Bajo la luna de la Mosquitia, mi alma y mi corazón le entregué.
Bajo la luna ví su sonrisa y en la Mosquitia me enamoré.
Bajo la luna le dí un besito, bajo la luna ella me abrazó.
Bajo la luna y muy despacito, bajo la luna me enamoré.
Por eso cuando recuerdo aquellas noches de luna,
Mi alma regresa volando sobre el agua a Brus Laguna ¨
( Guillermo Anderson, canción Luna Misquita, disco El Tesoro que Tenés )

La mayor parte de sus habitantes ( arriba de 6 mil ) son de las etnias Misquita,
Garífuna, Tawahka y Pech, Todos ellos con sus costumbres, lenguas y tradiciones
todavía vivas...Hace más de cien años, fue un refugio para los marinos ingleses(
incluyendo sus piratas). La historia más contada de su fundación dice que pasando
por las costas atlánticas hondureñas los indios Chibchas, se separó un gran
guerrero con varios hombres.
Se llamaba MISKUT quien caminó, hasta llegar a un sitio donde había abundante
vegetación y diversos animales silvestres, en frente de una gran laguna que en el
invierno es de agua dulce y en el verano es de agua salada. MISKUT, un día
decidió buscar otro lugar y varios de sus hombres lo siguieron pero otros se
quedaron definitivamente en el lugar y fundaron lo que hoy conocemos como Brus
Laguna.

Visitamos Brus Laguna para celebrar con sus habitantes el Día Mundial de la
Biodiversidad ( 22 de mayo) y hacer ecoturismo, gracias a la invitación de la
embajada de Alemania en Tegucigalpa.

Por primera vez se conmemora este evento
en el país, con el apoyo alemán y a la
participación de autoridades hondureñas de la
Secretaría de Recurso Naturales y Ambiente (
SERNA ) y la COHDEFOR . Acompañamos a
más de 40 científicos y periodistas de
Alemania, Brasil y Honduras que visitaron esta
zona durante más de 30 horas para conocer
la riqueza de sus ecosistemas y su biodiversidad incluyendo la cultura de los
pobladores.

Brus Laguna es de una extensión 3291.561 Kilómetros cuadrados. Se ubica en el
extremo nor-occidental del Departamento de Gracias a Dios , en la Mosquitia
Hondureña . Limita el norte con el Mar Caribe, al sur con Wampusirpe, al este con
Juan Francisco Bulnes ( Walumugu ) y al oeste con Ahuas. Estos tres municipios
son parte esencial de la Reserva de Biosfera del río Plátano , internacionalmente
reconocida como ¨ Sitio Patrimonio de la Humanidad ¨ y la más grande área natural
protegida de Honduras con una extensión territorial de 815,000 hectáreas, entre los
departamento de Colon, Gracias a Dios y Olancho.
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La zona de Brus Laguna incluye una franja
costera de alrededor de 50 kilómetros de
playas, varios cuerpos de agua costeromarino, la más grande e importante es la
Laguna de Brus o Cartina, así como las
lagunas pequeñas de Rapa, Mokobila,
Nigrowatla, Sikalanka, Krasa Raya, Tukta
Tiwan, entre otras. Los ríos Patuca y Plátan
rodean esta región.Presenta además una
pequeña zona montañosa como es Montañas de Sucre y cerros elevados como
Indio Paya y Jimilili de 451 y 491 metros sobre el nivel del mar.
La mayor parte de Brus Laguna es baja e inundable, como los Llanos de Araslaya
con bosques de pino costanero o de sabana (Pinus caribaea), bosques de manglar
a orillas de las lagunas , criques naturales y canales artificiales, bosque latifoliado (
Caoba, San Juan, Cedro, Cortes, entre otros), con selvas altas y densas, con
especies de arboles de mayor tamaño en altura, troncos gruesos, rectos y
ramificación a gran altura.
Existe una conexión vía acuática entre la Laguna de Brus y el río Patuca a través de
lo que se conoce como río Amatingni o Tom Tom, así como criques que
intercomunican otras zonas poblacionales como Bulit, Sihun, Calilatigni, y Rapa. Los
rios que comprenden esta zona de Brus son Sigre, Twas, Tilasunta, Tuskruhuas,
Ukukwas, Pinletigne, entre otros.

La Laguna de Brus tiene un espejo de agua de
120 kilómetros cuadrados y una profundidad
máxima de 10 metros, se encuentra rodeada
por manglares y pantanos. Su aguas son
saladas, variando la salinidad desde 5 %
frente al poblado de Brus hasta 20 y 25% en la
barra frente al mar.
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Un brazo del río Patuca y otros cinco rios menores desembocan en el extremo este y
sur, en una serie de canales y pantanos en donde abundan las malezas acuáticas.

Los vestigios arqueológicos y antropológicos de la enigmática Ciudad Blanca,
forman parte de esta región del país , cuyas riquezas a todos los niveles son uno de
los mejores atractivos turísticos, científicos y ambientales a nivel mundial. Por ello,
valió la pena celebrar en Brus Laguna, el Día Mundial de la Biodiversidad.

Un clásico amanecer en la
comunidad de Brus Laguna.

Atardecer en la Laguna de Brus.

Niño misquito que viven en la
barra de Brus.

Playa en ¨ Cayos Cañones ¨
antiguo refugio de piratas en
medio de la laguna.

Niños disfrutan de las aguas saladas de la laguna.
http://www.prensaescrita.com/diarios.php?codigo=AME&pagina=http://www.latribunahon.com
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