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La realidad de los niños que, como Tom, crecen en familias de acogimiento se puede encontrar en
todos los rincones del mundo... La organización y el acompañamiento de esas familias de acogimiento,
sin embargo, es propia de cada cultura, de cada país.

El ideal de crecer con sus propios padres puede desvanecerse en situaciones de riesgo o al presentarse
dificultades para el mantenimiento del niño, que en ese contexto de vida sea imposible, a veces durante
un periodo de tiempo determinado, a veces a largo plazo...

En Bélgica, alrededor de 3,500 niños viven con una familia de acogida. 75 por ciento de ellos son
alojados en el seno de su familia extendida. Los otros van a plantar sus raíces en familias con las que
no tienen lazos biológicos pero que se ofrecen para acompañarlos el tiempo necesario en su
crecimiento...

(...)

En la historia de Tom, la familia de acogimiento no goza de ningún acompañamiento exterior. Esta
realidad lleva a la familia a encontrar sus propias soluciones en momentos muy complejos, como los
encuentros de Tom con su mamá, y disminuye la posibilidad de tomar distancia para entender mejor lo
que pasa con los jóvenes que buscan puntos de referencia...

(...)

Esta obra es una gran aventura humana en la que Tom, Achille y sus familias nos llevan al
descubrimiento de un río agitado lleno de humanidad.

-Marianne, Soline, Jean-Luc, Madeleine y Ophélie
Servicios de acompañamiento de familias de acogimiento en Bélgica



Personajes
(que pueden ser representados por 3 hombres y 2 mujeres)

Tom

Yasmine

Catherine

Bertrand

Achille

Voces

Texto para publico joven a partir de los 10 anos 



La mochila

Tom, adulto, está en el pasillo de una sala de maternidad. Lleva una mochila de Spiderman.

Una voz: Senor Tom Bastin, lo esperan en la sala numero 3.

Tom: ¡Tendría que ser su madre, su madre, su madre! Es demasiado, no puedo. Va más allá de mis

posibilidades.

No puedo ir. No puedo.

¡Vamos, Tom!

Ahora tienes veinte anos, ya no eres un nino.

No, no puedo. En serio que no. No tengo fuerzas, no soy la persona adecuada. Me da miedo.

Lo siento, pequena. No, ni siquiera lo siento. No es cierto que lo sienta. No me corresponde a mí

hacerme cargo. La vida no siempre arranca bien ni todo es miel sobre hojuelas. Es mejor que lo sepas

de una buena vez. Hay accidentes en el camino. No te voy a contar cuentos de hadas.

Tu, pequena, por lo menos tendrás una mamá, que de inicio ya no es tan malo. Hay muchos ninos en el

mundo que están contentos con eso. El padre, sólo es un extra. Mira, yo no tuve papá... Es cierto que

eso no puede ser relevante por el momento; sólo se trata de escoger el buen camino y que seas alguien

de bien... Es cierto que juré...

Juré. Por mi madre.

Una voz: Repito. Senor Tom Bastin, lo esperan en la sala numero 3.

Lotería nacional

Voz de niños: Te lo juro / Ella me lo prometió y juró / Es por tu bien, me dijo él / Iré a la casa hogar un

tiempecito y después ella vendrá por mí / Es la oportunidad de tu vida / Al principio, yo creía que era

así en todas las familias / Yo había inventado el resumen de mi historia / Él no sabía que me perseguiría



hasta ahí / En ese entonces, mi padre tenía problemas, como le sucede a toda la gente,  tenía

problemas / Llega a pasar que tu llegas a una casa donde son cero estrictos contigo y haces lo que

quieres, pero también puede pasar que llegas a una familia donde debes aprender rápido todas las reglas

que antes no conocías, incluso reglas que ni imaginabas  / La trabajadora social, decía cosas como Te

vamos a alejar de tu familia para que estés más cerca / ¿Qué se fumó? / Es así como llegaste aquí,

lástima que no incluyeran las instrucciones.

El juicio

DADO QUE el llamado Amaury Bastin, padre de Tom Bastin, no ha dado senales de vida desde el

nacimiento de este ultimo.

DADO QUE la llamada Myriam, nombre de soltera Lejeune, pasa por dificultades económicas y

presenta una adicción al alcohol y blah blah blah

DADO QUE el llamado Tom Bastin fue dejado sin vigilancia entre el 23 de mayo a las 17 horas y el 24

de mayo a las 13 horas

DADO QUE la llamada Myriam Lejeune confirma haber salido del domicilio dejando solo al llamado

Tom

ORDENAMOS la separación temporal de Tom Bastin

La mochila (2)

Yasmine: Tom, es viernes. ¿Ya está lista tu mochila? Van a llegar en cualquier momento.

Tom: ...

Yasmine: Achille tiene 7 anos, casi los mismos que tu. Podría ser como un hermano.

Tom: ...



Yasmine: Los padres de Achille se llaman Catherine y Bertrand. Son muy amables.

Tom: ...

Yasmine: Tom, ya habíamos hablado de esto. Tu mamá no es lo suficientemente fuerte para hacerse

cargo de ti. Catherine y Bertrand te escogieron. Es una oportunidad, lo sabes.

Tom: ...

Yasmine: ¡Deja eso Tom, te vas a ahorcar!

Una voz: Tom te esperan en recepción. Repito. Tom, te esperan en recepción.
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