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PRESENTACION

6

Para  la  realización   de  este     de   proceso  de   lectura  y   percepción

ambiental,  hemos  decidido  escoger  el  Caño  JÉEI  Silencio"  que  pasa

bordeando la parte derecha del munjcipio de Caucasia y desemboca en

e' RÍo Cauca.

Nos  dec¡dimos  real¡zar  esta  memor¡a  ya  que  este  Caño  en  tiempos

atrás  tuvo  que  ver  con  el  pa¡saje  ecológico  de  nuestra  región,  fue

prospero   de   mucha    r'iqueza    natural,    pues    su    hermoso    paisaje

demostraba mucho colorido en fauna y flora, sus mansas aguas frescas

nos servían cie recreación.

Para el grupo de trabajo,  la experienc¡a ha s'ido algo muy agradable y

s¡gnificativa y dejará huellas en  cada  uno de  los  comprometidos en el

desarrollo del proyecto.

Nunca antes en el Bajo Cauca se nabía ten'ido la oportunidad de recibir

una capacitación  con  un  sentido que  le  perm'ita  al  educador pariicipar
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de[  progreso  de  una  región,  aprendiendo  y  aportando  conocimientos

para un mejor v-ivir,  la oportunidad es la pr¡mera de tal magn¡tud, es la

pr¡mera  que  nos  hace  part¡cipe  de  un  proyecto  en  el  cual  todos  los

participantes aportan por interés y partes 'iguales.

Esta  experienc'ia  es  muy  posit¡va  ya  que  permitió  ver  realidades  y

compart¡r  vivencias  con  las  personas  que  conviven  en  la  zona  de

influencia  de  nuestro  Caño  'lEI  Silencio",  lugar  de  ¡nterés  único  para

muchas  personasi  cada uno mirándolo desde un  punto de  importanc¡a

diferente.

Es mot¡vo de orgullo para los miembros del equipo de trabajo, el haber

pod¡do compart¡r con  los habitantes de la r¡bera del  Caño "EI  Silenc'io"

Ia realidad que cada uno vive d¡rectamente sobre su espacio geográf¡co

y  m'irando  un  futuro  prom'isorio,   sembrando  'Ideal  de  conciencia  en

todos  los  comprometidos en  hacer del  Caño  l'E'  S®ilenc¡o"  e[  referente

histórico   de   sentimiento   de   pertenencia   hacia   lo   nuestro   con   la

responsab¡lidad que de cada uno de sus hijos rec[ama el  Mun'icip'[o de

Caucasia.



En diferentes oportun'idades se  pudo  recorrer el  Caño en  su totalidad,

no obstante las dif¡cultacles que se presentaron.

EI Caño está ubicado hoy día en propiedades privadas, a las cuales no

se  puede  acceder  con  la  libertad  y  facilidad  que  seria  ¡deal  en  una

reg¡ón  como  la  nuestra  y  en  un  país  que  se   prec¡a  de  tener  una

democracia,  porque  hasta  los  mismos  servidores  del  estado,  los  que

cu¡dan más las propiedades pr¡vadas son obstáculos para el desarrollo

de  proyectos  como  estei  que  no  les  produce  nada  a  quienes  dirigen

estas dependencias of¡c'iales.   EI Caño está ub¡cado entre la Hacienda

EI  Oriente y EI Tr¡ángulo,  y en su recorr¡do pasa por la parte trasera a

la trampa del raspadero del sistema Oleoducto Caño Limón - Coveñas.

En la parte pob'ada de la r¡bera del Caño, no se presentó para el grupo

dificultad alguna, ya que los habitantes veclinos facilitaron el transito, el

dialogo e incluso en algunas casas hasta se nos  unieron al  trabajo del

proyecto.

El  ¡nterrogante  principal  para  los  moradores  de  la  ribera  deI  Caño  es:

cuando lo van a canalizar?.
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Los diálogos con los habitantes del sector, nos permiten ver sus puntos

de vista la -importancia circunstancial del 'ugar.

