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HORIZONTES

Esta sección que ahora inauguramos se inscribe en el interés 
de crear un espacio para dar cabida a trabajos que expongan la 
trayectoria de un autor, de una corriente de pensamiento o es-
cuela, o bien, de una línea de investigación cuyas aportaciones 
hayan sido o sean relevantes para el desarrollo, consolidación y 
enriquecimiento de la teoría semiótica. Siendo la semiótica una 
disciplina de carácter transversal, se nutre de las reflexiones 
realizadas en otros dominios, como la filosofía, la epistemología, 
la estética, la antropología, el psicoanálisis, como también en 
campos de contornos menos definidos que se ocupan del lenguaje 
y la significación. Y desde luego abreva incluso en otras escuelas 
semióticas que se desarrollan paralelamente. 

 El texto que abre ahora la sección, “Algirdas Julius Greimas: 
educación, convicciones, carrera”, de Thomas Broden, está dedi-
cado a los años de formación de quien sentara los fundamentos 
de la semiótica de filiación lingüística y fenomenológica, la cual 
orienta el proyecto editorial de nuestra revista. Esta entrega tiene 
como antecedente un libro en preparación, de cuyo primer capítulo 
provienen algunos pasajes que han conformado la primera parte 
de lo que ahora se presenta en Tópicos; a su vez, la segunda par-
te, ha sido especialmente redactada para su edición resumida. 
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Las versiones en inglés y lituano de esa edición acaban de ser 
publicadas. El original inglés apareció en The American Journal 
of Semiotics: “Algirdas Julius Greimas: Education, Convictions, 
Career”, vol. 31, núms. 1-2 (Primavera-Verano 2015), pp. 1-27. 
La versión lituana, realizada por Kęstutis Nastopka a partir de la 
versión francesa, fue editada en Colloquia, revista del Instituto 
de Literatura Lituana y Folklore de Vilnius, Lituania: “Algirdas 
Julius Greimas: išsilavinimas, įsitikinimai, karjera” (“Algirdas 
Julius Greimas: Education, Convictions, Career”), vol. 33 (Dic. 
2014), pp. 14-35. Además, una versión condensada del texto 
francés que ha servido de base a las traducciones española y 
lituana está disponible en http://www.revue-texto.net/index.
php?id=3650: « A. J. Greimas : les années de formation » Texto : 
Textes et Cultures (París) 20.2 (Abril 2015).

Confiamos en que la apertura de este nuevo espacio permitirá 
diversificar las contribuciones que ofrecemos al lector. 
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