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Introducción 

 
A continuación se presentarán algunas conclusiones y resultados de la Tesis de 

doctorado “Sujeto y funcionamiento simbólico: aportes de la semiótica peirceana ante 
problemáticas de la clínica psicoanalítica”. Tesis defendida en marzo de este año en la 
Facultad de Psicología (UBA), y que tuvo como Director a Jaime Nubiola y como co-
director a David Laznik. 

El propósito que guía la exposición es compartir algunos frutos de esta extensa 
investigación, que fue creciendo junto a las Jornadas peircenas argentinas, a lo largo de 
todos estos años. De ahí, la necesidad (simbólica) de poder compartir en estas jornadas 
científicas las conclusiones y resultados que se obtuvieron, al lograr operacionalizar 
algunas concepciones de Peirce en problemáticas de la clínica psicoanalítica. 
 
Breve reseña de la Tesis: 
 

La articulación psicoanálisis y semiótica peirceana no era nueva. El mismo Lacan se 
interesó desde sus primeros años de enseñanza en las ideas de Peirce, llegando a decir que 
compartía su lógica relacional triádica (Lacan, 2006). Posteriormente, se han producido 
algunas investigaciones y articulaciones entre ambos marcos conceptuales, de los que 
podemos destacar a Michel Balat (2000), con su trabajo de doctorado sobre los 
fundamentos semióticos del psicoanálisis; o en Argentina, a Armando Sercovich (1977) 
como pionero también en esta conexión. 

En la Tesis se partió de dichas articulaciones teóricas y de otros desarrollos —tanto 
de psicoanalistas como de estudiosos de lo obra de Peirce—, y se avanzó en  
operacionalizar algunas ideas y conceptos del fundador de la semiótica, para utilizarlos en 
problemas concretos de la praxis psicoanalítica. Como primer paso, se indagó en las 
conceptualizaciones sobre “lo simbólico” de Lacan y Peirce, y se buscó articularlas con el 
sujeto que aborda el psicoanálisis. Se tomaron distintas herramientas semióticas para 
avanzar en la comprensión de problemáticas de la clínica, que se pudieron enmarcar en dos 
tipos: 



	
	

I) problemáticas en la inscripción del sujeto humano en el orden simbólico. Que 
abarcan los problemas de acceso al lenguaje, y patologías como el autismo y la psicosis 
infantil. 

II) Problemáticas del funcionamiento del sujeto en el orden simbólico. Que incluyen 
lo que en psicoanálisis se denomina patologías neuróticas (problemas de sujetos ya 
instalados en el lenguaje, en el orden simbólico). 

 
Extrayendo algunas conclusiones y resultados  

 
Algunos de los resultados y conclusiones de la Tesis pueden reseñarse en la siguiente 

puntuación: 
1.- En primer lugar, y en el aspecto más general, se demostró (desde la articulación 

psicoanálisis-semiótica) la injerencia central del Orden Simbólico en la constitución y 
funcionamiento del sujeto humano, guiando y determinando acciones y conductas,  y 
produciendo efectos reales en el mundo físico. 

2.- Se ubicó y explicitó la existencia de Necesidades Simbólicas del sujeto humano 
(de distinto estatuto que las Necesidades biológicas). 

- la necesidad de la simbolización de una pérdida/falta/negación para la constitución 
de la subjetividad. 

- la necesidad simbólica del nombre para el sujeto (inscripción de la función del 
nombre propio). 

- la necesidad simbólica de instalar una creencia (dirá Peirce que la duda produce una 
exigencia compulsiva que obliga a buscar una creencia que calme aquel estado).  

3.- Aplicación de la concepción peirceana de percepción como abducción perceptiva: 
Percibir es leer una sensación (estímulo) como un “ejemplar”, un caso de un tipo general de 
percepto (Peirce nos dice que esta inferencia no es consciente ni sujeta a autocontrol.). Esta 
formalización nos permite construir la siguiente pregunta clínica: 

 - ante problemáticas en la constitución del aparato psíquico (por ejemplo, casos de 
autismo o de no adquisición del lenguaje): ¿Cómo se forma, se inscribe, un Tipo o Clase de 
perceptos? Problema semiótico-psicológico de la inscripción de un Tipo. 