Cuando se manifestaba el objetivo de nuestra estadía en el sector, las

personas argumentaban,  que  siquiera hoy  día  alguien  se  preocupaba

de d¡cho Caño, el cual hasta hace poco ofrecía muchos atractivos para

propios y extraños.

Es parta nosotros digno de un merecido agradecim'iento a las persona y

entidades que de una u otra manera nos han colaborado para el  éxito

clel desarrollo de este tan 'importante proyecto.

A la Corporación Autónoma para el Centro de Antioquia "Corantioquia",

Colectivo Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, comunidad

r-ibereña Caño ''EI Silencio", estud¡antes de la Escuela Caracolí, Colegio

Divino  N¡ño  Jesús,  educadores  y  direct¡vos  de  la  Escuela  CaracolÍ,

educadores   y   directivos    del    Coleg.io    Divino    N¡ño    Jesús,    a    los

propietarios   y   admin¡stradores   de   as   Haciendas   EI   Oriente   y   EI

Triángulo,        D¡rectora    del    Núcleo    Educativo   O901    de    Caucasia,

Administrac'Ión   Municipal,   a   los   compañeros   educadores   que   han
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facil¡tado  material  y  documentos,  a  Don  Humberto  Evangelista  Reyes

Espítia,    a    Don    Pedro    Eugenio    Delgado    Polo    por    sus    relatos

memorables; y muy especialmente a los educadores, instructores de la

Un¡vers-idad   Nacional   de   Colombia   sede   Medell¡n   y   al   Señor   lvan

Escobar  R.  quien  de  manera  muy  positiva  ha  sab¡do  coordinar  tan

grande y posit¡vo trabajo; a los h¡jos nuestros que aguardan solos toda

la  semana  y  los  días  de  nuestro  proyecto  sin  vemos,  a  las  señoras

nuestras  compañeras  que  se  luchan  la  responsabilidad  de  ellas  y  la

nuestra en el hogar mientras nosotros trabajamos el proyecto.

A todas aquellas personas que t¡enen algún lazo de un¡Ón con nuestras

personas y que ven mermados el t¡empo que podemos compartir.
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lNTRODUCCION

Al  realizar  este  proyecto,  hemos  quer¡do  mostrar  uno  de  los  muchos

problemas que afectan a Caucasia.   Uno de ellos es la contaminación

que  encontramos  en  sus  caños,   lagunas,   etc.;  desafortunadamente

estas contaminac¡ones y alcantarlillado van a desembocar a nuestro RÍo

Cauca, produc¡endo un alto grado de contaminac¡ón.

En nuestro Colectivo de Trabajo qu¡simos tomar como modelo el Caño

"EI   Silencio''   por   lo   ya   menc'ionado   anteriormente,   y   porque   nos

preocupa de sobremanera como  la  m'isma comun¡dad  ha matado uno

de  los  recursos  que  tenia  para  subsistir  y  más  que  eso  un  sitio  de

recreación y regoc¡jo para todos.   Este Caño al  princ¡pio nos  brindaba

gran ayuda.

Además   hemos querido conc¡entizar a  la comun¡dad  del  perju¡cio  que

le  están  haciendo  al  Caño  y  los  involucramos  en  nuestro  proyecto,

dándoles charlas y mostrándoles el  desastre que están  desatando  en
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contra de este gran recurso que es el Caño.

También le llevamos este conocimiento e ¡nquietud a nuestros alumnos,

invitándolos  a  que   nos  ayuden   con   el   mejoramiento   del   Caño   "EI

Silencio".



1. CONSTFtUCCION DE LA IMAGEN AMBIENTAL.'

1.1. Pautas y sistema de orientación.

1.1.1.   Ub¡cación.

l3

EI  Caño  uEI  S¡lencio"  forma  parte  muy  importante  del  sistema  hídrico

del Municipio de Caucasia y está ubicado en su parte urbana, al sur de

la cabecera, sirviendo como  punto de referencia  para  la or¡entación de

quienes llegan al s¡tio por alguna razón.   Si se llega del interior del país,

el  Caño  es  lo  primero con  lo que  se tiene contacto y s¡  se  llega de  la

Costa  Atlántica  es  el  lugar  en  e'  cua'  nos  despedimos  de  hemoso

poblado.

