
quier otro reqistro” se axio de 1977 10s circulos litera- 
rios esperaban en su gran mayoria, que 
la triunfadora con el Premio Nacional de 
Literatura, fuera. a1 fin, Maria Luisa 
Bombal que como recordaremos ya habia 
sido se<gura candidata en 1961, cuando lo 
ganb Marta Brunet, “la segunda mujer”. 

Por eso, cuando Rodolfo Oroz fue 
reconocido con el Premio, el desconcierto 
se dej6 sentir. Fernando Valenzuela, Vi- 
cerrector de Asuntos Acadtmicos ,de la 
Universidad de Chile, y parte del jurado, 
precisb: “Se le otorg6 el Premio Nacional 
a1 doctor Rodolfo Oroz, por decisi6n 
unPnime del jurado y ese merecimiento 
nace debido a su gran calidad como en- 
sayista y por sus excelentes trabajos en 
investigaciones filoldgicas y literarias”. 

Entre las voces autorizadas que pro- 
testaron estaba la de la poetisa porteiia 
Sara Vial, amiga de Maria Luisa, quien 
seiial6: “Pero, no hay premios para 10s 
autores que nos hacen sofiar, que nos 
ayudan a soiiar. A tantos aiios de lo suce- 
dido a Gabriela Mistral (se refiere a1 he- 
cho de que le otorgaran el Premio Nacio- 
nal seis aiios despuh que el Nobel), la 
lecci6n no ha sido aprendida. M h  que la 
creaci6n verdadera, la magia literaria y 
la poesia, “sin la cual ninguna literatura 
es verdadera” 4 i j o  alguien--, importa 
la erudicibn y la ttcnica, la academia y 
10s fen6menos linguisticos”. 

Roque Esteban Scarpa, el pr6ximo 
triunfador, diria por su parte: “Desde 
1964 he pensado y he sostenido el nom- 
bre de Maria Luisa Bombal, porque la 

Rodolfg Oroz, nacido en Santiago 
en 1895, es sin duda un hombre estudio- 
so: dedicado a la investigaci6n literaria y 
a las lenguas clAsicas modernas, ha sido 
profesor de GramAtica Espariola e Histb- 
rica, de Lingiiistica General, de Filosofia 
Inglesa y Gramktica Hist6rica Francesa, 
de Latin y Filosofia castellana, autor de 
obras como “Estudios sobre la pronun- 
ciacion del iatin clasico” (1927), “El ele- 
mento afectivo en el lenguaje chileno” 
(1938), “Gramatica Latina con notas 
lingiiisticas” (1932), “Andres Bello: imi- 
tador d e  Zas Bucolicas de Virgilio” 
(1966) y “Diccionario de la Lengua Cas- 
teZlana” (1973). Tiene tambitn el mtrito 
de haber sido uno de 10s primeros en res- 
taurar 10s tesoros liricos de “El Vasauro” 
del poeta Pedro de Ob. 

Tras recibir el Premio Nacional, 
Oroz declar6: “YO no he pedido a nadie 
que me proponga para el premio ... ni 
mucho menos. Mi trabajo tiene relaci6n 
con la literatura, en el sentido que la filo- 
logia tiene relaci6n con ella. La filologia 
se funda en 10s textos literarios. Donde 
no existe literatura no tiene raz6n de ser 
la filologia”. 

Cuando le preguntaron si habia 
pensado en escribir novelas o cuentos, 61 
dijo: “Francamente, no he tenido ni el 
tiempo ni el ocio para eso. Para escribir 
una novela no hay que tener preocupa- 
ciones, ni econ6micas ni de otra indole. 
Como profesional siempre he tenido ti a- 
bajo m& que suficiente como para desa- 

calidad de su obra se impone sobre-cual- rrollar 

h i  su escritorio. Dedic 


