
Jorge Edwards Valdéz

Es un escritor, crítico literario, periodista y diplomático chileno. Es uno de 
los escritores más significativos dentro del panorama actual de la narrativa de 

Chile, considerado como uno de los más importantes de los siglos XX y 
XXI. Es autor de cuentos, novelas, ensayos, memorias y columnista muy leído 

en diarios de España e Hispanoamérica. 
Fue galardonado con la máxima distinción en la lengua castellana, El Premio 

Cervantes. 



La memoria exige inventar previamente un 
narrador y un tono narrativo. Una vez que se 
tiene eso, se puede escribir.

Jorge Edwards



Biografía 

Jorge Edwards nació el 29 de junio 
de 1931 en Santiago.

El escritor provino de una familia 
culta y de buena posición 

socioeconómica. Sus padres 
fueron: Sergio Edwards Irarrázabal 

y Carmen Valdés Lira. 

Desde temprana edad manifestó 
gusto por la literatura y la lectura.

Se educó en el colegio San Ignacio 
de Loyola, donde tuvo por 

profesor al Padre Alberto 
Hurtado. Allí, su interés literario 
se vio acrecentado y escribió sus 
primeros ensayos, los que tenían 

como tema el mar.



En 1950, Comenzó a estudiar 
Derecho en la Universidad de Chile, 
pero no ejerció pues optó por seguir 

su vocación literaria.

En 1952, Publicó su primer volumen 
de cuentos, El patio, el cual tuvo 

excelente acogida.

En 1954, Comenzó su carrera como 
diplomático. Entretanto mantuvo un 
pausado ritmo de escritura, sin aún 

dedicarse por entero a dicha 
actividad.

En 1959, Realizo un postgrado en 
Ciencias Políticas en la Universidad de 

Princeton, Estados Unidos



En 1962, obtuvo su primer 
nombramiento como secretario de la 
Embajada de Chile en París. En ese año 
gana el Premio Municipal de Literatura 

de Santiago en la categoría cuento 
con Gente de ciudad.

Durante su primera misión 
diplomática en la capital francesa trabó 

amistad con Mario Vargas 
Llosa, Gabriel García Márquez y Julio 
Cortázar, entre otros. Su nombre está 
asociado, por tanto, al llamado boom 

latinoamericano.

En 1971, el gobierno de Salvador 
Allende lo nombró encargado de 

negocios en la embajada chilena en 
la Cuba de Fidel Castro. Fruto de 

esas experiencias sería su 
obra Persona Non Grata (1973), en la 
que realiza una crítica de la sociedad 

cubana.



A su regreso de Cuba, Edwards fue 
enviado de nuevo como secretario de 
embajada a París, donde estaría a las 

órdenes de Pablo Neruda. Tras 
el golpe de estado con Augusto 

Pinochet a la cabeza, Edwards se vio 
forzado a abandonar la carrera 

diplomática.

Se exilió en Barcelona, donde 
trabajaría en la editorial Seix Barral, 

dedicándose a la literatura y al 
periodismo.

En 1978, volvió a Santiago de Chile, 
donde fue uno de los fundadores y, 

posteriormente, presidente del 
Comité de Defensa de la Libertad de 

Expresión.

En 1982, ingresó a la Academia de la 
Lengua de Chile y fue designado 

miembro correspondiente de la Real 
Academia Española.



En 1993, le nombran Representante 
del Presidente de la República ante 

el Consejo Nacional de Fomento del 
Libro y de la Lectura de Chile, y 

miembro del Consejo Ejecutivo de la 
Universidad Diego Portales.

En 1994, aceptó el cargo de 
Embajador Delegado Permanente de 

Chile ante Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

con sede en París, puesto que 
desempeñó hasta julio de 1996.

En 2010 fue designado embajador 
en París por el nuevo gobierno 

de Sebastián Piñera.

En lo que respecta a su actividad 
como periodista, Edwards, es un 

recurrente colaborador de 
periódicos notables, tal es el caso de 
La Nación en Argentina, Le Monde 
en Francia y Corriere della Sera en 

Italia.