EI  Caño "EI  Silencio" como integrante del  sistema hídr¡co mun¡cipal,  no

está por fuera de los cambios que por razones diversas han `sufrido los

pa¡sajes y  los  componentes  del  entomo.    En  su  recorrido  el  Caño  va

aumentando su caudal al recibir agua de algunos otros caños menores
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que  le  van  pem¡tiendo  hacerse  m-ás  notorio  y  le  facilita  ser  un  gran

tributador cle aguas deI RÍo Cauca.

Caucasia hasta hace  poco fue un  municipio  muy rico  en  aguas y  sus

fuentes  hoy  dia  desaparec¡das  por  la  influencia  del  urban¡smo  así  lo

dieron a sab`er.

Sus aguas contribuyeron al  mejor estar de sus  primeros  moradores y

fueron la fuente del l'rebusque", del que vivir de muchas fam¡Iias.

La  fauna  y  la  flora  en  su  lecho  y  sus  alrededores  fueron  de  suma

¡mpohanc.ia,  aquí  se  desarrollaron  peces  de  distintas  especies  que

s'irv¡eron   para   la   al¡mentac¡ón   y   el   comerc¡o,   y   sus   maderables

facilitaron  la  mejora  de  las  v¡viendas,  y  el  comercio  incluso  de  ]as

espec¡es mejores fueron fuente de ingresos para quienes trabajaron o

comerc¡alizaron la madera.

Los afluentes del RÍo Cauca como tributadores de sus aguas, en mayor

o  menor  escala,  en  la  mayoría  dentro  de  la  reg¡ón  cuentan  con  las

mismas características  y le espera casi que ia misma suerte.
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V¡v¡r    en    Caucasja    en    sus    inicios,    fue    sobrecogedor    y    hasta

entusiasmante,   esta   fue   la   razón   que   motivó   a   los   vecinos      a

superpoblar a  nuestro  pueblo,  conocedores  de  la facilidad  con  la  que

aquí  se  ganaba  el  sustento  para  ellos  y  sus  fam¡lias.    Es  así  como

lentamente   el    pueblo   va   creciendo   carente   de   una    urbanística

organizada y sus terrenos se fueron tomando como baldíosi  pero poco

a poco fue llegando personal para poblarlo.

En los últ¡mos veinte años, el crecimiento del munic¡p¡o ha sido notor¡o

y acelerado.   Nuestro  Caño como pare  integrante del  municip¡o,  no  ha

sido ajeno a dicho proceso, y hoy dia sus aguas no son valoradas por

casi nad'ie.

1.2.  Lugares de referencias importantesi

®   EI Caño flEI Silencio".

Marca  un  lugar  de  gran  importancia  para  el  sentir  caucasiano  y  muy

espec¡almente para este Colectivo de Trabajo, el cual ve como centro

de interés a nuestro Caño.
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Alrededor del Caño se desarrblló una gran cultura reg¡onal, como es la

cultura piscícola del Barr'io Caracolí i  la cual se desenvuelve desde sus

inicios entre  el  Caño  "EI  Silencioll   y  la  Ciénaga  de  Caracolí  o  Laguna

de   Caracolí   y   el   RÍo   Cauca,   princ¡pal   fuente   de   ingreso   de   los

habitantes  del  §ector;  sector  que  ha  s¡do  pionero  del  as  labores  de

pesca de nuestro municipio y que aunque hoy d¡a los terraten¡entes han

secado  la  Ciénaga  y  las  aguas  del  Caño  están  contaminadas  en  el

sector se lucha por salir adelante y se siente amor por el  Caño y sus

aguas aledañas.

®   EI Puente sobre la Troncal.

Este   puente,   hoy  día  trans¡to   obl¡gator'io   y   lugar  de   un¡ón   en   sus

extremos de la carretera Troncal, fue en sus ¡nicios un lugar en el  cual

jóvenes y n¡ños departían y en las aguas del Caño "EI S-ilencio" muchos

niños aprendieron a nadar y muchas señoras ganaron dinero haciendo

su labor de lavanderas.

