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“El atardecer estival es el gran recurso para lograr el exquisito y delicado perfil de las damas, quienes melancólicamente 
reparan en el paisaje de las mansas aguas. H. 1920. Original: placa de vidrio 9x12 cm.” Fuente: Torrico, 2010.
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Prólogo

“El río Rocha turbión”, como dice la canción 
es, con la cordillera del Tunari, el mayor 
emblema de Cochabamba. Representa para los 
cochabambinos una larga historia de amor entre 
la gente y su terruño. Una historia enraizada en 
creencias, prácticas y costumbres en las que se 
hermanaban la gente, la tierra y el agua.

Este libro Elementos para una historia ambiental 
del río Rocha. Un enfoque ecocrítico y biorregional, de 
Carlos Crespo Flores y Laura Crespo Peñaranda, 
refleja, progresiva y crudamente, las pautas y 
las razones de la enorme transformación que 
ocurre en el río y su entorno; transformación 
que día a día se acelera más y más, para desazón 
de los pobladores de este valle. Observamos con 
tristeza y desesperanza que nuestro río Rocha 
ya no se parece a aquel que inspiró a músicos, 
poetas y novelistas.

Al mismo tiempo, la novedosa utilización de un 
enfoque conceptual desde la ecocrítica, permite 

analizar simultáneamente al río y su entorno 
en sus interacciones con los diversos actores 
desde distintas perspectivas socioculturales, y las 
formas en que se van enlazando las estructuras 
económicas, sociales y las agencias estatales con 
el sistema ecológico regional.

Este marco conceptual adornado, documentado 
y profundizado con múltiples ejemplos 
referidos a la tradición agrícola de la biorregión, 
los procesos de ocupación, conflicto y 
transformación del territorio, la paulatina 
construcción de la gran urbe metropolitana 
–siempre en un intento fallido de proteger y 
conservar la belleza natural del río y los tesoros 
culturales asociados y de biodiversidad– nos 
permite entender en una perspectiva histórica, 
la evolución, muchas veces caótica pero siempre 
dinámica de esta biorregión.

Por otra parte, este estudio está plenamente 
relacionado con el agua, eje central de la vida 
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en Cochabamba, pero además uno de los 
temas críticos en las agendas de desarrollo e 
investigación científica en la biorregión. Por 
tal motivo, la historia del río Rocha no solo es 
una obra valiosa desde la perspectiva del análisis 
histórico de una región o territorio, sino que 
pone sobre el tapete los problemas críticos del 
modelo modernista de desarrollo impuesto en 
Cochabamba.

Ofrece una semblanza de cómo los distintos 
patrones de comportamiento humano se 
traducen progresivamente en el deterioro 
de las fuentes de agua y el entorno ambiental 
que constituyen el patrimonio natural de 
Cochabamba. También nos muestra caminos 
alternativos de desarrollo que debemos explorar 
y transitar, si queremos que el Rocha siga 

siendo por siempre aquél mágico río que baña 
Cochabamba.

Por las razones mencionadas, considero que 
Elementos para una historia ambiental del 
río Rocha constituye un hito en el proceso de 
construir ciencia y conocimiento. Tiene, además, 
un gran valor para el análisis del agua en sus 
distintas dimensiones, acorde a los objetivos de 
investigación del Programa “Gestión Integral de 
Recursos Hídricos” (Programa GIRH-ASDI-
UMSS) de la Universidad Mayor de San Simón. 
De este modo, será un referente importante 
para futuros debates sobre el desarrollo regional 
y programas de investigación –asociados a tales 
procesos– que pretendan buscar equilibrios 
entre nuestras acciones y la Madre Tierra a quien 
le debemos el agua y la vida.

Alfredo Durán Núñez del Prado
Coordinador Programa GIRH-ASDI-UMSS
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Presentación

La historia de río Rocha, se podría decir, que se 
sintetiza en un drama que relata el devenir de un 
gran amor y de un gran divorcio que transcurren 
en un trasfondo de añoranzas románticas y 
pragmatismos perversos.

Cuando la prensa se acuerda del río Rocha, 
en general, solo lo hace para trasmitir 
noticias negativas de alarmantes cuadros de 
contaminación, de fehacientes demostraciones 
de la ignorancia ambiental de quienes 
(individuos y colectividades) agreden este 
patrimonio viviente de la ciudad o para describir 
con tonos sensacionalistas de crónica roja, 
las miserias humanas que trascurren en su 
seno y en su entorno. La literatura académica 
mayoritariamente se ocupa de describir con 
complejas terminologías provenientes de la 
química y la bioquímica, la gravedad de la 
contaminación del “río que se muere” si no se 
hace algo urgente, pero nunca se hace nada.

Los autores del presente ensayo Elementos para 
una historia ambiental del río Rocha, un enfoque crítico 
y biorregional, Carlos Osvaldo Crespo Flores y 
Laura Irma Crespo Peñaranda, incursionan 
en un llamado a la conciencia ciudadana para 
salvar el río Rocha, desde un ángulo totalmente 
diferente y original. Para ello se arropan con un 
armazón teórico y conceptual novedoso, pues 
no transitan el lugar común de las letanías y 
lamentos sobre la situación del curso de agua, sino 
que apelan a dos herramientas metodológicas 
valiosas: por una parte, la ecocrítica entendida 
como la interacción entre el objeto ambiental y 
el sujeto que desde la literatura, pero también 
desde diferentes imaginarios culturales, entabla 
el diálogo e interactúa con los valores que nos 
ofrece nuestro medido natural para elevarlos a la 
categoría de elementos identitarios del espíritu 
de una comunidad; por otra, el concepto de 
biorregión, que permite considerar que dentro 
de un determinado territorio donde, superando 
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las fronteras políticas o administrativas, deben 
armonizar las estructuras económicas y sociales, 
los aparatos estatales y el medio ambiente 
configurando una sola unidad, generando así 
planes de desarrollo dirigidos a preservar la 
calidad del medioambiente como una condición 
fundamental para mejorar sustancialmente la 
calidad de vida de las comunidades locales. 
Dicho de otra manera, desarrollo destruyendo 
la naturaleza, simplemente no es desarrollo.

La obra se estructura en tres capítulos: el primero 
con el marco teórico antes sintetizado y los 
dos siguientes que realizan una evaluación casi 
cronológica de la difícil relación de amor y odio 
entre el río y sus actores. Los autores establecen 
un diálogo con el Rocha que se convierte en un 
río de las memorias, un devenir cambiante de 
armonías y desarmonías, que sin embargo no 
evaden las rigurosidades de una realidad que 
se construye con sucesivos momentos que se 
convierten en la historia del propio río y de las 
relaciones que la formación social cochabambina 
tiene con este patrimonio natural. No es posible 
situar estas relaciones en un idílico y abstracto 
sitial, sobre ella gravitan las duras condiciones 
de una sociedad que a tropezones construye un 
modelo de orden económico y social que más 

de un autor caracterizaría como capitalismo 
subdesarrollado.

El antiguo río Condorillo o Kunturillo asediado 
por manglares y lagunas (khochas) que definieron 
una planicie de excepcional fertilidad que cobró 
una fama que se extendió hasta lejanas latitudes, 
a tal punto que el Imperio Incaico fijó su 
atención en este remoto valle y lo convirtió en 
el “granero del Inca”. Los españoles resolvieron 
el abastecimiento del emporio minero potosino, 
convirtiéndolo en el “granero del Alto Perú”. 
Finalmente, los patricios vallunos se sintieron 
orgullosos de poseer “el granero de la República”. 
Desde los remotos tiempos incaicos, pasando 
por la colonia y la primera centuria republicana, 
el río prestó servicios, se convirtió en un valor 
de uso, creó mucha más riqueza en contraste 
con los ocasionales destrozos que ocasionaron 
sus potentes riadas.

En cierta forma el río toleró la desecación de la 
pradera que lo cobijaba para llenar de granos de 
oro las kollcas del Inca. Incluso soportó que se 
lo desviara de su curso natural para maximizar 
el rendimiento de las encomiendas hispanas que 
habían convertido las exportaciones de maíz 
y trigo con destino a Potosí en un suculento 
negocio. Comenzó a perder algo de su paciencia 
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cuando los huertistas y hacendados de sus 
orillas, en tiempos republicanos, destruyeron la 
cubierta vegetal de su cuenca y convirtieron los 
riachuelos pacíficos que le servían de afluentes 
naturales, en acequias y temibles torrenteras. 
El río trató de retornar a su cauce natural e 
hizo vivir a la ciudad en continuas zozobras 
durante los veranos lluviosos, al punto que se 
tuvo que implantar una suerte de servicio civil 
obligatorio para tratar de contener las furias del 
río con defensivos siempre sobrepasados por 
los turbiones.

Sin embargo, la mayor amenaza al venerable 
río Rocha sobrevino bajo el impulso de la 
modernidad capitalista que materializó dos 
contradicciones que le causaron daño mortal: 
la contradicción capital-trabajo combinada 
con la contradicción capital-naturaleza. Ambas 
convirtieron al río en un contenedor de valores 
de uso y valores de cambio. A lo largo del 
Siglo XX, el río dejo de ser un lugar con valor 
turístico, un sitio de recreación, un lugar amable 
y acogedor, un sitio que despertaba a las musas 
de la poesía y estimulaba el alarde lírico de 
literatos y prohombres que evocaba memorias, 
añoranzas, imaginarios colmados de amor al 
terruño. Dejó de ser el río de las memorias, de 

las correrías infantiles, de los kuqueos y de los 
romances y se convirtió en un artefacto utilitario 
generador de lucro y prestador de servicios que 
el río no merecía.

La modernidad introdujo un incipiente desarrollo 
industrial que encontró en las proximidades del 
río un emplazamiento apropiado, en tanto las 
riberas del río y zonas aledañas se convirtieron 
en zonas residenciales y barrios populares. 
Diversas industrias con primitivos recursos 
tecnológicos, solo podían sobrevivir abaratando 
al máximo sus costos de producción. Para ello, 
el recurso expeditivo era la explotación de sus 
obreros y la conversión del río en un canal de 
desechos industriales para evitarse los pesados 
costos del tratamiento de sus aguas cargadas de 
químicos contaminantes.
Para empeorar este cuadro, las tierras aledañas al 
río se valorizaron, en muchos casos apelando al 
imaginario de la vecindad gratificante del mismo. 
Los promotores de los loteos y fraccionamientos, 
en su búsqueda de máximas utilidades, vieron en 
la vecindad del río la oportunidad de evitar, una 
vez más, los costosos sistemas de tratamiento de 
las aguas servidas residenciales y lo convirtieron 
en una cloaca, en una nueva “serpiente negra”, 
en un refugio de los “condenados de la tierra” 
como diría Frantz Fanon.
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Los autores, acumulando testimonios, 
recuerdos, añoranzas, valoraciones, en fin, 
primero descubriendo el pasado glorioso 
del Rocha representativo de la infancia y la 
adolescencia feliz de muchas generaciones de 
vallunos, y luego, remarcando el implacable 
calendario de los desastres, las iras del río ante 
las agresiones sufridas (como el pragmático 
remedio de amurallarlo destruyendo su valor de 
paisaje urbano y convertirlo en un gran canal de 
aguas servidas) trazan una radiografía exacta de 
la tragedia de un patrimonio natural sacrificado 
a los intereses de una sociedad mercantil.
Sin embargo, el mensaje que nos deja este 
ensayo, es que el río Rocha no está vencido 
y que la conciencia sobre los valores que 

propone la ecocrítica son uno de los caminos 
para recuperar los antiguos valores perdidos 
del mítico Condorillo. Un verdadero desafío 
para los cochabambinos que se niegan admitir 
que su llajta ya no goza de las bondades de su 
clima, de su verdor, de su río, de sus campiñas 
y que está amenazada, sin exageración, por las 
plagas bíblicas. Nuestro optimismo reposa en 
la capacidad de la naturaleza para restañar sus 
heridas y, sobre todo, en la voluntad de los 
vallunos para recuperar la calidad de “sucursal 
del paraíso” que ostentó el valle de Cochabamba.

Cochabamba, julio de 2020, año de la pandemia 
para recordarnos que con la naturaleza no se 
juega.

Humberto Solares Serrano
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“El río Rocha a la hora del crepúsculo, los celajes de fuego reflejan en las aguas. H. 1920. Original: placa de vidrio 9x12 cm.” 
Fuente: Torrico, 2010.
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“Elegantemente vestidas según los cánones de la época, las traviesas muchachas se internan en la khocha. Los especiales 
cuidados no refrenan la osadía. Estas pequeñas masas de agua eran abundantes en los alrededores de la ciudad. H. 1918. 
Original: placa de vidrio 9x12 cm.” Fuente: Torrico, 2010.
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Introducción

The poetry of earth is never dead

(John Keats)

El agua bajo sus diversas formas, ha estado 
presente en la obra literaria de los escritores 
cochabambinos. Álvaro Antezana, poeta 
orureño, pero cochabambinizado por sus años 
de residencia en el valle, tiene más de una 
referencia a ríos y fuentes de agua vallunos; en 
el verso VIII del poema “Pequeños silencios del 
Fingidor” asocia el ciclo de la vida y sus sentires 
con el río: 

El alma es el fragor del río abajo, la vida es el 
salpicar del agua en las piedras, las piedras son 
sus pequeños recuerdos, el puente la excusa de 

las orillas, las orillas un lugar donde descansar las 
lágrimas” (Antezana, 1998:114).

¿Sería el río Rocha y sus puentes lo que tenía en 
su memoria el poeta?

Por su parte, el escritor Mario Lara, en el poema 
“Carta segunda al valle que es mi valle”, donde 

hace su declaración de fe como valluno, asocia el 
río con las venas de su cuerpo: 

De tu arcilla procedo, de tus sauces,
y si algo de mis venas se prolonga

más allá de las horas, son tus ríos, tu escritura 
florida en mi escritura

(Lara, 1972:263).

Ángel Rivera, en el poema “Influjos del Paisaje”, 
destaca aspectos del paisaje valluno, entre ellos a 
un “río sobre el valle” “amortiguando” “en uno 
de sus desbordes musicales” (Rivera, 1977:223). 
Nótese la referencia al sonido, esta vez musical, 
del torrente desbordado.

Asimismo, Andrés Uzeda en el poema “Non 
Credo”, construye al finalizar una tarde calurosa, 
una imagen sutilmente erótica alrededor de un 
río:



12

Una tierna muchacha que juega 
con sus pies en el río

es también
el adormecido canto de la cigarra en las rutas 

sofocadas
de la tarde.

(Uzeda, 1998:74)1

El río Rocha es parte de la biorregión del 
valle de Cochabamba, entendiendo biorregión 
como el terreno geográfico y un terreno de la 
conciencia -a un lugar y las ideas que se han 
desarrollado acerca de cómo vivir en aquel 
lugar- (Berg & Dassman, 1977). El Rocha está 
conectado a la historia socio ambiental del 
valle, sus aguas

fueron usadas para el riego de cultivos 
y para el consumo de las poblaciones 
asentadas en sus cercanías. Hasta mediados 
del siglo XX el río Rocha constituía un 
espacio de esparcimiento, en sus aguas la 
población tomaba baños y realizaba días 

1 Y en el poema Grímpola, afirma:
“En las aguas quietas el mirar de la ausencia se ahonda y transcurren silentes pero apacibles ¿han vuelto aquellos 
días?
¿Acaricia nuevamente el sol de la tarde aquel niño absorto junto al río?" (Uzeda, 1998:83)

2 Por ejemplo, Fernández et al. (2015) han desarrollado “bioindicadores para determinar la calidad del agua y el 
estado trófico del río Rocha, a partir de la diversidad y composición de las comunidades de diatomeas epolíticas 
y la utilización de especies indicadoras”.

de campo en sus playas. Actualmente su 
disminuido e inestable caudal es conductor 
de aguas servidas y contaminadas (Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba: 
2016:197).

Toda ciudad importante tiene su río. Arturo 
Alarcón Rodríguez menciona que “cada ciudad 
tiene ‘su’ río, íntimamente ligado a su historia y 
su vida”, en el caso de nuestro municipio ese río 
es el Rocha (Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba: 2016:78). Este río debe su actual 
nombre al Capitán Martín de la Rocha, uno de 
los primeros españoles llegados a estos valles 
(Sánchez, 2009).

El río Rocha ha sido estudiado desde la ecología 
(Navarro, 2015), limnología (Maldonado, 
et al. 1998; Fernández et al., 2015)2. Hay 
aproximaciones aisladas desde la historia 
regional (Solares, 1990; 2005; Hines, 2015; 
Sánchez, 2008). Aun no se ha realizado desde 
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la historia ambiental, desafío sobre el cual el 
presente trabajo brinda aportes.

La historia ambiental estudia las interacciones 
que los humanos tuvieron con la naturaleza en 
el pasado (Isenberg, ed. 2014). Para estudiar las 
relaciones entre los humanos y el entorno, es 
preciso entender cómo funciona la interacción 
entre los dos. Al final, es la relación entre 
naturaleza y cultura a lo largo del tiempo lo 
que interesa a la historia ambiental. El objetivo 
principal de la historia ambiental es profundizar 
nuestra comprensión de cómo los humanos han 
sido afectados por el medio ambiente natural 
en el pasado y también cómo han afectado ese 
medio ambiente y con qué resultados. Uno de 
los alcances de la historia ambiental es entender 
como la clase, la raza y el género afectan la 
relación y el uso del mundo no humano de las 
personas (McNeil & Stewart, 2012; Isenberg, 
2014; Myllyntaus, & Saikku, 2001). 

Existen tres áreas principales de investigación 
que se superponen y no tienen fronteras 
firmes. Primero está el estudio de la historia 
ambiental material. Esto implica el examen del 
impacto humano en el entorno físico, así como 

3 En sus Obras Completas, ver el artículo “En torno a la poesía de Jaime Canelas López”.

la influencia de la naturaleza sobre los asuntos 
humanos, cada uno de los cuales siempre 
están en constante cambio y siempre afecta 
al otro. La segunda es una forma de historia 
cultural e intelectual. Se refiere a lo que los 
humanos han pensado, creído y escrito sobre la 
naturaleza, sobre las relaciones entre la sociedad 
y la naturaleza. La tercera forma es la historia 
ambiental política y política; las relaciones 
de poder. Esto concierne la historia de los 
esfuerzos humanos deliberados para regular la 
relación entre la sociedad y naturaleza, y entre 
grupos sociales en asuntos relacionados con la 
naturaleza (McNeil & Stewart, 2012).

Una de las fuentes de esta historia se halla en 
la literatura regional, aquella que hace referencia 
o está ambientada en el valle de Cochabamba, 
particularmente la ciudad. En muchos escritores 
vallunos, como el poeta Jaime Canelas, “la 
naturaleza es incorporada y su movimiento 
se transforma en la carne misma del poeta” 
(Camargo, 2002:209)3.

Seguimos a enfoques ecocríticos que rompen 
la división formal entre escritura creativa, 
crítica, estudios ambientales y activismo 
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ambiental (Buell, 2005:30), entre lo “literario” 
y lo “no literario” (Buell, 2001:24). Por ello es 
que en el trabajo se incluyen tanto textos de 
origen literario (poesía, novela, cuento, ensayo, 
autobiografía, letras de canciones) como relato 
histórico, etnografía social, estudios técnicos.

Una proposición ronda en este texto: la historia 
del río Rocha retrata la historia ambiental de la 
ciudad y el valle de Cochabamba. En ese sentido 
seguimos a James C. Scott y Fernand Braudel, 

4 I stretch the category of  “creative writer,” however, to include eloquent observers who did not think of  themselves 
as artists. So my dramatis personae include not only Walt Whitman, Herman Melville, Mary Austin, Theodore 
Dreiser, Richard Wright, William Faulkner, William Carlos Williams, Gwendolyn Brooks, Wendell Berry, Terry 
Tempest Williams, John Edgar Wideman, and Linda Hogan but also Benjamin Franklin, Frederick Law Olmsted, 
Jane Addams, Aldo Leopold, Rachel Carson, and others who have operated across the conventionally drawn 
border between “literary” and “nonliterary.” (Buell, 2001:2)

5 Más aún, Scott afirma que los ríos nos cuentan lo que el Homo sapiens y los Estados producen a la naturaleza, 
la ingeniería y el represamiento de ríos muestran cómo los humanos intervienen sobre el movimiento y ciclos de 
la naturaleza y también cómo los humanos dan forma a las tierras, a sus usos (Scott, 2018).

6 El documento se halla organizado en 3 capítulos. El primero es una revisión de la biorregión y la ecocrítica 
como enfoques teóricos para estudiar lo local desde una perspectiva ecológico social de “larga duración”, 
articulando los discursos ecológicos y literarios de la ecocrítica. La influencia del pensamiento anarquista 
es evidente. Desde el Capítulo II se ingresa a estudiar las históricas interrelaciones de las poblaciones 
locales con el Rocha. Siguiendo a Richard Sennett (2018), argumentamos que el río operó hasta fines de los 
setenta, como un espacio abierto, plural, diverso, no segregado. Un verdadero espacio de encuentro donde 
los cochabambinos satisfacían necesidades de ocio, subsistencia, entendimiento, entre otros. Literariamente 
retratado en la literatura cochabambina. Finalmente, en el capítulo III se reconstruye cronológicamente el 
proceso de intervención antrópica sobre el río Rocha, sus hitos más importantes, que paulatinamente fueron 
modificando el paisaje, degradando la calidad ambiental, debilitando sus capacidades de proveer recursos, 
servicios ambientales o asimilar residuos, convirtiéndola en un espacio socialmente segregado y contaminado.

para quienes las culturas se cementan con el 
agua, son la integración a través de las aguas, que 
forma el conocimiento de unos a otros (Scott, 
2018)5. 

Una versión preliminar de los capítulos II y III 
fue presentada al seminario internacional “Los 
desafíos del agua: desigualdad, cambio climático 
y gobernanza” La Paz, 2, 3 y 4 de marzo de 
20206.
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“Luego de una crecida considerable del río Rocha, los compañeros se toman el fresco asombrados del espectáculo de las 
turbias aguas atravesando el cauce del río, tupidos árboles envuelven el paisaje. H. 1926. Original: placa 9x12 cm.” Fuente: 
Torrico, 2010.
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“Las mansas aguas del río Rocha regaban y alegraban la ciudad y a los sembradíos de la campiña. Sin embargo, más de una 
vez pusieron en zozobra a sus habitantes. Cuadrilla de trabajadores intenta construir reparos en el río. H. 1920. Original: 
placa de vidrio 9x12 cm.” Fuente: Torrico, 2010.
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Aspectos conceptuales de la
biorregión y ecocrítica

Entendiendo que la crisis ecológica es también 
una crisis de la cultura, se realiza una revisión 
bibliográfica del concepto de ecocrítica, 
entendido como el estudio de la relación entre 
literatura y el medio ambiente físico (Glotfelty, 
1996). Se sintetizan sus aspectos discursivos, 
metodológicos y aplicaciones prácticas. En una 
segunda parte, se realiza un estado del arte del 
concepto de biorregión y biorregionalismo. La 
biorregión es definida como un espacio/terreno 
geográfico único y a un terreno de la conciencia, 
se refiere a un lugar, pero también a las ideas 
que se han desarrollado acerca de cómo vivir 
en tal lugar (Berg, 2002). Las posibilidades 
conceptuales y prácticas para pensar e intervenir 
desde lo local, son analizadas, así como algunas 
lecturas biorregionalistas desde el anarquismo.

La crisis ecológica es una crisis de la cultura 
y las ideas

Que vivimos una crisis ecológica global 
sin precedentes, no es novedad. Hay quien 
la ha denominado la gran aceleración del 
Antropoceno, término utilizado para describir el 
periodo en el cual las penetrantes y profundas 
actividades humanas, rivalizan las grandes 
fuerzas de la naturaleza, y están empujando 
a la Tierra como un todo, hacia la incógnita 
planetaria (Crutzen, 2002:23). La preocupación 
es que hemos alcanzado una era de límites 
ambientales, un tiempo donde las consecuencias 
de las acciones humanas están dañando los 
sistemas básicos de soporte de la vida (Glotfelty, 
1996:xx-xxi).

Enfoques ecologistas radicales consideran que 
fenómenos como el cenit del petróleo y el 
cambio climático están poniendo en claro que 
nuestra civilización, tal como está, no sobrevivirá 
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por mucho tiempo. Ningún sistema social 
humano puede continuar explotando a otras 
especies y destruyendo hábitats sin preocuparse 
de las necesidades de otras especies no humanas. 
El acceso a la tierra, los recursos naturales y el 
“trabajo” necesarios para la supervivencia de 
todas las especies, no puede favorecer a una 
especie sobre todas las demás. Los humanos no 
pueden destruir el hábitat natural necesario para 
otras especies sin destruir su propia capacidad 
para sobrevivir. Los humanos no viven en un 
vacío biológico. Por tanto, el éxito de Homo 
Sapiens depende del éxito de las demás 
especies (Depaver, 2005:1)

El premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, 
relaciona la idea de progreso con la crisis 
ecológica, así como con la crítica radical de la 
modernidad: 

…está en entredicho la concepción de 
un proceso abierto hacia el infinito y 
sinónimo de progreso continuo. Apenas si 
debo mencionar lo que todos sabemos: los 
recursos naturales son finitos y un día se 
acabarán. Además, hemos causado daños tal 

7 Más aún, la “conciencia ecológica con su apasionada defensa de la naturaleza y su afirmación de la fraternidad 
universal... implica en su dimensión más profunda un gran mea culpa y una crítica radical de la modernidad y de 
sus supuestos básicos.” (Paz, 1995:155).

vez irreparables al medio natural y la especie 
misma está amenazada. Por otra parte, los 
instrumentos del progreso –la ciencia y la 
técnica– han mostrado con terrible claridad 
que pueden convertirse fácilmente en agentes 
de destrucción. Finalmente, la existencia 
de armas nucleares es una refutación de la 
idea de progreso inherente a la historia. Una 
refutación, añado, que no hay más remedio 
que llamar devastadora. (Paz, 1990:10). 

