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LIBROS Y AUTORES 

RODOLFO OR02 

No auiero Dolemizar. Dero... - - - -  = I I m- 
0 Las razones del ganador del Premio Nacional de Literatura 

0 De haber sido jurado, votaba por Maria Luisa Bombal 
Noes un ogro, como en estos momentos su designaci6n se debe a que 10s escritores 

-’a parecer a un sinfin de indignados no aceptan el razonamiento de que 10s tra- 
escritores. Rodolfo Oroz, 83, Premio Na- bajos filol6gicos o gramaticales de Oroz 
cional de Literatura (PNL) de 1978, es un puedan estimarse ensayos literarios. Asi- 
fil6logo cuya labor como tal se conoce y mismo, caus6 mala impresi6n un decreto 
reconoce internacionalmente. La pol& que reform6 la ley de 10s premios naciona- 
mica -casi sin precedentes- que motiv6 les horas antes de que se otorgaran. MAS 

aun: hay debate sobre la modalidad actual 
de otorgar 10s premios, con un mecanismo 
de cumculo y de instituciones apadrinan- 
tes. 

Para Rodolfo Oroz -persona amable 
que habla castellzho con dicci6n de fone- 
tista- la polimica ha sido desconcertpte, 
por cuanto no ve ninguna contradicci6n 
entre su labor y el PNL. 

Con 55 5 0 s  de docencia a su haber, se 
educ6 en Alemania desde 10s ocho aiios 
hasta doctorarse. Pudo haberse quedado 
allh, ejerciendo como profesor, per0 le 
habn’a significado nacionalizarse, lo que 
no quiso. Retorn6 a Chile a comienzos de 
la decada del 20 y pronto m’a el sucesor de 
Rodolfo Lenz en el Instituto Pedag6gico 
(del que tambiCn fue director). Desde el 
comienzo exigi6 a sus alumnos como si 
provinieran de unGymnasium alemhn y no 
de un liceo chileno. 

Se neg6 a hacer concesiones a1 medio, 
aun sabiendo que gran parte de sus alum- 
nos llegaba a la universidad sin tener si- 
quiera nociones de gramhtica fundamen- 
tal. Impuso las exigencias acadCmicas 
que, a su juicio, correspondian a un plantel ‘ 

de enseiianza superior. A veces 10s exh- 
menes de fin de aiio parecian una matanza 
de 10s inocentes por la cantidad de “raja- 
dos”. Interrogaba en forma tranquila y 
serena y jamhs perdia la calma; tanto que 
muchos creian haber aprobado. Y afable- 
mente concluia: “Est6 muy bien. Vhyase 
con un dos”. Su severidad alguna vez le 
vali6 el apodo de EL Perro Oroz; per0 no 
cabe duda su Cxito de imponer un alto 
nivel acadCmico en las enseiianzas de la 
filologia y la lingiiistica. 

-iCdmo lo afectd el otorgamiento del 
PNL? 

-Me ha dado grandes satisfacciones, y 
tambiCn disgustos, cuando surgen perso- 
najes como el seiior Shnchez Latorre. Per0 
no quiero entrar en polCmicas, y menos 
con 61, que es aolega en la Academia. 

-iPor que‘ labor literaria considera 
usted que le f i e  otorgado el premio? 

-Por mis ensayos. Hace once aiios, en 
1967, ya recibia el Premio Municipal de 
Literatura en ese’ gCnero por La Lengua 
castellano en Chile. Tengo otros, publica- 
dos tanto en Chile como en el extranjero: 
sobre Pedro de Oiia, sobre 10s animales en 

-iQue‘habria dicho si le hubieran otor- 

J. 

\ ROQOLFO OROZ el Poema del Cid, y otros temas. 
En el ojove la tomenta 
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gad0 el Premio Nacional de Arte por sus 
cuadros de pilltor dominguero? 

-En ese caso, la fundamentacibn me 
pareceria un gran misterio. 

-iY si le concedieran el Premio Nacio- 
nal de Ciencias? 

