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• JOAQUÍN EDWARDS BELLO (1887-1968)    
Porteño de corazón, en 1959 recibió también el Premio 

Nacional de Periodismo. Fue un gran cronista y ensayista.
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• AUGUSTO D’HALMAR (1882-1950)   
 Fue el primer chileno en recibir esta distinción. 
 Su novela más emblemática fue “Juana Lucero” (1902).

• MARIANO LATORRE (1886-1955)  
 Oriundo de Cobquecura, su libro “Cuentos del Maule” 

(1912) lo introdujo  en el  mundo de la literatura.
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• FRANCISCO COLOANE (1910-2002)  
   Nacido en Quemchi, Chiloé. Entre sus obras destacan; 
 “El último grumete de la Baquedano” (1941), Cabo de Hornos” 

(1941) y sus memorias “Los pasos del hombre” (2000). 

• NICANOR PARRA (1914-) 
 Este matemático, físico y profesor es considerado el creador de la 

Antipoesía. Hermano mayor de Violeta Parra, famoso por 
 sus «Artefactos».

• GONZALO ROJAS (1916-2011)      
   Perteneciente a la Generación del 38, este poeta que ahonda en 

el amor erótico, recibió también el premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana (1992) y el Premio Cervantes (2003). • JORGE EDWARDS (1931-)

Escritor, periodista, crítico literario, columnista y diplomático, su última 
novela es “Retratos de María» (2015) acerca de una chilena que salvó 

la vida de muchos niños judíos durante la II Guerra Mundial. • RAÚL ZURITA (1950-)  
   Cuenta que “La Divina Comedia” de Dante fue la primera obra a 

través de la cual miró el mundo. Sus libros de poesía “Purgatorio” 
(1979) y “Antiparaíso” (1982) marca sus angustias más hondas.

• ISABEL ALLENDE (1942-) 
   Sus libros alcanza los 70 millones de ejemplares vendidos, 

convirtiéndose en la primera chilena best seller. Su novela 
 “La casa de los espíritus” (1982) fue llevada al cine. 

• MARTA BRUNET (1897-1967) 
 Chillaneja de alma, fue cónsul de Chile en varios países latinoamericanos. 
 Sus “Cuentos para Marisol” (1938) marcaron a una generación de niños chilenos.   

• GABRIELA MISTRAL (1889-1957)  
   Lucía de Maria del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga fue su nombre verdadero. 
 Del Valle del Elqui donde nació (1870) llegó a Suecia a recibir el Premio Nobel de Literatura 

(1945). “Desolación” (1922), “Tala” (1938) y “Lagar” (1954) son sus obras mayores. 

• JULIO BARRENECHEA (1910-1979) 
Presidente de la Fech y luego de la Sociedad Chilena de Escritores, 

parlamentario y embajador, su poesía es existencial. 

• JUAN GUZMÁN CRUCHAGA (1895-1979)
“Alma no me digas nada, que para tu voz dormida ya está mi puerta 

cerrada” (Canción, 1942) es uno de sus versos más famosos.

• JOSÉ DONOSO  (1924-1996)
Fue parte del llamado “Boom latinoamericano» (junto a Vargas Llosa, 

García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes). Sus memorias 
“Conjeturas sobre la memoria de mi tribu” dan cuenta de su azarosa vida.

• VOLODIA TEITELBOIM (1916-2008) 
Junto a su comprometida vida política (militó desde joven 

en el Partido Comunista) fue un eximio novelista. 
Su obra retrata las miserias del siglo XX en Chile.

• DIAMELA ELTIT (1949-)
Ensayista e investigadora, esta escritora feminista es profesora titular de la New 

York University. Entre sus obras destaca la novela “Lumpérica” (1983).

• FRANCISCO ANTONIO ENCINA (1874-1965)
Sus 20 tomos de «Historia de Chile» y su ensayo «Nuestra inferioridad 

económica» lo convirtieron en uno de los mayores historiadores del siglo XX. 

• PEDRO PRADO (1886-1952)
Fue director del Museo Nac de Bellas Artes. Sus obras más 

trascendentales fueron “Alsino”(1920) y “Un juez rural” (1924).

• PABLO DE ROKHA (1894-1968) 
Nació en Licantén como Carlos Díaz Loyola. Su “Epopeya de las bebidas

 y comidas de Chile” (1949) está entre sus obras más relevantes. 

• CARLOS DROGUETT (1912-1996)
En 1960 publica “Eloy” una de las obras cumbres de la literatura chilena. 

“Patas de Perro” (1965) se adentra en la marginación
 en su más amplia dimensión.

• EDUARDO BARRIOS (1884-1963) 
   “El niño que enloqueció de amor”(1915) y “Gran señor 
 y rajadiablos” (1948) fueron sus obras mayores. 
 Nombrado dos veces Ministro de Educación.

• PABLO NERUDA (1904-1973) 
Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto tomó de un poeta checo su seudónimo. 

Su vasta obra lo hizo merecedor en 1971 del Nobel de Literatura. 

• MANUEL ROJAS (1896-1973)  
 Nacido en Buenos Aires. Con “Hijo de ladrón” (1951)
 abre un nuevo rumbo a la novela nacional. 
 En cuentos destaca “El vaso de leche” (1959).  

• MARCELA PAZ (1902-1985) 
   Ester Huneeus es el verdadero nombre de la «mamá» de  

“Papelucho”, ese niño de piernas largas y pelo tieso 
 que encantó a generaciones de chilenos.  

PREMIO NACIONALLÍNEAS DE TIEMPO DE CHILE LITERATURA

*Año en que fue otorgado el Premio Nacional de Arte. Esta es una selección de 24 Premios Nacionales de Literatura. A al fecha (2018) lo han recibido 54 personas. 

Fuente: MINEDUC.