En la vía a la Costa o al  interior del  país,  quienes hasta antes del  mes

de Abr¡l de  1995 pasaron por Caucasia, debian pasar obligator¡amente
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por el Caño "EI Silencio" a través de su puente que para el progreso de

Caucasia Antioquía y de Colombia es de suma ¡mportancia.

En épocas anter¡ores los arr¡eros y vaqueros lo cruzaban a p¡e con sus

animales y en sus aguas se refrescaron muchos de nuestros v-isitantes.

EI Puente íÍEI Totumo"

Desde  el   in¡cio  de  la  creación  del   Barrio   Pueblo   Nuevo,   se  v¡o  la

necesidad  de  construir  una  obra  que  se  pudiera  ut'ilizar  como  unión

entre este barrio y la isla de Caracolí; el lugar selecc¡onado fue este, en

el  cual  unos  arboles  cle totumo  marcaron  la  importancia  locat¡va,  y  el

referente ya  que ten¡an a  sus  haberes tierra firme  un  tramo  pequeño

que servia de fácil paso para la obra , fue así como surgió el Puente "EI

Totumo", Iugar de referencia y que hoy día sirve de unión entre el Barrio

Pueblo Nuevo con   los Barrios EIPoblado,  EI Roble,  EI Prado, Castillo,

Castillito,  Caracolíi  Parcelas  de  Caracol¡,  Primero  de  Mayo,  La  Paz,

Vil]a Arabia y el Puente Carlos Lleras Restrepo.

Este puente es de suma importancia puesto que el  sector  o  mejor  los
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barrios que une están marcando en este momento la otra Caucasia,  Ia

progresista, alegre, bullanguera, la de las clases media y media baja.

EI Campano del sector de [a carrera Octava.

A   or¡llas   deI    Caño   {'EI    Silencio"   y   con    muchos   años   de   edad

encontramos  un  muy  bien  desarrollado  árbol  de  Campano,  que  en  el

momento y desde hace mucho tiempo ha sido un puente natural,  lugar

de pescadores y bañadero para los jóvenes y adultos, lavadero para las

señoras y hoy día lugar de nostalgia para qu¡enes én tiempos pasados

conocíamos el Caño, nuestro Caño 'lEI Silenc¡o".

Este   puente   natural   nos   permitía   llegar  hasta   los   playones   de   la

Hacienda EI  Man y hasta  la Ciénaga c¡e CaracoIÍ, y fueron  muchos  los

cocinados que se efectuaron a la sombra del Campano.

EI Puente de La Esperanza.

Ub¡cado  entre  los  Barrios  La  Playa  y  La  Esperanza,  es  un  lugar  de

suma ¡mporiancia que permite la unión de los sectores a su alrededor y
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además es ]ugar de encuentro para jóvenes en las primeras horas de la

noche.

Este puente une a los barr¡os La Playa con La Esperanza y Primero de

Mayo, y le da salida a los sectores de EI Prado, Castillo, Castillito, etc.

El puente de madera del Barrio La Vlctoria,

Este  puente está ubicado sobre  la calle  12  y une al  Barrio  La V¡ctoria

con  La  Playa  y  La  Esperanza,  facilita  la  comun'Icac¡ón  entre  estos

sectores y desembotella y hace más ág¡l el transito por estos lugare!,

que  de  todas  maneras  forman  una  parte  'importante  de  la  población

caucasiana.

Los puentes peatonales.

En  el  sector  de  los  barr¡os  aledaños  al  caño  "EI  Silencio"  existe  una

superpoblación que mal vive y gracias a los puentes peatonales se les

facilita la comunicación entre ellos, que de no ex¡stir dichos puentes se
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verian  obl¡gados  a  hacer grandes  recorr'idos  para  poder  relacionarse

con sus conc¡udadanos.

