LA HISTORIA DE CHARLIE

Comenzaré esta historia basándome en
los relatos de mis abuelos, personas
humildes y trabajadoras, amantes de la
vida y respetuosas de cada una de las
criaturas que DIOS había creado.
Mis abuelos me contaron que Charlie, un
pescador ambicioso, que capturaba peces
para venderlos en el mercado, sin importar
el tamaño. Su interés se basaba en la
cantidad colectada.
Ellos me describieron a Charlie, me dijeron
que era un joven que tenía un hermoso
cabello de color castaño, de ojos marrones
claros que hacían juego con su piel
trigueña
Charlie, conocía el oficio de la pesca por
tradición, su papá era pescador y el papá
de su papa ósea su abuelo, también era
pescador. Este arte u oficio de la pesca
había pasado de generación en
generación.
Sin embargo, mi abuelo cuenta que Charlie no siempre fue así, el conocía a este joven
desde que eran un niño, ya que los padres de este eran amigos de infancia de mis papas.
Lo que ellos no miraron y que Charlie siempre advirtió es que el creció con un dolor en
su corazón por aquellas cosas que de niño ambicionó. Eso hizo de Charlie una persona
llena de rencor.
El pensó que la mejor forma de conseguir lo que de niño el quería, era dándosela a sus
hijos. Como juguetes, ropa, dulces y salidas. Pero para ello debía obtener mejore
capturas de pescado.
Un día, cuando Charlie iba a pescar, se encontró con unos pescadores de la zona, ellos
eran Juan y Pedro, estos eran de dudosa reputación, porque implementaban artes y
métodos de captura, prohibidos por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP
y eran prohibidos por que atentaban contra el desarrollo de los peces.
Pedro y Juan le dijeron a Charlie que si utilizaba esas redes, capturaría más peces. El
primer día que lo hizo, capturo muchos peces y aunque tenían diferentes pesos y tallas,

en el mercado se los compraron todo… llevo mucho dinero a casa, dulces a sus hijo y un
regalo a su esposa… y esto le gustó.

…. Ese día que mi abuelo le vio, Charlie salía muy
temprano, a su faena, pero antes de montar en su
embarcación mi abuelo se lo encontró. Charlie dijo “Hoy
pescaré la mayor cantidad de Peces para conseguir el
dinero necesario para darle a mis hijos lo que ellos
quieren y una comodidad a mi familia” y en ese
instante mi abuelo le preguntó que cual era el éxito de
su captura y fue cuando Charlie le mostró las redes.
Mi abuelo que era conocedor de las leyes entendía
que esas artes no eran permitidas por la AUNAP ya
que causaban daño a los peces.
Mi abuelo aprovecho para decirle que había otras
artes de pesca que podían ayudarle a obtener unos
buenos peces, era solo cuestión de conocerla y
saber dónde usarlas y como utilizarlas.

Y fue así como Charlie entendió que lo mejor era
acercarse a la oficina de la AUNAP más cercana, para
que les asesoraran, le carnetizaran como pescador
artesanal y le apoyaran con implementos y artes de
pescas que mejoraran sus faenas, fue así como decidió
utilizar artes permitidas por la Autoridad.
Una vez Charlie tuvo todo lo necesario para trabajar,
empezó a ver como mejoraban sus faenas, pudiendo
así llevar bienestar a su familia.
Charlie se convirtió en el mejor de los pescadores de su
pueblo y pudo al fin darle a su familia esas cosas que
ellos requerían.
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