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EDITORIAL 
 
 
 

Hace un poco más de un año, todos aquellos cercanos a la Revista Signos. Estudios de 
Lingüística nos vimos impactados por la noticia de la partida de nuestro colega y amigo, 
Giovanni Parodi, quien por catorce años dirigió la revista, llevándola a ser una de las 
publicaciones académicas del mundo hispanohablante mejor posicionadas a nivel 
mundial. Su compromiso con nuestra disciplina y su visión sobre el desarrollo de las 
redes de conocimiento a nivel nacional e internacional llevaron a que nuestra revista 
fuera conocida en diversos ámbitos académicos. En esta tarea involucró, a lo largo de 
los años, a los y las académicas del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la 
PUCV, quienes han contribuido desde sus roles como editores disciplinares y desde sus 
respectivas áreas de especialización a la posición y el prestigio que en la actualidad 
ostenta nuestra revista. Es en reconocimiento a esta labor que el Comité Editorial de la 
Revista Signos. Estudios de Lingüística rinde este tributo especial. 

Asumir la dirección de la revista ha sido un gran honor y un enorme desafío. 
Increíblemente, a pesar de haber sido parte del Comité Editorial por seis años, no podría 
haber dimensionado la magnitud del legado de Giovanni ni el respeto y cariño que la 
comunidad a quien llega nuestra revista nos ha demostrado desde su partida y nos sigue 
demostrando cada día. Esto hace que hoy nos planteamos aún más firmemente el 
compromiso de continuar con este gran legado de contribuir al desarrollo de la 
lingüística a través de la diseminación de investigación de vanguardia que cumpla con 
altos estándares teóricos y metodológicos. En este sentido, como equipo editorial nos 
hemos propuesto en el corto plazo llevar a cabo una modernización y actualización 
técnica de la revista, así como también de sus procesos editoriales para dar respuesta a 
las crecientes exigencias de la comunicación científica en la actualidad. 

El número que presentamos a continuación en honor a Giovanni Parodi es muy 
importante para la Revista Signos. Estudios de Lingüística. Contiene los temas en los que 
Giovanni trabajó durante su vida académica, y estamos orgullosos del resultado final. 
Estoy segura que él también lo estaría. Esta gran tarea ha sido posible, en primer lugar, 
gracias a los editores invitados, el Dr. Óscar Loureda (Universidad de Heidelberg) en 
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representación del Comité Científico, y el Dr. Romualdo Ibáñez (Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso) en representación del Comité Editorial. Ambos han sido un 
invaluable apoyo en la producción de este número, y les estoy infinitamente agradecida 
por haber capturado la esencia de este tributo tan especial y por haber reflejado en la 
introducción tan adecuadamente el aporte de cada manuscrito en relación a la 
trayectoria de Giovanni.  

En segundo lugar, quisiera dar mis más sinceros agradecimientos a quienes 
respondieron nuestro llamado a contribuir para este número. Nunca antes nuestra 
revista había reunido a tantos máximos exponentes de sus subdisciplinas en un mismo 
número. He sido testigo de que en cada uno de los casos la respuesta a esta invitación 
estuvo motivada por el respeto, el cariño y la admiración hacia Giovanni como persona 
y como académico, y que en cada caso hay una (o varias) historias que reflejan fielmente 
su carisma. Les agradezco todo el trabajo que significó producir este número en tan 
corto tiempo, así como también sus amables respuestas a cada uno de mis insistentes 
correos electrónicos. También agradezco a quienes no pudieron contribuir porque sé 
que sus razones fueron poderosas. Al mismo tiempo, sabemos que muchos quisieran 
haber participado, pero lamentablemente nuestra capacidad era limitada.  

Por último, agradezco a quienes realizaron la importante labor de la evaluación ciega 
de pares y contribuyeron de esta manera a la transparencia y calidad de nuestros 
procesos editoriales. Sin duda, este número no hubiese sido posible sin su pronta 
respuesta y sus invaluables comentarios que en cada caso indudablemente 
contribuyeron a la mejora de los manuscritos. Además de los miembros del comité 
editorial, agradezco a cada uno personalmente al final de estas palabras introductorias. 

Para finalizar, espero que este número sea un aporte tanto para académicos 
consagrados, para aquellos que comienzan su carrera académica en esta disciplina, como 
para lingüistas en formación debido a la diversidad temática y a las problemáticas que 
se discuten en los distintos trabajos. Les extiendo una sincera invitación a seguir siendo 
parte de la Revista Signos. Estudios de Lingüística. 

Carolina Bernales 
Editora Jefe 
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