4.- Importancia de lo que Peirce llama Tono o Potisigno, para pensar y formalizar el 
proceso por el cual el sujeto puede acceder al Orden Simbólico (inscripción de una Ley). 

 Se ubicaron varios ejemplos de su aplicación en casos clínicos, como el caso de “la 
niña de la voz ronca” (H. Yankelevich): La niña había logrado incorporar (encorporación) 
el tono de voz de su padre en su propia voz, quedando en ese nivel (como tono de su voz, 
no aún como signo triádico), mientras no lograra inscribir un signo-Tipo del padre en lo 
Simbólico.  Se pudieron establecer las siguientes etapas en la intervención psicoanalítica 
ante este tipo de problemáticas: 

Primera momento: donde se “recorta” un tono (rasgo); 
Segundo momento: sobre él, será entonces posible una segunda operación: construir, 

instalar, INSCRIBIR un Tipo o Ley (legisigno simbólico). 
5.- La temática anterior es solidaria de otra articulación a partir de la concepción 

peirceana de objeto: El pasaje, la constitución de la Realidad (realidad psíquica para el 
psicoanálisis) a partir del paso del objeto real al objeto inmediato.  

6.- El desarrollo de la concepción de Orden Simbólico y su articulación con el sujeto 
que aborda el psicoanálisis, nos permite dividir las problemáticas clínicas del padecer 
subjetivo en:  



	
	

I) problemáticas en la inscripción del Orden simbólico. 
II) problemáticas en el funcionamiento del Orden simbólico. 
Donde el primer grupo I) puede describirse como: 
     - problemas para la inscripción de tipos o legisignos (que organizarían el Orden 

Simbólico).  ó  
      - en problemas para acceder al funcionamiento de la Terceridad.  Problemas para 

acceder o instalar una Semiosis plena (como relación triádica, imbricadas las 3 categorías 
de Peirce; o desde Lacan, como nudo entre sus 3 Registros). 

Mientras que el grupo II (problemáticas en el funcionamiento del Orden Simbólico) 
puede describirse como problemas en la dinámica de la semiosis subjetiva. Lo que permite 
entender a los síntomas psíquicos de este último grupo como causados por una represión o 
defensa —que rompe, o degrada una semiosis plena—, al cortar o desconectar algún enlace 
entre sus componentes. El síntoma queda de esta forma como el “resto” de una semiosis 
coartada (degenerada, desde Peirce). 

El propósito clínico será entonces volver a darle movimiento a la semiosis 
interrumpida o coagulada.  Desde este sesgo, la interpretación psicoanalítica es pensada 
como una inferencia abductiva (supone que este resto sintomático es la parte visible de un 
signo triádico coartado o desanudado).  

7.- Aplicación de los 3 tipos de interpretantes peirceanos para formalizar 3 tipos de 
interpretaciones del psicoanalista: 

a) Conectar un signo degenerado con un interpretante lógico. Así, logrará que el 
signo acceda al funcionamiento de la terceridad, articulándose al sistema de signos del 
Orden Simbólico. Por ejemplo, en intervenciones con niños autistas o con dificultades de 
inscripción en el orden simbólico.  

b) Conectar un signo degenerado con un interpretante emocional. Por ejemplo, en lo 
que Freud señalaba como patologías causadas por escisión o separación de la 
representación con su afecto original. De esta manera, se vuelve a anudarlos, rearmando lo 
que fuera el signo original triádico, pleno y vital. 

c) Ante un signo cerrado en sí mismo, conectar un interpretante energético. Por 
ejemplo, cuando el analista en sesión, corta un relato en un lugar inesperado para el sujeto, 
produciendo como efecto una resignificación, o un nuevo sentido en el decir. 

