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DEDICATORIA 

 

 

Los antiguos griegos tenían la creencia de que, a los jóvenes, 

los dioses se los llevaban pronto, para que no se contaminaran con las cosas 

del mundo. Ese pensamiento refleja lo que ha pasado con Claudia Parodi, 

cuya vida se frustró tempranamente. 

Con su fallecimiento, el mundo hispano ha perdido a una de sus 

más destacadas estudiosas del español traído a América. Su legado es 

extenso y rico, pero de su veta se podía esperar mucho más…  

Esta mexicana simpática, acogedora, inteligente, con grandes 

dotes de investigadora y educadora generosa con su saber, por varios años 

hizo frente valientemente a una grave enfermedad que la venció el 15 de 

noviembre de 2015, dejando atrás una vida de múltiples realizaciones que 

dan cuenta de su carácter siempre alerta y ávido de conocimiento. 

El presente volumen de Cuadernos de la ALFAL se publica 

como un homenaje a la memoria de Claudia Parodi, por lo que significó y 

significa en su aporte académico y su calidad como persona. 

En cuanto a su relación con la ALFAL, hay que decir que, 

comprometida con la Institución, no se limitó a ser una socia –activísima, 

por lo demás–, sino que asumió la Delegación Regional de Canadá y Estados 

Unidos, en el año 2005, misión que desempeñó eficientemente, como todo lo 

suyo, hasta el último día. 

Tres años más tarde, en 2008, gestionó la reposición entre los 

Proyectos de Investigación de nuestra Asociación, del de Historia del 

Español de América, grupo que había dejado de funcionar hacía varios años, 

y que re-creó secundada por Micaela Carrera de la Red. Ellas le dieron el 

impulso necesario para que el Proyecto 18 se constituyera en un importante 

espacio de estudio de la diacronía de la lengua compartida por los 

hispanohablantes de uno y otro lado del Atlántico. 

En el seno de este equipo, dejó su impronta innovadora en sus 

numerosas exposiciones sobre diversas aristas del proceso de hispanización 

en América, la noción de “indianización”, la teoría de signos biculturales, 

conceptualizaciones que muestran algunos de los aspectos de su potente 

contribución a la lingüística hispanoamericana. 
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Claudia partió prematuramente, pero su aguda inteligencia, su 

contagioso entusiasmo y su incansable voluntad investigadora permanecerán 

en el recuerdo y el afecto de sus compañeros de ruta, quienes continuarán su 

labor, develando el acontecer histórico del español en América.  

Claudia Parodi: Gracias, y hasta siempre en el recuerdo. 
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