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Para algunas personas de la tercera edad, emprendimiento 
no es másque ahorro. Disponer de su chequera de jubilación 
a su antojo es el síntoma más inequívoco de autonomía. 
Incluso, hasta llegan a desembolsar sus pequeñas sumas 
cuando a alguno de los retoños la planificación le juega una 
mala pasada, o cuando simplemente no planifican, que bien 
se sabe que es esa una de las manías de las nuevas 
generaciones. 
Ellas, orgullosas, disponen de su capital acumulado para 
aliviar la inquietud de su descendiente. Al fin y al cabo, se 
supone que a esa edad las urgencias monetarias sean pocas, 

con excepción de algún asunto de salud de los que pueden llegar a veces y casi siempre 
suelen correr a cargo del resto de la familia. 
Otras ancianas aún disfrutan de «comprarse sus cositas» (frase con la que suelen describir el 
ir y venir de sus caprichos). Adquieren sus chucherías de comida, consiguen uno que otro 
producto de primera necesidad y hasta luchan por ese último modelito que «no es solo para 
jovencitas». 
Parte de ese segundo grupo es Teresita, mi abuela. Y aunque debe constar que pretendí ir 
más lejos en busca de mi emprendedora de la tercera edad, y hasta planifiqué para conversar 
con las ancianas que se llegan hasta la calle 23 a ofrecer los productos nacidos de su 
creatividad… razoné un poco más y no pude. ¿Cómo salir a buscar por ahí lo que tan bien 
logrado tengo en la familia? 
Dice mi papá que Mima siempre tuvo buen olfato para los negocios. Que aunque los cálculos 
matemáticos se le enredan en ocasiones, porque nunca llegó muy lejos en los estudios, la 
estrategia nunca le falla. Así que una vez que Teresita decidió por dónde ir, por ahí está la 
cosa. Varios años han pasado ya desde que el comercio que la distingue se consolidó, incluso 
más allá de las fronteras del barrio. 
Desde cualquier lugar del pueblo llegan las personas a comprar los famosos frijoles de 
Teresita. Y aun cuando, para otras emprendedoras, este negocio ha pasado por momentos 
duros, e incluso ha concluido en fracaso, nadie puede hallar el secreto de la primacía de 
Mima, pero lo cierto es que mantiene el reinado del potaje. Y cada día sobrepasa la decena 
de personas que vuelven a casa preocupadas luego de no hallar caldo para su comida. Porque 
en casa de Teresita no para el tráfico y, en ocasiones, ni siquiera alcanza para satisfacer la 
demanda. 
De que gusta, gusta. Eso se ve en el desfile de pozuelos que se acumula en la cocina de Tere. 
Y ella, oronda, no desiste ni un día de poner a pitar las ollitas de presión. Cierto es que hay 
que reconocer el apoyo de su esposo que, como ya no sale a trabajar, se ha convertido en 
excelente ayudante. Y se encarga a diario de tener listos los condimentos para que ella pueda 
hacer su magia. Entonces, como equipo insuperable, logran el añorado manjar. 
Pase lo que pase, tenga la contingencia que tenga el día, no hay una respuesta negativa para 
quien llega en busca de frijoles. Y puede que esa especie de compromiso con la comunidad 
sea una de las fuerzas que tire del espíritu de mi abuela para hacerla despertar cada día, aun 
cuando sus más de ocho décadas luchen también porque, de vez en cuando, decida poner a 
descansar sus dolores. Pero Mima se hace la sueca ante los quejidos de los huesos. Se sienta a 
escoger sus frijoles, va preparando la sazón y cuando está llegando el mediodía no hay aroma 
delicioso que se resista a entrar en su cocina. Da igual que entre ajos y cebollas alguna que 
otra dipirona (analgésico) sea motivo de una pausa para el ajetreo femenino. Sin embargo, 
nada de acostarse a reposar, que para la tarde tiene que quedar con qué mojar el arroz. 
Todo esto mueve la cotidianidad de Tere. Pero como hablamos de estímulo económico 
(aunque no llego al punto de hurgar en sus apuntes de contabilidad), bien sé que son bastante 
alentadores, porque ella alardea con sano orgullo de sus regalillos y gustos para cualquiera en 
la familia y hasta logra a veces andar tras cualquier gritillo de la moda o hacerse de los 
chocolates que tanto disfruta. 
¿Qué fuera de Teresita sin sus frijoles?, me pregunto en ocasiones. Y no puedo pensar más 
que en la triste estampa de muchas de las ancianas «convertidas en muebles» por su familia, 
destinadas al reino de no hacer nada. Entonces concluyo en el parentesco fantástico de Mima 



con Jack (1), porque aunque sus frijoles no sean tan mágicos, también la elevan a la 
condición de mujer de la tercera edad que es capaz de sostenerse económicamente, superar 
su estrategia de mercado a diario, no disminuir en calidad ni inventiva y, sobre todo, 
mantenerse viva de verdad, con esa energía incombustible que no cree en sábados ni 
domingos, que no se pone a pensar en dolencias o tristezas y que se burla del almanaque para 
dar a quien le rodea el más real ejemplo de fortaleza y carácter. 
En un país que cada día se hace más viejo --y a la vez está viendo decrecer su población 
debido a la emigración, la baja tasa de nacimientos y la elevada esperanza de vida--, que las 
personas de la tercera edad se mantengan contribuyendo a la sociedad aporta una necesaria 
calma a la balanza económica, pues cada día es mayor la proporción entre quienes no 
trabajan y quienes deben sostenerles. Y ello también hace importantes a los frijoles de 
Teresita. 
 
(1) Personaje del cuento de hadas anónimo de origen inglés Jack y las habichuelas mágicas o 
también conocido como Jack y los frijoles mágicos 
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