  p6blica. 
coniluct.a era 16b;icx. AqiicI qn 
mostrado que la oratoiia CP 

necesario en i:t v i ~ h  de tin 
estaba. l lamado ataca.r la 
en niaiios cle la autoiiciad 
para hacer tnrnrirleeer la cspresioii tic! 
pensamicnto. Eli esa discnsioii Gaxia Ra- 
yes no solo f i i E  consecuente con s u s  ant( : -  
cedentes, sino quc s;? mostr6 tarnbicn !IC- 
bil i elocunnte, pn-s manifest6 eii i : r  l ~ r t t -  
ha quc sabia practicar lo; prrceptos y;::: 
en el co!qjio ensefiabii a losjbvcrie.;. 

Sin emhargo, el disciiivo pronurieia;io 
por Gaycia en la distriht1cio:i de pixiiiio:: 
del 1. dc abt.il dc 1WG 110 mtwci6 l a  
aprob:iciori de innclros (lo xquelIos, CI  
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