Reconocimientos
� Premio Municipal de Literatura de Santiago 1962, categoría 

Cuento, por Gente de la ciudad
� Premio Atenea 1965, de la Universidad de Concepción, 

por El peso de la noche
� Premio Pedro de Oña 1969 por el El Peso de la noche
� Premio Municipal de Literatura de Santiago 1970, categoría 

Cuento, por Temas y variaciones
� Premio de Ensayo Mundo 1977 por Desde la cola del dragón
� Beca Guggenheim 1979
� Caballero de la Orden de las Artes y Letras, Francia, 1985
� Premio Comillas 1990 (editorial Tusquets, España) por Adiós, 

poeta
� Premio Municipal de Literatura de Santiago 1991, categoría 

Ensayo, por Adiós, poeta



� Premio Atenea 1994 de la Universidad de 
Concepción por Fantasmas de carne y hueso

� Premio Nacional de Literatura 1994
� Premio Cervantes 1999
� Caballero de la Legión de Honor, Francia, 1999
� Orden al Mérito Gabriela Mistral 2000
� Finalista del Premio Altazor 2005 con El inútil de la familia
� Premio José Nuez Martín 2005 (Chile) por El inútil de la familia
� Premio Planeta-Casa de América 2008 por La casa de Dostoievsky
� Premio de Letras de la Fundación Cristóbal 

Gabarrón 2009,Valladolid, España
� Premio ABC Cultural & Ámbito Cultural de El Corte Inglés, 2010, 

de manos de sus directores, Fernando Rodríguez Lafuente y Ramón 
Pernas.

� Premio González Ruano de Periodismo en 2011.
� Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio 2016.



Escribió libros de cuentos sobre la sociedad 
chilena tradicional y decadente



Novelas que siguen el modelo de la 
crónica y el realismo:







Obras periodísticas 



Libro autobiográfico 

En 1990 el libro
autobiográfico Adiós, poeta..., en
el que rinde homenaje a su
amigo Pablo Neruda.



Técnica narrativa 

Edwards es considerado un escritor bastante crítico con su entorno, y por ello 
recibió el rechazo de distintos sectores políticos y clases sociales. Aún así, fue 
reconocido como un autor de peso.

Sus temáticas, centradas en la preocupación del tiempo y la realidad histórica 
chilena y de una clase particular (la burguesía). 

Se considera que es uno de los miembros de la llamada Generación del 50, un 
grupo de escritores a los que se acusaba de escribir no «para combatir, negar, 
afirmar algo del orden social o histórico», sino que «son los que asumen la mirada 
crítica de un mundo social que se vería convulsionado durante los tres años del 
gobierno de Allende y los casi diecisiete años de la dictadura de Pinochet»



Sus novelas, siguen  el modelo de la crónica y el realismo, 
trazan vastos cuadros de la vida chilena en distintos 
momentos de nuestro siglo.

El estilo literario de Jorge Edwards se caracterizó por
reflejar la forma de vida de las ciudades de Chile, en
especial de la capital. Además, el autor tuvo la habilidad y el
conocimiento para tratar temas de orden político, social,
cultural y artístico. El escritor utilizó un lenguaje claro y
preciso, pero a la vez expresivo, reflexivo y profundo.



Muchas de las creaciones de Edwards, se basan en la memoria, 
en su memoria. Explica que “la literatura es siempre una mezcla de 
memoria con fantasía”. Manifiesta que puede escribir sobre un 
hecho histórico hasta de la muerte de su gato.

El ingrediente de sus novelas a veces son vidas muy ajenas, pero 
tamizadas por su propia experiencia. Se trata de una memoria 
con la que se juega y con la que se hace trampas, que no se 
puede tomar al pie de la letra.

Sus reflexiones se abordan desde diversas perspectivas,
salpimentadas todas por la reflexión íntima, el apunte biográfico,
la referencia real en la ficción y ficcional en la ensayística.



Una técnica que utiliza es que rápidamente pasa de 
un narrador omnisciente en tercera persona a uno en 
primera persona, confundiendo su voz en algunos pasajes.

Enlaza una historia con otra y ésta, sin solución de 
continuidad, con otra nueva que se abre a otros relatos.

Jorge Edwards interpela constantemente a su 
protagonista, cuestionando sus pensamientos y acciones. 


