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La cabecera del río Plátano aparece en la semana octava de la agenda.

Con un formato muy original para una 
agenda diaria, ya está al servicio del pú-
blico, nacional e internacional, la publi-
cación “Honduras Natural”, producida 
por Robert Gallardo, un investigador y 
conocedor de la biodiversidad hondure-
ña. 

Robert, a lo largo de más de 20 años, 
ha recorrido nuestro país obteniendo fo-

Innovadora  agenda  divulga 

53 riquezas naturales nuestras

Portada de esta agenda semanal.

Robert Gallardo, productor de esta novedosa agenda semanal, grabando  audio de 

aves en bosques hondureños.
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tografías, reportes y testimonios de las ri-
quezas naturales. Gallardo, un estadouni-
dense exintegrante voluntario del Cuerpo 
de Paz en Honduras, reside en este país 
desde los años 80 del siglo pasado y ac-
tualmente también trabaja en la produc-
ción de la primera “Guía de campo de las 
aves de Honduras”.

Para no olvidar el 

mundo natural

Esta agenda popular tiene una caracte-

“Honduras Natural”:
Un retrato de la flora y 
fauna de nuestro país
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llegando al campamento con la luz de 
la luna. El agua del río estaba helada 
todo el viaje y nos llovió varias veces. 
Y todo eso con un grupo de mujeres 
mayores de edad originarias de Esta-
dos Unidos, incluyendo a mi mamá. 
Una mañana nos despertamos al lado 
del río en la zona núcleo y encontramos 
muchas huellas de danto y jaguar en la 
playa. Tomé fotos de las huellas con mi 
mano a la par, para captar su presencia. 
Zarpamos en balsa de nuevo en el río 
y un par de horas después de repente 
nos encontramos con un danto, descan-
sando sobre unas piedras, sin ninguna 
preocupación del mundo. 

Él se tiró al agua donde pasó al par 
de nosotros, mostrando sus ojos enor-
mes y patacones grandes. Si eso no fue 
suiciente, un par de minutos río abajo 
nos topamos con un jaguar, el rey de la 
selva neotropical. Nos miramos cara a 
cara y ambos éramos curiosos. No pude 
captar una foto de la cara debido que él 
estaba detrás de un árbol recién caído, 

pero cuando lo pasamos logré tomar una 
buena foto que muestra toda su elegancia 
y sus orejas hacia atrás”.  

Gallardo narra otra historia y dice: “¿Y 
qué hay de la imagen de los dos aves ja-
canas en el pleno acto del cortejo? Con 
sus patas y dedos súper largos, parece un 
baile de extraterrestres. 

Estaban en el Lago de Yojoa, actuan-
do como cualquier jacana durante cual-
quier día, buscando y alimentándose de 
bichos sobre las plantas acuáticas. Casi 
cada veinte minutos la hembra volvía al 
mismo punto donde había un parche de 
lirios acuáticos sin lores e hizo un chi-
llido suave. 

Al no más escuchar ese sonido, el ma-
cho se venía volando a toda velocidad 
cuando hicieron su baile aéreo. Cuando 
averigüé lo que estaba sucediendo me 
alisté mi telescopio y la cámara… así 
pude captar el momento”.    

Robert Gallardo inaliza su diálogo con 
nosotros airmando que “uno no puede 
sentir las cosas detrás de las fotos como 
el olor de las orquídeas, las picadas de los 
zancudos que sufre uno, el aire caliente 
tropical, las tormentas que nos caen, la 
profundidad del lodo ni la mirada de los 
animales, pero uno se puede imaginarlo 
viendo esas imágenes”. 
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El Blue-crowned Motmot, ave que 

está en la primera semana de la 

agenda.

La orquídea Sobralia también for-

ma parte de esta publicación.

El Rufous-tailed Jacamar aparece en 

la  quinta semana en esta agenda.