8.- Se puede de esta manera establecer una formalización lógico-semiótica de 
distintas intervenciones psicoanalíticas: 

a) Ante un síntoma que no podemos explicar,  preguntarnos: ¿Cuál es la semiosis 
interrumpida? ¿Qué signo triádico es el que ha sido desarmado, o descompletado por la 
“defensa” psíquica (reprimido, disociado, negado)? A continuación, precisar cuál es el 
componente sígnico que ha sido afectado por una represión o disociación (¿el 
representamen? ¿el objeto? ¿el interpretante?). Y desde aquí, la interpretación o el acto 
analítico, que buscará restituir el signo completo reprimido. 

b) O, por el contrario, cuando nos encontramos con que el problema es un signo que 
se ha cerrado en sí mismo (perdiendo su capacidad de movimiento semiótico), un signo 
que nombra en forma absoluta al sujeto (una identificación o una nominación alienante del 
Otro, que produce padecimiento):  

- pro-poner un nuevo interpretante (un nuevo significante que abra ese signo cerrado 
en que estaba coagulado el sujeto).  

- O ante una nominación cerrada del Otro -como signo dicente (proposición) 
completo y cerrado: ahuecarla, producirle borraduras, de modo de producir lugares en 



	
	

blanco en dicha proposición, (producir una falta en el Otro (A)). En términos peirceanos: 
pasar a un signo remático, signo abierto a la posibilidad.  

Se trata siempre de abrir la cadena semiótica: restituir la “vida generativa” del signo 
(Peirce, 1902) (1903). Esta es una forma de entender al sujeto humano como un signo vivo. 

c) Otro tipo de intervención: ubicar al objeto real o dinámico: 
     Ante un signo que produce malestar y que se mantiene como cerrado – que 

representa a su objeto “por un aspecto o carácter”, pero cerrándolo y agotándolo en dicho 
aspecto, que resulta nocivo para el sujeto-, la  intervención eficaz puede ser: ubicar, 
localizar, situar al objeto real o dinámico que sostiene a dicho signo. (Peirce nos decía que 
es por “observación colateral” que podemos ubicar al objeto real del signo).  

 
R           I 
 
     O (objeto inmediato) 
     O (objeto real o dinámico) 
     O’ 
 
R’         I’          
 
 
Si lo logramos, podremos recortar otros aspectos o caracteres del objeto (rasgos), 

desde los cuales armar un nuevo objeto inmediato (O’), que será parte constitutiva de un 
nuevo signo, que posibilite semiosis novedosa y menos padeciente para el sujeto. 

Una aplicación de este diagrama puede pensarse en algunos casos de clínica con 
adolescentes. Por ejemplo, aquellos casos donde el joven ha perdido siendo muy chico a 
uno de sus progenitores (por fallecimiento, separación, etc,) y los únicos datos que ha 
recibido sobre aquel, son los que le proporcionó el padre o madre que lo crió. A veces 
sucede que dicha versión sobre el progenitor ausente, está teñida de una vivencia negativa 
del adulto, por lo que queda representado por un solo rasgo negativo (“tu padre era un 
violento”, “tu madre era una depresiva”, etc.). Sabemos la importancia que tienen las 
figuras parentales en las identificaciones del sujeto, por lo que muchas veces, los analistas, 
en este tipo de casos, intentan ampliar y abrir la significación cerrada en que había quedado 
el signo que representaba a uno de sus padres. Una de esas intervenciones consiste en 
animar al sujeto a buscar nuevas fuentes de información sobre aquel, y esto puede consistir 
en lo que Peirce llamaba búsqueda de “información colateral”, como por ejemplo pedirle a 
otros parientes que le cuenten nuevos hechos o rasgos de aquella persona, con los cuales se 
enriquecerá la representación psíquica del sujeto. Se comprueba muchas veces que este 
muevo signo que el sujeto puede armar de su figura parental, le permite salir de 
inhibiciones, o lo relanza a avanzar en aspectos de su vida que habían quedado detenidos 
(se reactiva lo que en psicoanálisis se llama la función del Ideal del yo). 
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