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Ana María Matute, tercera mujer ganadora del Premio
Cervantes
Con 85 años de edad, hasta ahora había sido una eterna candidata al lauro más
importante de las letras hispanas, con una obra marcada por temas como la infancia, la
injusticia social, la Guerra Civil española (1936-1939) y la posguerra
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La novelista española Ana María Matute se convirtió este miércoles en la tercera mujer
distinguida con el Premio Cervantes de Literatura, que antes merecieron su coterránea
María Zambrano (1988) y la cubana Dulce María Loynaz (1992).
Con 85 años de edad, hasta ahora había sido una eterna candidata al lauro más
importante de las letras hispanas, con una obra marcada por temas como la infancia,
la injusticia social, la Guerra Civil española (1936-1939) y la posguerra, entre otros.
Según destacó PL, al fundamentar el fallo, Gregorio Salvador, miembro de la Real
Academia Española y presidente del jurado, subrayó que tuvieron en consideración su
basta trayectoria inscrita en el realismo lírico, que abarca también la literatura infantil
y juvenil, género en el que cuenta con un público fiel. «Es una autora verdaderamente
genial», dijo.
El premio lo recibirá, como es tradición, el próximo 23 de abril en Alcalá de Henares,
donde nació Miguel de Cervantes Saavedra, en 1547.

A continuación la lista de ganadores del premio desde su fundación:
-1976. Jorge Guillén (español).
-1977. Alejo Carpentier (cubano).
-1978. Dámaso Alonso (español).
-1979. Gerardo Diego (español) y Jorge Luis Borges (argentino).
-1980. Juan Carlos Onetti (uruguayo).
-1981. Octavio Paz (mexicano).
-1982. Luis Rosales (español).
-1983. Rafael Alberti (español).
-1984. Ernesto Sábato (argentino).
-1985. Gonzalo Torrente Ballester (español).
-1986. Antonio Buero Vallejo (español).
-1987. Carlos Fuentes (mexicano).
-1988. María Zambrano (española).
-1989. Augusto Roa Bastos (paraguayo).
-1990. Adolfo Bioy Casares (argentino).
-1991. Francisco Ayala García-Duarte (español).
-1992. Dulce María Loynaz del Castillo (cubana).
-1993. Miguel Delibes Setién (español).

-1994. Mario Vargas Llosa (peruano).
-1995. Camilo José Cela Trulock (español).
-1996. José García Nieto (español).
-1997. Guillermo Cabrera Infante (cubano).
-1998. José Hierro del Real (español).
-1999. Jorge Edwards (chileno).
-2000. Francisco Umbral (español).
-2001. Alvaro Mutis (colombiano).
-2002. José Jiménez Lozano (español).
-2003. Gonzalo Rojas (chileno).
-2004. Rafael Sánchez Ferlosio (español).
-2005. Sergio Pitol (mexicano).
-2006. Antonio Gamoneda (español).
-2007. Juan Gelman (argentino).
-2008. Joan Marsé (español).
-2009. José Emilio Pacheco (mexicano).
-2010: Ana María Matute (española).
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