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Encuentros y Marcas es el primer libro
de la terapista ocupacional Silvia Destuet. Para tener presente la relevancia
que tuvo su publicación considero necesario contextualizarlo brevemente.
Fue publicado en el año 1999 por el
grupo editor COLTOA (Comisión del
Libro de Terapia Ocupacional Argentino) integrado por Mirta Manghi, Silvia
Narváez y Patricia Reyno. Esta comisión buscaba difundir las producciones de los terapistas ocupacionales
de nuestro país. Hasta ese entonces,
la mayoría de las publicaciones nacionales de Terapia Ocupacional eran
escasas y consistían en compilaciones
de trabajos de distintos autores y temas variados. Encuentros y Marcas
inaugura la Serie AUTORES y a su vez
fue el último libro publicado por este
grupo editor. Desde el comienzo del
libro, la autora deja en claro su deseo,
el de circular su praxis junto a otros.
En sus páginas se encuentra plasmado el recorrido que realiza por diferentes épocas y diferentes campos de
la Terapia Ocupacional, pero siempre
manteniendo un posicionamiento ético en la perspectiva del respeto por la
singularidad de cada persona y el lugar que se le da en el tratamiento.

rico-clínico fue expuesto en ateneos,
jornadas, cursos y congresos, conservando el lenguaje coloquial en las
transcripciones.

El libro cuenta con dos Prólogos. Uno
escrito por su amiga y compañera de
trabajo en el Hospital de Día del Hospital Alvear, Alicia Rusconi. El otro fue
escrito por el grupo editor COLTOA.
Sus ciento treinta y cuatro páginas se
dividen en once capítulos y un anexo
en el capítulo IV. Parte del material teó-

En los tres primeros capítulos, Destuet
presenta siete vectores de análisis que
se relacionan entre sí y constituyen un
instrumento “para analizar el hacer de
un sujeto, su modo de organización
ocupacional, y sus dificultades ocupacionales” (p. 24), de esta manera se
amplía la clínica que va más allá de lo
puramente observable, enfatizando
en la lectura del “Proceso del Hacer”.
También expone dos casos clínicos en
el campo físico en base a los cuales
plantea reflexiones acerca de la ética
en relación a la perspectiva del sujeto
a tratar.
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En el capítulo IV describe la difícil situación social y política
que se vivía en nuestro país en el año 1977, la cual resentía
la clínica. La lucha por defender el derecho a la salud la llevó
a renunciar al Hospital de Rehabilitación Física “Manuel Rocca” y a comenzar a trabajar en una Comunidad Terapéutica,
iniciándose de esta manera en la clínica de la psicosis. Comparte la modalidad de trabajo en dicha comunidad, el modo
de pensar al paciente y los fundamentos de los talleres que
se llevaban a cabo. El anexo llamado “Inés”, presenta la experiencia clínica con una paciente en un espacio individual.
La autora aborda en los capítulos V, VI y VIII las implicancias
de pertenecer al Servicio de Hospital de Día del Hospital Alvear y la resignificación teórico-clínica constante que la llevó
a replantearse el modo de inclusión y de oferta de la Terapia
Ocupacional en este Servicio, incluyendo tres trabajos presentados junto a Alicia Rusconi en el Hospital de Día y en distintas jornadas. Los mismos se llaman “Terapia Ocupacional
en Hospital de Día”, “Terapia Ocupacional y Psicoanálisis” y
“Terapia Ocupacional: La Demanda”. La autora describe la
experiencia de la realización de una Fiesta de Disfraz en el
Hospital de Día, a partir de la propuesta de dos pacientes y
el análisis de los resultados en relación a la socialización y
una lectura posible.
En los capítulos VII y IX transcribe una conferencia y un seminario respectivamente. La conferencia fue presentada por
la autora en la V Jornadas Municipales del Hospital José T.
Borda de 1994. En la misma aborda la temática del Hospital
de Día con sus grandes áreas comunitaria y clínica, y las intervenciones de Terapia Ocupacional que se desarrollan. El
Seminario sobre Psicosis y Grupo fue dictado en el año 1997
y aparece dividido en “Psicosis” y “Acerca del Dispositivo

Grupal”. En esta primer parte, la autora transmite su experiencia de trabajo en relación a la psicosis a partir del marco
teórico de la teoría psicoanalítica y comparte puntuaciones
sobre dos casos clínicos llamados “Vicisitudes de un tratamiento en Terapia Ocupacional” y “De lo impuesto de un Saber-Hacer a la posibilidad de resignificarlo”. En la segunda
parte, realiza algunas puntuaciones sobre la clínica grupal y
ejemplifica con tres casos.
Continúa el capítulo siguiente planteando puntuaciones sobre la clínica de la psicosis y la Terapia Ocupacional como facilitadora del lazo social y compartiendo dos casos clínicos.
La autora finaliza planteando en el último capítulo los interrogantes que se formula acerca de la externación, la circulación en la sociedad y los grandes obstáculos que se presentan en una época en la que la sociedad se encuentra inmersa
en un sistema neoliberal y se vuelve expulsiva.
Este libro resulta en un gran aporte para los Terapeutas Ocupacionales ya que da cuenta de parte de la historia de la disciplina en la Argentina. Silvia Destuet nos sumerge a través
de su escritura, en la constante evolución clínico-teórica de
la Terapia Ocupacional, a partir de los interrogantes que
se plantea, sus búsquedas, reflexiones, cuestionamientos
y experiencias, pero también a través de sus sensaciones y
recuerdos. Redactado de una manera sencilla, aunque por
momentos con cierto grado de complejidad para los lectores
que no posean algunos conocimientos sobre la Teoría Psicoanalítica, lo cual no impedirá su comprensión, este libro
enriquece la lectura que podemos hacer sobre nuestras propias prácticas clínicas y resulta inspirador, convirtiéndolo en
un libro de referencia y en una herramienta de apoyo.
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