La adicción al consumo, para el poeta mexicano, 
está asociada al deterioro ambiental, de las 
subjetividades y de las ideas: 

El mercado tiene una relación muy estrecha 
con el deterioro del medio ambiente. La 
contaminación no sólo infesta al aire, a los 
ríos y a los bosques sino a las almas. Una 
sociedad poseída por el frenesí de producir 
más para consumir más tiende a convertir 
las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, 
la amistad y las personas mismas en objetos 
de consumo. Todo se vuelve cosa que se 
compra, se usa y se tira al basurero. Ninguna 
sociedad había producido tantos desechos 
como la nuestra. Desechos materiales y 
morales. (Paz, 1990:13)7. 
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Como señala el ecologismo profundo, esta 
es una crisis de las ideas dominantes en 
Occidente. Son las creencias y valores, con su 
arrogancia antropocéntrica y actitud dominante 
sobre la naturaleza, que dirigen la ciencia y la 
tecnología, que están en crisis (Dryzek, 1997). 
Es la expresión material problemática de 
afirmaciones filosóficas culturales modernas, 
convicciones epistemológicas, principios 
estéticos e imperativos éticos, que están en tela 
de juicio (Gersdorf  and Mayer, 2006: 9)

La crisis es también de la relación naturaleza y 
cultura. Por ello, ¿cómo reconciliar “cultura” 
y “naturaleza”, dos fuerzas tradicionalmente 
opuestas una a la otra? Es una de las 
preocupaciones de los académicos ecocríticos 
(Jonathan Bate, 2000). Cherill Glotfelty, 
considera, siguiendo la tesis del ecólogo Barry 
Commoner que “todo está conectado con todo”. 
Por tanto, la literatura no está por encima del 
mundo material, sino que es parte de un amplio 
complejo sistema global, en la cual interactúan 

8  En el mundo anglosajón, el argumento comienza con ciertos trabajos en prosa –las novelas de Jane Austen y 
Thomas Hardy, la filosofía de Jean Jacques Rousseau, el Frankenstein de Mary Shelley, los escritos del naturalista 
W. F. Hudson–, pero luego concentrado en un grupo de poetas ingleses de principios del siglo XIX, los románticos, 
quienes profundizaron en las complejas relaciones entre humanidad, naturaleza y sociedad: William Wordsworth, 
Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Percy Bysshe Shelley, Lord Byron y John Clare. En el siglo XX algunas de 
las preocupaciones se reactivan entre estudiosos más geográficamente variado, como Wallace Stevens, Elizabeth 
Bishop, Rainer María Rilke, Paul Celan y Edward Thomas. (Bate, 2000).

energía, materia e ideas (Glotfelty, 1996: xix). 
Glotfelty notó que todas las críticas ecológicas 
comparten la premisa fundamental de que la 
cultura humana está conectada con el mundo 
físico; ella enfatiza más bien la interconexión 
entre naturaleza y cultura (Estok, 2015:29)8. La 
ecocrítica ve la relación naturaleza y cultura, 
mundo y texto, como mutuamente permeables, 
conectados y combinados; como creación 
literaria, nos dice, es un espejo de las ecologías 
del mundo de afuera. El mundo en sí mismo 
es un texto en el cual la crisis y cruces entre 
Naturaleza y Cultura están guionizados: “el 
mundo como texto” (Iovino, 2018). Barad dice 
“somos parte de la naturaleza que buscamos 
entender” (2007, 67).

La pregunta que se hacen académicos 
relacionados con los estudios culturales y 
literarios es ¿cómo contribuir a la restauración 
ambiental, no solo en nuestro tiempo libre, sino 
desde nuestra capacidad como investigadores 
de la cultura y literatura? La respuesta yace 
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en reconocer que los actuales problemas 
ambientales actuales son en gran medida 
resultado nuestra propia creación, en otras 
palabras, un subproducto de la cultura (Glotfelty, 
1996:xx-xxi).

La ecocrítica
Gregory Bateson es un antecedente de la 
ecocrítica. Escribió en 1972 su libro Pasos 
para una ecología de la mente. Influido por los 
movimientos ambientales, pacifistas y de 
derechos civiles de la década de 1960 e inspirado 
por los enfoques interdisciplinarios de la 
teoría de sistemas, la principal preocupación 
de Bateson fue la rearticulación de la relación 
entre la mente y la materia y, en base a eso, una 
redefinición de la mente misma (Gersdorf  and 
Mayer, 2006:11-15).

Hasta fines de los años setenta, los ciclos 
biogeoquímicos, los seres no humanos, 
elementos, la tierra y el sol, eran considerados 
convidados de piedra por los estudios 

9  La ecocrítica también es una respuesta al cambio en la conciencia ambiental señalado; por ejemplo, por el “Día 
de la tierra (1970), la Conferencia Mundial del Medio Ambiente (1972), El Informe del Club de Roma (1972), 
entre otros (Mukherjee, 2010:48). Al mismo, tiempo, si bien la ecocrítica se articula en su desarrollo con el 
discurso poscolonial, parece que la importancia conceptual del medio ambiente en las luchas anti-coloniales en 
Africa, Asia y Latino América, fueron ignoradas en los escritos fundamentales de sus teóricos fundacionales de 
los estudios poscoloniales, Edward Said, Homi Bhabha y Gayatri Spivak, a mediados de los setenta y ochenta 
(Mukherjee, 2010:48).

literarios (Iovino, 2018). Eran sujetos, pero 
sin subjetividad, presentes pero ausentes 
como entidades concretas, actores materiales. 
La crítica literaria ecológicamente orientada 
tiene sus orígenes en los setenta, inspirada en 
el movimiento ambientalista de la época. Al 
principio no era una escuela o movimiento 
reconocido, era categorizada bajo una 
miscelánea de términos: American Studies, 
Regionalismo, Pastoralismo, Ecología humana, 
Ciencia y Literatura, Naturaleza en la literatura, 
Paisaje en la literatura; como consecuencia, 
la ecocrítica no se convirtió en una presencia 
en las mayores instituciones de conocimiento 
(Mukherjee, 2010:48)9. Pero, desde la década de 
1990, con el establecimiento de la Association 
for the Study of  Literature and the Environment, 
paulatinamente se transformó en un movimiento 
colectivo y comprensivo (Dean, 2014).

El origen de la ecocrítica es anglosajón. Como 
enfoque metodológico tiene sus fundamentos 
literarios en el romanticismo británico de 
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principios del siglo XIX, así como en escritores 
americanos del mismo periodo, entre ellos 
Ralph Waldo Emerson, Margaret Fuller y 
Henry David Thoreau, quienes celebraban 
la naturaleza, la fuerza de la vida y lo salvaje 
(Mukherjee, 2010:48).

El término ecocrítica fue utilizado por primera 
vez en 1978, por William Rueckert, en su ensayo 
“Literature and Ecology: An Experiment in 
Ecocriticism”, focalizado en la aplicación de la 
ecología y conceptos ecológicos al estudio de la 
literatura (Rueckert, 1978). Como perspectiva 
crítica, la ecocrítica es aplicada a finales de los 
años ochenta y como “Green Studies” en Reino 
Unido, a principios de la década de 1990.

La ecocrítica enfatiza valores ecocéntricos, 
desafiando la noción de que todo está 
socialmente o lingüísticamente construido, 
propone que “todo está conectado con todo”. 
Promueve un enfoque crítico interdisciplinario 
centrado en la tierra, aplicado a la literatura. Así 
como la crítica feminista examina el lenguaje 
y literatura desde una perspectiva de género 
y la crítica marxista está preocupada por los 
modos de producción y clase económica en su 
lectura de textos, la ecocrítica, para los estudios 
literarios, toma un enfoque centrado en la 

tierra (Glotfelty, 1996:xviii). La ecocrítica es un 
esfuerzo interdisciplinario. Hannes Bergthaller 
et al. (2014) afirman que las humanidades 
ambientales necesitan mapear el fondo común 
en el cual una cooperación interdisciplinaria es 
posible. Mientras, Elizabeth Dodd (2011) señala 
que la interdisciplinariedad de la ecocrítica es un 
dibujo desde las humanidades, ciencias naturales 
y sociales. Esta perspectiva puede darse desde 
tres campos: eco-historicismo, justicia ambiental 
y el nuevo materialismo (Bergthaller et al. 2014). 

Además de lo interdisciplinario, se enfatiza el 
enfoque abierto (Buell, 2005:viii); la ecocrítica 
es una arena de una excitante e imponderable 
intersección de temas, disciplinas intelectuales 
y política. Su potencial fuerza es ser no solo 
otro sujeto de la crítica literaria, situado 
dentro sus bordes institucionales, sino trabajar 
comprometida y provocativamente tanto 
con el análisis literario y con temas que son 
simultáneamente de la ciencia, moralidad, 
política y estética (Clark, 2011:8). 

Desde la literatura se puede decir mucho sobre 
la naturaleza y la conservación. Jonathan Bate 
estudia la alienación moderna del hombre 
occidental de la naturaleza; pero también la 
capacidad del escritor para devolvernos a la 
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tierra, nuestro hogar (Bate, 2000). La conjunción 
ciencia y literatura es muy visible en la obra de 
Rachel Carson. La razón por la que “La primavera 
Silenciosa (1962) se convirtió en uno de los 
pocos trabajos sobre el medio ambiente con un 
inmediato y significativo impacto en el público, 
mientras otros libros bien documentados sobre 
el mismo tema, no lo tuvieron, fue porque la 
misma autora fue capaz de escribir A Sense of  
Wonder (1965), una exhortación a los padres para 
ayudar a sus hijos en experimentar los placeres 
duraderos del contacto con el mundo natural, 
disponibles para cualquiera que se coloque bajo 
la influencia de la vida en tierra, el mar y el cielo. 
Recíprocamente, si la única preocupación de 
Carson, hubiera sido celebrar la belleza de la 
naturaleza, su voz se habría perdido en la historia 
(Buell, 2005:vii).

En el marco de la crisis ecológica, la ecocrítica 
aparece como un fenómeno literario del siglo 
XXI. De hecho, este campo de conocimiento 
emerge para visibilizar las preocupaciones 
ecológicas discutidas en textos literarios, de tal 
manera que actitudes antropocéntricas puedan 
ser cambiadas en atributos ecocéntricos para 
salvar este bote que se hunde (Khan, 2017).

La ecocrítica denota una forma de defensa, una 
herramienta crítica y literaria, un tipo de lectura 
diseñada para exponer y facilitar el análisis de 
la orientación de textos, tanto del mundo que 
imagina como del mundo en el cual toma forma 
(Branch citado por Khan, 2017:273). Según 
Khan, la ecocrítica intenta racionalizar el rol 
de los enfoques cultural-literarios en definir la 
representación realizada por el hombre de su 
entorno y cómo preserva y consume las cosas 
(Khan, 2017:276). 

La ecocrítica es una metodología que articula 
naturaleza y cultura. Gersdorf  & Mayer 
(2006:10) señalan que la ecocrítica permite 
reexaminar la historia de las conceptualizaciones 
ideológica, estética y éticamente motivadas, de la 
naturaleza, de las funciones o sus construcciones 
y metaforización en las prácticas literarias y otras 
culturales, y de los potenciales efectos de estos 
discursos, construcciones imaginativas tienen en 
nuestros cuerpos, así como en nuestro ambiente 
cultural y natural. 

En los seres humanos, a diferencia de 
otras especies, existen aspectos espirituales, 
lingüísticos, históricos, regionales y nacionales 
en nuestro sentido de identidad y pertenencia 
(Bate, 2000). Esta conexión en la ecocrítica es 
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una teoría y un método al mismo tiempo, que 
se focaliza en los límites reales e imaginarios 
entre naturaleza y cultura, sin negar la existencia 
física de la naturaleza (Gersdorf  and Mayer, 
2006:9). William Rueckert, el primero en utilizar 
el término ecocrítica, decía que necesitamos 
realizar algunas conexiones entre literatura y el 
sol, entre enseñar literatura y la salud y la biósfera 
(Iovino, 2018)10. Glotfield considera que la 
literatura opera en un sistema global en la que 
energía, materia e ideas interactúan (Glotfield, 
1996: xix). En el fondo la pregunta que se 
hacía el filósofo anarquista Paul Goodman 
sigue vigente: “¿Cómo hacerse cargo de la 
Cultura sin perder la Naturaleza?” (Goodman, 
2010/1970:8).

10 Según la ecocrítica italiana Serenella Iovino, Rueckert consideraba que la literatura al final depende de la energía 
del sol, que el mundo donde hacemos literatura es el mismo donde otras especies viven; lo que afecta físicamente 
al mundo, afecta a todas las actividades, incluyendo la producción intelectual y cultural. La producción cultural 
emerge en el proceso de nuestra evolución, como cosas vivas (Iovino, 2018).

La ecocrítica busca poner a la crítica literaria en 
relación con ciencias como la biología, la ecología 
o la geografía, con el propósito de servirse de 
obras literarias como foro para comprender y 
buscar salidas a la actual crisis ambiental. (Bula, 
2010:65). La ecocrítica conecta las artes con 
las ciencias: “En cierto sentido, las artes son 
lo contrario de la ciencia; operan causalmente 
sobre los lectores o espectadores para producir 
una sensación concreta; mientras que la ciencia 
busca leyes generales que subsuman particulares, 
la vida del arte está en lo concreto” (Bula, 
2010:66).
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En suma, la ecocrítica pretende dar un enfoque 
ecológico a la literatura (Glotfelty, 1996: xv)11

Definiciones

La clásica definición de ecocrítica es de Cheryll 
Glotfelty: “El estudio de la relación entre literatura 

11 Como parte del desarrollo del enfoque crítico, en 1985, se publica la revista Environmental Literary Studies, 
incluyendo el trabajo de Frederick O. Waage “Teaching Environmental Literature: Material, Methods, Resources” 
(Enseñando literatura ambiental: materiales, métodos, recursos”. En 1989, Alicia Nitecki fundó The American 
Nature Writing Newsletter. En 1991, Harold Fromm organizó una conferencia con el título “Ecocriticism: The 
Greening of  Literary Studies” (Ecocriticismo, el enverdecimiento de los estudios literarios). Para 1992, Glen 
Love fue el maestro de ceremonias de la conferencia de la American Literature Association bajo el título 
“American Nature Writing: New Contexts, New Approaches” (Escritura americana sobre naturaleza: nuevos 
contextos, nuevos enfoques”. Ese mismo año, la ecocrítica emergió como una escuela crítica con la creación 
de la Association for the Study of  Literature and the Environment (ASLE). En 1993, se estableció una nueva 
revista, ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment. En 1993 los estudios ecológico literarios 
emergieron como una escuela crítica visible. En 1996, Glotfelty, junto a Harold Fromm, editaron una antología de 
ensayos ecocríticos que se habían publicado desde los setenta: The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary 
Ecology (1996) (Glotfelty, 1996).

12 Entre las preguntas que la ecocrítica se formula: ¿cómo es representada la naturaleza en la literatura? ¿Qué 
rol juegan los aspectos físicos en la trama? Los valores expresados en la obra ¿son consistentes con un saber 
ecológico? Adicionalmente a la raza, clase y género, ¿debe convertirse en una nueva categoría? ¿Las mujeres 
escriben acerca de la naturaleza de manera diferente que los hombres? ¿En qué manera, la alfabetización afectó 
en la relación de la humanidad con el mundo natural? ¿Cómo ha cambiado el concepto de lo silvestre/salvaje? 
¿De qué maneras el medio ambiente está influyendo en la literatura contemporánea y la cultura popular? ¿Qué 
relevancia tiene la ciencia de la ecología con los estudios literarios? ¿En qué medida la ciencia está abierta al 
análisis literario? ¿Qué intercambios son posibles en los estudios literarios y el discurso ambiental en disciplinas 
como la historia, filosofía, psicología, historia del arte y ética? (Abrams & Harpam, 2009).  

13 Para Garrard, la ecocrítica explora las formas en la que imaginamos y retratamos la relación entre humanos 
y el medio ambiente en todas las áreas de producción cultural. Desde Wordsworth y Thoreau, a Disney y los 
documentales naturalistas de la BBC. Son también inspirados por los modernos movimientos ambientales 
críticos (Garrard, 2004).

y el medio ambiente físico” (Glotfelty, 1996). 
“Y biológico” añadirían Abrams & Harpam 
(2009:87)12 Son estudios literarios a través de 
lentes verdes (Stables, 2003)13. La ecocrítica 
desafía el antropocentrismo que históricamente 
ha dominado los estudios literarios (Dodd, 
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2011). En el mismo sentido, para Simon Estok 
(2005), si bien la ecocrítica puede ser entendida 
como el estudio de la naturaleza o las cosas 
naturales en la literatura, es cualquier teoría que 
está comprometida con influir en el cambio 
analizando el funcionamiento artístico, social, 
histórico, ideológico, teórico del ambiente 
natural, o aspectos de este, representado en 
documentos, literarios o de otro tipo, que 
contribuyan a las prácticas materiales y el mundo 
material.

Desde una perspectiva posestructuralista y 
articulando a otras artes, Paul Outka define a la 
ecocrítica como el estudio de como la naturaleza 
y las relaciones humanas/naturales se construyen 
en una variedad de formas de representación 
como la literatura, pintura, música, y las 
consecuencias ecológicas, humanas, políticas 
de aquellas construcciones. Se asume que la 
naturaleza es tanto una cosa real que existe fuera 
de nuestro hablar y escribir, fuera del lenguaje y 
la representación, y también es siempre algo a 
lo que nos acercamos solo a través del lenguaje, 
la representación y nuestra historia cultural y 
personal. Analizar esta intersección paradojal de 

14  Por ello Nasser Khan la define como el estudio de representaciones de la naturaleza en los trabajos literarios y 
la relación entre literatura y el medio ambiente (Khan, 2017: 275). Sobre la crítica a definir la naturaleza como 
construcción social solamente, ver Outka & Galeano (2010).

ambas aristas está en el corazón de lo que hace 
la ecocrítica (Outka, 2010:11)14.

Dentro una orientación crítica y militante, 
Lawrence Buell (2001) la define como el estudio 
de la relación entre literatura y medio ambiente 
conducida en un espíritu de compromiso a la 
praxis ambientalista. La misma estaría motivada 
por una profunda preocupación de la devastación 
que sacude la tierra por las actividades humanas 
(Abrams y Harpham, en Garrad, 2004:87). Clark 
añade que esta relación es en el contexto de la 
actual crisis ambiental y sus desafíos revisionistas 
a determinados modos de pensamiento y práctica 
(Clark, 2011: xiii). Según Camilo Gomides, es 
un campo de estudio que analiza y promueve 
trabajos de arte que enfatizan cuestiones 
morales acerca de las interacciones del hombre 
con la naturaleza, al mismo tiempo motivando 
a las audiencias a vivir dentro un límite que será 
vinculante a las generaciones futuras (Gomides, 
2006). Así, la ecocrítica no es solo una manera 
de ver la literatura, sino una manera de informar 
a la audiencia acerca de temas y preocupaciones 
ambientales (Dean, 2014), busca atraer atención 
pública de la naturaleza desde diversas fuentes 
literarias, a través de la examinación crítica de 
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sus funciones en los discursos de la literatura, la 
cultura popular y la filosofía (Catrin Gersdorf  y 
Sylvia Mayer, 2006:11)

En la medida que la ecocrítica toma un enfoque 
ecológico, se focaliza en cómo el ser humano 
altera el medio ambiente para empeorar, más que 
la perspectiva humana de como el ambiente los 
beneficia (Ídem, 2014). Kerridge caracterizó la 
ecocrítica como un proyecto que busca evaluar 
textos e ideas en términos de su coherencia y 
utilidad como respuestas a la crisis ambiental 
(citado en Gersdorf  y Mayer, 2006:11). Por 
implicación, esta definición desafía afirmaciones 
modernistas dominantes acerca de la literatura 
y el arte como entidades ética y estéticamente 
autónomas.

Hay quienes critican que la ecocrítica se 
limitara solo a lo natural y silvestre. Por 
ejemplo, Armbruster and Wallace mostraban la 
preocupación por solo focalizarse en un género, 
las narrativas personales de la tradición de la 
escritura angloamericana de la naturaleza o el 
paisaje físico, la ostensible ilimitada naturaleza 
salvaje americana (citado en Catrin Gersdorf  y 
Sylvia Mayer, 2006:11-12).

Asimismo, los riesgos de racialización 
son señalados, por el riesgo de seriamente 
malinterpretar la significación de múltiples 
ambientes naturales y construidos a escritores 
con otras afiliaciones étnicas, nacionales o 
raciales (Gersdorf  y Mayer, 2006:11-12). Se 
podría afirmar que las lecturas poscoloniales de 
la ecocrítica constituyen una preliminar respuesta 
a estas críticas. La ecocrítica es un movimiento 
heterogéneo, que aún no ha profundizado las 
problemáticas de género, o poscoloniales. Aún 
está encontrando su camino (Buell, 2005:1). 
Dana Mount intenta ir más allá de enfoques 
tradicionales de ecocrítica, incorporando 
ambientalismo y poscolonialismo. Como un 
mecanismo de ir más allá del enfoque ecocrítico 
anglo americano, donde prevalecen los valores 
ambientales de conservación, preservación y el 
culto de la tierra salvaje, Mount ha ampliado el 
concepto del término ambiente, influido por 
el movimiento de justicia ambiental, referido 
más a la vida de la gente, espacios donde la 
gente vive y trabaja. La segunda intervención 
implica el uso de la ecocrítica junto con esta 
noción ampliada del medio ambiente para 
desenterrar los ecologismos cotidianos en el 
trabajo en la literatura poscolonial que pueden 
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pasar desapercibidos utilizando los enfoques 
ecocríticos tradicionales (Mount, 2012). Es por 
ello que se habla de una ecocrítica poscolonial, 
referido al estudio de las representaciones de la 
naturaleza y el medio ambiente en diálogo con el 
poscolonialismo15. 

La ecocrítica puede ser útil para estudiar el anti 
ecologismo y ecofobia en los textos literarios 
(Estok, 2015:30). Versiones militantes de la 
ecocrítica, relacionan la ecocrítica con prácticas 
de resistencia al poder: para Laurence Coupe, el 
objetivo final de la crítica debería ser fortalecer la 
resistencia más que la conservación –“resistencia 
a la polución planetaria y la degradación”–, 
una demanda de contenido político, que 
presupone cambios en patrones de pensamiento 
y comportamiento (en Gersdorf  and Mayer, 
2006:11)16.

15  La pregunta es qué significa aplicar los términos de la ecocrítica a textos fuera de la mayoritariamente tradición 
blanca y occidental, donde la ecocrítica tiene sus raíces (Ídem, 2012).

16 La ecocrítica, nacida en las asociaciones occidentales de EEUU, con un foco inicial en la escritura americana sobre 
la naturaleza y la celebración de la tierra salvaje, ha incorporado, además del poscolonialismo, otras formas de 
crítica, como el ecofeminismo, las teorías criticas raciales, posestructuralismo, análisis de clase, globalización, así 
como el movimiento de justicia ambiental; se ha observado una apertura a una variedad de modos de expresión, 
desde la teoría literaria y cultural, a la escritura sobre naturaleza, la ficción y la poesía, la música, así como en la 
experiencia física de la naturaleza y el activismo, el ambientalismo como práctica personal y política (Outka & 
Galeano, 2010:11-12).

Enfoques y alcances

Existen muchas perspectivas dentro la 
ecocrítica, a considerar mientras se analiza la 
literatura, como la cornucopia, ambientalismo, 
ecología profunda, etc.; la audiencia debe ser 
capaz de evaluar el mensaje que los creadores 
intentan enviar y desde qué perspectiva (Dean, 
2014). Por su parte, Lawrence distingue entre 
antropomorfismo, la asunción o visión que 
los intereses de los humanos son de más alta 
prioridad que de aquellos no humanos, y 
ecocentrismo, la visión en ética ambiental que 
el interés de la ecósfera debe invalidar el interés 
individual de las especies (citado en Jochen, 
2017: 134,137). Se considera que la teoría de 
sistemas puede ser un buen aporte a la ecocrítica 
en su relación teoría-práctica, pues el objeto de 
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estudio del estudio empírico de la literatura no 
es solo el texto, sino los roles de acción dentro el 
sistema literario, sea la producción, distribución, 
recepción y el procesamiento de textos (Estok, 
2015:29).

Una premisa fundamental de la ecocrítica es 
la interconexión entre la cultura humana y el 
mundo físico, que lo afecta y afectado por este.

La ecocrítica extiende su rango de crítica literaria 
a un rango amplio de práctica de crítica literaria, 
incluyendo la escritura “factual” como ensayos, 
novelas, poesía, escritos de viaje, memorias y 
literatura regional.

De acuerdo a Tambile (s/f), la ecocrítica estudia 
los siguientes temas en tres fases de desarrollo:

1. La representación de la naturaleza, el desierto 
salvaje, la frontera, los animales, las ciudades, 
las regiones geográficas específicas, los ríos, las 
montañas, los desiertos, la tecnología, la basura 
y el cuerpo en la literatura.

2. El género desatendido de la escritura de la 
naturaleza, una tradición de no ficción orientada 
a la naturaleza en Inglaterra y luego en Estados 
Unidos, que identifica escritores de ficción 
y poesía cuyas obras manifiestan conciencia 

ecológica, condiciones ambientales de la vida 
del autor, influencia del lugar en la imaginación 
–donde un autor creció, viajó y escribió para 
comprender su trabajo.

3. La construcción simbólica de las especies, una 
poética ecológica –una función metafórica de la 
poesía en la sociedad–, la filosofía actualmente 
conocida como ecología profunda. 

Ejemplos de análisis ecocríticos

Existen múltiples ejemplos de aplicación del 
enfoque ecocrítico en el estudio de la literatura 
universal. Señalamos algunos. Se han estudiado 
las novelas María de Jorge Isaacs y La Vorágine 
de José Eustaquio Rivera, con una perspectiva 
ecocrítica, donde la selva es motivo de estudio. 
(Bula, 2009, 2009a). En la obra Pedro Páramo 
de Juan Rulfo, la naturaleza y el paisaje están 
mostrando aspectos de las relaciones sociales 
(Molina, 2011). Por su parte en el estudio de 
la novela de Julio Verne 20000 leguas de viaje 
submarino, se evidencia que el libro,

…no solo es precursor de inventos 
científicos, sino que…en él se nos muestran 
las relaciones del hombre con su entorno 
desde, al menos, tres ángulos muy distintos 
que también expresan esa nueva –para la 
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época– ideología empirista de la experiencia 
directa: el capitán Nemo, que se siente dios, 
creador y justiciero; Aronnax el naturalista, 
que se deslumbra con la posibilidad de 
la observación directa de los secretos del 
océano; y la gente de fuera, marineros y 
otros… (Palmer & Aparicio Duran, 2017:60). 

Ostria Gonzales ha analizado la poesía de 
Vicente Huidobro desde la perspectiva 
ecocrítica, mostrando que el poeta chileno, si 
bien al principio se construyó con fragmentos 
de discursos heterogéneos procedentes de 
distintos universos de significación (científico, 
mitológico, histórico, biológico, etc.), 

poco a poco se fue privilegiando el del 
discurso natural; si en un comienzo se 
evidenció el conflicto visionario a través 
de la heterogeneidad y la yuxtaposición de 
las imágenes, luego se percibe un creciente 
equilibrio sustentado en un principio de 
armonía cósmica que fluye cíclicamente 
de las textualidades, expresado en el claro 
predominio de identificaciones y fusiones del 
hombre y el cosmos, de la vida y la muerte. 
(Ostria, 2008:232). 

