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Historias, anécdotas y experiencias de un pescador.
Destinos de un trotarríos, apuntes a pie de río no
pretende ser un libro guía que cuente las excelencias de
cada uno de sus “destinos”. Muchos de estos destinos
señalados por el autor, han cambiado con el paso de
los años, incluso de forma mucho más repentina y
fugaz de lo esperado. Los ríos están vivos, cambian, se
alteran y sus poblaciones de truchas también lo hacen
con ellos.
La idea de Destinos de un trotarríos… no es más
que la narración de las experiencias y vivencias, de
Roberto Coll, quizás para hacer llegar y hacer sentir
las sensaciones que entonces él vivió en cada uno
de ellos: el vuelo de las águilas, el olor de la hierba
húmeda, el sonido de los truenos o el contacto con la
caña doblada por la fuerza de una trucha prendida en
la mosca…
Es un libro de narrativa, contada evidentemente en
clave de mosquero, que aportará al lector un sin fin
de elementos comunes a todos los que practican la

pesca con mosca. Es un libro de sensaciones que solo
se explican si de alguna forma ya se han vivido. Son
vivencias particulares que se universalizan en cada uno
de los que empuñan la caña y duda sobré qué poner
en la punta del bajo, sobre los sonidos del agua, del
viento y los seres vivos que acompañan al pescador en
cada jornada de pesca. Son experiencias que aportan
la amistad y la participación con otros pescadores en un
mismo río, en la misma poza, en los chorros de agua
que fluyen lamiéndonos los vadeadores.
Es un libro que el lector podrá regodearse con el punto
de vista fotográfico de Chuchi -Jesús Prieto-, fotógrafo
de afición, con un palmarés de premios que le otorga el
beneplácito de adentrarse en momentos estelares de la
pesca de Roberto cazados con su máquina, mimados
los colores, los tonos, la acción de pesca, para que
todos podamos deleitarnos en ese segundo preciso de
apretar el botón.
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