En  esta agenda se aprecia la víbora 

Pestaña.

rística muy propia, además 
de las fotografías exclusi-
vas que ofrece. Uno mismo 
llena cada página con la fe-
cha del día y año, así que 
se puede empezar a usarla 
en cualquier mes. Robert 
Gallardo nos dice que “re-
lajados en nuestros hoga-
res, trabajando dentro de 
nuestras oicinas, cenando 
en un restaurante o pasean-
do con nuestras familias, la 
mayoría de los hondureños 
se olvidan del “otro mun-

do”, que para unos asemeja algo oscu-
ro, cruel y hasta siniestro, pero siempre  
fascinante. Estamos hablando del mundo 
natural, lo que es la lora y fauna, unos 
elementos que tienen bocas pero no ha-
blan nuestra idioma. Es un mundo feroz 
donde el “perro come al perro”, donde 
hay luchas silenciosas continuas de todo 
tipo, donde siguen mutaciones genéticas 
para mejorar su raza, donde hay bellezas 
que apenas podemos empezar a apreciar. 
Pero, la mera realidad es que todos son 
indefensos contra la destrucción del ser 
humano”.  

En Honduras –continúa Gallardo- hay 
personas que trabajan para la defensa de 
la naturaleza, dentro y fuera de los par-
ques nacionales y reservas protegidas, 
pero no son suicientes y hay muy poco 
apoyo detrás ellos. Aun con una de las 
mejores leyes ambientales de Centroa-
mérica no se puede avanzar debido a la 
corrupción, la plena apatía en general del 
gobierno, el reino de terror de un trái-
co ilícito en el campo, ni mencionar la 
cantidad de armas de fuego que están en 

las manos de mucha gente que mataría a 
cualquiera que intente defender un solo 
árbol. 

Robert sostiene que “la mayoría de 
la gente espera ver agua salir de la lla-
ve cuando la abren, respirar aire (quizás 
no tan puro en algunos lugares), comprar 
madera para construir alguna cosa, y 
gozar de otros beneicios del uso de los 
recursos naturales, pero son demasiado 
pocos los que quieren levantar una sola 
mano y subir su voz para proteger esos 
recursos, la lora y fauna que busca refu-
gio allí”. 

Hay un dicho que dice “una foto vale 
mil palabras”, ¿pero será cierto?, se pre-
gunta Gallardo. Y él mismo contesta: 
Dentro de la agenda semanal “Honduras 
Natural” se presenta una vista fotográica 
que detalla 53 elementos de lora y fauna 
del país, fotos tomadas en cada rincón del 
país durante muchos años. El objetivo no 
solo es ganar dinero con la venta de la 
agenda, sino también tratar de abrir los 
ojos a los hondureños y mostrar algunas 
de las bellezas que aún se encuentran en 
el país.

Aunque cada día, muchas de ellas se 
ponen más en peligro de desaparecer. 
Quizás viendo esas fotos se animara al-
guien aquí (un político con una buena 
conciencia, algún millonario u otra per-
sona) que dirá: “sí me importa, ¿qué pue-
do hacer?”. 

FotograFías 

con historia propia

El productor de esta publicación nos 
explica que como eran tantas las fotos 
seleccionadas inicialmente, veinte per-
sonas voluntarias se tardaron unas dos 
horas para elegir cuáles iban a aparecer 
dentro la agenda. 

Además, Robert nos cuenta un par de 
historias de algunas de las fotos que apa-
recen en la agenda.

“Durante uno de nuestros viajes a la 
Reserva de la Biósfera de Río Plátano en 
2009 experimentamos condiciones cli-
máticas horribles y  caminamos casi 16 
horas para poder llegar a la cabecera del 
río desde Olancho. 

En el lodo durante toda la caminata, 

Los que tienen interés 
pueden adquirir esta agenda en: 

MOPAWI, Tegucigalpa. 
Teléfonos: 2235-8659 

y 2239-9234.
Souvenir “Casa del Sol”, Guamilito, 

San Pedro Sula. Hotel El Cortijo 
en el Lago de Yojoa.