Habitantes de la ribera deI Caño

Con el transcurso de los días y ten¡endo el Caño como nuestro lugar de

trabajo,   fueron   muchas   las   oportunidades   en   las   cuales   no  tocó

relacionamos  con  los  habitantes  de  la  or¡lla  del  Caño,  los  cuales  nos

permitieron  mediante  d'iálogos  y  charlas  detectar  lo  que  signif¡ca  el

Caño para cada u no de quienes viven cerca de él;  esto  nos  pemiitió

detectar el hecho de que el Caño 'IEI  S-ilencio" marca 'importancia para

muchos   pero   para   cada   uno   desde   su   punto   de   vista   diferente'.

relac',onamos algunos casos:

®   Pescadores.  Ven con tr¡steza el estado lamentable en que está hoy

día  el  lugar  en  el  cual  se  ganaban  el  sustento  para  ellos  y  sus

famil¡ares, a causa de la contam¡nación y la irresponsabilidad de los

vec'inos.
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®   Niños.   Ven con duda lo que los adultos les cuentan de lo que fue eI

Caño en su pasado, que contrasta con la realidad que hoy día ven, y

no creen lo que los viejos le cuentan.

®   Maleantes.  Ven el Caño el lugar por med¡o del cual pueden evad¡r a

la ley o a quienes los persiguen, y para ellos eI Caño es importante.

TranSeúntes.  Para muchos el Caño no sign¡fica nada, para otros es

el  lugar adecuado  para  depositar  los  desechos  o  basuras,  el  lugar

para criticar por su estado de contaminación y es lamentable ver que

los oradores de la r¡bera del Caño, todos están de espaldas al Caño

y  sólo  ven  en  él  en  el  mejor de  los  casos  el  lugar a  estrechar  en

busca de espac¡o o el lugar apto para depositar sus basuras como si

el   Caño  fuera   el   lugar   predilecto   para   esconder  su  vergüenza',

vergüenza  por  ser  insens¡bles  ante  un  fenómeno  que  perjudica  a

todos,  porque  al  contaminar  al  Caño  se  acaba  la  v'ida  en  él  y  por

ende  se  ve  truncado   el   progreso   de   muchos,   y   la   imagen   del

Mun¡cipio cada  dia  se  menoscaba  por culpa de  la  irresponsab'Ilidad

de  sus  habitantes  y  de  quienes  como  visitantes  contribuyen  a  tal

deterioro.
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No  obstante  para  el  equ¡po  de  trabajo  es  de  suma  ¡mportancia

hacer'e ver a  las autoridades  y al  pueblo  en  general  la  importanc¡a

que para Caucasia tiene como  parte  integrante de su todo el  Caño

"EI  Silencio"  y  el  cuidado  que  merecen  las  aguas  en  el  mun¡c¡p¡o,

puesto que estas forman  parte del  engrandecimiento  de  un  entomo

natural,  desafortunadamente hoy día  menos  preciado  por propios  y

extraños.

Nos  hace  falta  el   sent¡clo  de   perienencia  y  el   apersonarnos  de

nuestro  patrimonio  natural  legado  de  la  creación.    Nos  hace  falta

sensib¡lizarnos acerca del cu¡daclo de las aguas

1.3.  IVlentalidades del lugar.

Son  muchas  las  historias  que  sobre  el  Cano  "EI  S¡lencio"  relatan  sus

antiguos   conocedores,   entre   estas   personas   de   la  "Vieja   Guardia"

tenemos como ejemplo:
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--Huhbe-rto-Evan9-éI¡Sta-Reyes-Es-P¡tia.

Don  Humberto  Evangelista  Reyes  Espítia  llegó de  Montería  en  el  año

1952,  desde  su  llegada  se  ubicó  en  la  lsla  CaracoIÍ  del  Munjcipio  de

Caucasia.     D¡ce  Don  Humberto  que  el   Caño  siempre  ha  tenjdo  el

m¡smo recorrido de hoy día hasta la Troncal.

EI Caño "EI Silencjo" nace entre las Haciendas Marsella y EI Oriente en

un  Campamento  que  se  conocía  con  el  nombre  de  Caño  Viejo.    Allí,

pequeñas charcas se fueron  reuniendo y el  agua acumulada  buscó  la

parte  más  baja  para  salir y fue  así  como  nació  este  nuestro  querido

Caño "EI Silencio''.