Ostria Gonzales también ha analizado facetas de 
la literatura latinoamericana, examinando algunas 
prácticas textuales literarias latinoamericanas, 
caracterizadas por presentar visiones profundas 
de los sujetos humanos y la naturaleza, indagando 
tanto las relaciones de los sujetos con su medio 
y la presencia de una conciencia ecológica 
activa: la plasmación de vivencias de profunda 
integración del ser humano con el cosmos. Se 
indaga tanto los referentes ambientales como 
la articulación de elementos de la naturaleza en 
tanto expresión de los sujetos textuales (Ostria 
Gonzales, 2010).

El río es un ecosistema que ha estado presente en 
la literatura latinoamericana, tanto en el espacio 
rural como urbano. En el siglo XX y XXI, los 
ríos juegan un rol importante en las novelas 
latino americanas, y frecuentemente difuminan 
los límites entre lo que tradicionalmente ha 
sido considerado “rural” y “urbano” (Williams, 
2013:209); respecto a las representaciones y 
funciones, en El amor en los tiempos del cólera 
(1985), Gabriel García Márquez construye un 
río Magdalena que es un gesto nostálgico hacia 
un pasado perdido del mundo natural del siglo 
XIX –el río como un importante vehículo 
de transporte y entorno Romántico (Ídem, 
2013:195).
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Existen lecturas ecocríticas aplicadas a la 
educación ambiental, particularmente jóvenes. 

Las más recientes teorías de crítica lite-
raria nos proporcionan la posibilidad de 
nue vos acercamientos a los textos clásicos 
para ofrecer a los jóvenes la posibilidad de 
cambiar su mirada sobre el mundo que les 
rodea, aprendiendo a ‘leer’ la naturaleza en 
esos textos a la luz de la ecocrítica. La idea es 
ayudar a reconstruir la relación del hombre 
con la naturaleza (y en concreto a partir de 
textos vinculados con el mar), poniendo en 
valor estos referentes de la historia literaria 
(Campos-F.-Fígares & García-Rivera, 2017).

Se ha estudiado el chisme desde la ecocrítica: 
el chisme y la ecología tienen fuertes vínculos 
holísticos, “porque poseen muchos niveles 
de estudio, de lógicas y de ideologías que se 
amalgaman en un fin muy seductor, de volver a 
encontrarnos con los valores que hemos dejado 
rezagados, por enarbolar banderas maquiavélicas 
de pseudopolíticos sin escrúpulos.” (Segovia de 
Ortiz, 2011:62)

Aunque algunos lo niegan, hay quienes, 
inspirados en la historia del feminismo, hablan 
de hasta tres “olas” en el desarrollo de la 
ecocrítica. El modelo de “ola” sugiere que el 

oleaje está subiendo y la marea está subiendo: 
que ha habido una rápida sucesión de enfoques 
ecocríticos y un progresivo reemplazo de las 
viejas normas por nuevas que han llegado 
a tierra. Sin embargo, lo que parece haber 
sucedido realmente en la ecocrítica de los 
EEUU, fue un derramamiento inicial de trabajos 
académicos –supuestamente la primera “ola” 
–que celebra la escritura de la naturaleza y la 
naturaleza salvaje, y muestra un estilo típico de 
los estudios estadounidenses desde la década 
de 1950. Sin embargo, esta no era toda la 
historia: otras “olas” ya habían llegado a tierra, 
y no una tras otra, sino todas a la vez, lo que 
sugiere que el modelo de “ola” realmente no es 
aplicable de manera ortodoxa. Desde el principio, 
algunos ecocríticos cuestionaron el énfasis en la 
escritura de la naturaleza y la naturaleza salvaje, 
y prefirieron explorar cuestiones de género, 
justicia ambiental y el entorno construido. Al 
mismo tiempo, otros llamaron por enfoques 
ecocríticos mejor informados por la historia 
ambiental y la ciencia, y por la teoría literaria 
y cultural; y otros más, por una ampliación de 
la temática para incluir literaturas y culturas 
étnicas no estadounidenses (Bergthaller, et. al. 
2014:269). La aplicación del modelo de “olas” 
en el desarrollo en otras partes del mundo, es 
más problemática, donde emergió en relación 
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con diferentes asuntos de interés ambiental y en 
conversación con otras tradiciones intelectuales 
y tradiciones literarias (Ídem, 2014:269)17.

Biorregión y biorregionalismo
You are a part of a part and the whole is made of 
parts, each of which is whole. You start with the 

part you are whole in 

(Gary Snyder) 

Como parte del movimiento ambiental durante 
la década de 1970, surgió el biorregionalismo 
como escuela de pensamiento. Ubicado 
principalmente en el oeste de América del 
Norte, especialmente California y Columbia 
Británica, este movimiento incluyó a pensadores 
como Peter Berg, Raymond Dasmann, Gary 
Snyder y Stephanie Mills. Su motivación fue 
abordar preocupaciones ambientales desde una 
política derivada del sentido local del lugar, un 
enfoque que ellos sintieron que complementaría 
eficazmente los esfuerzos enfocados a nivel 
nacional e internacional. Los biorregionalistas 
comenzaron a crear una especie de cultura 
paralela y a redefinir el lugar de su trabajo, 
alejándose de las arbitrarias fronteras políticas 
existentes (naciones, estados, condados, 
ciudades, etcétera) a favor de las que surgieron 

17  Sobre las “olas”, ver también Scott Slovic (2010).

desde un marco determinado biológicamente, 
basado principalmente en comunidades 
naturales o cuencas hidrográficas (Lynch, 
Glotfelty & Armbruster, 2012:2).

Etimológicamente, biorregión procede de la 
palabra griega “bio”, que hace referencia a la vida; 
“región” viene del latín regere o territorio para 
ser regido. La biorregión ha sido desarrollada 
originalmente desde la década de 1970 (Puig, 
s/f:3) dentro el discurso del radicalismo verde 
(Dryzek, 1997), aquellas producciones de 
sentido que rechazan la estructura básica de la 
sociedad industrial y la forma cómo el medio 
ambiente es conceptualizado y promueve la 
transformación en la conciencia, economía 
y política humanas. De hecho, el concepto 
de biorregión es ampliamente utilizado 
por pensadores y movimientos ecologistas 
autónomos y/o libertarios, como Murray 
Bookchin desde la ecología social, por ejemplo; 
o anarco ecologistas como Colin Ward; anarco 
religiosos como Gary Snyder; este último más 
bien próximo al ecologismo profundo. Es la veta 
libertaria que explora la presente sistematización 
del concepto de biorregión.
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No forma parte de esta comprensión de 
biorregión la perspectiva instrumental a 
la globalización capitalista, como Sergio 
Bousier, quien la ubica dentro los conceptos 
multidimensionales que permitirían entender 
la geografía compleja y diversa del siglo XXI 
globalizado. De hecho, el capitalismo global 
ha incorporado la biorregión como espacio a 
explotar, como sucede con la artesanía indígena 
“de marca” o el turismo ecológico. Objetos 
creados (productos los llama Bousier) vinculados 
a una cultura de producción, de representación 
simbólica (lo que muestra el objeto), al mismo 
tiempo una cultura territorial de una región, que 
son ofertados en el mercado (Bousier, s/f: 7).

Definiciones de biorregión18

La biorregión hace referencia a un espacio/
terreno geográfico único y a un terreno de la 
conciencia, a un lugar y las ideas que se han 
desarrollado acerca de cómo vivir en tal lugar 
(Berg & Dasmann, 1977/2013; Berg, 2002:2; 
Aberley, 2005:23). Son “espacios geográficos 

18 A bioregion is defined in terms of  the unique overall pattern of  natural characteristics that are found in a 
specific place. The main features are generally found throughout a continuous geographic terrain and include a 
particular climate, local aspects of  seasons, landforms, watersheds, soils, and native plants and animals. People 
are also counted as an integral aspect of  a place’s life, as can be seen in the ecologically adaptive cultures of  early 
inhabitants, and in the activities of  present day reinhabitants who attempt to harmonize in a sustainable way with 
the place where they live. (Berg, 2002)

donde existen caracteres homogéneos desde 
el punto de vista ecológico, con fuertes 
vinculaciones entre las poblaciones humanas, y 
complementariedades y similitudes en los usos 
humanos que se hacen de esos ecosistemas” 
(Gudynas 2002). Mientras, para Puig “una 
biorregión es un área o un territorio definido 
por sus características geográficas y naturales y 
habitado por comunidades vegetales y animales 
(entre éstas, las comunidades humanas), con 
rasgos diferentes de los territorios que la rodean” 
(Puig, s/f: 3).

Una biorregión es literal y etimológicamente un 
“lugar de vida”, una región única definible por 
límites naturales (en vez de políticos) con un 
área geográfica, carácter climático, hidrológico 
y ecológico, capaz de soportar comunidades 
humanas únicas. Las biorregiones pueden ser 
definidas de diversas maneras, de acuerdo 
a la geografía de las cuencas hidrográficas, 
ecosistemas vegetales y animales similares, 
accidentes geográficos identificables (por 
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ejemplo, cordilleras particulares, praderas o 
zonas costeras) y por las culturas humanas 
únicas que crecen dentro los límites naturales 
y potenciales de la región (Lynch, Glotfelty & 
Armbruster, 2012:3)

Peter Berg señala que las biorregiones son 
lugares de vida únicos con sus propios suelos 
y climas, plantas y animales nativos y muchas 
otras características naturales distintas. Cada 
característica afecta a los demás y es afectada por 
ellos como en cualquier otro sistema o cuerpo 
viviente. Las biorregiones son todas diferentes 
entre sí (Glotfelty, 2015:2). Todos viven en una 
biorregión, explica Berg, pues cada lugar tiene 
su propio y único conjunto de características 
naturales. …Las personas pueden adaptarse a 
su biorregión a través del aprendizaje a vivir en 
estas características (Glotfelty, 2015:3)

Una biorregión se define por el patrón 
general único de características naturales que 
se encuentran en un lugar específico. Las 
características principales generalmente se 
encuentran a lo largo de un terreno geográfico 
continuo e incluyen un clima particular, aspectos 
locales de estaciones, accidentes geográficos, 
cuencas hidrográficas, suelos y plantas y animales 
nativos. Las personas también se cuentan como 

un aspecto integral de la vida de un lugar, como 
se puede ver en las culturas ecológicamente 
adaptativas de los primeros habitantes y en 
las actividades de los actuales habitantes que 
intentan armonizar de forma sostenible con el 
lugar donde viven (Berg, 2002).

Estas características son continuas; en otras 
palabras, cuando hay cambios en estas 
características has pasado de una biorregión a 
otra. Obviamente, estas fronteras son suaves y 
anchas, a diferencia de las lineales y agudas en 
el sentido geopolítico actual de los límites. El 
biorregionalismo incluye al ser humano como 
especie en la interacción de estas características 
naturales. Promueve una actitud de vida 
mediante la cual los humanos se adaptan a las 
características naturales de una biorregión de 
manera apropiada. En este punto de la historia, 
tal actitud solo existe entre las llamadas personas 
primitivas o como un asunto de registro 
histórico. Para la mayoría de las personas en 
el planeta hoy en día, sería necesario volver a 
ser un habitante del lugar para adaptarse a las 
características naturales de las biorregiones que 
ocupan. Una biorregión es una idea cultural 
basada en características generalmente asociadas 
con las ciencias naturales. En pocas palabras, 
una biorregión es un “lugar de vida”, el lugar 
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natural a tu alrededor que está vivo y contiene tu 
vida y la vida de otras especies (Berg, 1998:1)19.

En los últimos años, el movimiento biorregional 
ha seguido informando a una variedad de 
otras expresiones de nuevos localismos 
emergentes, incluidos los apoyados por la 
comunidad, la agricultura, el movimiento de 
comida lenta, los esfuerzos antiglobalización, 
y reconceptualizaciones poscoloniales de lugar 
e identidad (Lynch, Glotfelty & Armbruster, 
2012:3)

Más común que el término hogar, sin embargo, 
es la vida menos formal en el lugar, que Berg 
y Dasmann explican, significa “seguir las 
necesidades y los placeres de la vida” ya que 
están presentados de forma única por un sitio 
en particular, y la evolución de las formas 
de asegurar la ocupación a largo plazo de ese 
sitio (Lynch, Glotfelty & Armbruster, 2012: 
5). La última frase sugiere otro concepto clave 
en el discurso biorregional: sostenibilidad. Por 
lo general, este término se refiere a la práctica 
de vivir dentro límites ecológicos de un lugar, 
de manera que pueda continuarse en el futuro, 

19 En el mismo sentido, Puig afirma que “una biorregión es un área o un territorio definido por sus características 
geográficas y naturales y habitado por comunidades vegetales y animales (entre éstas, las comunidades humanas), 
con rasgos diferentes de los territorios que la rodean” (Puig, s/f:3).

sin impacto perjudicial en el medio ambiente. 
(Lynch, Glotfelty & Armbruster, 2012:5).

La noción del lugar es importante porque hoy 
nos hemos desterritorializado: la mayoría de 
nosotros vivimos vidas que se han convertido 
cada vez más separadas de nuestros lugares. 
Vivimos cada vez más en un monocultivo 
global, consumiendo la misma comida, mirando 
las mismas películas, leyendo los mismos libros, 
usando la misma ropa, escuchando la misma 
música, navegando por la misma web, pensando 
los mismos pensamientos, desde Canberra a 
Katmandú (Lynch, Glotfelty & Armbruster, 
2012:6).

El sentido del lugar es fundamental con el 
concepto de habitar, tomado de Kirkpatrick 
Sale, para quien significa vivir consciente 
y profundamente en su lugar, estar 
completamente comprometido con la riqueza 
sensorial de nuestro entorno inmediato. En 
este contexto, las biorregiones se pueden ver 
como más fenomenológicamente reales que los 
lugares políticamente construidos. Diferentes 
biorregiones se ven, huelen, prueban, suenan 
y se sienten diferentes (Lynch, Glotfelty & 
Armbruster, 2012:5).
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Sin embargo, más común que el término habitar 
es “living in place” que según Berg y Dasmann 
significa “seguir las necesidades y los placeres 
de la vida tal como son presentados de manera 
única por un sitio en particular, y desarrollar 
formas de asegurar la ocupación a largo plazo 
de ese sitio” (Lynch, Glotfelty & Armbruster, 
2012:5; Berg & Dasmann, 1977/2013).

En la pintura, este sentido biorregional del lugar 
está también presente. El pintor Paul Cezanne 
a fines de los 1890’s pinta muchos paisajes, 
principalmente de la región de dónde provenía, 
la Provenza. La tierra de su nacimiento estaba 
en su sangre, y nada más podría moverlo como 
lo hizo. En una carta a su amigo Gasquet, decía 
que él amaba la conformación de su país, y que 
sentía tristeza en la Provenza que nadie aun la 
había cantado. Esta identificación emocional 

20 Una biorregión es literalmente un “lugar de vida -life place” una región única definible por límites naturales 
(más que políticos, con un carácter -character- geográfico, climático, hidrológico y ecológico, capaz de 
soportar comunidades humanas y no humanas únicas. Las biorregiones pueden ser definidas de diversas 
maneras, por la geografía de las cuencas, plantas y animales similares en ecosistemas, y relacionados, 
landforms identificables (por ejemplo, particular mountain ranges, praderas/pampas o zonas costeras), y por 
las únicas culturas humanas que crecen de los límites naturales y potenciales de la región (Thyer, 2003:3)

con la tierra del sur duró toda su vida (Murphi 
1868:126)

Cómo se definen las biorregiones

Las biorregiones, más que por dictados 
humanos o políticos, se definen por sus 
formas y territorios de vida, límites naturales, 
fisiográficos, rasgos climáticos, hidrológicos, y 
ecológicos, su topografía y su biota (Berg, s/f: 
1; Sale, cit. en Goldstein, 2005; Tayer en Cato, 
2010:3; Haenke, s/f: 8; Messermith-Glavin, 
2010). La flora, la fauna, el paisaje son parte de 
la cultura (Snyder, 1990:37). Estos ensambles 
de plantas y animales con límites discernibles 
pero dinámicos, existen simultáneamente a lo 
largo de trayectorias espaciales y temporales, 
definiendo comunidades naturales en espacio y 
tiempo a través de interacciones con capacidades 
fisiológicas y de comportamiento de esos 
organismos (Hartwell, 1994:97)20. 
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Las biorregiones pueden ser definidas por la 
geografía de las cuencas, ecosistemas con plantas 
y animales similares, paisajes relacionados 
identificables y por las culturas humanas únicas 
que crecen en sus límites naturales y potenciales 
de la región. (Thayer, 2003:3; Cato, 2010:3). Por 
ello, una biorregión tendrá un set de paisajes 
de ecosistemas con las cuales la gente local se 
identifica (Brunckhorst, 2000:28 cit. en s/a, 
s/f: 3), en términos culturales y materiales 
(Lipschutz, 2005:101), los asentamientos 
humanos y culturas que ha dado lugar (Sale cit. 
en Kalinowski, sf: 17). Distintas comunidades 
de vida, humanas y no humanas, donde las 
condiciones implícitas sugieren adaptaciones 
ecológicas particulares (Thayer, 2003:33, s/a, 
s/f). Es una forma de que las personas miren 
el lugar donde viven en términos de encajar 
en las características naturales (Berg, 2001:5). 
La biorregión se define, de esta manera, por 
las únicas culturas humanas que crecen en 
los límites naturales y potenciales de la región 
(Thyer, 2003:3).

Próximo al enfoque de la ecología profunda 
(Deep Ecology), Messersmith-Glavin plantea 
que la biorregión se asienta en la idea que la 
comunidad humana es una comunidad más 
entre otras en cualquier parte del planeta, y 

todas ellas constituyen un bioma, ecosistema, 
una nación natural (Ebenkamp citado en 
Messersmith-Glavin, 2010). La inmersión en 
la cultura biorregional y el apego a una región 
naturalmente definida ofrecen un sentido más 
profundo de significado personal, pertenencia y 
realización en la vida (Thyer, 2003:71).

Límites de la biorregión

Los límites de una biorregión son definidos 
por una combinación de factores ecológicos y 
culturales (McGinnis, 2005:188); estos límites 
biorregionales son constreñidos por la “realidad” 
del mundo físico que cambia constantemente en 
tiempo, espacio y función. Las biorregiones son 
constructos de una cultura y una comunidad 
más que certeza biogeográfica (McGuinnis, 
2005a:74); un límite biorregional emerge cuando 
sus habitantes interactúan reaccionan y procesan 
nueva información (Ídem, 2005a:74). Es decir, 
existe una correspondencia entre la cultura y 
la naturaleza en la cual ambas se impactan de 
manera correlativa (Alexander, 1996). Por ello, 
los límites finales de una biorregión son mejor 
descritos y definidos por la gente que vive dentro 
de ella, a través del reconocimiento humano 
de las realidades de vivir en un lugar (Aberley, 
2005:23; Berg, 1983:7). 
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Nuestra relación con el mundo natural se asienta 
en un lugar (Snyder, 1990:39). La conexión 
ecosistema, cultura y región es la base de la 
biorregión (Berg, 2002) El particularismo de 
los lugares biorregionales, a menudo observable 
a los viajeros, es explicado por el geógrafo Yi-
Fu Tuan: “espacio más cultura igual a lugar” 
(cit. en Flores, 2005:48). De hecho, las formas 
pre-modernas de conocer, pensar y aprender el 
lugar son biorregionales (McGuinnis, 2005a:62), 
base de las historias locales (Flores, 2005:47). 
Alexander sostiene que las biorregiones son un 
producto de la interacción entre la cultura y la 
naturaleza y que se encuentran en un proceso 
de cambio constante, es decir existe una 
correspondencia entre la cultura y la naturaleza 
en la cual ambas se impactan de manera 
correlativa (Alexander, 1996).

La cuenca es el espacio por excelencia de la 
biorregión: la cuenca es la primera y la última 
nación, cuyas fronteras, aunque sutilmente 
cambiantes, son indiscutibles. Las especies de 
aves, subespecies de árboles pasan por la cuenca. 
La cuenca hidrográfica nos da un hogar y un 
lugar para ir río arriba, río abajo o a través de este 
(Snyder, 1993:82). Las biorregiones se pueden 
definir en términos de distintas comunidades de 

vida, tanto humanas como no humanas, donde 
las condiciones implícitas sugieren adaptaciones 
ecológicas particulares (Thyer, 2003:33).

A pesar del debate científico, una biorregión 
puede depender más de la percepción humana, 
uso y conservación de conjuntos particulares de 
vegetación que si esa vegetación en sí misma, 
excluyendo a los humanos, es científicamente 
etiquetada como una comunidad o simplemente 
una asociación. Los humanos percibimos la 
vegetación en términos de patrones de especies 
dominantes y estas agrupaciones tienen límites 
borrosos (Thyer, 2003:34).

Raymond Dasmann diferencia entre gente del 
ecosistema y gente de la biosfera: las primeras 
son aquellas que viven dentro de las limitaciones 
ecológicas de su área de origen con el fin de 
sobrevivir y los últimos son los que están 
vinculados a la economía global, cuyo sustento 
no depende necesariamente de los recursos de 
cualquier región en particular (Thyer, 2003:56). 
Una hipótesis cultural del lugar podría resumirse 
de la siguiente manera: La cultura humana 
se adapta mejor a las regiones naturalmente 
definidas y comunidades de tamaño razonable. 
Las biorregiones, o lugares de vida, son la norma 
evolutiva, no la excepción. (Thyer, 2003:59-61).
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En diálogo con la economía, Cato considera que 
las biorregiones son unidades natural sociales 
determinados por la ecología más que por la 
economía y que pueden ser en gran parte auto-
suficientes en términos de recursos básicos 
como agua, alimentación, productos y servicios 
(Cato, 2010:1). Una economía biorregional es 
local, en gran medida auto-suficiente -diferente 
a autárquica, de una escala humana (Max Neef, 
1985) y comunitaria o basada en principios de 
apoyo mutuo, solidaridad y bien común (Cato, 
2010:10,11).

La biorregión también tiene una dimensión 
educativa, pues, como señala Messermith-
Glavin, al conocer su biorregión uno puede 
entender mejor el contexto natural dentro el 
cual vivimos: de donde viene el agua, donde va 
nuestra basura, como vivir mejor con nuestro 
entorno (Messermith-Glavin, 2010). 

Biorregión y lugar-rehabitar

Rehabitar, un término clave en el discurso 
biorregional. No solo “aprender a vivir en el lugar, 
sino hacer en un área que ha sido interrumpida 
y lesionada a través de la explotación pasada” 
(Berg & Dasmann, 1977/2013; Lynch, Glotfelty 
& Armbruster, 2012: 6).

Rehabitar para Berg y Dassman es el proceso 
que involucra aprender a vivir en un lugar (Berg 
y Dassman, 1977:399). Living in place (vivir en un 
lugar) significa seguir las necesidades y placeres 
de la vida, singularmente presentados por un 
sitio en particular, y las formas de evolución para 
asegurar una larga ocupación de ese sitio; de esta 
manera se mantiene un balance con su región 
de soporte a través de links entre humanos, 
otros seres vivos, y los procesos del planeta                        
–estaciones, clima, ciclos del agua– revelado por 
el lugar mismo. Es lo contrario de una sociedad 
que “se gana la vida” a través de la explotación 
destructiva a corto plazo de la tierra y la vida. 
Este proceso ha sido interrumpido hace unos 
miles de años por el crecimiento de la civilización 
explotadora, y más generalmente en los últimos 
dos siglos por la propagación de la civilización 
industrial. Al final, la vida humana depende de 
la continuación de otra vida. Vivir en un lugar 
(living in place) provee tal continuación (Berg y 
Dassman, 1977:399).

Relación biorregión y literatura

Como movimiento sociopolítico y cultural, la 
práctica biorregional es rica y multifacética. 
Una dimensión clave implica la creación de arte, 
incluyendo literatura, que fomenta el tipo de 
imaginación biorregional que inspira y crece fuera 
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de la práctica (Lynch, Glotfelty & Armbruster, 
2012:10). Quizás el testamento más obvio del 
papel de la literatura en el biorregionalismo es la 
carrera de una de las figuras clave del movimiento, 
Gary Snyder, premio Pulitzer de Poesía (Ídem, 
2012:10). Por su parte, Robert L. Thayer Jr. 
propone que “un arte, estética, literatura, 
poesía y música claramente regionales pueden 
evolucionar y apoyar la cultura biorregional” 
(Lynch, Glotfelty & Armbruster, 2012:11). De 
ahí la necesidad de teorizar la dimensión cultural 
del biorregionalismo; existen experiencias 
de aplicación de un enfoque biorregional en 
el análisis de textos literarios, como parte de 
procesos educativos orientados a promover 
valores de sustentabilidad, particularmente la 
relación intergeneracional, personal y del lugar, 
dentro un ecosistema (Howard, 2012;2007).

Objetivos del biorregionalismo

Con el objetivo final de ser sostenible, Peter Berg 
imaginó el biorregionalismo como persiguiendo 
tres objetivos, realizados localmente. Primero, 
la rehabilitación requiere restaurar y mantener 

21 Algunas críticas al biorregionalismo sostienen que sufre de algunas limitaciones. Primero, porque considera 
la ciudad principalmente como un sitio de degradación ecológica y social, sin captar los valores morales y 
políticos positivos (justicia y virtud) de lo urbano, especialmente como un lugar para la libertad de asociación y 
la diversidad cosmopolita. En segundo lugar, el biorregionalismo no aprecia por completo hasta qué punto la 
existencia de mega regiones urbanas plantea problemas técnicos y políticos para la demarcación de biorregiones. 

sistemas naturales. Los proyectos de restauración 
ecológica pueden incluir replantar claros, 
estabilizar bancos de torrentes para detener la 
erosión, mejorar la calidad del agua deteniendo 
la contaminación y volver a crear marismas. En 
segundo lugar, la gente de cada biorregión debería 
encontrar formas de satisfacer las necesidades 
humanas básicas de forma sostenible, confiando 
tanto como sea posible sobre materiales y 
recursos locales. Las necesidades incluyen 
comida, refugio, energía, transporte y cuidado 
de la salud. En tercer lugar, y vinculado a los 
otros dos, debe haber apoyo para las personas 
involucradas en el trabajo de la sostenibilidad. 
La gente necesita formas de ganarse la vida, y 
aquellos que trabajan para lograr objetivos de 
rehabilitación necesitan apoyo por sus esfuerzos. 
La visión de Berg se basaba en las ideas de que 
“tu cabeza puede estar en cualquier lugar, pero 
tus pies tienen que estar en algún lugar y que 
todos vivimos en algún lugar de vida, y [...] tal 
vez si guardamos esas partes, podemos salvar el 
todo” (Berg, 2001; Glotfelty, 2015:3)21.
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Biorregionalismo y anarquismo

Doug Aberley afirma que el biorregionalismo 
es un cuerpo de pensamiento y práctica 
relacionado, que ha evolucionado en respuesta 
al desafío de reconectar culturas humanas 
socialmente justas de una manera sustentable, 
a los ecosistemas de escala regional en los que 
están incrustados irrevocablemente (Aberley, 
2005:13); pero, “es una tarea difícil proporcionar 
una introducción definitiva al biorregionalismo 
porque sus practicantes protegen un 
descentralismo desafiante” (Aberley, 2005:13), 
es decir, no hay líderes designados, ninguna 
figura cuyas reflexiones teóricas sean aceptadas 
como evangelio, aunque inevitablemente 
algunas personas han tenido más influencia 
que otras. Aun así, no hay un programa o 
ideología biorregional oficial; más bien, hay 
un diálogo en evolución sobre un conjunto de 
ideales e ideas continuamente probadas en la 
práctica y, continuamente influenciado por las 
particularidades de diversos lugares y culturas 
(Lynch, Glotfelty & Armbruster, 2012: 3).