-Ese es como un feudo de 10s mCdicos 
y 10s biblogos. 

S i n  embargo, jno enseiia usted que la 
jilologia y la lingiiistica son disciplinas 
cientijicas? 

-Si.  
-jPor que‘ aceptd postular a1 PNL? ‘ -No postulC. Me comunicaron de la 

Academia que mi nombre figuraba entre 
10s postulantes. 

-iCree usted que el fall0 del jurado 
habria sido el mismo si consideraba sus 
ensayos, sin contemplar su labor cienti- 
fica en el campo de lajilologia? 

-Yo no sC c6mo habrian juzgado. 
Tampoco sC c6mo habrian podido separar 
las dos cosas, porque siempre pens6 que el 
objeto de mis trabajos era conocer mejor a 
un autor y contribuir a conocer mejor el 
verdadero valor de nuestra literatura. 

-jQue‘ opina usted del actual sistema 
curricular e institucional de otorgar 10s 
premios nacionales? 

-Son instituciones que se reconocen 
por prestigio. El jurado despuCs tiene li- 
bertad de juzgar. 

-jQue‘ piensa del cambio de dltima 
b r a  en la .ley de 10s premios? 

-Se cambi6 unicamente para que el ju -  
rad0 pudiera funcionar. Como este sefioi 
se retir6.. . 

S i  usted hubiese sido jurndo p no cnn- 
didato, ipor quie‘n habria votado? 

-He sido jurado del PNL cn dos opor- 
tunidades. Cuando se otorg6 a D’ Halniar y 
cuando lo recibi6 Julio Barrenechea. 

-2Pero por qui& hubiera votado si m 
esta oportunidad hubiese sido jurado? 

-Por quien lo merecia. Y no por poli- 
tics u otras cosas. 

-Concretemos: jhay algin escritor chi- 
leno que a su juicio merece el PNL y no lo 
obtiene a h ?  

-Hay muchos, seguramente. Desde 
luego, creo que Maria Luisa Bombal lo 
merecia mucho.antes, y no ahora. Lo 
mismo que Gabriela Mistral lo mereci6 
mucho antes del Nobel. Yo la propuse en 
1942 cuando lo obtuvo D’Halmar; per0 el 
rest0 del jurado se me ech6 encima. Fi- 
nalmente, me sum6 a la mayoria. 

Sdnchez Latorre insinua que usted 
‘‘redacta’ ’ y no “escribe” . 

-Pueden juzgar como quieran. Tengo 
la opini6n de 10s entendidos a mi favor. No 
s610 en Chile, sino tambiCn del exterior. 
Mire este ensayo, El epiteto en “Desola- 
cidn” de Gabriela Mistral en el Boletin de 
la Filologia. TambiCn es creaci6n. Para 
escribirlo hay que meditar, reflexionar. 
Per0 le insisto: no quiero entrar en polCmi- 
cas.. 

SANCHEZ LATORRE . 

“Una ley desnaturalizada” 
D Opina que a Rodolfo Oroz se le otorgd un premio que por 
ningun concept0 le correspondia 

Frente a1 otorgamiento del PNL, Luis 
SBnchez Latorre, 53, presidente de la So- 

‘ ciedad de Escritores, fue el vocero de 
quienes discrepaban tanto con la distincion . 
a Rodolfo Oroz, como con la actual moda- 

-.lidad de otorgamiento del premio. Es autor 
de una novela (Adids, medusa), de una 
recopilaci6n de articulos criticos (Los ex- 
uedientes de Filebo) Y miembro de la Aca- 

demia Chilena de la Lengua. Por el mo- 
mento no come peligro de ser candidatcral 
PNL, a cuyo jurado se abstuvo de concu- 
rrir . 
-jA gut se debe la entrgica actitud re- 

probatoria de la Sociedadde Escritores de 
Chile con respecto a1 Premio Nacional de 
Literatura, otorgado este aiio a1 director 
de la Academia Chilena. doctor Rodolfo 

LUIS SANCHEZ LATORRE 
Vocero de 10s escritores 
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