A  par[ir  del  puente  de  la  carretera  Troncal  el  Caño  emp¡eza  a  sufrir

transformaciones,  hay que recordar que eI Caño empezó a distribuirse

fue del río hacia adentro o sea, del río a su nacimiento.

En los inicios de Caucasia, el Caño ofrecía madera a sus alrededores,

varias  especies  de  animales  y  en  su  lecho  se  albergaban  muchos
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peces, de igual manera el  Caño fue el  medio de transporte de quienes

por alguna razón debieron ocuparlo.

-ó,

La pesca solo era  posible en  la noche,  puesto que sus aguas  por ser

cristal¡nas  perm¡tían  al  pez ver al  pescador y  la faena fracasaba.   Allí

podíamos    encontrar   especies    como:    Bocachicoi    Lizo,    Comelón,

Mojarra,  Moncholo y hasta Nutrias.   Entre las maderas encontrábamos:

Robles,   Ponte,   Guamos,   Guasimos,   Cañafistulas,   y   uno   que   otro

Polvillo y Almendros.

EI  Caño  era  navegable  hasta  para  embarcac¡ones  grandes,  hasta  la

Ciénaga  de  Caracolí;   la  cual  vertía  su§  aguas  al  Caño  y  éste  las

entregaba al R¡o Cauca.

Por  el  cauce  principal  de'  Caño  se  podía  llegar  en  embarcaciones

menores  hasta  casi  su  nacimiento,  el   lugar  en  que  hoy  existe  "La

Trampa" de raspadero del Oleoducto de Colomb¡a.

Esta labor de navegación se hacia a canalete o chuzo, ya que el motor

fuera de borda no se conocia.
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A partir de 1960 se in¡cia la explotación de la madera y con ella el Caño

inicia su sufrimiento y agonía.   La madera que all¡ se explotaba v¡ajaba

r¡o    abajo    hasta    Barranquilla    que    era    el     princ¡pal    centro    de

comercial¡zación.   Para este viaje se reun¡an varias  balsas madereras

que  se anclaban  en  la  lsla  CaracolÍ.   Porque  Caracolí  era una  ¡sla,  Ia

Ciénaga recib¡a agua del Caño y del río.

La boca del Caño era 30 metros abajo de lo que hoy se conoce como el

Puente del Totumo, alli el río recib¡a las aguas del Caño.   Con e¡ pasar

de los años el  r¡o fue  retirándose de d¡cha boca  y fue  dando t'ierra;  elI1  -

Caño  como  cosa  natural   lo  perseguía  para  entregarle  sus  aguas.

Nunca  se  pensó  que  los  barrios  que  hoy  d¡a  ex'isten  en  el  sector se

podrían ver, ya que todo esto era rio.

±ÜJl-!-l-L`-_ En la C'Iénaga hay nacimientos naturales de agua y en el fondo háy oro,

la  Ciénaga  tiene  cascajo  y  se  dice  que  aquí  unos  indios  de  los  que

vivían en Guartinajo botaron un tesoro porque temían que les robaran.

EN  LA  Ciénaga  Y  §us  alrededores  aun  quedan  arboles  de  los  que

ex¡st¡an cuando era baldío en época de inviemo,  aun  podemos ver un
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espejo de agua considerable de s a 10 hectáreas aprox¡madamente,  la

Ciénaga en su  parte más profunda puede tener aproximadamente 300

metros.

tE

rlr£Ú`rl--L-

Con  el  surgim¡ento  de  la  m¡ner¡a  en  la  C¡énaga  y  aun  en  el  mismo

Caño,    las   aguas   inic¡an   un   proceso   de   contaminación   que   fue

acelerándose cada día con mayor rapidez , pero hay que aclarar que no

solo fue  la  m'inería  la  responsable  de  la  contaminac¡ón  del  Caño.    La

neceslidad   de   viv¡enda   y   de   trabajo   para   muchas   personas   va

permit¡endo  la tala de  'os arboles y el  Caño va camb'[ando de sent¡do

para la gente, la cual solo lo ve como el lugar adecuado para botar las

basuras y los desechos.