En tercer lugar, el programa biorregional para desmantelar las mega regiones urbanas y forjar una federación 
de comunidades autónomas podría exacerbar las desigualdades socioeconómicas y raciales (Menser, 2013: 440).

El enfoque biorregional ha sido impulsado 
por escritores libertarios y anarquistas, 
particularmente con una veta ecologista. Entre 
ellos hay quienes consideran la biorregión 
como alternativa al nacionalismo, como Uri 
Gordon, para quien, el biorregionalismo 
ofrece un modelo de pertenencia no vinculado 
al Estado, y abierto a la interrelación con 
múltiples identidades personales y colectivas en 
términos de etnia, idioma, espiritualidad, género, 
preferencia sexual, vocación, estilo de vida, etc. 
Sin embargo, la discusión anterior es menos 
expresada por los defensores biorregionalistas, a 
saber, que cualquier transición hacia un modelo 
de este tipo requeriría una descolonización de 
las relaciones sociales en el espacio biorregional. 
Dicho proceso, además, es probable que 
implique conflictos sobre la redistribución del 
poder y los recursos a lo largo de líneas raciales 
(y de género, entre otras). Visto a través de 
una lente decolonial y revolucionaria, afirma 
Gordon, el biorregionalismo debe buscar 
no solo la descentralización bajo parámetros 
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ecológicos, sino también una agenda igualitaria 
dentro la biorregión. Desde esta posición, se 
podría progresar en preguntas relevantes para 
los esfuerzos actuales de transformación social, 
por ejemplo, cómo trabajar para una transición 
ecológica en comunidades mixtas, o cómo las 
formas básicas de encuentro pueden convertirse 
en la base de agendas radicales. (Gordon, 
2017:211-212)

Por su parte, Depaver habla de un “socialismo 
biológico”, un sistema económico de todas las 
especies, que debe ser regional, viviendo dentro 
de las limitaciones biológicas y geofísicas de 
regiones específicas, otro término para esto es 
biorregionalismo, señala el autor (Depaver, 2005: 
1). Ningún sistema político o gubernamental 
nacional, internacional o global, que sea un 
sistema político centralizado, autoritario y 
coercitivo, puede hacer frente a la variabilidad 
en los requisitos para vivir en las economías 

22 Al Imperio Romano le resultaba cada vez más difícil abastecer y administrar puestos remotos, como lo que se 
convirtió en Gran Bretaña, especialmente Siluria o Gales. La autoridad centralizada rápidamente dio paso al 
gobierno descentralizado local, lo que resultó en la retirada romana de la isla. Cuando los romanos retiraron 
sus fuerzas armadas, los sistemas sociales se reajustaron rápidamente a la toma de decisiones locales y a las 
economías locales. No hubo caos. El orden se mantuvo a través de estructuras descentralizadas en ausencia de 
un gobierno autoritario y centralizado.

biorregionales. Cualquier sistema jerárquico 
crea desigualdad y división que destruye la 
estabilidad. La jerarquía y la autoridad central 
son antitéticas a un ecosistema estable, diverso 
y vivo. A medida que disminuyan las fuentes 
de energía baratas y fácilmente centralizadas, 
los sistemas sociales futuros se desarrollarán 
de manera descentralizada, antiautoritaria y no 
jerárquica, es decir, hacia la anarquía, ya que el 
declive del gobierno centralizado se precipita 
por el pico del petróleo y la globalización del 
cambio climático22. Podemos esperar que, con el 
tiempo, la autoridad central pierda el control de la 
periferia, primero en los estados clientes y luego 
dentro de sus propios límites. Eventualmente, 
como la energía continúa disminuyendo, y las 
autoridades centrales ya no pueden organizar 
el gobierno nacional, las organizaciones 
biorregionales continuarán tomando el relevo 
dejado por el declive de la organización central.
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La anarquía biorregional imita las relaciones 
naturales entre los miembros de todas las 
especies. Las interrelaciones entre todas las 
formas de vida en este planeta se organizan a 
través de ecosistemas estables en equilibrio 
dinámico dentro del rango de la diversidad 
biológica. Especies estables y diversas en 
equilibrio dinámico. Sociedades estables y 
diversas en equilibrio dinámico. Cambio 
constante, en equilibrio. (Depaver, 2005:1)

El pensamiento de Kropotkin está muy 
relacionado con el enfoque biorregional, desde 
una mirada con justicia social (Dolezal, 2008: 
1). El apoyo mutuo ha desempeñado un papel 
fundamental en la preservación de las personas 
y la tierra a lo largo de la historia. El apoyo 
mutuo es el núcleo de la sostenibilidad, y la 
cultura generada por las prácticas sostenibles 
transforma no solo las realidades económicas, 
sino también las relaciones entre las personas 
y los lugares. Un biorregionalismo que pueda 
extender el apoyo mutuo a la cuestión de la 
justicia social será un movimiento con una 
historia que muchos pueden habitar. Esta es 
la forma de estructurar el espacio abierto de 
la democracia, reforzar la democracia cívica 
regenerativa que biorregionalistas como Thayer 

creen se está impulsando y promulgar una 
reforma significativa (Dolezal, 2008:19).

Kirkpatrick Sale, escritor ecologista próximo 
al anarquismo, impulsor del movimiento neo-
ludita, escribió Dwellers in the land: The Bioregional 
Vision, donde desarrolló su perspectiva 
biorregional, descentralista, enfocándose en 
la cultura, economía y política, así como en 
antecedentes tradicionales y posibilidades 
futuras del biorregionalismo (Sale 2000).

Para Sale, así como las comunidades de escala 
humana establecen el tamaño óptimo de 
las instituciones que faciliten la interacción 
armoniosa entre humanos, la comunidad biótica 
de escala natural o las biorregiones fijan el 
alcance óptimo de las culturas, economías y la 
política, a fin de garantizar que la interacción de 
los humanos con la naturaleza continúe siendo 
armoniosa y sostenible. La biorregión, según 
Sale, es un territorio definido por la naturaleza 
en términos de sus específicos aspectos 
geomórficos y un conjunto correspondiente de 
formas de vida interdependientes, incluidas las 
comunidades humanas con una cultura común, 
que estos atributos naturales han dado lugar y se 
han formado.
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Las culturas biorregionales son culturas 
sostenibles que alientan a las personas a 
alimentarse, a vivir dentro de los límites 
establecidos y a mantener la diversidad de los 
entornos locales. En línea con tales valores 
culturales, las economías biorregionales 
están orientadas hacia la autosuficiencia y 
sustentabilidad ambiental más que el comercio 
exterior y crecimiento continuo. Esto requiere 
que la gente conozca y entienda totalmente, 
el perfil biológico, imperativos ecológicos y la 
capacidad de carga de un lugar específico en el 
cual ellos habitan y por tanto como vivir con los 
recursos que cuentan.

Asimismo, siguiendo las directivas de la 
cultura biorregional, la política biorregional 
es descentralizada y federal dentro áreas 
demarcadas, no por límites estatales artificiales, 
sino por límites ecosistémicos naturalmente 
determinados. La naturaleza, de acuerdo a Sale, 
es libertaria, y la política biorregional tiene el 
potencial de juntar temas libertarios entre la 
derecha y la izquierda (Cochrane, 2009:452).

La misma tecnología debe ser diferente: como 
neoludita, Sale cuestiona la tecnología industrial, 
que, tanto en su forma de producción en 
masa, como en su forma de procesamiento de 
información, van en detrimento de la gente, así 
como su ambiente. Por ello, busca el abandono 
de tecnologías que involucren automatización y 
computarización, y más promueve la creación 
de tecnologías descentralizadas, cooperativas, 
basadas en labor intensiva ecológica, que son 
utilizadas en el nivel de la comunidad (Cochrane, 
2009:453). 

Para concluir, las lecturas libertarias 
enfatizan que la biorregión es lo contrario del 
Estado Nación donde se establecen límites 
que muchas veces atraviesan biorregiones 
(Snyder, 1990:37). El componente libertario 
de la biorregión impulsa la descentralización 
política, la autodeterminación y autogestión, 
la igualdad social y el apoyo mutuo. (Puig, 
s/f: 4). La biorregión está vinculada a 
reorganizar la sociedad en torno a principios 
de ecología social –confrontando formas 
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humanas de dominación, como el racismo, 
sexismo, patriarcado–, construyendo alternativas 
antiestatales, pues de otra manera solo se 
reproducirán jerarquías internas y formas de 
dominación (Messersmith-Glavin). La llamada 
“nueva biorregión urbana” es pensada como un 
ensamble de sistemas locales autosustentables, 

organizados descentrada y federalmente, en 
equilibrio económico, social y ecológico con 
su territorio, incluyendo esfuerzos de redes no 
jerárquicas hacia el cierre de sus ciclos de agua, 
alimentación, residuos y energía (Magnaghi, 
2010).
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“Ante la expectación de muchos conocidos, el grupo de damas boga en una laguna de Cala Cala, estos emplazamientos no 
pudieron ser más paradisiacos y profusamente concurridos. H. 1923. Original: placa de vidrio 9x12 cm.” Fuente: Torrico, 
2010.
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“Los puentes que salvan el río Rocha, construidos por la Empresa de Luz y Fuerza para el paso del tranvía, servían 
ampliamente a todos los habitantes de la ciudad. El grupo de gente observa la crecida del río. H. 1918. Original: placa de 
vidrio 9x12 cm.” Fuente: Torrico, 2010.
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El río Rocha, un espacio biorregional 
abierto del valle cochabambino

23  En el mismo sentido, el PTDI señala: “La principal zona de recarga de los acuíferos del Valle Central, está 
constituida por los abanicos aluviales. Esta zona de recarga se encuentra en contacto con las rocas paleozoicas 
que conforman las serranías que se extienden en el sector norte y oeste (Cordillera del Tunari y Mazo Cruz, 
respectivamente). Los abanicos aluviales en estos sectores son propicios para la infiltración puesto que están 
constituidos por materiales gruesos de elevada permeabilidad. La recarga se realiza principalmente por la infiltración 

El río Rocha en el paisaje Cochabambino

Lo que se conoce como “valle de Cochabamba”, 
en realidad constituye la sumatoria de valles más 
pequeños y localizados: Sacaba, Central, Bajo, 
Alto. La ciudad de Cochabamba está ubicada en 
el valle Central (mapa 1): 

…enclavada sobre una “rica llanura aluvial”, 
que históricamente ha recibido las “aguas 
de los tres valles, más elevados, de Sacaba 
y Cliza y de las quebradas septentrionales y 
occidentales del Valle Bajo… Situada a una 
altura de 2.499 metros… la villa (de Oropesa) 
estaba estratégicamente situada en el eje de 
los tres valles centrales conectados por dos 
angostos corredores: uno que conducía a 

Sacaba y las fronteras más lejanas, el otro 
al abierto e inmenso valle de Cliza y hacia 
puntos al sureste… Hacia el este de la ciudad 
se alzaba la pequeña cadena montañosa de 
San Pedro, que separaba al valle Bajo del 
Valle de Sacaba. Los cerros poco elevados 
hacia el sur también cortaban a Cochabamba 
del valle más elevado de Cliza (Larson, 1992: 
215).

La ciudad de Cochabamba, ha estado rodeada 
“al oeste y norte por la cordillera Oriental y 
las elevadas cumbres del Tunari, cuyas nieves 
alimentaban a los lagos y arroyos volcánicos que 
regaban las tierras bajas y que las refrescaban 
durante los meses de verano, de noviembre 
hasta enero” (Larson, 1992:215)23. 
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en los cursos de los ríos y las quebradas que descienden de las cordilleras y en menor grado por el 
agua empleada para el riego de los terrenos agrícolas y por infiltración directa de las precipitaciones 
pluviales” (Renner y Velasco, citados en Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba: 2016:82).

Mapa 1. La ciudad de Cochabamba en el Valle Central. Fuente: Villarías-Robles/David M. Pereira Herrera, 2013.



49

El río Rocha es parte de la sub cuenca del río 
Caine, que desemboca en la cuenca del río 
Grande o Jatun Mayu:

…En la cordillera de los Asanaqi, sobre la 
frontera entre la Confederación Qaraqara-
Charka y los señoríos altiplánicos de los 
Karanqa, los Killaka y los Sura”, nace uno 
de los dos principales sistemas fluviales de 
la región, el Jach’a Jawira (en quechua, Jatun 
Mayu; río Grande); uno de sus afluentes es 
el río Caine24, “que nace en el cerro Huayllas 
al norte de Paria, y se alimenta de los ríos 
del valle bajo de Cochabamba antes de unirse 
con el río Grande cerca de Carasi” (Platt, 
Bouysse-Cassagne & Harris, 2005: 489)25. 

Históricamente, la flora en el valle central es 
de ecosistemas húmedos. El historiador Walter 
Sánchez afirma que 

24 El río Grande “va bajando por los bofedales y las pampas altoandinas, después por grandes quebradas y 
profundos cañones, hasta unirse con el río Mamoré, vertiente sur de la cuenca del Marañón. Tiene importantes 
afluyentes (además del Caine, ya señalado): “uno nace en el cerro Tangatanga, sobre la frontera entre los 
Killaka y los Qaraqara al sur del lago Awllaka (hoy Poopó); otro en el cerro Morococala (Muruq’u-qala, “peña 
de Muruq’u”), en la cordillera de los Asanaqi al norte del lagoAwllaka; otro en las alturas de Colquechaca, 
en la frontera entre los ayllus de Macha y de Pocoata (Platt, Bouysse-Cassagne & Harris, 2005: 489). 

25  A lo largo del Caine existe una cadena de fortalezas de origen preincaico, indicando “que en aquellos tiempos 
constituía una frontera permeable a los indios de arco y flecha que entraban desde los valles cochabambinos” 
(Platt, Bouysse-Cassagne & Harris, 2005: 489)

(El valle) poseía un clima “caliente” y 
húmedo que se refrescaba por los vahos fríos 
de la cordillera del Tunari donde aún existían 
glaciales que alimentaban los ríos, riachuelos 
y vertientes. Esta abundancia de agua hizo 
que los terrenos, en muchas zonas, sean 
cenagosos y, las partes bajas, hayan quedado 
inundadas formando pequeños lagos y 
lagunas… (Sánchez, 2008:59).

Sánchez, recupera una crónica de P. Fr. 
Mendoza quien, en 1664, describe los valles de 
Cochabamba como de

aguas suficientes (para) las sementeras, y 
molinos, de que abunda en los arroyos de los 
valles comarcanos”. Con respecto al clima, la 
fauna y flora, señala: “templado (es) el aire, a 
causa de estar a faldas de una alta cordillera, 
que la abriga, y conserva poca nieve todo 
el año, en sus cumbres: el estelage apacible, 



50

más cálido que fresco, el terruño húmedo, 
y cenagoso, y así se llamó Cochabamba o 
pampa, lo mismo que llanada de agua: si bien 
se confería en él la salud con pocos achaques 
(Sánchez, 2008:59).

Y el paisaje y biodiversidad también es destacado 
por el cronista: 

la espesura de sus arboledas es grande, y 
no menos la variedad de aves, que hacen 
agradables sus entradas a la vista y al oído…
copiosas sus montañas de cedros, y otras 
diversas maderas”. Tal paisaje es diferente 
al del cercano Valle de Clisa (actual Valle 
Alto) que “dista seis leguas de la Villa (de 
Oropeza) al Sudeste” y que a pesar de ser 
“abundantísimo de frutos en sus angostos” 
tenía “poca agua para los riegos de los 
sembrados (Sánchez, 2008:59; Urquidi, 
1950/1971).

Por tanto, en la cuenta larga, el valle donde 
se ubica el río Rocha ha sido un ecosistema 
húmedo, con gran cantidad de ciénagas o khochas 

como se dice en quechua. Humberto Solares 
recuerda que 

…en tiempos prehistóricos el Valle de 
Cochabamba fue el lecho de un gran lago, 
que los primeros habitantes denominaron 
Kjota-Pankjara (en aymara) y Kjocha-Pampa 
(en quechua), “cuyas aguas se evaporaron 
por el extremo Sudoeste, rompiendo el 
dique natural de Pjutina, dando curso a los 
ríos que abrieron el estrecho o garganta 
por donde hoy corren las aguas del río de 
Pjutina, cuyo origen tributario son los ríos 
Tamborada y Rocha”… Es posible inferir, 
que el curso actual del Río Rocha, no solo 
era diferente, sino que su cauce, poco 
profundo, conjuntamente con el aporte de 
los riachuelos tributarios que descendían de 
la cordillera, originaban frecuentes lagunas 
y bofedales, que constituían la característica 
que originó su denominación, es decir, 
la existencia de una “pampa boscosa con 
lagunas” (Solares, 1990:8-9).
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Según Walter Sánchez, vendría del “quechua 
Cochapampa o del aymara Qutapampa, cuyo 
significado, en ambos casos, es ‘lugar plano 
anegadizo’ o ‘llano de laguna’” (Sánchez, 
2008:59)26.

Ya en el acta de la segunda fundación de 
Cochabamba, de 1574, leemos: 

...y que se funde la dicha villa en las dichas 

chacaras de Garci Ruis de Orellana y Estrada 

y Pizarro, en la parte de ellas en que menos 

ciénaga tuviere y en lo más alto, conforme al 

parecer que me han enviado y señale luego a 

los vecinos que han de fundar y poblar la villa 

los sitios que convengan para facer sus casas 

y servicios dellas... (en Viscarra, 1967:169). 

26  Murúa ([1616] 2001), explica el origen de este nombre a partir de una leyenda local: “El nombre de Cochapampa 
túvole en tiempo de los Inkas, y diósele (el Inka) Huaina Capac…(quien) llegó al valle de Cochapampa y, para 
atravesar el valle, había una laguna grandísima que casi cerraba el camino (ellos la llaman Cocha), y Huayna Capac, 
no queriendo rodear ni torcer el camino, mandó se secase luego, y sus capitanes de aquel infinito ejército, oído 
y sabido su gusto, dieron orden por todas las compañías que se juntasen cada indio e india con un cántaro, para 
que la secasen; lo cual hizo aquel gentío sin dilación. Puestos alrededor de la laguna con sus cántaros, fue tanta 
la prisa, que en menos de seis horas secaron la laguna sin que en ella quedase gota de agua y, como tuviesen los 
cántaros llenos de agua, un orejón principal se llegó al Inka y le pregunto que qué harían del agua, y el mando 
buscasen alguna quebrada donde la echasen. El orejón a poco trecho la hallo, y todo el ejército junto fue y la 
vertía, tornando a hacerse espaciosa laguna, la cual duro algunos días, que se fue consumiendo, con era lugar seco 
y arenoso. La laguna que habían agotado, la allanaron e hicieron en ella una plaza ancha y llana, y por eso fue 
llamado Cocha Pampa, donde los españoles poblaron una villa muy rica” (en Sánchez, 2008:59).

Los límites de la ciudad creada visualizan las 
ciénagas y su relación con el río Rocha. Una 
crónica de principios del siglo XVII refrenda 
esta idea:

Cochabamba quiere decir tanto como valle 
cenagoso, porque todo está lleno de ciénagas, 
si no son a las faldas de los cerros, que por 
una parte son muy altos, en estas faldas se 
da mucho maíz y trigo y aun algunas parras, 
frutas de las nuestras todas (Lizárraga, 1928: 
219-220, citado por Escobari de Querejazu, 
1985:119; Solares, 1990:8).

En la biografía del munícipe Julio Rodríguez 
(nacido en 1843) se afirma que vivió “la mayor 
parte de sus 83 años” en la “vieja Khanata, 
asentada en los pantanosos aledaños...del río que 
habría de llamarse Rocha” (Rodríguez, 1978:11).
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La ciudad de Cochabamba, llena de ciénagas, y 
creada en un lugar alto, paulatinamente fueron 
desecadas y habilitadas para viviendas o parcelas 
de cultivo. Como afirma el PTDI de Cercado:

Dado que al momento de su fundación la 
ciudad de Cochabamba no se asentó en las 
zonas más altas, presentaba inconvenientes 
relacionados con la existencia de áreas 
cenagosas que obligan a desecar muchos 
canales que bajaban desde la cordillera 
dirigiéndose al Sud y al sector de la 
Chimba, definiendo dos sectores, un Norte 
con irrigación de agua y un Sud seco. 
Adicionalmente, el Río Rocha que bajaba de la 
Muyurina al encuentro con el río Tamborada, 
no contaba con un curso definido e inundaba 
las zonas colindantes (Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba, 2016:31).

Fernando Diez de Medina, asociando las 
ciénagas vallunas con paisajes mágicos helénicos, 
considera que “Kkocha Pampa” 

no es simplemente un “lugar de 
lagunas” como piensan los profanos, 
sino, en transposición, mítica y poética, 
“Cochabamba”: la comarca que tiene la 
belleza y el misterio de los lagos en reposo. 

O como soñadora el griego genial: cuando 
las Limniadas duermen en el fondo de la 
copa azulada de un lago, la tierra se vuelve 
templada, tierna, fascinante (Diez de Medina, 
2012/1951).

Por su temperatura y ambiente, considerado 
templado, así como su exuberante paisaje,                
“...en Cochabamba se afirma todavía, no existen 
estaciones; “es clima de eterna primavera”” 
(Taborga, 2012/1991:193). Con esta misma 
acuciosidad describía el gobernador Francisco 
de Viedma, a fines del siglo XVIII, a la ciudad de 
Cochabamba o “ciudad de Oropeza” (como se 
la denominaba en su tiempo), abarcando desde 
las bondades de su clima al que consideraba que 
transcurría como una “suave primavera, de modo 
que muy poca variedad se halla del invierno a 
lo riguroso del estío”, (Solares, 1990:29). El río 
Rocha atraviesa el valle.

Según el ecólogo Gonzalo Navarro (2011) 
existen efectos micro climáticos en la cuenca 
de Cochabamba, es decir las características 
topográficas, geológicas, altitudinales, 
bioclimáticas, definen algunos rasgos particulares 
del valle cochabambino, observables en la escala 
local:
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- Inversión térmica de fondo de valle cerrado.

-  Marcada época seca por efecto orográfico 
de valle interno.

- Variabilidad climática interanual.

-  Asimetría local de precipitaciones con 
máxima influencia local de irrupciones de 
alisios en el oeste del valle por la “ventana 
de Pairumani”.

-  Vientos orográficos ladera/valle intensos 
localmente y con acentuamiento estacional 
en septiembre y octubre” (Navarro, 2011).

Gonzalo Navarro señala que la cuenca 
hidrográfica del río Rocha, es parte de 

las nacientes del gran sistema pluvial del 
río Grande (ríos Caine, Mizque y Grande)” 
(Navarro, 2015:39). ¿Y dónde nace este 
ecosistema hídrico del valle cochabambino?  
pues “en el piso altomontano de las serranías 
cordilleranas del este de Sacaba, entre esta 
población y la de Aguirre (OGM, 1975 
y 1996). Su principal afluente es el río 

27 El PTDI de Cercado señala al respecto: “El río Rocha atraviesa nuestro municipio en sentido Este a Oeste, se 
origina en el río Maylanco, se alimenta de la escorrentía de las partes altas del municipio de Sacaba, constituidas 
por las quebradas de Tutimayu y Jatun Pajcha; atraviesa los municipios de Cochabamba, Quillacollo, Vinto, 
Suticollo y Parotani, hasta llegar a Capinota” (Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba: 2016:78).

Tamborada, que nace del río Sulti el cual a su 
vez se origina en las pequeñas serranías que 
separan el valle Central del Valle alto, entre 
Uspa Uspa y Angostura. El río Tamborada 
desemboca en el río Rocha al sur de 
Colcapirhua (Navarro, 2015:39)27.

El régimen hidrológico del Rocha “presenta 
crecidas de caudal de corta duración, con 
inundaciones que afloran entre noviembre y 
abril, arrastrando gran cantidad de sedimentos, 
mientras en la época seca presenta un caudal 
muy reducido” (Maldonado et al., 1998). Ya lo 
decía Alcides D’Orbigny, “esos ríos (el Rocha y 
el Tamborada) se desbordan en época de lluvias, 
mientras que están casi secos en invierno” 
(D’Orbigny, 1845/2012:37). Y Emilio Sarmiento 
en el mismo sentido: “…curso sinuoso del río 
Rocha, tranquilo curso de agua en los inviernos 
y caudaloso y turbulento en la estación de 
lluvias” (Sarmiento, 2012/1978: 190). Mario 
Lara hablando de la Plaza 14 de Septiembre a lo 
largo del ciclo de lluvias anual, asevera: “La plaza 
14 de Septiembre era un predio de tierra seca en 
invierno y de barro en temporada de lluvias, sin 
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otro adorno que la pila de agua, regalo del rey 
arquitecto Carlos III” (Lara, 1988:14).

El río Rocha ha sido un indicador bioclimático, 
particularmente del régimen de lluvias; desde 
noviembre hasta abril se ponía lleno, vibrante y 
festivo, mientras que, en septiembre y octubre, 
como afirmaba Nataniel Aguirre, el sol sediento, 
se bebía, como hoy, “toda el agua del Rocha 
y de las lagunas”. (Aguirre, 2005/1885:170). 
Jorge Urquidi sostiene que antes las aguas del 
río “corrían sin interrupción desde el mes de 
noviembre hasta marzo del siguiente año, salvo 
algunas fluctuaciones sin grandes variantes” 
(Urquidi, 1999:208). A fines de los años sesenta, 
el historiador vinteño Celso Montaño recordaba 
que “durante los meses de diciembre a febrero 
(el Rocha) es sumamente caudaloso. Sus 
márgenes ofrecen una exuberante vegetación 
donde se destacan los coposos sauces llorones 
que le dan un aspecto pintoresco de rara belleza” 
(Montaño, 1968/2000:17). 

