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Construyendo una vida 

Hola, mi nombre es Octavio Gómez Chuc tengo 11 años de edad y vivo con mi 

padre, ya que me llevó con el siendo muy pequeño, abandonó a mi mamá, a 

veces la sueño.  

Mi padre es albañil y trabajamos en una construcción en Guadalajara, ambos 

estamos ahí y hace mucho que mi vida es así. Todos los días, muy temprano 

despertamos en el sitio de la construcción, desayunamos con los compañeros 

que van llegando, cuando se asoma el jefe cada uno va  a su labor a mí me toca 

llevar bloques, cemento, herramientas o agua, según lo que se me pida, bajo el 

sol que me quema la espalda. Los días de pago salimos con papá al centro, 

entra a la cantina, y como yo no puedo entrar me deja en el parque más 

cercano.  

Un día escuche una voz que me sacó de mis pensamientos -¡Hey! Ayúdame con 

el balancín- viré a ver quién me llamaba y era una niño, me acerqué a él con un 

poco de desconfianza y me dijo, -¡Hola! Me llamo Joaquín ¿y tú?, Octavio le 

dije, estuvimos jugando un rato y me contó que vivía cerca y que iba todos los 

días después de hacer las tareas, cuando me preguntó por mi casa le dije 

mentiras por vergüenza, sonó un claxon y me dijo debo irme te veo mañana. 

Me quedé solo hasta que papá llegó por mi borracho como siempre.  

Comencé a ir en las tardes que podía jugar con él al parque, un día una señora 

lo llamó y me dijo es mi mamá. La señora nos invitó a comer y me preguntó si 
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no había problema a lo que dije que no y así casi todos los días íbamos a su 

casa a comer, era un palacio limpio y bonito comparado a lo que yo tenía con mi 

papá; un día les conté mi historia completa ella y su esposo platicaron y creí 

que me correrían pero no al contrario me llevaron al DIF y pusieron una 

demanda, papá lo supo y huyó de la construcción, me quedé solo, bueno la 

familia de Joaquín me visitaba todos los días, ahí tenía una cama, comida, un 

baño y también una escuela; estaba aprendiendo a leer, me sentía feliz con lo 

poco que tenía. 

Un día ¡sorpresa! Llegó una visión borrosa confusa, por lo poco que recordaba 

y por las lágrimas que llenaban mis ojos, ¡era mi mamá!, lo supe al verla, me 

abrazó, me besó, y después de mucho papeleo me llevaba del brazo a vivir a 

Progreso, Yucatán que era un lugar con mar y arena muy bonito; Joaquin y yo 

lloramos al despedirnos pero sus papás nos prometieron que irían a visitarnos, 

en vacaciones. Me sentí feliz de llegar al lugar donde ahora vivo con mamá, ya 

se leer las cartas y mails que nos enviamos, hoy voy a la escuela y estoy 

aprendiendo sobre los derechos de los niños y niñas, pero gracias a un amigo y 

su valiente familia, hoy puedo gozar de ellos, sin trabajo, con educación, 

alimento y sobre todo una familia que me ama.  

Sé que tengo derechos, pero también obligaciones que cumplo y muy bien.  
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