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Joa quín Ji mé nez tie ne
47 años y es cos ta rri cen -
se. Tres ve ces en su vi da
ha in ten ta do ins ta lar una
so da, y una vez pro bó con
un bar. Pe ro con nin gu no
tu vo éxi to. Por lo tan to
des  de ha ce 20 años se
de di ca a ven der ca je tas
que él mis mo ha ce. 

Co men zó el ne go cio
con un ami go, en una
épo ca en que cos ta ba
con se guir tra ba jo. Sa bía
có mo pre pa rar la ca je ta por que su ma má la pre pa ra ba en la
ca sa. Di ce que cuan do uno tie ne mu cha ne ce si dad es cuan -
do se le ocu rren las me jo res ideas. El ami go era muy im pa -
cien te y se fue a Mé xi co a pro bar suer te. Joa quín si guió con
el ne go cio, y es lo que me jor le ha re sul ta do en es tos 20
años.

To das las no ches lle va su ca rri to de me tal a la bo de ga de
un ami go. Allí cor tan y pre pa ran el co co que usa rán al día si -
guien te. Las ca je tas las co ci na rá so bre la cu bier ta del ca rri to. 

Ca da ne go cio tie ne se cre tos que só lo se apren den con la
ex pe rien cia y 20 años de ha cer ca je tas lo han he cho un ex -
per to. Es te ne go cio ha si do pa ra él la for ma de ga nar se el
sus ten to, y tam bién la gran es cue la de su vi da. Él mis mo di -
ce: “He te ni do que lu char con tra mi pro pia per so na li dad, por -
que no soy de los que les gus ta an dar son rién do le a to do el
mun do con tal de ven der. He te ni do que es co ger en tre caer -
le bien a la gen te o ser co mo soy”. Y es co gió ser él mis mo.

DON
JOAQUÍN
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Que la gen te le com pre no por sus son ri sas, si no por que la
ca je ta que pro du ce es de la me jor ca li dad.

La ma yor di fi cul tad que ha en con tra do es po der cum plir
con las le yes. Por más que ha lu cha do se le ha he cho im po -
si ble con se guir los per mi sos de bi dos pa ra la ope ra ción del
ne go cio. 

“Pon gan cui da do”, nos di jo don Joa quín: “El Mi nis te rio de
Sa lud po ne mu chos im pe di men tos. Ha blan de los ries gos pa -
ra la sa lud, de las epi de mias, en fin, ter mi nan di cien do que
no pue den dar per mi sos. Con la Mu ni ci pa li dad pa sa al go pa -
re ci do. Aho ri ta só lo ten go un per mi so tem po ral de la Mu ni ci -
pa li dad. Me han di cho que pue do que dar me aquí “mien tras
no lle guen otros ven de do res”.

Ha ce al gu nos años, un po li cía muy jo ven lle gó a pe dir le los
per mi sos a don Joa quín. Él le ex pli có lo di fí cil que era ob te -
ner los. Pe ro el po li cía no que dó muy con ven ci do, y si guió lle -
gan do a de cir le que iba a te ner que ir se si no los con se guía.
Don Joa quín tra tó de no ha cer le ca so, pe ro lle gó el mo men to
en que com pren dió lo que pa sa ba. El po li cía sos pe cha ba que
don Joa quín usa ba el pues ti to de ven ta de las ca je tas pa ra di -

si mu lar al gún ne go cio ile gal. En ton -
ces, un día don Joa quín le di jo: “Si no
me cree que los per mi sos no se pue -
den con se guir, va ya y tra te de sa car -
los us ted mis mo”.

A los po cos días lle gó otra vez el
po li cía, y le dio la ra zón. Ha bía ido a
la Mu ni ci pa li dad y al Mi nis te rio de Sa -
lud y le fue im po si ble sa car los per mi -
sos. El policía se dio cuen ta que pa ra
una pe que ña em pre sa co mo la de
don Joa quín es prác ti ca men te im po -
si ble ob te ner los per mi sos.

Son po cas las per so nas que en -
tien den la im por tan cia de pe que ñas em pre sas co mo la de
don Joa quín. Aun que sus ga nan cias son muy pe que ñas, él
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le da tra ba jo a va rias per so nas. Los pri me ros son los cam -
pe si nos que le ven den el co co y el dul ce de ca ña. Lue go, es -
tá el ami go de la bo de ga que le ayu da a ra yar los co cos y por
úl ti mo otro que lo ayu da a ven der las ca je tas en una ban de -
ji ta. To das esas per so nas lo gran pe que ños in gre sos con un
tra ba jo ver da de ra men te hon ra do
que es or gu llo pa ra nues tra co -
mu ni dad.

Tam bién son po cos los que
pien san en lo que hay en rea li -
dad de trás de ca da pe que ño
em pre sa rio. Don Joa quín ca da
ma ña na lle ga a su tra ba jo so lo,
pe ro lo acom pa ñan las preo cu -
pa cio nes por sus tres hi jos, que
es tán es tu dian do “pa ra no he re -
dar les los pro ble mas que he en -
fren ta do yo”, di ce él.

Cuan do se tra ba ja en la ca lle hay una gran can ti dad de pro -
ble mas que sur gen a ca da ra to. Tan to el tra ba jo co mo los in -
gre sos son muy ines ta bles. Los cam bios de pa ra da de los
bu ses, los cam bios en las en tra das de las ins ti tu cio nes, la llu -
via, el ca lor, en fin mil co sas afec tan las ven tas.

Don Joa quín no es só lo un tra ba ja dor y un ex ce len te pa dre
de fa mi lia. Tam bién ayu da a su país a con ser var una tra di -
ción que de otra ma ne ra se per de ría fá cil men te. Por que la
ca je ta de co co es una tra di ción que na ció ha ce mu chí si mos
años, jun to al tra pi che, co mo una flor de la sen ci lla co ci na
cam pe si na. 

Pe ro an te to do don Joa quín es un ejem plo pa ra vie jos y jó -
ve nes. Con su con fian za en Dios y en su des ti no ha de mos -
tra do que pa ra ser li bre hay que ser va lien te. Ha de mos tra do
que el hom bre li bre pue de ser muy po bre pe ro es hon ra do.

Oja lá nues tros go bier nos com pren die ran que siem pre de ben
ayu dar aun al más  pe que ño em pre sa rio. Pues la pa tria só lo
pal pi ta tran qui la por el co ra zón de sus hi jos va lien tes y li bres.