Tradicionalmente, la temporada de lluvias 
comenzaba en noviembre (hoy se ha recorrido 

a diciembre). En el cuento “Violín y Guitarra” 
de Adela Zamudio, ambientado en noviembre 
a principios del Siglo XX, los personajes se 
preparan para un gran paseo veraniego en las 
campiñas de Cala Cala y Queru Queru, “después 
de los cuales es sabido que el primer aguacero es 
el toque de retirada para las familias” (Zamudio, 
1973:21). 

La lluvia ha sido imprescindible en el ciclo 
hídrico del valle, particularmente como medio 
para incrementar el caudal de agua del río Rocha, 
y el poeta cochabambino Jaime Canelas lo sabía. 
En su poema “Lluvia” (1952) exclama:

La lluvia siembra niños callados en la alcoba
Estrella nueva y fresca, la que tú me has dejado:

nueva estrella de lluvia.
¡La estrella de la lluvia que se fue con el alba
ha dejado en el huerto jazmín de noche pura!

(Canelas, 1961/1952:29).

Mientras, el poeta Antonio Terán Cabero 
imagina la lluvia en la planicie valluna: “también 
la lluvia/ destejiendo/el horizonte/hasta la 
hierba elemental” (Terán Cabero, 2013:122).
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Abundancia y escasez de agua es un rasgo 
característico del valle cochabambino: 

En antítesis, se suceden decenas de 
meses de secano que hacen muy difícil 
proveerse incluso de agua para beber. Estas 
peculiaridades, mantienen la inflorescencia 
vegetal. Hay rosas de quiebras y falderíos en 
plenas heladas. Conservan la fragancia de 
cálices y pétalos (Taborga, 2012/1991:193).

El ambiente de la temporada de lluvia es 
retratado por Mario Lara, en su biografía 
novelada de Daniel Salamanca: 

Aquella mañana tersa, con un poco de frío, 
pasadas las fiestas de Pascua de Resurrección, 
observaba Ugalde un cielo azul con una que 
otra nube cenicienta, de bordes obscuros, 
como presagiando todavía tardías lluvias. En 
la inmensa llanura cochabambina subsistía 
la huella de la pasada temporada en los 
numerosos charcos de aguas estancadas o 
“chochas” (sic) (Lara, 1988:12).

El ambiente del río Rocha en la temporada de 
lluvias y los riesgos de atravesarlo, es retratado 
en el ya mencionado cuento “Violín y Guitarra”:

Amaneció lloviendo a cántaros, como se 
dice vulgarmente. El aguacero no cesaba 
hasta las diez y los jefes de almacén y demás 
comerciantes, llegaban a la ciudad a coche o 
a caballo, chorreando agua de sus ponchos 
y capuchones de goma. La cosa era ganar la 
playa del río antes de que llegara la avenida 
(Zamudio, 2013:32).

Como lo menciona la novela de Joaquín Salcedo, 
Cósmica Fundación, es entre diciembre a abril, 
donde el agua recorre generosamente, mientras 
que mayo-noviembre son escasas: 

Precedido de las primeras lluvias que 
son su anuncio, arriba tumultuoso a la 
ciudad, ruidosamente, como estudiante 
en vacaciones; permanece un tiempo con 
intermitencias y parte. Se presenta como 
un turbión leonado, y se pierde como un 
cascabel de espejo y zinc.
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Vuelve al viento, a la nube y al centro de la 
tierra. No llega al mar como todos los ríos. 
Solo es el hijo predilecto de la pequeña 
ciudad soñolienta y tranquila que lo espera 
año tras año. Desde hace poco, ingresa 
orgulloso a ella, pasando bajo algunos arcos, 
como el Sena bajo los puentes de París. 
Alborota desde la Muyurina hasta la Chimba, 
atravesando un centro urbano como los 
grandes ríos del mundo, como el Tíbet, el 
Támesis y el Danubio, como el Rhin y el 
Ebro...El Rocha se cree un gran río durante 
su temporada (Salcedo, 1964:19-20).

Pero también la sequía del río es pintada por el 
poeta Antonio Terán Cabero, en su poema “La 
Nao”:

la no colmada sed del puro instante
le ha dado nacimiento

a pesar de sus huesos de
carcoma

sobre un río sin agua
(Terán, 2003:11)

Estos ciclos en el comportamiento del río 
son parte del acervo histórico ambiental del 
valle, que la población ha aprendido a conocer 
paulatinamente. El mayor o menor caudal estaba 
definido, no solo por el comportamiento de 
la población en las cabeceras de cuenca, sino 
también por los ciclos microclimáticos dentro el 
valle cochabambino.

El origen del Rocha se halla en la cordillera del 
Tunari, límite Noreste del valle cochabambino; 
y a lo largo de su curso recibe el sustento de 
múltiples afluentes provenientes de la montaña. 
En la novela Borrasca en el Valle de Humberto 
Guzmán, el protagonista, un hacendado, vive en 
Chimboco donde pasa uno de los arroyos que 
desemboca en el Rocha: 

Este arroyo nace de la filtración de las 
cumbres y suele empañarse con las primeras 
lluvias. Se ensancha y cobra el fragor de 
un río al evadirse de la altura. Rompe a 
dentelladas la rosca (sic) azul de los montes. 
Separa los morros y faldeos para saltar a la 
planicie como chorro turbio que manara de 
los muslos vírgenes de la cordillera (Guzmán, 
1960:7).
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Aníbal Capriles escribió el poema “A un 
torrente”28, asociándolo con el flujo del tiempo 
del poeta cochabambino:

Ay, torrente que apresuras
frescas ondas cristalinas, 

que entre yerbas peregrinas
días y noches murmuras.

¿Cuál tus linfas siempre puras
serán mis horas que vienen?
Las que pasaron ¡ay!, tienen
por fondo sólo amarguras.

(En Aguilar, 2010:187)

Podemos imaginar el agua cristalina, 
desplazándose ágilmente, en un paisaje verde. 
Son las aguas de las subcuencas de la cordillera 
del Tunari, en su marcha sonora, aunque en este 
caso asociado al amor ausente.

La ubicación e importancia del Rocha en la 
ciudad y el valle está presente en la descripción 
de Alcides d’Orbigny, quien pasó por la ciudad 
en 1832: 

28 Torrente. Avenida o corriente impetuosa de aguas que sobreviene en épocas de muchas lluvias o deshielos 
rápidos. Sinónimo de arroyo.

La ciudad está situada en el extremo oriental 
de una llanura de alrededor de dos leguas de 
ancho y siete de largo, circunscrita, al Norte, 
por un brazo de Los Andes, que se eleva 
hasta las nieves eternas al Sur, por montañas 
secas y poco elevadas. Esa meseta forma un 
valle cerrado al Oeste por las montañas, al 
Este por las colinas, que la separan por un 
lado del valle de Sacaba y por el otro del valle 
de Cliza. Está cruzada por el río Rocha, que, 
viniendo del valle de Sacaba, pasa junto a la 
ciudad, y por el río Tamborada, que tiene 
su origen en el valle de Cliza, y va a unirse 
al otro río, entre Colcapirhua y Quillacollo. 
(d’Orbigny, 1845/2012:37)

El hermoso paisaje del valle, conectado con el 
río Rocha, hacía exclamar al escritor Demetrio 
Canelas, a principios del siglo XX:

Nada más bello y amable que aquella floresta 
de Calacala, reclinada a las faldas de la 
cordillera del Tunari, y durmiendo su siesta 
lujuriosa, bajo la protección lejana de los 
altos picos engastados de nieve, enlazándose 
en estrecha amistad con las campiñas de La 
Chimba, de la Recoleta y Sarco, como cinco 
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hermanadas jóvenes acostadas en un solo 
lecho… al contemplar el panorama, desde la 
orilla del Rocha, durante la marcha (Canelas, 
1970/1911:115). 

El curso del río Rocha a lo largo del valle, 
desde sus nacientes cordilleranas, hasta su 
desembocadura en Parotani, ha sido descrito 
con énfasis matizados. Haciendo referencia al 
curso antiguo del río Rocha, Walter Sánchez 
señala que el Rocha:

Nacía en la cordillera de Tiraque y cruzaba 
todo el valle de Sacaba. Penetraba al Valle 
Central de Cochabamba por el estrecho 
situado al Norte del cerro San Pedro 
(llamado antiguamente Tata Kiri-Kiri). 
Doblaba hacia el Sur, en la actual zona de la 
Muyurina y, de ahí, corría de manera paralela 
a las faldas de este cerro para doblar hacia 
el Sur- Oeste, con dirección hacia la actual 
colina de San Sebastián (antiguo Jaya-Uma), 
cruzando literalmente por la parte central de 
la actual ciudad de Cochabamba. En la zona 
de Esquilán (actualmente La Tamborada), 

29 Sobre este origen y recorrido del río Rocha, Maldonado, et al. (1998) afirman que:
 “El río Rocha nace en Huakanqui a 4020 msnm, con el nombre de Alisomayo, el cual cambia su nombre a los 

2767 msnm como río Maylanco, posteriormente con el nombre de río Rocha atraviesa el valle de Cochabamba de 
este a oeste recibiendo aguas de varios afluentes (entre otros Tamborada, Viloma y Tapacari) hasta que confluye 
con el río Arque para formar el río Caine en la localidad de Capinota” (Maldonado et al., 1998).

las aguas del río Kunturillo se juntaban con 
las aguas del río que bajaban del Valle Alto. 
(Sánchez, 2009) 

Armando Montenegro, por su parte enfatiza:

Por el Norte de la cordillera del Chapare, 
bajan turbios y enfurecidos caudales, 
formando impetuosos torrentes, cuando 
las borrascas de la época de lluvias, azotan 
sus flancos montañosos. Las quebradas de 
“Larati”, “Chimboco”, “Molino Blanco” 
y el “Tuti”, al chocar con la base rocosa de 
los cerros del sur, forman el río Sacaba, el 
que en la región de la “Muyurina” da origen 
a lo que hoy se llama el río Rocha, antes el 
“Condorillo” (Montenegro, 1975:41)29.

Y el PTDI de Cercado:

(El río Rocha) …se halla canalizado desde 
su ingreso al casco urbano de la ciudad de 
Cochabamba. Los tramos no canalizados, 
muestran un patrón morfológico de ríos 
casi rectilíneos, con secciones meándricas 
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de baja a media sinuosidad..., cauces únicos, 
poco incididos, moderada sinuosidad, ...en 
rangos de pendientes topográficas bajas 
(< 2%) y … un perfil transversal del cauce 
moderadamente asimétrico” (Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba: 
2016:79)30.

Mientras, en su novela Cósmica Fundación, Joaquín 
Salcedo afirma que el Rocha 

llega y se va todos los años como las 
golondrinas; con hilos de agua y pequeños 
torrentes, se forma en los riscos de Colomi, 
en las alturas de Larati y en las breñas de 
molino Blanco y Sacaba. Crece rápidamente 
y alegre y atolondrado, serpentea con bullicio 
desde la cordillera, hasta ganar el llano y los 
valles; retoma su lecho y lo recorre a saltos, 
empujando delante de sí cuanto pudiera 
cerrarle el paso (Salcedo, 1964:19-20).

La ciudad de Cochabamba ha estado rodeada 
de acequias y canales, algunas hoy llamadas 
“torrenteras”, que en general desembocaban en 
el río Rocha. En el cuento “Noche de fiesta”, Adela 

30 “En Vinto, el río Grande tiene un recorrido de unos 4 kms., bordea la serranía de Khuturipa, inclinándose al 
Sud-Oeste, hacia la provincia de Capinota… Su profundidad varía entre 1 a 4 mts” (Montaño, 1968/2000:17).

31  Vega. Extensión de tierra baja, llana y fértil generalmente regada por un río.

Zamudio realiza una descripción paisajística de 
las orillas de una acequia o torrentera, afluente 
del Rocha, a principios del siglo XX. Es 3 de 
mayo, Fiesta de la Cruz, el lugar, una comunidad 
al norte de la ciudad, dependiente de la iglesia de 
la Recoleta:

Paralelo a la carretera, que, partiendo de 
la margen derecha del Rocha, al Norte 
de la ciudad, asciende hacia la falda de la 
montaña, un torrente, bramador y terrible 
en sus crecientes, desciende en línea recta 
encajonado en dos filas de pedregones 
apoyadas en dos murallas vegetales: sauces 
y molles que a gran altura entrelazan sus 
copas sobre su lecho. (Zamudio, 2013:80) 
dos cuadras más abajo de esa vía carretera 
que torciendo hacia la izquierda se dilata 
a lo largo de la vega31, entre aldehuelas y 
caseríos pintorescos, un tronco enhiesto, 
desplomado sobre el torrente, estorba el 
paso. Nadie lo mueve, porque sirve de 
puente natural a los vecinos. La corriente 
sigue su curso, pero la senda impresa sobre la 
arena a orillas del arroyo, se desvía hacia un 
callejón que conduce al río. La gran muralla 
de árboles termina bruscamente en aquel 
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punto, dejando un claro en que se perfilan 
las vagas lontananzas del valle inmenso. 
Más allá de la ciudad, bajo un cielo lejano, 
arboledas, llanuras y colinas, se pierden en 
la bruma del horizonte, formando marco a 
ese claror del cielo, se destacan, a los ojos de 
quien desciende por la senda del torrente, la 
obscura y enigmática silueta de tres gigantes: 
a un lado, un sauce de Castilla y un gran ceibo, 
y al otro, una jarca soberbia cuyo elegante 
pabellón corona de oro la escena” (Zamudio, 
2013:79).

Sin duda, las torrenteras han sido importantes 
para alimentar el Rocha, como el descrito en 
el texto. Es mayo y el arroyo es un “torrente, 
bramador y terrible”, rodeado de un paisaje 
arbolado exuberante.

Por su parte, en el poema “Canción de la 
mujer del valle” (1952), Jaime Canelas habla de 
Qhalincha, una chola imaginaria valluna:

Camino de la Feria
va tu sombrero blanco,

coronando los negros riachuelos de tus trenzas
 (Canelas, 1961/1952:13).

Los riachuelos que atraviesan el valle, la mayoría 
de ellos afluentes del Rocha, el poeta los asocia 
con las trenzas de la chola valluna. En otro 
poema del mismo periodo, “Tonada”, leemos otra 
alusión a estos ecosistemas hídricos tributarios 
del río Rocha:

Del pañuelo que tuve entre las manos
brotaron tantas cosas:

La montaña desnuda y el riacho
enhebrado de invierno

(Canelas, 1961/1952:13).

En “Huella azul del niño Ramirin” (1952), 
Canelas exalta a un niño de tal nombre, y uno de 
los elementos es un riachuelo:

Ramirin: tu risa es grillo.
Con acequia y con álamos.

Con capullos de agua amanecida.
Con estrellas de mayo

(Canelas, 1961/1952:40).

En mayo todavía llovía. El paisaje de la fuente 
de agua está con árboles, en este caso álamos, 
una especie introducida, señal de la intervención 
antrópica.
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Asimismo, las vertientes eran comunes en el 
entorno norte de la ciudad, principalmente:

en la zona de Queru Queru (...), en las calles 
(...) paralelas al curso de la Av. América 
actual, existen dos zonas de aguas vertientes 
naturales, las cuales fueron inclusive utilizadas 
hasta hace poco para los conocidos balnearios 
cochabambinos de El Cortijo y Chorrillos 
(Villarías-Robles & Pereira, 2013:56).

El poeta Andrés Uzeda destaca la importancia 
de las lagunas, como parte del ecosistema del 
río Rocha. En su texto “El río cuenta de sus 
hermanas y de su madre”, señala:

Soy el hermano mayor de las lagunas. El que 
cuida de ellas y las nutre: las qhochas, fuente de 
vida y destino final yo también nací y nazco 
de una, que es mi madre. Mi origen está allá 
arriba y mi destino final es la espuma del mar: 
Huira Qhocha.

32 En geomorfología, un glacis, piedemonte o pedimento es un accidente geográfico que consta de una suave 
pendiente (menor del 10%) generalmente formada por la lixiviación y posterior deposición de las partículas finas 
de un cono de deyección o una ladera (Wikipedia). 

33 “Por el sur de la cuenca, los arroyos y quebradas que discurren desde las bajas serranías de Santivañez-Angostura-
Fhiruru hacia el norte son menores y en menor número, mostrando asimismo un menor grado de incisión o 
disección sobre las laderas montañosas” (Navarro, 2015:39).

No es extraño que ésta fuera llamada, la tierra 
de las lagunas: Qhocha Pampa. Innumerables 
eran espejos que saludaban al cielo (Uzeda, 
2018a).

En relación a los afluentes secundarios del Rocha, 
constan “de numerosos arroyos y quebradas 
torrentosas que descienden principalmente de la 
Cordillera del Tunari y confluyen en dirección sur 
hacia el centro de la cuenca, aunque solo algunas 
de ellas llegan a desembocar efectivamente en 
el cauce del río Rocha, mientras que otras 
pierden sus aguas por infiltración en los 
abanicos aluviales o el glacis32 del piedemonte”33 
(Navarro, 2015:39). El PTDI de Cercado afirma 
que la cuenca del Rocha “tiene una superficie 
de aporte de 1.720 km2, las zonas de mayor 
aporte corresponden a un sector montañoso 
con pendiente elevada que va disminuyendo en 
la medida en que se aproximan al Río Rocha, los 
aportes de la zona Sur provienen de serranías con 
pendientes” (Gobierno Autónomo Municipal 
de Cochabamba: 2016:78).
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Sobre el río Tamborada, importante afluente del 
Rocha, el PTDI de Cercado del 2018 señala:

El río Tamborada, nace en el río Sulti que 
se origina en las pequeñas serranías que 
separan el Valle Central del Valle Alto, tiene 
una superficie de aporte de 2.172 km², es 
un curso de agua asociado a la producción 
agrícola del distrito 9 de nuestro municipio, 
la importancia del río para la actividad 
productiva agropecuaria es evidente a pesar 
de la disminución notable de las áreas 
agrícolas. Se encuentra ubicado en la parte 
sur de nuestro municipio, lo atraviesa Este 
a Oeste. Pertenece al Sistema de Riego Nº 
1, sus aguas se incrementan con las de la 
represa de La Angostura, ubicada a 17,5 Km 
al sudeste de la ciudad de Cochabamba y 
se une al río Rocha en la zona de Esquilan, 
ambos desembocan en las zonas bajas de 
Parotani. Igual que el río Rocha, muestra un 
patrón morfológico de ríos casi rectilíneos 
con secciones meándricas de baja sinuosidad, 
como la parte inmediatamente al sur del 
Aeropuerto, también pertenece a la categoría 
de ríos tipo C (Clasificación de Rosgen, 
1994)” (Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba: 2016:80).

Desde la crónica histórica, Federico Blanco 
decía en 1901:

El Sulti que viene del valle de Cliza y que 
antes de llegar a las inmediaciones de la 
ciudad de Cochabamba, toma el nombre 
del río de La Tamborada, habiendo tomado 
antes el de la Angostura, se une al Rocha 
en Esquilán. Engrosado después con los 
ríos que descienden de Taquiña, Tiquipaya, 
Montecato y El Paso, lleva su curso 
majestuoso hasta reunirse a los ríos de Vinto, 
Viloma y Pancuruma, desde su confluencia 
con estos ríos, toma el nombre de Amiraya, y 
más abajo los de Caquena, Vilavila y Putina. 
Este se une en Parotani al río de Tapacarí. 
(Blanco, 2003/1910: 72).

Por su caudal, uno de los históricos tributarios 
importantes del Rocha ha sido el río Tamborada. 
Fue incorporado al paisaje del valle. El escritor 
Mario Lara, en la biografía de Daniel Salamanca, 
retrata una escena, en 1914, cuando se inaugura 
el tren al valle, un viaje festivo al Valle Alto, 
desde las oficinas de la empresa Luz y Fuerza 
Eléctrica Cochabamba: 
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… impregnaba del incienso de la misa… 
la locomotora cruzó una parte de la ciudad 
llegando al llano de San Joaquín de Itocta 
para bordear el río de La Tamborada que 
venía del valle de Cliza. Se observaba en los 
oteros laterales unos bosques de algarrobos 
mezclados con variedades de cactus, “ulalas” 
y “citiquiras” …En las orillas del río había 
frondosos sauces llorones; en los claros se 
observaba enormes lonas extendidas sobre 
las que secaban maíz y trigo. El rancherío 
de Santa Vera Cruz –el nativo siempre lo 
ha denominado Santa Vela Cruz– con sus 
viviendas diseminadas alrededor de la enorme 
casa de hacienda; luego los rieles ya estaban 
extendidos en las laderas de los cerratos 
de “Ushpa Ushpa”. Serranía mineralizada, 
con enormes venas de hierro a flor de 
tierra...Luego venía la bella “Angostura” de 
los numerosos hermanos Canelas… Ahí 
terminaba el Valle de Canata y ahí comenzaba 
el verdadero valle Alto cochabambino (Lara, 
1988:183).

34  La represa terminó de construirse, luego de 8 años, en 1948

La construcción de la represa de La Angostura, 
en la década del 30’, redujo al máximo el volumen 
de agua circulando por el río, particularmente en 
la época de estiaje:

Desde que entró en funcionamiento la 
Represa de la Angostura, el río Tamborada 
renace ahora solo cuando se producen rebalses 
de aquella, de modo que prácticamente no 
aporta ya caudal al río de Vinto, tal cual lo 
hacía anteriormente, disminuyendo desde 
entonces notoriamente el de éste 34 (Urquidi, 
1999:36).

A propósito de la altura desde la que baja el 
Rocha, en Sacaba, Armando Montenegro afirma 
que “entre el pueblo de Sacaba y la ciudad de 
Cochabamba, hay una diferencia aproximada 
de ciento cincuenta metros de altitud. De 
suerte que cualquier corriente de agua entre 
los dos puntos exhibe estimable velocidad” 
(Montenegro, 1975:41). 
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El río Rocha tiene una luz de banda (ancho) 
oscilante entre 35 a 40 metros (s/n, 2003). 
“Desde su ingreso al casco urbano de la 
ciudad de Cochabamba”, el río está canalizado 
(Navarro, 2015:39):

Sobre los tramos no canalizados, así como 
el río Tamborada, muestran un patrón 
morfológico de ríos casi rectilíneos, con 
secciones meándricas de baja a media 
sinuosidad; …ríos caracterizados por tener 
cauces únicos, poco incididos, moderada 
sinuosidad, desarrollarse en rangos de 
pendientes topográficas bajas (menor a 
2%), y tener un perfil transversal del cauce 
moderadamente asimétrico” (Ídem, 2015:39).

Nombre

¿Cuál es el nombre original del río Rocha? 
Andrés Uzeda no lo sabe: “¡Viejo y leal río 
Rocha! Su nombre antiguo no sabemos, pero ya 
bañaba este valle cuando fue llamado el Valle de 
la Luz” (Uzeda, 2018). Desde hace unos años, 
se ha difundido el argumento que antes de la 
Colonia, el río valluno llevaba el nombre aymara 
de “Kunturillo” o “Condorillo”: 

El río tiene vida
En la poesía de Antonio Terán Cabero, el río de 
su infancia y sus afluentes, tienen vida propia, 
como la naturaleza en general, y se comunica 
con nosotros: “más allá de la piel con que te 
miran/ árboles/ los rostros que se fueron con 
el viento”. 

Tiene sus ritmos: “para que nada empañe/ 
los ritmos de la acequia”. La lluvia en el valle 
también tiene sus cadencias: “ha bastado que el 
agua baile sobre los techos/ cante de puerta en 
puerta/ para borrar del mundo los patíbulos”. 

Pero, el río también está asociado con el ciclo de 
la vida-muerte: “el río interminable/ me reclama 
la huella/ que no quiero entregarte todavía”.

(Terán Cabero, 2013:108)
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Ese furioso río de los meses lluviosos que 
alentado y reforzado por siniestros turbiones 
de veloces torrenteras; ese río que baja 
desde (Sacagua) hoy Sacaba, bramando y 
embravecido como serpenteante dragón 
milenario, se llamaba antes del año 1563 
el río “Kunturillo”, el que, atravesando 
la garganta de la Muyurina, erizado de 
encrespados remolinos, embestía los riscos 
de las montañas de “Tupuraya” y San Pedro 
(Sánchez, 2009).

Según Armando Montenegro, la denominación 
de río “Kunturillo” o “Condorillo” viene “en 
honor de un viejo cacique de la Comarca, 
llamado el ‘Tata Kunturi’, dueño autóctono de 
cierta ribereña y aledaña región” (Montenegro, 
1975:76). Por 1565, el capitán Martín de la 
Rocha, uno de los primeros españoles en llegar 
al valle de Cochabamba, compró una gran parte 
de las tierras del cacique indígena de Sipi Sipi, al 
que conocían como Tata Kunturi (o Kondori) 
(Los Tiempos, 2010)35. Volveremos sobre ello.

35 Aunque Walter Sánchez argumenta que Incas y las poblaciones locales que vivían antes de la llegada de los 
conquistadores hispanos al valle de Cochabamba “llamaban a este río Kunturillo (kuntur = cóndor, ave sagrada 
para los indígenas)” (Sánchez, 2009).

