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Los debates actuales que podemos aislar como los más relevantes se disponen en cuatro
tópicos: 1-El debate acerca de lo terapéutico en psicoanálisis, que lleva a mantener la
discusión con el orden médico y con las psicologías, en torno a ubicar diferencialmente el
horizonte de las prácticas, sus políticas y a criticar la partición entre lo normal y lo
patológico. 2-La discusión hacia el interior de las teorías psicoanalíticas entre la forma de
entender las estructuras freudianas y lo que se desprende de los últimos años de la
enseñanza de Lacan acerca de la categoría de sinthome como aquello que borra la división
tajante entre neurosis, psicosis y perversión. 3- La distinción y reformulación de la noción
de clínica, siguiendo el desarrollo de algunos autores que plantean la impertinencia del
término en nuestra praxis, de acuerdo a la definición foucaultiana. 4-La cuestión acerca del
lugar que debe ocupar el psicoanálisis en las problemáticas actuales que tienen que ver con
las prácticas de la ciencia y sus preguntas bioéticas, con las diferentes manifestaciones de
la sexualidad, y las nuevas formas de procreación, etc, y en especial la discusión que se ha
instalado fuertemente en los últimos años con las Ciencias Cognitivas contemporáneas.
Para esta presentación, disponemos de avances respecto al debate sobre las estructuras
clínicas, a partir de la revisión de cinco autores contemporáneos, nacionales y extranjeros,
quienes acuerdan en señalar que el sintagma “estructuras clínicas” no está presente ni en
Lacan ni en Freud y que nombrar estructuras a las neurosis, las perversiones y las psicosis
es un relicto de la nosografía psiquiátrica, con la consecuente desviación
psicopatologizante para la misma práctica del psicoanálisis. Otro de los puntos estudiados,
es la posición del psicoanálisis respecto a las prácticas de la ciencia y sus preguntas
bioéticas, con las diferentes manifestaciones de la sexualidad, y las nuevas formas de
procreación, haciendo hincapié en este último tema. Creemos que es un tema de absoluta
actualidad, teniendo en cuenta la reciente aprobación de la Ley de Fertilización Asistida, el
pasado miércoles 5 de junio de 2013. Finalmente, y esta vez en cuanto a la dirección
misma de la cura, se exponen dos posiciones diferentes para el tratamiento de la reacción
terapéutica negativa. Desidealizar al padre, posición de Ambertin, M dando de esta manera
su estocada al goce. Para Jinkis, J, se trata de situar estos obstáculos a la transferencia
como teóricos más que técnicos, proponiendo pasar de las modificaciones en la técnica
para eliminar las soluciones terapéuticas a incluir los obstáculos evitados como elementos
solidarios a la estructura misma.

