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Comentario
Quizá uno de los mayores desafíos de las sociedades contemporáneas sea el
trabajo por la inclusión, en la medida en que dichas sociedades, con sus modos de
funcionamiento, generan a cada paso miles de excluidos. Dentro de ese campo
heterogéneo, la infancia y adolescencia excluida es hoy día un espacio la más de las
veces signado por la desesperanza. A fines de la década del ‘60 la psicoanalista
francesa Maud Mannoni, junto con otros colaboradores, funda la “escuela
experimental” de Bonneuil sur Marne: una apuesta que buscó dar cabida a niños y
adolescentes “locos”, excluidos del sistema.
Esa apuesta institucional recogió los aportes más valiosos de toda una
generación: la experiencia de grandes psicoanalistas como Donald Winnicott y Jacques
Lacan, así como las propuestas de la anti – psiquiatría de Laing y Cooper. El resultado
fue una extraña institución, a la que Mannoni calificó como “estallada”, es decir,
abierta al mundo, permeable, opuesta a cualquier modelo de encierro manicomial.
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Mannoni falleció a finales de los ’90, pero su desaparición física no impidió que
la institución continuara funcionando bajo la misma lógica: “un lugar para vivir”, como
la misma Mannoni lo calificó, con todo el peso puesto en la palabra “vivir”, que no
significa meramente habitar, sino existir en toda la dimensión en que esto resulta
posible para un ser hablante.
Más allá de las funciones netamente escolares, Bonneuil ofrece a sus
habitantes un cúmulo de oportunidades, generadas por el azar y el deseo, en donde
las experiencias de vida y relación con el mundo resulten favorecidas. Y es en ese
contexto en el que viene a insertarse este libro.
“Luna de miel” cuenta la historia de unas vacaciones que cinco jóvenes,
acompañados de tres adultos, realizaron desde Bonneuil hasta un pequeño pueblo de
montaña en la Toscana, Italia. Vacaciones marcadas por el sufrimiento de aquellos
jóvenes, pero también, y por sobre todo, por la esperanza y el deseo de vivir. La prosa
de Jean – Luc, muy cerca de la expresión poética, ofrece el marco más adecuado para
contarnos esas vivencias.
El texto incluye otras dos comunicaciones de J-L. Bouguereau, inéditas hasta el
presente, que nos ofrecen bellos relatos de historias de vida de otros habitantes de
Bonneuil.
El Prefacio y Epílogo del libro, escritos por A. Cacciari, relatan su propia
experiencia como pasante en la escuela de Bonneuil en el año 2010, y ponen en
perspectiva la obra institucional de Maud Mannoni, incluyendo un detalle de los
últimos avatares de la Escuela en relación con las políticas de salud y educación del
gobierno francés.
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