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Amicitia fecunda

Homenaje a Claudia Parodi 
 

Con  este  libro  se  conmemora  la  trayectoria  académica  de 

Claudia  Parodi,  quien  con  su  trabajo  y  generosidad  ha 

cultivado  la  amistad  y  fomentado  el  trabajo  en  equipo  a  lo 

largo de su vida. En él participan investigadores y estudiosos 

de la literatura y la cultura virreinales, así como lingüistas. 

Como historiadora de la lengua, Claudia se ha centrado en 

el  estudio del  español  americano;  en  tanto  sociolingüista, ha 

estudiado el contacto de lenguas en su dimensión diacrónica y 

sincrónica; asimismo, es especialista en sintaxis y estudiosa de 

la cultura y las literaturas coloniales.  

Los  textos  reunidos  en  este  libro  son  una  muestra  de 

admiración  a  su  legado  intelectual,  pero  también  una 

celebración  de  su  virtud  más  destacable:  la  generosidad. 

Acostumbrada  a  trabajar  en  equipo,  Claudia  Parodi  ha 

dedicado  su  vida  académica  a  la  formación  de  nuevas 

generaciones,  sabiendo  que  los  frutos  se  multiplican  si  se 

trabaja junto a los amigos 

La compilación se divide en dos grandes secciones: 

literatura, semántica y cultura de la América colonial, y lengua 

y lingüística. En ellas, autores como Karl Kohut, Sara Poot 

Herrera o Yolanda Lastra, entre otros, analizan desde la obra 

de Sor Juana Inés de la Cruz o Arias de Villalobos, a cuestiones 

de lingüística colonial, de lenguas amerindias mesoamericanas 

o contemporánea. Trabajos que fueron inspirados en el legado 

académico de Claudia Parodi y, fundamentalmente, en su 

fecunda amistad.  
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* Aborda las dos dimensiones 
que tomó el ejercicio del poder 
colonial en la Nueva España: el 
civil y el religioso, toda vez que, 
desde una perspectiva jurídica y 
teológica, la justificación de la 
conquista fue la propagación del 
Evangelio. 

Parodi, Claudia; Pérez, Manuel; 
Rodríguez, Jimena (eds.): La 
resignificación del Nuevo 
Mundo. Crónica, retórica y 
semántica en la América 
virreinal. 2013, 254 p., € 36,00 
ISBN 9788484896951 
 
* Compilación de estudios de 
historia y cultura de la América 
virreinal articulados bajo tres 
líneas de reflexión temática: 
crónica, retórica y viaje; 
semántica cultural e ideología; y 
arte y fiesta.  

Parodi, Claudia; Rodríguez, 
Jimena (eds.): Centro y 
periferia: cultura, lengua y 
literatura virreinales en 
América. 2011, 269 p.; 29,80 € 
ISBN 9788495106128 
 
 
* Reúne estudios sobre literatura, 
lengua y cultura que 
reconstruyen, analizan y teorizan 
en torno a los efectos que tuvo 
en las historias y culturas de 
indígenas y españoles la 
presencia europea en América.  
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