No Muy Lejos de Puerto Varas

En casi todos los pescadores existe el pensamiento o la idea de que para pescar grandes
truchas hay que viajar mucho, a lugares remotos muy inaccesibles donde pocos o esperando
que ningún pescador llegue. Bueno en la mayoría de los casos esto es bastante cierto, es
necesario viajar mucho para capturar piezas grandes o bien entrar a lugares protegidos donde

no puedan llegar los depredadores humanos que por lo general acceden fácilmente a lugares
púlicos o donde se puede llegar caminando.

Aquí en Puerto Varas tenemos un río que a pocos kilómetros de la cuidad que tiene excelente
pesca de marrones y a tan solo unos 4 kilómetros de ésta es posible pescar ejemplares que
muchos ni soñaron pescar a tan corta distancia. Este es uno de los ríos que escapa a la lógica
que les decía, si bien es cierto tiene lugares donde no se puede acceder fácil, hay otros donde
se llega con bastante facilidad, sin embargo es posible capturar piezas de muy buen tamaño en
todo a lo largo del río, nosotros vamos flotando y pescando muchos lugares que no se pueden
acceder si no es en bote. Vean esta magnífica Marrón que fue capturada por Hugo. Ese
excelente día pescando con el y Claudia su esposa, estaba muy entretenido, y justo cuando les
decía a los dos que el río daba maravillosas sorpresas le pica la trucha que pueden ver en la
foto…eso fue muy divertido, justo en ese momento se confirmaron mis palabras, algo que no
esperaba confirmar en el mismísimo momento en que las terminaba, fue emocionante y
reconfortante ya que habíamos capturado al menos 15 truchas, algunas lindas de muy buen
tamaño pero ningún trofeo hasta ese momento. Divino momento en que se me ocurre decir
eso, un poco comprometedor y arriesgado ya que no siempre pasa lo que pasó.

Hugo apenas pico la trucha supo que era un bicho grande, corrió dos o tres veces con backing,
la primera fue terrible, después de recién 10 minutos se dejo ver y la pudimos capturar, lo
hicimos apurando la lucha para no cansarla mucho y poder recuperarla lo antes posible. Era un
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riesgo pero valió la pena ver como se fue recuperada sin novedades. Quizá en condiciones de
lucha normal para evitar riesgos hubiera tomado al menos 15 a 20 minutos traerla, pero se trata
de evitar sufrimientos innecesarios a las truchas para devolverlas sanas y salvas al agua.

Bueno amigos espero poder probar esto muchas veces más en mi vida, me da mucha
satisfacción ver como se viven estos momentos, me llena el hecho de dar estas emociones a
mis clientes, es por lo que pese a los duros momentos que puede pasar esta actividad, me
sigue moviendo la vida para compartir esos excelentes instantes con amigos de todo el mundo.
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