Ricardo Céspedes (2018) defiende la tesis del 
“Kunturillo” como denominativo original, y 
sintetiza las evidencias para ello:

Según los registros coloniales estudiados 
por don Macedonio Urquidi, el Río de 
Cochabamba llevaba el nombre de Cunturillo 
(Kunturillo), con esta designación también 
hace referencia el paleógrafo e historiador 
Adolfo de Morales al referirse a un documento 
de principios de la Colonia sobre un pleito 
entre los indios del valle de Cochabamba 
realizado por el escribano Pedro Gálvez en 
1556, cuya traducción e interpretación fue 
publicada como “Repartimiento de tierras 
por el Inca Huaina Capac. Testimonio de 
un documento de 1556” por A. Morales 
y Geraldine Byrne de Caballero en 1977, 
INIAN-UMSS y su reinterpretación por 
Ricardo Céspedes en 1989, en el que se 
nombra nuevamente al Río de Cochabamba 
como Cunturillo. Conocemos que el capitán 
Martín de la Rocha en 1565 con un gran 
contingente de indios desvía el río Kunturillo 
para regar tierras de su hacienda y es desde 
este momento lo mal llamaron “río Rocha”. 
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La principal fuente a la que los historiadores y 
cronistas locales citan para verificar el nombre 
de Kunturillo es el libro El origen de la Noble 
Villa de Oropeza, escrito por José Macedonio 
Urquidi: “Al tiempo de la fundación de ésta, 
por Osorio y después por Barba de Padilla, 
(importa repetir), cruzaba este asiento de la 
Villa el Río Condorillo, después llamado Río 
de Rocha” (Urquidi, 1949/1971). Pero existen 
otras versiones. “Río Grande Qanata” aparece 
en documentos de la creación de la villa de 
Oropeza, como la escritura de venta, título de 
Garci Ruiz de Orellana a las tierras de Canata 
(1552) (en Urquidi, 1949/1971:100)36. Otro 
nombre para el río Rocha ha sido “Jatun Mayu”, 
como es señalado por José D. Montaño, en 
su Monografía de Vinto: “El río Grande o Jatun 
Mayu: corre de Este a Oeste al Sud de Vinto y 
es el mayor caudal dentro la sección municipal. 
Nace en las alturas de Sacaba y recibe el 
nombre de Rocha hasta su confluencia con el 
río Tamborada.” (Montaño, 1968/2000:17). El 
origen del nombre, según Montaño vendría de 
la época precolombina, “por resultar el río más 
grande de la región” (Montaño, 1968/2000:17). 
Según Federico Vargas, investigador de la UMSS, 
“los archivos históricos aseguran que el primer 

36  Ver también Villarías-Robles & Pereira (2013).

nombre de este afluente en realidad fue Sjakjapa, 
palabra de un quechua tan antiguo que no se 
encuentra traducción” (Los Tiempos, 2010). En 
el mismo sentido, Jorge Urquidi afirma que la 
denominación del Rocha, antes de ingresar a la 
ciudad era “Sajkjapa o Sacagua (hoy Sacaba)” 
(Urquidi, 1999:207).

Cualquiera haya sido el nombre original, el 
denominativo de Rocha, solo opera hasta 
antes de Sacaba, de ahí río arriba los antiguos 
lugareños continúan llamándolo Maylanco; por 
el lado oeste del río, donde se junta con el río 
Tamborada, antes de Colcapirhua, el Rocha aun 
es conocido como río Sapenco.

Río Rocha, ejemplo de cómo aprender a vivir 
en un lugar

Cochabamba es una ciudad que creció 

alrededor del río, si bien cuando se fundó 

apenas era un villorrio que tenía al Rocha 

por cerco y no como columna vertebral 

que es ahora. (Bolivia.com, 2003)

La historia del río Rocha es la historia de las 
interacciones de la población local con este 
ecosistema hídrico; como este acápite pretende 
evidenciar, el Rocha estuvo integrado a la vida 
de la ciudad de Cochabamba desde sus inicios. 
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Los cochabambinos aprendieron a (con)vivir 
con el Rocha. 

Los escritores locales que hacen referencia al 
valle, lo señalan con la referencia al lugar donde 
habitan, con la conciencia de vivir en un lugar 
específico, el valle cochabambino. Da cuenta de 
la relación entre paisaje y estilo de vida, en suma, 
de la cultura valluna. Como pinta el escritor 
Armando Montenegro a la Cochabamba a 
principios del siglo XX:

Luego de la fundación de Cochabamba, 
el 1571 o 1574, hubo de pasar un periodo 
de 400 años, para conformar la gran aldea 
cuyos confines topográficos no alcanzaban 
realmente a las márgenes del río (Rocha) en 
las alboradas del siglo XX. Entonces, sus 
orillas exhibíanse a mucha distancia de las 
calles. Tales orillas eran más bien silenciosos 
y pintorescos bañados de sedosos arenales, 
empapados por las pardas aguas del río 
Rocha. Mientras que allá, al centro de la aldea, 

37 El Prado, según Humberto Solares es “un espacio urbano unitario que se extendió hasta las orillas del río 
Rocha”. Más aun, afirma el historiador cochabambino, “es probable…, que esta obra se inspirara en los bulevares 
parisinos que en esa misma época planeaba el Barón de Haussmann” (Solares, 1990:72). El Prado “se extiende 
desde la acera Norte de la Plaza Colón hasta la orilla Sur de río Rocha”. En 1919 estaba conformada por cinco 
espaciosas calles, divididas por hileras de sauces y rosales, con hermosos jardines centrales. “En este paseo, 
uno de los más concurridos por la sociedad cochabambina, se encuentran hermosos chalets de construcción 
moderna. Por la acera oeste, la atravesaba la línea del tranvía a Cala Cala” (Solares, 1990:238).

sobre las empedradas calles de ese tiempo, 
vibraba la vida en las noches de luna, con 
el romántico tañer de guitarras y charangos, 
que embebían el alma de las niñas de dulce 
y recatado desasosiego. Y el carnaval de 
entonces era una explosión de locura juvenil 
y la semana Santa de gran respeto y devoción. 
Alternaban así el amor y el arrepentimiento” 
(Montenegro, 1975:76-77).

Ciudad y poblados se han construido con 
materiales extraídos del Rocha

Para construir el Paseo del Prado, seguramente 
el lugar emblemático por excelencia de la ciudad, 
se utilizaron materiales extraídos de su lecho37. 
En 1848, antes de la batalla de Ingavi, durante 
el gobierno del General Ballivián, se realizó la 
apertura del paseo de la Alameda (hoy Prado) y 
la Plaza Colón. 

La zona era “un extenso barrial por los 
numerosos charcos, ‘ccochis’ (sic) en quechua 
por la humedad del suelo, como que se llamaba 
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‘El Ccochi’ todo el terreno que se extendía desde 
el lugar donde se halla emplazado el Templo 
y convento del ‘Hospicio’ de los Recoletos 
Franciscanos, sobre la ‘Plaza Colón’, hasta las 
márgenes del río Rocha” (Urquidi, 1999:28). La 
obra contó con el apoyo de vecinos y partidarios 
suyos, e incluía minaretes y glorietas a ambas 
orillas del río Rocha y una Portada de cal y piedra, 
ornamentada con cuadros conmemorativos de 
la batalla de Ingavi (Urquidi, 1941-1942:144)38

Posteriormente, cuando entre 1914 y 1917, se 
construyó la actual Av. Ballivián en El Prado, 
también se recurrió a material extraído del río 
Rocha:

38 Afirma su biógrafo, Dr. Santibáñez, que en 1846, “una mañana que iba de paseo por la campiña de la Recoleta 
acompañado de algunos amigos, la comitiva desembocó por una callejuela en el bello paisaje que se extiende al 
frente de la huerta de Morales; Ballivián al contemplar el magnífico cuadro de una hilera de elevados y corpulentos 
sauces (de castilla que todavía han subsistido hasta los primeros años de la década de los ochenta) levantando en 
alto sus brazos exclamó con satisfacción infantil: “así, así ha de ser la alameda”, aludiendo a la que en aquellos 
momentos se constituía por sus órdenes”. (Urquidi, 1999:28).

39 Las aceras constaban de cordones delgados de piedra del Ticti, lo mismo que las pequeñas losas con que estaban 
cubiertas. Todas las piedras eran de mala calidad, quebradizas, mal asentadas, en época de lluvias, al paso de 

El señor Julio Knaudt, munícipe 
comisionado de Obras Públicas, se ocupó 
de levantar y terraplenar con cascajo y ripio 
del Río Rocha el bajo nivel de la Avenida y 
enmarcar con cintas de piedra labrada el 
macizo central, al mismo tiempo que se hacía 
la renovación de las moreras con plátanos 
orientales, paraísos, etc.… (Urquidi, 1999:28; 
Urquidi, 1941-1942a:182).

El empedrado de las calles en el centro de la 
ciudad, también provenía del Rocha. En 1936 
se licitaba por fin la pavimentación del centro 
histórico de la ciudad. Hasta ese momento 
“la ciudad presentaba el mismo aspecto de 
principios de siglo. Las calles céntricas del casco 
viejo estaban empedradas con pequeñas piedras 
rodadas obtenidas del río Rocha, con una 
canaleta en media calle para recoger las aguas de 
lluvia, que corrían superficialmente”. (Galindo, 
1974: 46-47; Solares, 1990:215-216)39 
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El escritor Mario Lara recuerda que la empresa 
de Eudoro Galindo ganó el contrato para el 
asfaltado de la ciudad, y utilizaron áridos del 
Rocha para su trabajo: 

Tractores, palas mecánicas, patas de cabra, 
aplanadoras y volquetas trabajaban febriles 
sacando y llenando cascajo y arena del río 
Rocha y por otra, bolsas de cemento en 
mezcladoras y vibradoras junto al asfalto 
derretido y el alquitrán, cumplían el milagro 
de convertir el dinero del impuesto a la 
chicha en calles pavimentadas y asfaltadas 
(Lara, 1988:276).

todos peatones salpicaban agua. Las calzadas en forma de V, recolectaban aguas de lluvias, formando verdaderos 
arroyos que impedían el cruce de la calle de una acera a otra. Era notable en este aspecto, la calle Calama, entre 
Nataniel Aguirre y Ayacucho, donde con una lluvia fuerte, formaba un verdadero cauce de río. Fuera del casco 
viejo empedrado en esta forma, las avenidas de acceso y calles laterales eran de tierra, algunas mal ripiadas. Nubes 
de polvo se levantaban con los más ligeros vientos (Galindo, 1974: 46- 47; Solares, 1990:215-216).

Recuerda el sociólogo German Díaz, a fines de 
los sesenta, haber visto pasar por Cala Cala y la 
Recoleta “mulas o caballos arrastrando carretas 
llevando arena, en su mayoría se aprovisionaban 
de las laderas del río Rocha, las torrenteras 
arrastraban mazamorras y piedras grandes hasta 
las partes bajas de Cercado, aprovechando los 
volqueteros las secuencias de la riada” (Díaz, 
2019:11). 

Por tanto, en la cuenta larga, el Jatun Mayu ha 
continuado regalando a la ciudad los materiales 
para su expansión. Una de las aristas que ha 
conectado a la población cochabambina con 
el Rocha es el origen de los materiales que 
han hecho posible el hábitat de los vallunos: 
proviene de este ecosistema hídrico. Y de sus 
afluentes: el historiador local Celso Montaño, 
refiriéndose al río afirma que “su curso está 
cortado por la arenisca y el cascajo que arrastran 
los riachuelos que nutren su caudal.” (Montaño, 
1968/2000:17).
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Élites sociales y eclesiales construyen edificios 
en sus riberas

La ciudad de Cochabamba y su entorno de 
poblaciones y paisajes, se ha forjado alrededor 
de la cuenca del Rocha. Sarah Hines considera 
que la naturaleza de la cuenca del río Rocha 
ha desempeñado un papel crítico en la política 
de límites municipales y departamentales y 
en determinar quién y donde se establecen 
asentamientos, mientras que la intervención 
hidráulica humana ha formado y remodelado el 
paisaje acuático (Hines, 2015:2).

La élite hacendal del siglo XIX y principios del 
siglo XX, se favoreció de las aguas del Rocha, 
directa o indirectamente:

…las pequeñas propiedades, es decir, 
huertos y casa quintas, se concentraban en las 
campiñas de Santa Ana de Cala Cala, en tanto 
las haciendas, fincas y estancias se ubican 
en el cantón de San Joaquín de Itocta. Los 
huertos y fincas se desplegaban por toda la 
zona Norte, Noreste, Noroeste, Este y Oeste, 
formando en torno al centro urbano, una 
especie de “arco o herradura” que contenía 
justamente las tierras de mayor fertilidad y 
productividad, y donde se destacan comarcas 
celebradas por su belleza, como Cala Cala, 

Portales, Queru Queru, el Rosal, Chorrillos, 
la Glorieta, Tupuraya, Muyurina, donde 
se construyeron vistosas casas-quintas y 
se organizaron famosos balnearios, que 
fueron el principal centro de recreación de la 
población cochabambina, hasta hace pocas 
décadas atrás. Las haciendas, fincas y huertos 
que rodean la ciudad, sin duda eran los 
principales proveedores de cereales, frutas, 
legumbres y otros productos agrícolas, para el 
consumo local, y una gran mayoría de estos, 
se favorecían de las aguas del Río Rocha o 
de vertientes y torrenteras que descendían de 
las estribaciones de la Cordillera del Tunari 
(Solares, 1990:45).

Desde otro ángulo, un colaborador de la Revista 
de Bolivia, completaba esta imagen urbana a fines 
de la década de 1910, al hacer referencia a los 
ajetreos veraniegos de los cochabambinos, viejo 
ritual de cada año, que ahora era matizado por el 
ritmo y la moda de los nuevos tiempos:

La población se va. El cauce principal está 
cubierto hacia las vertientes de la cordillera 
y por ahí se desborda la corriente, cada 
vez mayor, que como una inundación va 
empujando a los indígenas hacia el Norte. No 
son pocas las familias que van a las haciendas 
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más o menos lejanas ‘a pasar el verano’. Lo 
esencial es salir, la ciudad se hace pesada, 
las ruedas del engranaje social funcionan 
torpemente, y parece que está próximo el 
momento en que todo su mecanismo se 
quedará en suspenso. En cambio, allá en la 
otra margen del Rocha, se encuentra toda una 
población que ha sentado sus reales en pleno 
territorio indígena, y los sufridos y laboriosos 
labriegos que van dejando la planicie libre 
a los invasores; ahora como en los años 
pasados, con carácter provisional, pero un 
50% de la población indígena ha sido ya 
definitivamente expulsada de las campiñas, 
y allí donde se hacía el cultivo intensivo de 
legumbres y cereales, se construyen casuchas 
y chalets que lentamente van diseñando la 
nueva ciudad (...) los indios con inquietud y 
tristeza ven turbado el reposo de sus campos 
(...) no es un espectáculo consolador para 
ellos el trajín cotidiano de automóviles, 
ciclistas y jinetes (...) El sport es ahora la 
pasión dominante. El tenis está en boga y 
hay verdadero entusiasmo por los caballos, 
las raquetas y los fuetes (...) Es de prever que 
después de pocos años, Cala Cala, Queru 
Queru, Muyurina y todos los ‘lugares de 
veraneo’, serán la monarquía absoluta del 

placer. Y aquéllos que buscan rincones 
solitarios para adormecer sus pesares, tendrán 
que ir a buscarlos un poco más lejos... (En 
Solares, 1990:233).

El testimonio también ilustra la transformación 
de los terrenos agrícolas, gran parte de ellos 
piqueros.

Antes de la Reforma Agraria, un relato de una 
hacienda familiar en la zona de La Chimba 
recuerda: 

Los campos de cultivo y pastoreo que 
abarcaban 150 hectáreas frente a la casa de 
hacienda, camino a Quillacollo de por medio, 
se repartían en canchones o potreros que, 
delimitados primitivamente por tapiales 
de adobe y alambrados después como una 
innovación sin precedentes en el agro local, 
se extendían en profundidad hasta colindar 
con el curso sinuoso del río Rocha, tranquilo 
curso de agua en los inviernos y caudaloso 
y turbulento en la estación de lluvias 
(Sarmiento, 2012/1978:190).

“Se dice que la casa de Cangas, situada no lejos 
del río Rocha, al norte de la ciudad, era el lugar 
de reunión de los patriotas convocados por 
Rivero” (Viscarra, 1967:103). Evidencia que las 
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elites construían sus casas en riberas del río, en 
este caso del patriota Francisco del Rivero.

Como en el pasado, en la década del 20’ varias 
familias de elite vivían cerca del río Rocha. Una 
de ellas era la familia Baptista. Mario Lara relata 
que:

Cuando el jurista Daniel Salamanca Urey se 
despidió de la casa de los Baptista Terrazas, 
tenía la mente en blanco. La brisa fresca 
moviendo el tarco florido40 de la casa, tenía 
por compañero el agua en el cercano río 
Rocha, no muy distante de la casa-quinta de 
don Mariano Baptista (Lara, 1988:69).

La Recoleta ha estado muy ligada al río Rocha, 
desde la Colonia, por lo menos. Una de las 
fuentes es el “Cristo de la Recoleta”. En 1571, 
“uno de sus primeros habitantes tuvo el deseo 
de dotar a la naciente población de una efigie de 
Cristo Redentor Crucificado” era don Andrés de 
Estrada, hijo de Pedro Estrada, en cuyas fértiles 
tierras y las de Garci de Orellana, se fundó la Villa 
de Oropesa. Estrada, halló un madero de khuri, 
en forma de Cruz. Pidió al artista Diego Ortiz 
de Guzmán, recientemente llegado de España, 

40 Tarco, también conocido como jacarandá.

41  Después hospital San Juan de Dios.

para esculpir la efigie de Cristo Crucificado. La 
efigie es en madera cedro. Este Cristo es famoso:

En la risueña margen del río Rocha, hacia 
el norte de la ciudad de Cochabamba, de 
benigno clima y bellísimos panoramas, en 
la época del Régimen Colonial español 
se fundó el Convento de la Recoleta, con 
su pequeño templo, en torno del cual se 
formó un villorrio, antes de la creación de 
la República; allí los padres franciscanos 
atendían el culto y el servicio religioso, donde 
acudían vecinos de las pintorescas comarcas 
de Calacala, Queruqueru y Miraflores, y 
aun de la ciudad, atraídos por un milagroso 
crucifijo, colocado en la entrada del templo. 
(Anaya, 1969/1951:321).

Un hospital se construyó junto al Rocha. 
Eufronio Viscarra escribe que “ocho años 
después de la fundación de Cochabamba, tuvo 
lugar la del Hospital de San Cangas a orillas 
del río Rocha” (Viscarra, 1967:22-23)41. Una 
epidemia en 1857, motivó estudios serios sobre 
la construcción de un hospital acorde a la época. 
El debate era la ubicación, unos escogían la 
Recoleta otros Caracota e incluso la Plaza de San 
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Sebastián. En 1874 vuelve a surgir la discusión 
de la posible ubicación del hospital. Esta vez 
se propuso “al Noroeste de la población”, en 
contraposición a “las comisiones de Hacienda y 
Beneficencia de la Alcaldía que sugerían la zona 
de Cala Cala, es decir en el margen derecho del 
río Rocha, idea que encontró eco en la opinión 
del cuerpo médico de la ciudad, dirigido por el 
Dr. Cleómedes Blanco”. (Solares, 1990:138)

El escritor Jorge Suarez, en su cuento “Las 
preguntas”, menciona el Parque Zoológico, 
una infraestructura urbana que estaba ubicada 
en las riberas del Rocha entre los años sesenta 
y setenta, cerca al puente Cobija. Un niño 
está contemplando aspectos de la vida y 
comportamientos de la ciudad; el río, donde se 
encuentra el parque, forma parte de su imagen 
del ecosistema urbano y paisaje imaginado:

En la calle está la vida. Han venido unos 
hombres y han cavado unas zanjas. Y en las 
zanjas han puesto pilares. Y sobre los pilares 
han tendido vigas. Y sobre las vigas, otra vez, 
más pilares. Y así, entre pilares y vigas, se han 
ido hacia arriba. Ahora están cerca del cielo 
y parecen, bueno, no se sabe qué parecen. 
Tal vez arañas, porque caminan y pasan de 

una viga a otra y regresan al mismo sitio. 
Uno piensa que desde esa altura se pueden 
ver otras cosas, como el jardín zoológico que 
está al otro lado del río (Suarez, 1979:3).

Usos agrícolas del Rocha

La población cochabambina rural que 
vivía cerca al río ha utilizado sus aguas en la 
producción agropecuaria; hacendados, colonos 
y piqueros la accedieron para el riego. Galindo 
describe el paisaje del entorno a la colonial Villa 
de Oropeza: “Rodeando los solares edificados, 
existían baldíos cultivados y huertos regados 
por las aguas del río Condorillo, mediante 
acequias que discurrían por las calles de la Villa”. 
(Galindo, 1974:17-18).

En el cuento “El Milagro” de Adela Zamudio, 
el río es borde, es parte del escenario, donde se 
desarrolla la acción. Hay un maizal, seguramente 
irrigado por el río. La joven protagonista, Emilia, 
sale de la casa de hacienda hacia el campo, sola, 
pero por encargo de su madre, el ama de llaves, 
acompañada de niños de la casa de hacienda y 
criadas, la siguen.

Los mil rumores del anochecer han callado 
de pronto. Disipada la niebla de la tarde, la 
luna brilla en el azul profundo de los cielos 
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-luna de invierno que inunda el valle de luz 
espléndida. Por el ancho camino pedregoso, a 
su derecha la sombra de una hilera de rosales, 
a su izquierda el maizal que se extiende hasta 
la playa del río, Emilia marcha pausada y 
pensativa sin volverse atrás. (Zamudio, 2013: 
226).

Jaime Canelas en su homenaje al poeta Gonzalo 
Vásquez, “Descripción de tu huella” (1952), 
describe la “paz del equilibrio”:

El agua, entonces, ingresaría al surco
directo del maíz, correrían los brazos ágiles

al borde los ríos,
y se hincharía el cuerpo de la tierra 

(Canelas, 1961/1952:42).

En los afluentes del Rocha, en las faldas de 
la montaña, existían molinos de agua, que 
aprovechaban el caudal y caídas de agua. Gracias 
a Humberto Guzmán podemos oler y sentir uno 

42 Neither “food storage” nor “delayed return” are remotely plausible reasons for the limited use of  domesticated 
grains that we find in the historical record. I propose a quite different explanation for sowing crops based on a 
simple analogy between fire and flood. The general problem with farming— especially plough agriculture—is 
that it involves so much intensive labor. One form of  agriculture, however, eliminates most of  this labor: “flood-
retreat” (also known as décrue or recession) agriculture. In flood-retreat agriculture, seeds are generally broadcast 
on the fertile silt deposited by an annual riverine flood. The fertile silt in question is, of  course, a “transfer by 
erosion” of  upstream nutrients. This form of  cultivation was almost certainly the earliest form of  agriculture in 
the Tigris-Euphrates floodplain, not to mention the Nile Valley. It is still widely practiced today and has been 
shown to be the most labor-saving form of  agriculture regardless of  the crop being planted (Scott, 2017:49-50)

de estos ambientes y las harinas producidas: “El 
torrente del Condorillo procedía de aquellos 
nublados que no alcanzaban a cubrir la planicie 
y, henchido de agua turbia venía a triturar 
fogosamente el trigo y el maíz entre las muelas 
de piedra, levantando un polvo moreno más 
sabroso que la harina blanca de trigo candeal” 
(Guzmán, 1960: 40)

Las maicas

El “lameo” o maicas como técnica de cultivo, 
es común en las sociedades primitivas, 
caracterizadas por su diversidad productiva 
(Scott, 2017)42. Es probable que el manejo de las 
inundaciones anuales del Rocha era ya conocido 
por las sociedades previas a los asentamientos 
aymaras, quechuas y españoles. Para chuis, cotas, 
estos hombres de “arco y flecha”, como parte 
de la diversidad de estrategias para su seguridad 
alimentaria, la agricultura de inundación es 
posible que haya sido una de sus fuentes.
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A fines del siglo XVIII, “La villa de Cochabamba, 
con sus alrededores, era todavía el centro del 
poder y comercio de la provincia... Era la capital 
provincial, anidada sobre la rica llanura aluvial 
que recibía las aguas de los tres valles, más 
elevados, de Sacaba y Cliza y de las quebradas 
septentrionales y occidentales del Valle Bajo” 
(Larson, 1992:215). 

Los depósitos aluviales fueron claves en el 
sistema productivo agropecuario colonial, y 
la calidad de los suelos, con un rol importante 
del Rocha, ha sido una oportunidad para la 
agricultura. Brooke Larson, basándose en el 
informe del gobernador Francisco de Viedma, 
señala al respecto:

El clima y el drenaje por medio de arroyos de 
montaña ayudaba a dotar al Valle Bajo con 
una de las tierras cultivables más ricas del 
alto Perú. Se encontraba suelos arenosos y 
rocosos, pobres en materiales orgánicos, en las 
partes más elevadas del valle, especialmente 
en la base de la cordillera septentrional, pero 
en las partes centrales del valle, los depósitos 
aluviales y las quebradas que había dejado 
los torrentes y las inundaciones después 
de la estación de las lluvias tenían un alto 
contenido de nutrimentos orgánicos. El 

suelo aluvial, con un bajo nivel de salinidad, 
producía las cosechas más abundantes del 
valle…. Tanto Paula Sanz como Viedma se 
refirieron a las tierras del Cercado como a las 
más ricas de la provincia. 

Un extenso riego permite (a los cultivadores) 
plantar legumbres frescas y árboles frutales, 
y forraje en gran abundancia”, observó 
Viedma en 1788. También se cultivaba maíz 
y trigo en las tierras irrigadas del distrito, 
aunque muchos campesinos asignaban tierras 
más secas y menos fértiles para su cosecha de 
trigo y papas (Larson, 1992:215).

Humberto Solares destaca que los desbordes 
de Rocha estaban relacionados con “el propio 
emplazamiento de la ciudad, que dispusieron 
los españoles sobre tierras húmedas, atravesadas 
por diversos cursos de agua que descendían de la 
cordillera del Tunari” (Solares, 1990:101). Estos 
cursos “arrastraban considerable cantidad de 
sedimentos, restos vegetales y animales, que las 
crecientes del Rocha depositaban sobre el terreno 
plano que sirvió de escenario a la fundación de 
la ciudad y su posterior desarrollo, permitiendo 
la formación de las famosas maicas de asombrosa 
fertilidad” (Solares, 1990:101).  Estos terrenos 
de tipo aluvional, estaban atravesados por el 
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cauce del río Rocha, y se trataba de represas en 
la zona de La Maica, la Chimba, San José de 
la Banda, destinadas a frenar el ímpetu de las 
aguas a fin de que en las tierras que atravesaba 
el río, se depositaran los limos que convertían 
en extraordinariamente fértiles dichos terrenos 
(Solares, 1990: 219).

Sobre las maicas creadas por los sedimentos del 
río y tributarios, Federico Blanco en 1901 las 
describe:

El terreno ocupado por la ciudad y los 
inmediatos a ella, aunque muy húmedos, 
son de asombrosa fertilidad, tanto por la 
bondad del clima, cuanto por la naturaleza 
de las aguas con que son regados; 
pues estas aguas arrastran considerable 
cantidad de sedimentos provenientes de 
las descomposiciones que se operan en la 
cordillera. Las aguas turbias, aparte de la gran 
cantidad de restos vegetales y animales que 
contienen, llevan en disolución partículas 
arcillo-silicosas, que las crecientes del río 
Rocha depositan sobre el terreno plano y 
forman los terrenos Maicas de asombrosa 
fertilidad (Blanco, 1901/2003:79). 

Aprovechando los innumerables canales, 
tributarios, vertientes, hacia 1900 en Cercado 
había muchos huertos y fincas, “es decir, 
parcelas más intensivamente explotadas, dotadas 
con riego casi permanente y, por tanto, con una 
producción más variada y, donde muchas veces, 
se edificaban casonas señoriales o ‘casas quinta’ 
y sitios de recreo como balnearios” (Solares, 
2005:67).