Creemos que el  Caño aun t¡ene forma de  recuperarse al  igual  que  la

Ciénaga, si hay voluntad pol¡tica, aquí en la C¡énaga se puede sembrar

Bocach¡co, pero el terraten-iente no le ve razón a esto, por eso canaliza

y  seca  la  Ciénaga  con  el  visto  bueno  de  las  autor¡dades  agrar.ias  del

departamento.

Para ver la Ciénaga y el Caño l¡mpios de 'igual manera, hay que ver  las
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fotos que se tienen de  1960.   Ojalá alguien se interese por recuperarlo

y el  Caño vuelva a ser lo que fue antes y nos  permita sentimos mejor

orgullosos de éI.

Pedro Eugenio Delgado Polo.

Don Pedro  Eugenio  Delgado  Polo,  llegó  a  Caucas¡a en  el  año  1948  y

se  rad'Icó  en  la    hacienda  que  hoy  día  se  conoce  con  el  nombre  de

Hacienda EI Palmar.   Desde muy n'iño se dedico a la labor de vaquería

y ordeño en las fincas cercanas a Caucasia; en su labor fuerQn muchasulp.4',

las  veces  que  le  tocó  cruzar,  o  como  dicen  los  vaqueros,  hacer  el

embalse por el Caño 'lEI Silencio".   En dos viajes que realizó a Medellín

le tocó de ¡gual manera cruzar dicho Caño.

EI  Caño  se  podía  cruzar en  dos  sectores  más  comunes',    el  pr-Imero

donde está el Puente de la Troncal o paso de la línea y el otro lugar es

por donde  hay  un  árbol  grande  de  Campano,  en  lo  que  hoy dia  es  la

carrera 10 del Barr¡o Pueblo Nuevo.

En el Caño habían pues icoteas, bab¡llas, y mucha gente v¡via del Caño
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especialmente la gente de Caracoli, unos eran costeños bajeros y otros

sabaneros que acompañaron  al  Señor Tolima  qu¡en fue  el  primero  en

llegar a Caracol¡.

Las personas que habitaron a Caucasia en el  primer barrio,  lo que hoy

es el centro o sector de' reparo, fueron los primeros que comenzaron a

cortar  los  arboles  para  constru¡r y  mejorar  las  v-,viendas.    Cuando  se

fundó el Barrio Pueblo Nuevo, el Caño 'lEI Silenc¡o" fue uno de los más

sufridos con la tala de sus arboles, aqu¡ las mujeres lavaban y los niños

se  recreaban,  en  sus  aguas  se  podía  pescar y  se  podía  navegar eI

Caño hasta mLiy adentro, cas¡ que hasta donde hoy funciona La Trampa

de raspadero de Ecopetrol.

En la Hacienda EI Or¡ente aun hay arboles de los pocos que quedan de

aquella época.   Lo más tr¡ste deI Caño "EI S¡lencio" es el uso que de él

hacen sus vec¡nos, los cuales han construido sus casas de espa'das al

Caño y lo toman como el lugar en el cual depositan las basuras y como

para  ocultar  la  vergüenza  que  les  da  sentirse  responsables  del  daño

que le han hecho aI Caño y aI Municipio de Caucasia.



29

Caucasia es uno de  los  pueblos que  pareciera no tener hijos,  porque

tanto los propios como los extraños llegan a Caucasia, v¡ven, consiguen

plata y se marchan.

Hoy se espera que los hijos de Caucasia velen por el mejoramiento del

Caño  porque  la verdad  es  que  me  da tristeza  contarle  a  mis  hijos  y

nietos lo que fue el Caño,  porque no creen que en esas aguas alguna

vez hubo v'ida y por esta estrechez del Caño algún día se navegó.

Algunos h¡jos de Caucas¡a que hoy día son políticos y ustedes que han

tomado  interés,  ojalá  puedan  crear  conciencia  en  sus  alumnos  de  la

imporiancia de cu¡dar el agua , el medio ambiente y el entomo.

En  los  últ¡mos  25  años  la  minería  a  contr'ibu¡do  al  deterioro  de  las

aguas  no  solo  del   Caño   l'EI   Silencio"   sino  del   sistema  hídrico   de

Caucas¡a.3ff-Tl-L-
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