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LA CÁTEDRA «MARÍA MOLINER» de la Institución «Fernando el Católico» quiere ofrecer, 
dentro de sus actividades para el próximo año 2018, un Curso sobre la enseñanza de la 
lengua española, y, en particular, de su gramática. La gramática no solo no es una 
disciplina árida, sino que, como reconoce Cervantes, es la puerta a través de la cual se 
entra a todas las demás. Hoy en día se está haciendo un importante esfuerzo por 
presentar el estudio de la lengua española como una tarea que implica a los docentes 
y a los alumnos dentro de un proceso formativo que intenta adiestrar a los estudiantes 
en las diversas competencias que supone el conocimiento de la lengua materna (o de 
una lengua segunda). 

El estudio de la gramática obliga a ejercitarse en el análisis de las categorías 
lingüísticas y de sus funciones dentro del entramado de combinaciones en el que unas 
y otras se manifiestan, desde las estructuras más simples, como son las palabras y las 
frases, a las oraciones, y, en términos más amplios, al discurso. Todo ello conlleva que 
el alumno sea capaz de identificar tanto determinadas formas lingüísticas como las 
relaciones que estas contraen entre sí, mediante pruebas basadas en el mecanismo de 
la propia lengua. Es posible, pues, hacer «problemas de gramática» y plantearse 
cuestiones problemáticas que hacen reflexionar sobre la entidad de la lengua materna 
o de una lengua segunda, y sobre las relaciones entre diversas lenguas e incluso entre 
todas ellas, como principios universales del lenguaje.

La enseñanza de la gramática se ha enfocado de modo diverso a lo largo de los ciclos 
de la educación en la España moderna y en los países que integran la comunidad 
hispanohablante. La presencia en España de la Dra. Ana María González Mafud en este 
primer trimestre del curso 2017-2018, nos ha ofrecido la excelente oportunidad de que 
ella pudiera impartir la conferencia que aquí se anuncia: La enseñanza de la lengua 
española en Cuba: realidades, conflictos y retos, como pórtico para el Curso que la 
Cátedra «María Moliner» quiere ofrecer en segundo semestre de dicho curso (ya en el 
año próximo).

María Antonia MARTÍN ZORRAQUINO

Directora de la Cátedra «María Moliner»
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BREVE SEMBLANZA DE LA PROFA. DRA. ANA MARÍA GONZÁLEZ MAFUD

La Profa. Dra. Ana María González Mafud es catedrática de la Facultad de Artes 
y Letras de la Universidad de La Habana, académica numeraria de la Academia 
Cubana de la Lengua y académica correspondiente de la Real Academia Espa-
ñola y de las Academias Panameña y Boliviana de la Lengua. Ha sido, igualmen-
te, directora de Departamento, decana de la Facultad de Artes y Letras y recto-
ra de la Universidad de las Artes de la República de Cuba. Actualmente preside 
la Comisión Nacional de Español del Ministerio de Educación de la República de 
Cuba

Ha desarrollado, además, una importante labor de promoción y gestión cultural 
y educativa con la creación de las cátedras de cultura cubana en universidades 
españolas. En ese sentido, es fundadora de la Cátedra «José Martí» de la Uni-
versidad de Zaragoza y  Coordinadora por la Universidad de La Habana.

Dentro de sus publicaciones, destacan sus artículos, publicados en Cuba y en 
el extranjero, sobre gramática española, así como sobre el español en Cuba y 
las relaciones entre  lengua y literatura a través de la obra de autores cubanos 
como Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, José Lezama Lima y Severo Sarduy. 
Asimismo, participó en la elaboración de la Gramática básica de la lengua es-
pañola de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Y su 
último libro: De José Lezama Lima a Severo Sarduy (Lenguaje y neobarroco en 
Cuba), en coautoría con Luis Álvarez Álvarez, ha recibido numerosos reconoci-
mientos en Colombia, España y Cuba.

La Dra. González Mafud es coordinadora e investigadora principal, entre otros,  
del Proyecto de la norma lingüística culta hispánica «Juan M. Lope Blanch», del 
Proyecto para el estudio Sociolingüístico del español de España y América 
(PRESEEA-LAHABANA),  del Proyecto para el estudio de creencias y actitudes 
hacia las variedades del español en el siglo XXI en La Habana (PRECAVES XXI), 
de «Habana, Español Coloquial» (Hab.Es.Co), que se integra al corpus del espa-
ñol coloquial de América (AMERESCO).

Ha dictado conferencias  sobre temas lingüísticos y literarios en el Instituto 
Caro y Cuervo de Bogotá, en universidades de España, Italia, Alemania, Panamá, 
Chile, Uruguay, México y Japón, entre otros. Profesora e investigadora visitante 
de la Universidad de Alcalá e Investigadora invitada de las Universidades de 
Castilla-La Mancha y Zaragoza (Campus Iberus).
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Entrada libre hasta completar aforo
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