Muchas de esas propiedades se ubicaban 
en los límites del Cercado, donde se 
concentraban las tierras de maíz con riego 
permanente, denominadas ‘maicas’, es 
decir, terrenos bordeados por canales de 
riego, con un suelo de tipo aluvial muy 
fértil, al punto que permitía una intensiva 
explotación cerealera, con dos y hasta tres 
cosechas anuales. Estas, eran las tierras más 
codiciadas y rodeaban a la ciudad tanto por el 
Noreste como por el Sureste, extendiéndose 
a lo largo del camino viejo hacia Quillacollo. 
Dichas tierras, además se favorecían con los 
desbordes del río Rocha y sus afluentes, los 
torrentes que descendían de la cordillera, 
hecho que permitía organizar un intrincado 
sistema de irrigación que incluía ‘turnos’ o 
‘mitas de agua’ para favorecer a las haciendas 
más alejadas (Solares, 2005:67).
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La fertilidad del suelo producida por las maicas 
está poetizada por Jaime Canelas, en el poema 
“Valle”:

Y la orquestal dulzura
de este valle nativo,

fue milagro de vida desde hace siete siglos.
Era, entonces, el légamo

Que hundía territorios fecundos
A los bordes del río

(En Aguilar, 2010:185).

En el mismo sentido, en el poema “Vida que 
dejaste, Padre” (fragmento poema), de Héctor 
Cossio Salinas, la fertilidad producto de las 
maicas contribuyen al entonces sublime paisaje 
valluno:

Valle tuyo, lo mismo que del tiempo,
porque no tiene edad la pureza del lirio.

Tuyo, porque en mazorca
de amor nació tu nido;

porque el sauce hace calle a tu riachuelo;
porque el dulce membrillo

tiene el aroma de tu buen recuerdo;
porque, en fin, en el limo

de cada río que atraviesa el valle,
está el abono de tu nombre tibio.

(Cossio Salinas, 1972:256)

La historiadora Sarah Hines cuenta que, en 
1892, vecinos de un señor Terrazas ilegalmente 
usurparon sus aguas “en el río Rocha para el 
beneficio de agricultores al otro lado del valle en 
La Maica” (Hines, 2015:29). Por su parte Larson 
señala que “también se cultivaba maíz y trigo en 
las tierras irrigadas del distrito, aunque muchos 
campesinos asignaban tierras más secas y 
menos fértiles para su cosecha de trigo y papas” 
(Larson, 1992:215).

Las orillas del Rocha también han sido útiles 
para promover actividades productivas. A 
principios del 2000, el escritor y productor 
orgánico Maurizio Bagatin, junto a otro 
compañero italiano, realizaron el experimento 
exitoso de cosechar olivo en espacios públicos 
de Cochabamba, para producir aceite de oliva; 
uno de ellos fue el Parque del Poeta, al borde del 
Río Rocha (Bagatin, 2018). 

Hacia el camino a Sacaba, Sarah Hines cuenta de 
la hacienda de Pacata Alta, donde 

la mayor parte de su territorio era ladera 
empinada… la hacienda estaba situada a lo 
largo de las orillas del río Rocha y fue el sitio 
de ‘la captura de agua potable’ y el ‘Cruce 
de cable eléctrico de la central eléctrica de 
Incachaca’. La presencia de tal riqueza de 
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las fuentes de agua fortaleció el caso de 
los colonos que los hacendados no habían 
aprovechado ventajas geográficas para 
mejorar la productividad agrícola (Hines, 
2015:362).

Río Rocha y agua para consumo humano

Tomas de agua directamente del Rocha, o de 
vertientes relacionadas con río, constituyeron 
fuentes de agua para el consumo humano de la 
ciudad.

A fines del siglo XIX, Solares habla de las 
“infiltraciones del río Rocha, en cuyo caudal se 
hallan cavados pequeños hoyos llamados juturis. 
Se observa que estas aguas son de buena calidad 
para el uso doméstico en tanto sus corrientes 
se hallen libres y en cantidad suficiente”; 
pero, en la época seca el lugar se convertía en 
fuente de contaminación:  “…una vez pasada 
la época de lluvias, su caudal disminuye lo que 
determina que los detritus y basuras de que 
están cargadas, provenientes de peleterías, 
curtidurías, verdulerías, lavanderías, etc., se 
precipitan y decantan formando un fango que 
entra en fermentación y desmejora la calidad de 
estas aguas” (Solares, 1990:122). En el mismo 
periodo, existían las “aguas de pila, … que… 
se originaban sobre el antiguo cauce del río 

Rocha, siguiendo el trayecto de la acequia de la 
Carbonería. Sobre dicho trayecto se encontraban 
las cajas de agua que alimentaban dichas pilas” 
(Solares, 1990:121). 

El Rocha estuvo relacionado también con 
hechos de corrupción en la distribución del 
agua. En 1901, el periódico El Heraldo acusaba 
al Juez de Aguas de la ciudad por haber retirado 
grifos arbitrariamente de la plaza principal, 
cortado innecesariamente el agua por la noche 
y dejar que este fluya dentro el río Rocha para el 
uso de los agricultores en La Maica al suroeste 
de la ciudad, pues estuvo vendiendo ilegalmente 
agua a estos (Hines, 2015:35).

El río Rocha separaba lo urbano de lo rural

Cala Cala constituía un espacio privilegiado por 
su belleza y exuberancia paisajística. El escritor 
Mario Lara esboza una pincelada de ese paisaje 
a principios del siglo XX, hoy inexistente, a 
propósito de un almuerzo que realizaron sus 
colegas poetas a doña Adela Zamudio:

La campiña cochabambina en primavera está 
totalmente florida. Recostada a las faldas del 
Tunari. Cala Cala se beneficia de las aguas 
del deshielo que bajan de las cumbres que 
nutren esa espesa vegetación de molles, 
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ceibos, tarcos, álamos y las plantaciones de 
eucaliptos, arboleda que pone coto a los 
vientos fríos convirtiendo en una delicia 
el clima del lugar. Grandes cuarteles de 
terrenos, canchones al aire libre y huertos 
con tapiales ofrecen sus cuadros de verduras 
y hortalizas: lechugas entre zanahorias, 
coliflores, repollos y remolachas, junto a 
cebollares con perejiles y culandros; huertos  
de peras y manzanas, ciruelas y damascos 
tempraneros, comarca de rica toponimia 
convertida en la rica proveedora natural 
para la mesa de los citadinos; legumbres y 
hortalizas se llevan en coche de tercera del 
tranvía cotidiano, Tupuraya, Calampampa y 
Mayorazgo, Pardo Rancho y Zarco, pedrería 
agrícola y ganadera, collar de huertos que 
rodea una parte de la ciudad, balneario 
dominical en el que empleados públicos y 
la clase media oxigenan su cuerpo mientras 
disfrutan de una paz bucólica (se refiere a 
Chorrillos) (Lara, 1988:190)

Con el crecimiento de la ciudad, el río Rocha la 
divide en dos, particularmente en su parte norte 
y oeste. El poeta Eduardo Mitre visualiza el río 
como un corte en la ciudad:

43  Para Kevin Lynch, el borde es la imagen de límite que construye el sujeto en la ciudad (Lynch, 1984).

No oscuro oscurecido
El río cruza la ciudad
No silencio preferido

Preferible Callar
(Mitre, 1979:52)

En Juan de la Rosa, ambientado a principios del 
siglo. XIX, el río Rocha dividía radicalmente la 
ciudad con la posteriormente llamada “campiña” 
de Cala Cala; durante la batalla de Amiraya, 
Juanito se halla apostado en una loma/cerro, 
desde donde puede contemplar el valle, y 

la reina de aquellos valles, la ciudad de 
Oropesa de Cochabamba…. Al frente de 
la ciudad, separado de ella por el lecho del 
Rocha… se extendía, en fin, hasta cerca 
del pie de la cordillera, adelantándose hasta 
el mismo por la quebrada de Taquiña, el 
frondoso vergel de Calacala, sobre cuyos 
bosques de eterna verdura se levantaban 
dos o tres grandísimas copas de diez veces 
centenarios ceibas (Aguirre, 2005:105).

Está señalado este rol de borde43 que cumple 
el río Rocha en la imagen de la ciudad de 
Cochabamba, reproducido hasta hoy –con 
sus particularismos–, además que visualiza la 
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relación del ecosistema acuático con el vergel 
calacaleño, donde “quebradas”, o “cuencas” 
en el lenguaje de hoy, como Taquiña, están 
conectadas. Esta función de borde se observa 
también en el momento en que, luego de la 
derrota de Amiraya, Juanito debe restablecer sus 
heridas en la casa de un indio, quien luego de 
dos días le conduce “hasta la barranca del Rocha 
en su borrico”, desde allá continúa camino al 
convento de San Agustín (Hoy Teatro Achá), 
donde vivía Fray Justo, su apoderado (Aguirre, 
2005:125). Asimismo, luego de la derrota de la 
colina de Sebastián el gobernador Antezana se 
refugia “en el convento de la Recoleta, situado 
fuera de la ciudad, a la otra orilla del Rocha” 
(Aguirre, 2005:247). La Recoleta era un entorno 
rural, vinculado con el río, otra vez, como un 
borde.

En el cuento “Violín y guitarra” de Adela 
Zamudio, el río Rocha es el borde; límite, pero 
también paisaje de fondo donde se divisa la 
hermosa campiña calacaleña y de Queruqueru, 
lugar donde se desarrolla el cuento. Día caluroso 
de noviembre en la ciudad de Cochabamba; 
las élites urbanas se lanzan fuera de la ciudad, 
y las muchachas, que al ruido abrían el balcón 

para asomar la cabeza, sentían que tras aquellos 
carruajes y cabalgatas se les iba el alma... Porque 
entre tanto que abrumadas por el calor se 
consumían de aburrimiento, allá, al otro lado del 
Rocha, sobre el suelo accidentado y pintoresco 
de la risueña vega, a la puerta de las casuchas 
y bajo fresco toldo de la arboleda, donde iban 
todos, se sucedían escenas deliciosas (Zamudio, 
2013:111).

“Al otro lado del Rocha”, es un borde, que define 
lo urbano de lo rural, la campiña.

Cochabamba, en la década de 1930, según un 
autor, aún mantenía la 

fisonomía común a todas las ciudades de 
la América española no entregadas todavía 
a un febril mercantilismo.... Bien poco 
diferente..., de cómo debió ser en los últimos 
días coloniales, según René Moreno: Por un 
costado, las goteras de la ciudad van a morir 
al borde del manso río Rocha, pasada cuya 
línea se extienden los numerosos refugios 
veraniegos de Cala Cala y Queru Queru 
(Guerra, 2012/1936:113).
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Juan de la Rosa y un mito cosmogónico valluno 
en Cala Cala

El sociólogo y carpintero Germán “Cuchillo” 
Díaz, en un texto autobiográfico, conmemora 
Cala Cala y Recoleta a fines de los años sesenta: 
“tenían un paisaje exuberante, con amaneceres 
frescos, un medio día con un calorcito agradable, 
con árboles y nubes condescendientes en darnos 
sombra, un verde que dominaba toda la campiña 
norte…” (Díaz, 2019:11).

En la historia larga del valle cochabambino, uno 
de espacios más valorados y admirados por su 
belleza y fertilidad ha sido la campiña de Cala 
Cala. De hecho, cuando el inca Tupac Yupanki 
consolida este territorio para el imperio, Cala 
Cala es el lugar donde construye un “pequeño 
patrimonio” personal (Larson, 1992:48)44, 
incluyendo un aqllawasi (casa de mujeres vírgenes 
del inca) y baños (Platt, Bouysse-Cassagne, 
Harris, 2005:329). Innumerables arroyos y 
vertientes de agua la atravesaban, convirtiéndola 
en una zona húmeda y exuberante. Augusto 

44  “...la anexación más temprana del Valle por los incas, estuvo, aparentemente, limitada a la zona oriental llamada 
(hasta hoy) Calacala. Tupac Yupanqui tenía pocos conocimientos de asuntos agrícolas, prefiriendo, en su lugar, 
construirse un pequeño patrimonio en un fértil rincón del valle” (Larson, 1992:48).

Guzmán reconstruye el “alojamiento real” 
calacaleño: 

… estaba dispuesto… a las faldas de la 
cordillera, en un declive paralelo a una 
quebrada de aguas cristalinas. El lugar era 
alto y despejado y con muchas viviendas 
rústicas que rodeaban a distancia el aposento 
real. Desde allí podía disfrutarse la visión 
panorámica de la llanura (Guzmán, 1953:16).

Cala Cala ha sido celebrada por poetas, cronistas 
e historiadores. Alcides D’Orbigny, a partir de 
su visita en 1832, la definía como “el bonito 
caserío…, con sus árboles verdes, lugar de cita 
de los paseantes, sitio elegido para los paseos 
campestres de los ciudadanos” (D’Orbigny, 
1845/2012). Julio Rodríguez, prócer de la élite 
local, en una biografía familiar recordando la 
década de 1860, hablaba de los recorridos para 
k’uquear por las huertas de Calacala (Rodríguez, 
1978: 43). A fines de 1910, el protagonista de la 
novela de Demetrio Canelas, Aguas Estancadas, 
organiza una fiesta en las “suaves frondas del 
verdeante bosque de naranjos de Calacala”; y 
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describe: “Nada más bello y amable que aquella 
floresta de Calacala, reclinada a las faldas de la 
cordillera del Tunari” (Canelas, 1970/1911)45. 
La misma Adela Zamudio tenía una pequeña 
casa de campo en Cala Cala, donde se refugiaba 
los fines de semana para escribir, atender a los 
sobrinos y su jardín.

La magnificencia de la campiña calacaleña 
impulsó a Nataniel Aguirre proponer a esta 
parte del valle como el probable escenario del 
bíblico paraíso terrenal. En una escena de la 
novela Juan de la Rosa, el protagonista, Juanito, 
está por ser interrogado por el realista Padre 
Arredondo, debido a sus inclinaciones en favor 
de los patriotas. A punto de recibir un duro 
castigo, Juanito reflexiona sobre el clima y el 
paisaje valluno de Cala Cala:

¡Benditos meses de marzo y abril! ¡De cuánta 
gala sabéis revestir vosotros la hermosa 
tierra en que he nacido! Si los demás meses 
del año se os pareciesen, si a lo menos los 
de septiembre y octubre no fueran tan 
mezquinos de lluvias y quisieran estimularse 
con el ejemplo del generoso febrero, para 

45 En otro momento hace otra valoración de la campiña calacaleña: “Más lejos, el frondoso paisaje de Calacala 
desplegaba toda su belleza, nutriéndose de los últimos rayos del sol, que se perdía en el occidente. En el fondo, la 
cordillera, bañada por la luz crepuscular, hacía resaltar sus relieves como al través de un tenue velo azul. La nieve 
del Tunari brillaba como un diamante” (Canelas, 1970/1911:52).

impedir que el sol sediento se beba toda el 
agua del Rocha y de las lagunas, yo sostendría 
con muy buenas razones que Eva cogió el 
fruto prohibido en Cala Cala, aunque me 
trajesen juramentado al Inca Garcilaso de la 
Vega, para que declarase a mi presencia que 
los españoles hicieron venir de la Península el 
primer árbol de manzanas; porque el Génesis 
no dice que fue aquel fruto precisamente 
una manzana, y pudo ser una chirimoya, 
una vaina de pacay o cualquier otro de los 
deliciosos frutos de nuestros bellísimos 
árboles indígenas (Aguirre, 2005:170).

Aguirre está situando un mito cosmogónico 
según la tradición judeo cristiana, en el valle, 
pues está emplazando en Cala Cala el origen de 
la creación del mundo (Eliade, 2011), otorgando 
a la campiña, por tanto, un sentido más allá del 
tiempo histórico. Este es un mito biorregional, 
pues está articulado a la ecología de la zona, y 
el novelista escribe desde el conocimiento de su 
hábitat.

Hay algunos puntos a destacar del mito valluno.
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Los mejores meses del año en Cochabamba han 
sido los de la temporada lluviosa, entre febrero 
y abril particularmente, donde el valle, en este 
caso Cala Cala, se torna verde y florido; época 
de abundancia de frutas, maíz, trigo, papa. Es 
el momento paradisíaco. Mientras que, entre 
agosto a noviembre, la lluvia está ausente, la 
humedad disminuye y el agua (incluyendo el del 
río Rocha) es escasa. Aguirre sabe y lo retrata.

Respecto a la fruta prohibida, efectivamente 
en Génesis 3:1-3 leemos: “La serpiente era el 
más astuto de todos los animales del campo 
que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer: 
“¿Cómo os ha dicho Dios que no comáis de 

46 Aunque podría haber sido una variedad local de manzana, como la camuesa, muy popular en su momento en el 
valle de Cochabamba, hoy casi desaparecida.

47 La interpretación fue realizada por el clérigo Jerónimo de Estridón, quien en el año 382 d.C. recibió del papa 
Damaso I la orden de redactar lo que después se llamaría la Vulgata, una versión de la Biblia -vertida al latín- para 
el pueblo llano. Jerónimo no dominaba el hebreo. Para aprenderlo, se fue a Belén y tardó unos 15 años en traducir 
los textos originales. No obstante, varios fallos se entrometieron en su Vulgata.

 ¿Cómo nació el manzano de la Vulgata?
 Al traducir la parte bíblica que habla de un árbol cuyos frutos prohibió Dios a Adán y Eva comer, Jerónimo 

confundió el término 'mālus', que significa 'manzano', con el 'malus' que se traduce como 'mal'.
 Fue de esa manera que interpretó la frase que habla de la fruta del Árbol del conocimiento del Bien y del Mal, 

ofrecida por la serpiente a Eva, y allí se basa su error. 
 En defensa de Jerónimo, hay que admitir que no lo tuvo él fácil: el término 'malus' también se refería en aquellos 

tiempos a toda fruta que contuviera semillas. Se podía tratar tanto de un albaricoque como de una pera.
 Cabe mencionar que en las escrituras originarias en hebreo, la fruta del dicho árbol se denominaba con un 

término genérico 'peri', indica Gizmodo.
 http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/la-fruta-prohibida-del-eden-no-era-la-manzana.

ninguno de los árboles del jardín?” Respondió la 
mujer a la serpiente: “Podemos comer del fruto 
de los árboles del jardín. Más del fruto del árbol 
que está en medio del jardín, ha dicho Dios: No 
comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte”. 
El texto bíblico no explicita que haya sido una 
manzana (especie introducida por los españoles, 
como Garcilaso de la Vega podría atestiguar46) 
la fruta que sedujo a Eva y Adán, esta es una 
imagen construida por el cristianismo oficial47. 
Pudo haber sido alguna de las sabrosas frutas 
del valle cochabambino, como el pacay o 
la chirimoya, “árboles indígenas” como las 
denomina el escritor cochabambino.
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Hoy, Cala Cala, similar al pasado, continúa 
siendo una zona donde habitan las élites de la 
ciudad, aunque los cambios son evidentes. La 
sensación de Juanito respecto a la sequedad 
del valle durante una época del año, hoy es 
lo normal: el “sol sediento se ha bebido” las 
aguas superficiales y subterráneas, las áreas de 
cultivo y la masa arbórea han desaparecido en 
pro del cemento y la urbanización kitsch. Tal el 
paisaje dominante cala caleño. Solo nos queda 
la memoria literaria de este hermoso mito de 
creación valluno.

El río divide y separa

En 1855, mediante Decreto Supremo de 
9 de octubre, se creó Cochabamba como 
unidad administrativa del Departamento de 
Cochabamba, conformada por una sección 
municipal y dos cantones, Santa Ana de Cala 
Cala ubicado al Norte y San Joaquín de Itocta 
al Sur, separados por el curso del Río Rocha. 
A partir de entonces es la ciudad capital 
político administrativa del Departamento de 
Cochabamba (Gobierno Autónomo Municipal 
de Cochabamba, 2016:133).

A fines del siglo XIX la ciudad de Cochabamba 
estaba dividida en cuatro zonas, “una forma de 

división administrativa de la ciudad para fines 
de tributación censos y otros” denominadas 
“cuarteles”. El Rocha era un límite de estos: 
“El segundo cuartel o zona Noreste con 36 
manzanas abarcaba el cuadrante comprendido 
entre las calles de Santa Teresa (hoy Baptista 
y Bolívar hasta el río Rocha y la calle Rivarola 
(hoy Av. Oquendo)”, mientras “el tercer cuartel 
o zona Noroeste con 24 manzanas, abarcaba el 
cuadrante comprendido entre las calles Santa 
Teresa y Santo Domingo (hoy Santibáñez), hasta 
el río Rocha” (Solares, 1990) (mapa 2).

El Rocha ha sido el límite de la ciudad, de su 
centro histórico, pero al mismo tiempo el inicio 
de la “campiña”. En 1937, describiendo como 
la ciudad se había distribuido en zonas, Carlos 
la Torre, presidente del consejo municipal, decía 

Barrio Obrero o Fabril al Sur y residencial 
al Este y Norte: Las Cuadras, Muyurina, 
Mosojllacta y el Oeste de la Av. Ballivián con 
el Límite del río Rocha. A la margen derecha 
del Rocha, esta zona residencial podría 
extenderse hasta donde fuese necesario, 
conservando el carácter genuino de ‘campiña’, 
la zona de Tupuraya, Aranjuez, Recoleta, 
Queru Queru y Cala Cala, pero dotándole de 
una cierta regularización. (Solares, 1990:408). 
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Ese mismo año, se planificaban las actuales 
avenidas a ambos lados del río Rocha. Un Ing. 
Rodríguez recomendaba el ensanche perentorio 
de algunas otras vías48…asimismo, recomendaba 
la proyección a orillas del río Rocha, “en base a 
dos franjas de terreno de 30 metros de ancho, 
para hacer una gran avenida-paseo a cada lado 
del río, pero, sobre todo, en su orilla izquierda”. 
Estas avenidas debían extenderse desde la 
Muyurina hasta el actual puente a Quillacollo, 
con un perfil de 25 mts. Y profusamente 
arboladas” (Solares, 1990:412). 

En 1945, el Arq. Luís Muñoz Malushka propone 
perfiles de vías en las zonas urbanas consolidadas 
hasta entonces, de hasta 100 metros, en la 
“Costanera al Sur del río Rocha y faja jardín. 
Zonas Noreste-Sudoeste” (Solares, 1990:435)

Para proteger las campiñas como Cala Cala y 
Queru Queru frente al ya emergente mercado 
de tierras, en 1946, una nota periodística con 
el seudónimo de “Verdier” sugería que el radio 
urbano en dirección norte, debía llegar sólo 
hasta orillas del río Rocha:

48  En 1936 se había ampliado la calle Reza, prolongación hasta río Rocha. Asimismo, las calles La Paz y Tumusla 
(Solares, 1990:417).

sólo deben permitirse construcciones 
sobre un mínimo de 1.000 m2 de terreno, 
y obligatoriamente rodeársele de jardines 
(…) en estas áreas el Municipio debe crear 
verdaderos parques y espacios estéticamente 
estructurados sin permitir que el capricho 
y las arbitrariedades deformen el atrayente 
panorama (La cuestión del Radio Urbano de 
la ciudad, El País nº 2618, 23/11/1946; en 
Solares, 1990:383).

De hecho, como el historiador local Humberto 
Solares reconoce, el Rocha como límite de 
la ciudad, particularmente en su parte norte, 
pervivió hasta el 52’: “…pese a los progresos en 
materia de transporte urbano, comunicaciones, 
infraestructura, etc., la ciudad en lo esencial, 
por lo menos hasta 1952, mantuvo el modelo 
hispano primigenio y no logró romper la barrera 
del río Rocha para expandirse hacia el Norte…” 
(Solares, 1990:248).



Mapa 2.   Densidad poblacional por cuarteles y sectores más densamente edificados en 1880.  
Fuente: Solares, 1990.
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A partir de 1950 la ciudad empieza a expandirse 
rápidamente, más allá de los límites que existían 
desde la época de Francisco de Viedma (fines 
siglo XVIII), como el Rocha: “…ritmo con 
que florecían los nuevos barrios residenciales, 
situados mucho más allá del río Rocha, que por 
siglo había sido la barrera natural que separaba 
la ciudad del mundo rural.” (Solares, 1990:467).

El rol divisorio del Rocha es retratado por el 
PTDI del 2018: 

El Rocha ha jugado un rol central asociado 
a su condición de límite natural, diferencian 
en un primer momento el área urbana 
(centro histórico) de la campiña Cala 
Caleña; posteriormente con el crecimiento 
urbano, ese rol de límite pasó a diferenciar 
el área central del norte urbano (Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba: 
2016:79).

Pero el río Rocha no solo separaba lo urbano 
de lo rural, sino que segregaba socialmente, 
particularmente hacia la zona sur. En 1892,

mientras el agua permaneció en Arocagua, los 
grifos a menudo estaban secos, dejando a la 
población urbana, especialmente residentes 

de la Zona Sud, a beber agua contaminada 
del río Rocha. Mientras las áreas urbanas 
del norte tenían suficiente agua no solo para 
sus necesidades básicas sino también para 
‘hermosos patios y huertos’, los residentes 
de la Zona Sud estaban ‘sofocándose de sed’ 
(Hines, 2015:29). 

La situación de los ríos Rocha y Tamborada 
constituye otro ejemplo del proceso de 
fragmentación del espacio público, en el caso 
del primero, la consolidación de vías rápidas que 
corren paralelas al río ha determinado en buena 
medida la inaccesibilidad de las áreas verdes 
constituidas en sus márgenes; por otra parte, 
la generación de equipamientos y la otorgación 
de comodatos han determinado la ruptura de la 
continuidad inicial y la imposibilidad de generar 
grandes espacios verdes continuos” (Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba: 
2016:158).

Los puentes conectan

Si el Rocha opera como un borde que separa 
lo urbano de lo rural, pobres de ricos, los 
puentes que lo atraviesan son conectores. Hoy 
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Cochabamba es una ciudad de puentes49 (Bolivia.
com, 2003).

En Cercado existen hoy 11 puentes: Ch’aki 
Mayu, Muyurina, Recoleta, Antezana, Cala 
Cala, peatonal del Stadium, Cobija, Quillacollo, 
Huayna Kapac, Juana Azurduy, Killman. 

Los primeros puentes fueron el Huayna 
Kapac (en principio con el camino antiguo) y 
el de Quillacollo (con la apertura de la Blanco 
Galindo). Otro de los puentes antiguos es el de 
Cala Cala, que unía la ciudad con el norte, las 
campiñas de Cala Cala (s/n, 2003).

