
Palabras en el acto de defensa de la tesis de Óscar Zelis 
 
 
Estimados miembros del tribunal, 
 
Colegas y profesores,  
 
[Estudiosos de C. S. Peirce que hoy se reúnen aquí], 
 
 Es para mí un motivo de enorme satisfacción poder encontrarme hoy en esta 
Facultad de Psicología para avalar la tesis doctoral de D. Óscar Zelis que he tenido el 
gusto de co-dirigir con David Laznik. Mis primeras palabras son de agradecimiento a 
los miembros del Jurado por su disponibilidad para formar parte de este tribunal y para 
leer este trabajo de investigación doctoral. 
 
 Mis segundas palabras son de agradecimiento hacia Óscar porque ha llevado a 
cabo sin desfallecimientos esta tesis doctoral que hoy se presenta a su consideración. 
Conocí a Óscar cuando el Grupo de Estudios Peirceanos daba sus primeros pasos en 
Buenos Aires en el año 2003. Ya al año siguiente asistió al curso de doctorado que 
impartí en esta Facultad sobre C. S. Peirce y L. Wittgenstein y presentó una 
comunicación en las I Jornadas Peirce en Argentina bajo el título «La semiosis y la 
lógica abductiva en su relación con la subjetividad puesta en juego en la experiencia 
psicoanalítica».  
 
 Desde entonces mi trato con Óscar y con todo el "Foro (o grupo) de 
investigación<>Psicoanálisis" fue frecuente, sobre todo con ocasión de mis periódicas 
estancias en Buenos Aires: lo que más me impresionó de sus miembros era el afán por 
aprender de Charles S. Peirce y de lo que yo podía enseñarles de él. Medio en broma, 
medio en serio, muchas veces he dicho que la semiótica de C. S. Peirce y su abducción 
podían liberar a los analistas de la cárcel "lacaniana". Sigo pensando lo mismo, pero 
ahora añado que el lenguaje de Peirce es casi tan complicado como el de Lacan! 
 
 Desde el principio nos pareció de enorme interés la efectiva conexión entre 
Peirce y Lacan que había sido estudiada por algún otro autor, pero que Óscar ha ido 
desgranando en sus publicaciones con habilidad y maestría. Se trataba, sobre todo, de 
enfocar un trabajo académico que no fuera mera erudición, sino que en la mejor 
tradición pragmatista estuviera volcado hacia la práctica clínica. 
 
 Óscar comenzó oficialmente el doctorado en abril del 2010 y desde entonces fue 
avanzando eficazmente en la escritura de su investigación, llevando a cabo su trabajo 
con un considerable rigor y una hondura científica relevante. Conozco bien la dificultad 
que es hacer una tesis mientras se desarrolla un amplio trabajo profesional. (Yo mismo 
tardé seis años en hacer la tesis a base de fines de semana). Hay que robar tiempo a la 
familia y al descanso y por eso mi agradecimiento va también hacia su esposa Karina y 
a su hija Carolina que tanto le han apoyado en estos años. 
 
 En julio del 2014 se celebraba el Congreso del Centenario de Charles S. Peirce 
en Lowell, MA. Recuerdo bien que nos acompañaba el profesor Javier Legris aquí 
presente. Pues bien, lo que quería recordar es que Óscar Zelis con la ayuda de Gabriel 
Pulice presentaron una comunicación sobre el nombre propio en Lacan y Peirce que 



interesó vivamente al auditorio, entre los que se encontraba —e intervino bien 
activamente— el profesor André de Tienne, director del Peirce Edition Project. 
Recuerdo que, aun a pesar de su inglés vacilante, me sentí superorgulloso del trabajo 
que allí presentaron bien brillantemente. 
 
 En suma, quiero congratularme por la presentación hoy aquí de esta tesis 
doctoral. Hoy es un día de fiesta para nuestro Grupo de Estudios Peirceanos y querría 
que también lo fuera para esta querida Facultad de Psicología de la Universidad de 
Buenos Aires. 
 
 
Buenos Aires, 25 de marzo 2019. 