Fue uno metálico de 16 metros el primer puente 
sobre el río Rocha; construido a fines del siglo 
XIX, en la zona de la Recoleta, debido “al 

49 “Cochabamba, la ciudad de los puentes
 El río, en términos urbanísticos genera la ruptura del flujo normal entre un sector y otro, pero en términos de 

planificación urbana y de vialidad, más bien concebimos al río, no como un obstáculo, sino como un elemento 
que permite soluciones al tema de la circulación urbana interna y urbana hacia el exterior", interpreta el director 
de Planificación de la Alcaldía Municipal, Manuel Prado, ya ingresando en el campo técnico profesional.

 ¿A qué se refiere con esto? Pues, que ahora se puede cruzar la ciudad en menos de 15 minutos sin tener que 
encontrarse con ningún tipo de intersecciones. El río tiene una vía rápida en la ribera sur que se complementa 
con pasos a desnivel en cada uno de los puentes. 

 Con estos pasos a desnivel y con la ejecución de los nudos viarios de la Muyurina y de La Recoleta, además de la 
habilitación de los pasos a desnivel en el puente Huayna Kapaj, no debería tener ninguna intersección vehicular 
transversal que corte el paso desde el ingreso a la ciudad por el sector de Sacaba hasta el mismo Aeropuerto. La 
velocidad directriz de esta ruta sería de 40 a 60 kilómetros por hora que permite este trayecto rápido.

 Para el acceso al centro de la ciudad del norte y el oeste, se han establecido varios puentes como vías estructurantes, 
que complementan todo este proyecto. Cochabamba, la ciudad de los puentes” (Bolivia.com 2003).

estrechamiento que producía en el río, fue el 
causante de las inundaciones de 1940 y 1941” 
(Galindo, 1974: 229). Eudoro Galindo recuerda 
los puentes ejecutados entre la década de 1940 
y los 1970:

1) El puente sobre el camino a Quillacollo 
al final de la Av. 14 de Enero en reemplazo 
de un angosto puente de madera deteriorado 
y viejo que construyó la Empresa de Luz 
Eléctrica Cochabamba. 2) Reemplazo del 
puente de dos tramos de acero construido en 
1930 en el camino a Cala Cala, por un puente 
de hormigón armado. 3) Puente de acceso a 
la Recoleta, donde ya en forma provisional se 
había alargado el puente hasta los 42 metros 
mediante tramos, uno de 20 metros de acero 
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y otro de 6 metros de luz de hormigón. 4) El 
puente metálico del camino a Cala Cala, fue 
trasladado al camino a Sacaba, donde todavía 
se encuentra sin servicio porque ha sido 
sustituido por un nuevo puente de hormigón 
del proyecto carretero al Chapare. 5) Los 
tres tramos del puente de la Recoleta fueron 
trasladados a la zona de Tupuraya donde 
continúan prestando servicios (Galindo, 
1974:58-59).

Un reportaje periodístico de los puentes de 
la ciudad señala que en las décadas de 1940 a 
1950 “para cruzar el río Rocha, que bordeaba a 
la ciudad, y llegar a las bellas campiñas de Cala 
Cala, había un puente de estructura arqueada, 
bastante romántica. Por encima cruzaba el 
tranvía que transportaba a los pasajeros, que 
los domingos, al término del partido, salían del 
lejano estadio Félix Capriles hacia el centro de la 
ciudad” (Bolivia.com, 2003)

50 “Las ampliaciones en el puente Quillacollo son también vigas pretensadas, aunque se mantiene la característica 
arquitectónica, de geometría parabólica, es decir se ha procurado no alterar demasiado la estética” (Bolivia.com, 
2003).

Por este ancho, la estructura que mayormente 
se ha utilizado es de vigas pretensadas con una 
loza de hormigón armado. Los laterales tienen 
aceras con barandas de diseño especial, que 
fueron iniciadas en el puente de Cala Cala y 
posteriormente copiadas en los otros puentes. El 
puente de la Muyurina, Recoleta y Quillacollo50 
tienen casi la misma estructura. (Bolivia.com, 
2003)

Quizá el más singular de todos los puentes, 
y también el de más reciente creación, sea 
el Antezana, por su llamativa estructura de 
arco (puente arco de tablero inferior, según 
lo conocen los ingenieros), suspendido por 
obenques (tirantes similares a los que sujetan el 
viaducto del kilómetro 3 de la avenida Blanco 
Galindo) (Bolivia.com, 2003). Casi todos los 
puentes miden entre 14 y 16 metros de ancho, y 
sus 40 metros de largo, según el ancho del río en 
cada uno de los casos. 
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El poeta Antonio Terán Cabero, en la década del 
ochenta, cruzaba el puente de la Recoleta todos 
los días, caminando de su domicilio al trabajo, en 
la Casa de la Cultura. De ahí emergió el poema 
El puente:

La luna sobre el puente
los ojos en la luna del puente

antes del puente
Todo lo que dejaste hasta mañana

después del puente
delanteros los pies a su costumbre

pero un puente no comunica a parte alguna
Solamente se está entre las dos orillas

de la vida
dan ganas de quedarse como el puente
De pronto la visión que no esperabas

la lucidez del ciego
al resplandor que todo lo adivina

cuando el signo que buscas
Te ha encontrado

del sur o el norte aquel
del sol o la penumbra

Ayer según tú vas o vuelves
mañana en la palabra todavía

y hoy
este poema que se escribe sobre el puente.51

(Antonio Terán Cabero, s/f) 

51 Se agradece a Hugo Peñaranda por compartir el poema. 

A fines de 1962, con 

el anuncio de la visita de otro gobernante 
europeo (se refiere a Charles de Gaulle) 
se plantó césped y arbolillos en algunas 
avenidas.... El barrio Noreste fue favorecido 
en gracia al Palacio de Portales, donde 
se alojaría el ilustre huésped; las calles 
adyacentes se arreglaron con ripio y 
apisonadoras, permitiendo entrever la bella 
ciudad que habría sido Cochabamba: lo 
extraordinariamente acogedora que aún 
podía y debía ser y que será pese a todo... Se 
erigió un hermoso monumento a Eduardo 
Avaroa junto al puente Topater, y se mejoró 
la plazoleta Ubaldo Anze del Gran Hotel 
Cochabamba, destacando el mérito de este 
en todo su esplendor (Salcedo, 1964: 237-
238).

Aunque estas conexiones no siempre 
llevan a parte alguna; como dice la escritora 
cochabambina Lourdes Saavedra en su texto 
“Balada para dos ciudades”, al parecer instalada 
en el puente de la Recoleta: “Estoy en el centro, 
cruzando el primer puente de ninguna parte” 
(Saavedra, 2017:10). Para luego afirmar: “Acabo 
de entrar otro puente, estoy cerca de cajas de 
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cemento y el cine mientras el sol agoniza y 
el claroscuro consume mi cuerpo. Las fieras 
dormidas despiertan adentro” (Saavedra, 
2017:10). 

Río como paisaje

El valle de Cochabamba ha sido reconocido 
como un paisaje de ensueño y muy productivo. 
En la novela Juan de la Rosa, el protagonista 
admira y se apasiona con el paisaje valluno, tanto 
que exclama “- ¡Oh!, ¡qué hermoso!” (Aguirre, 
2005/1885:105). En este entorno, el río Rocha 
emerge como uno de los ecosistemas hídricos 
que alimenta tal imagen. La historiadora Brooke 
Larson lo reseña en su libro sobre Cochabamba:

En el siglo XVIII ‘Los transeúntes y 
administradores europeos, cansados después 
de semanas de viaje a lomo de mula o 
de caballo a lo largo del altiplano, debían 
sentirse encantados y revitalizados al llegar 
al valle de Cochabamba, encontrando un 
clima templado y una tierra fértil habitada 
por muchos españoles y criollos. Como 
Vásquez de Espinosa hacía más de un siglo, 
Cosme Bueno escribió en los años 1740 
que Cochabamba tenía todo el derecho 
a “llamarse el granero del Perú, porque 
produce, en abundancia, todo tipo de semillas 

en un clima benigno y saludable...Arroyos de 
buena agua riegan los campos y fertilizan 
los valles donde hay más de 300 haciendas’. 
Después de cerca de cuarenta años, Francisco 
de Paula Sáenz, que era en esos tiempos el 
administrador del monopolio real del tabaco, 
inspeccionó la provincia y la describió como 
‘uno de los lugares más bellos que he visto en 
todo el virreinato. (La capital) está rodeada 
de quintas cuyas tierras están cultivadas, 
rodeadas de huertos frutales y bañada por las 
aguas de dos ríos, el Tamborada y el Rocha’ 
(Larson, 1992:211-212).

En la novela de Nataniel Aguirre, durante otro 
día de vagancia, Juanito recuerda, junto a su 
amigo Luis: “trasportamos de la orilla del Rocha 
hasta el centro de la plaza de San Sebastián una 
hermosa jarca de tres varas de alto, y la plantamos 
allí, prometiéndonos regarla todos los días.” 
(Aguirre, 2005/1885:172). Seguramente este 
es uno de los primeros actos de conservación 
forestal, narrados literariamente en la historia 
del valle, pero también destacar que la jarca era 
una especie arbórea del valle presente en el río, 
hoy prácticamente inexistente. 

Por su parte, el poeta y sociólogo Andrés Uzeda 
nos invita a recuperar la memoria paisajística 
del Rocha: “¿Te acuerdas cómo era el río? Si no 
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te acuerdas o eres demasiado joven o ya te has 
olvidado. Pero el río se acuerda porque tiene 
su memoria, vieja como el agua: memoria de 
cultivos perdidos, arboledas desaparecidas, del 
sonido del agua cristalina entre los guijarros.” 
(Uzeda, 2018).

Espacio lúdico/ocio no segregado

Andrés Uzeda recuerda:

La gente bañándose en el verdemar de sus 
fosas después de sus avenidas. Pequeños 
grupos de familias alrededor de una olla 
en la tibia tarde. Cuando éramos amigos 
del río, jugando en las hondonadas de 
blanca lama resplandeciente al sol. Por los 
bosques ribereños los enamorados paseando 
enamorados; y por allá los sembradíos 
madurando y escuchando absortos la suave 
brisa. Durante las noches, a la luz de la luna, 
los sapos “cancioneros” y las ranas con sus 
campanitas en la garganta en un concierto 
interminable (Uzeda, 2018).

Es que el río ha sido un espacio de satisfacción 
de necesidades de ocio, lúdicas, para la población 
local, más allá de diferencias socioeconómicas, 
de género o étnicas. Era un espacio de encuentro 
(Sennett, 2018). Veamos algunas.

Jugar

Un vecino de la zona del Matadero recuerda 
que durante los sesenta salían: “...a jugar a los 
bosques de eucaliptos que estaban al borde 
del río desde por el puente Quillacollo hasta el 
Cobija. ¡Eran bosques de eucaliptos hermosos, 
hermosos! ahora todo es puro cemento y lleno 
de canchas de futbol. Todos los niños salíamos 
a corretear ahí...” (Erik Villarroel en Saavedra y 
Martínez, 2014:38).

Bañarse

Cuando se siente amor al arroyo, no 

produce bastante satisfacción el mirarlo, 

estudiarlo y pasear sus riberas; se siente 

la necesidad de mayor intimidad con él, 

sumergiéndose en sus aguas.

Juguetear por la orilla del agua es un reposo 

agradable y un poderoso remedio para no 

llegar al nivel de las bestias (Eliseo Reclus)

Bañarse en el Rocha durante el verano era todo 
un acontecimiento en la ciudad, pues era cuando 
había mayor caudal de agua. El Rocha constituía 
un lugar ideal en la temporada de calor para 
la élite citadina, quienes tenían sus lugares 
preferidos:
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Durante su curso entre ‘Sacaba’ y 
‘Cochabamba’, su masa líquida está siempre 
alborotada por la pronunciada gradiente, pero 
en los sitios en que los niveles aparecieran 
equivalentes, se forman pozos profundos 
de corrientes amables, sin abandonar, no 
obstante, su potencia de arrastre. En busca 
de aquellas posas (sic), los cochabambinos 
de la buena sociedad entre los años 1910 y 
1920 –hombres y mujeres– iban a bañarse 
defendiéndose de los sofocantes días 
veraniegos de Cochabamba (Montenegro, 
1975: 42).

En el mismo sentido, Julio Rodríguez recordaba 
de su niñez y adolescencia, en la década de 1860, 
“los paseos por las orillas del Río Rocha, del 
interminable chapotear en las tibias pozas de la 
ribera norte, sombreadas durante el verano por 
añosos sauces llorones” (Rodríguez, 1978:43).

Un lugar popular por sus pozas eran las 
barrancas de El Castillo:

Las referidas posas –balnearios inventados 
por el propio río– se encontraban ubicadas 
un poco más al Este de la ‘Muyurina’ 
frente al lugar llamado ‘El Castillo’ donde 
las profundas corrientes lamían las piedras 

pizarras de la orilla tan lisas como vidrios 
enjabonados, exceptuando ciertas hendiduras 
que constituían pequeñas grutas de refugio y 
descanso, siempre que la corriente permitiera 
alcanzarlas. Los caballeros ágiles las 
conquistaban y era un triunfo de su habilidad 
sobre el ímpetu denso del caudal lento pero 
inexorable (Montenegro, 1975:42-43).

Las “playas” del Rocha fueron, hasta principios 
de los ochenta, lugar preferido, “lugar de veraneo 
de los habitantes de la ciudad sin distinción 
de clases sociales”, señala Jorge Urquidi. Este 
patriarca de la planificación urbana local recuerda 
la Ordenanza Municipal de 17 de noviembre 
de 1893, “en cuyo art. 1º a la letra decía: ‘En 
todos los establecimientos públicos, así como 
en los sitios de balnearios, es obligatorio el 
calzoncillo de baño para los varones y un ropón 
para las mujeres, bajo la multa de $b. 1.- para 
los contraventores’ (que dicho sea de paso no 
faltaban)” (Urquidi, 1999:208).

Entre estos sectores sociales, principalmente de 
raigambre conservadora, a principios del siglo 
XX, la separación física entre hombres y mujeres 
era norma, aunque mientras unas acudían al 
llamado del agua, enfundadas en un extraño 
traje, los varones ingresaban sin ropa alguna:
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Es urgente anotar que damas y caballeros 
separabanse como en la Edad Media para 
hundir sus cuerpos en las tibias y serenas 
aguas de las pozas, preservando de tal modo, 
los secretos de sus naturales diferencias 
anatómicas. Las damas, bellas y recatadas, 
se cubrían con una especie de túnica hecha 
de un material que entonces llamábase 
‘género de colchón’ y ellos.... ¡Oh...! ellos, 
bíblicamente desnudos como jóvenes Adanes 
que no conocieran todavía, el pecado original 
(Montenegro, 1975:42).

La seducción del agua alcanzaba también a 
sectores populares de la ciudad, quienes más han 
disfrutado del baño en el río Rocha. El cuento 
“El encuentro” de Yolanda Ernst Meschwitz, 
ambientada en 1965, narra la historia de Ramiro, 
un solitario estudiante de medicina de origen 
popular, que un día, mientras estudiaba en la 
plaza Sucre, conoce a un niño pobre, Oscar, de 
quien se hace amigo: “Juanita (la hermana de 
10 años) cocinaba, pero cuando hacía mucho 
calor, se iba a bañar al río Rocha y entonces, 
Carlos (otro hermano) y él no comían. Oscar 
se aventuraba a cruzar el puente y pasear por la 
ciudad...” (Ernst, 2018: 19). Otro día que Carlos 
se enfermó de gripe, el estudiante Ramiro le 

prepara una inyección. “A los dos días Carlos ya 
se estaba bañando en el Río rocha” (Ernst, 2018: 
24).

En la novela Cósmica Fundación de Joaquín 
Salcedo, escrita a principios de la década de 1960, 
ofrece una descripción de esta piscina popular: 

Los domingos de su temporada, el Rocha 
ofrece fiesta, y canta para toda la población 
que acude a verlo, a resistir su corriente, y a 
zambullirse en sus remansos. Son domingos 
radiantes con alarde de color y luz. De lo alto 
de cualquier puente, puede tenderse la vista 
a cada lado sobre dos cintas de ocre y plata, 
salpicadas de puntos negros que son las 
cabezas de los bañistas; resortes de bronce 
que son los cuerpos humanos que saltan, y 
manchas rojas, oro, blanco y rosa, junto a la 
esmeralda de las orillas, entre cuyo follaje se 
afanan las lavanderas.

Sólo a la hora del crepúsculo se atenúan las 
acuarelas encendidas, cuando la claridad se 
retrae y el río ha despedido a sus invitados. 
Tranquilo y satisfecho, parece calmarse 
entonces y apagar la voz de su serenata 
(Salcedo, 1964:20).
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Juanico, uno de los personajes principales de 
la novela, un niño pobre, “tomó su primer 
baño allí; ventrudo y enclenque alternaba en 
segundos, desde el pánico y el gemido, hasta 
el grito, el chapoteo y la risa cascabeleante de 
su inmensa alegría inocente. Gateaba. Tomaba 
asiento y clamaba a su madre. Tragaba agua sin 
querer y se atoraba; salpicaba la superficie con 
pies y manos y vivía a pleno su precaria vida, 
entregándola entera a la diminuta cascada de un 
pedrón.” (Salcedo, 1964:20)

Del placer acuífero en el Rocha también disfruta 
la madre, empleada doméstica, trayéndole a la 
memoria otro momento de delectación, este 
prohibido: 

Tenía los pies sumergidos en el torrente cuyo 
oleaje perdía y ganaba nivel a momentos 
sobre la altura de sus piernas. La tibia 
caricia del agua le recordaba algo impreciso 
que no podía enfocar, pero poco a poco, 
fue aclarando un diseño vago hasta revivir 
claramente el episodio de su único baño 
de lujo. Se vio de nuevo sola en casa de 
alguno de sus patrones, refregando el piso 
del cuarto de baño; limpiando la bañadera y 
abriendo los grifos para enjuagarla. El vapor 
húmedo y caliente empañó los espejos y el 
brillo de la mayólica, inundándolo todo con 

temperatura amodorrante y placentera. 
En un segundo dejó sobre el mosaico el 
ruedo de sus ropas y poco a poco, temerosa 
y audaz simultáneamente, se hundió con 
voluptuosidad hasta el cuello, rompiendo 
con fruición el límpido cristal del agua 
térmica. Media hora en la espuma jabonosa, 
identificada con su fragancia, fue el premio 
a su coraje, y la memoria más grata de su 
cuerpo durante mucho tiempo (Salcedo, 
1964:21).

Hacia la zona sur, un vecino de la zona del ex 
matadero recuerda: “mi padre me contaba que 
antes los jóvenes se iban a bañar en el río Rocha. 
Cuando yo era niño (1960) el río ya estaba 
contaminado” (Erik Villarroel en Saavedra y 
Martínez, 2014:38).

Para los pobres de la ciudad, el Rocha ha operado 
también como un espacio para lavar ropa. En la 
misma novela de Salcedo, la madre, Juana, “…
extendió prolijamente su envoltorio, eligió una 
piedra plana y sacando uno a uno sus harapos, 
fue sumergiéndolos en el agua. Los frotaba y 
golpeaba; los retorcía una y otra vez y los volvía 
a batir para alisarlos luego” (Salcedo, 1964: 21).
En suma, el río Rocha constituyó un balneario 
de ricos y pobres, como lo denomina Jorge 
Urquidi:
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El “Gringo”. Una anécdota sobre los baños del Rocha

Aquella mañana de 1914, era intensamente calurosa. En la región del “Castillo” y como emergencia de anteriores 
“avenidas”, el río había formado varios remansos de aguas tranquilas, aunque profundos (sic), conectados 
unos con otros por medio de inclinadas y poderosas corrientes, a manera de pequeñas “cachuelas”. Julietas 
y Romeos distribuíanse tales remansos de acuerdo con su sexo. Entre ellos iba don Alberto Montenegro y el 
“gringo” Gulich, ambos fallecidos ya. El “gringo” Gulich, era un joven cerrajero alemán llegado a Cochabamba 
unos años antes y donde vivió hasta su muerte.

Don Alberto Montenegro, se había lanzado al agua, pero por inexactitud de cálculo fue atrapado por la corriente 
y empujado en forma violenta hacia el caudal grueso y profundo que corría lamiendo las resbaladizas lajas del 
cerro. Dando tumbos, iba tentando las rocas para detenerse hasta que encontró algo que le parecieron raíces, 
cegado como estaba por el turbión. Pero las raíces no eran tales. Eran las piernas del “gringo” Gulich que se 
encontraba sentado y asoleándose sobre una saliente de las lajas como una voluptuosa vizcacha. Entonces, 
ambos fueron arrastrados hasta la posa de más abajo en medio de las estentóreas imprecaciones que tanto en 
idioma alemán como en castellano profería Gulich. 

Allí se bañaban varias señoritas que al ver llegar tan extraños y desnudos personajes dando volteos en el agua, 
comenzaron a lanzar alaridos de sorpresa, indignación y vergüenza alborotando a sus familiares que en la orilla 
también gritaban. El “gringo” Gulich que al fin pudo desprenderse de don Alberto que lo arrastraba, vencido 
todo escrúpulo de pudor masculino, salió de las aguas y empezó a pedradas con él, quien se zambullía para 
evitarlas. 

En contados segundos despejose el ambiente. Quedaron solos los infortunados Adanes. Y luego de las 
explicaciones del caso, disminuyó la tensa agresividad del “gringo”. 

¿Y sus ropas?... ¡Oh! sus ropas, se hallaban río arriba, adonde saltando de mata en mata, los dos faunos y como 
practicando un febril deporte, llegaron. Empero, allí ellas ya no estaban. Ciertos activos cacos de las orillas, 
se las habían hurtado. Entonces los náufragos, ocultando su vergüenza, aguardaron largas horas hasta que las 
sombras de la noche les brindara la protección de sus tinieblas. Cómo se recogieron a sus hogares, solo Dios 
sabe. (Montenegro, 1975: 43-44). 
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(Antes de 1952) el balneario público por 
excelencia de Cochabamba y el preferido (al 
menos en verano), no podía ser otro que el 
río Rocha, desde luego, por la calidad de sus 
aguas corrientes de agradable temperatura; 
la variada profundidad que ofrecía su 
lecho a grandes y chicos, la posibilidad de 
compartir sin limitaciones de espacio, ni 
peligro de contaminación; la peculiaridad 
de ser el único ‘balneario’ de carácter mixto, 
sin la exigencia de mallas de baño especiales 
y, finalmente, por sus amplias playas y el 
hermoso paisaje de sus márgenes. El periodo 
de ‘apertura’ abarcaba cerca de cinco meses 
(entre diciembre y abril), pues en aquellos 
tiempos y hasta algo después, el río Rocha 
tenía agua casi en forma permanente y con 
poca turbidez, a veces realmente cristalina52. 
(Urquidi, 1999:33-34).

¿Cuántas personas se habrán ahogado en el 
Rocha, voluntaria o involuntariamente? No 
hemos encontrado referencias en las crónicas 
y relatos histórico literarios. Solo la mención 
de un colono, “Tata Crescencio”, quien vivía 
en Chimboco, “de quien se decía que murió 

52 “Solamente el río de Vinto -cierto que bastante fuera de la ciudad- podía competir de alguna manera con el río 
Rocha, con la ventaja de su mayor caudal, pues, admitía botes de paseo a remo y, por tanto, los bañistas debían 
saber nadar” (Urquidi, 1999:33).

ahogado cuando quiso vencer la creciente del 
Condorillo para ir en pos de la curandera de 
Huayllani” (Guzmán, 1960:160).

Según Jorge Urquidi, existían otros “balnearios” 
populares:

… se convirtieron igualmente en concurridos 
balnearios, los depósitos de agua, estanques o 
lagunas artificiales construidos para el riego 
de fundos agrícolas de los alrededores de 
la ciudad, que se surtían de las corrientes 
de agua superficiales que bajaban de la 
cordillera del Tunari y del río Rocha, si 
bien no precisamente cristalina, empero 
exenta de contaminaciones. Entre esas 
lagunas, adquirieron mayor importancia, las 
de ‘Las cuadras’, ‘Sarco’ y la de ‘Cuellar’...; 
las tres, más o menos, de una hectárea de 
superficie, conformadas por diques de tierra 
y bordeadas de frondosa arboleda en medio 
de un contorno agradable; constituyéndose 
los balnearios preferidos de estudiantes y 
jóvenes que deseaban practicar natación, 
por cuanto tenían la ventaja de su amplitud 
y profundidad (algo más de dos metros). 
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Menos atractiva para darse un baño era la 
laguna de Alalay, aunque no faltaba gente que 
acudía allí (Urquidi, 1999:34).

Asimismo, antes de la construcción de la 
represa, el río Tamborada era utilizado en el 
verano como lugar lúdico de baño:

…ofrecían la posibilidad de bañarse en ellas, 
es cierto que bastante impetuosas y casi 
siempre turbias. De niño gocé alguna vez 
de un baño en el nombrado río y también 
lo vadeé en más de una oportunidad a pie y 
a caballo…las campesinas indígenas...tenían 
necesidad de atravesar el río vadeando, se 
reían en el trance de levantarse las polleras 
más arriba de lo debido para no mojarlas 
(Urquidi, 1999:36). 

Y de los balnearios de su entorno, Adela 
Zamudio, en su novela Íntimas, muestra al 
protagonista, Juan, llegando a la ciudad 
temprano: “Un compañero de viaje tuvo la 
amabilidad de darme un guía que cargara mi 
maleta y me enseñara la casa de mi hermano. 
Este muchacho me explicó que el gran silencio 
de la ciudad tenía por causa hallarse aún casi 
todas las familias en los balnearios del otro lado 
del Rocha” (Zamudio, 2012:55).

Jorge Urquidi recuerda que, en 1925, año 
del primer centenario de la fundación de la 
República, se construyó también un baño 
público:

ubicado en el sector Este de lo que hoy es 
el jardín Botánico, para el uso gratuito de 
la población. Tenía forma elíptica, cuyo eje 
menor alcanzaba a unos 50,00 m. y el menor 
más o menos 20,00 m. y, estaba dividido en 
dos sectores de diferente profundidad, para 
personas mayores y menores. Se surtía de las 
mismas aguas del río Rocha. Fue demolida 
en la década de los años 60 para dar paso 
a la construcción del camino carretero 
pavimentado al Chapare y a la formación del 
jardín Botánico (Urquidi, 1999:209).

Enamorar

El río, espacio romántico, borde con la campiña 
calacaleña, pero también lugar desde donde se 
avizora el paisaje valluno. En la novela Aguas 
Estancadas, los personajes están de paseo 
por la Alameda –hoy Prado–, “bajo un cielo 
de esmeralda, que el sol declinante bañaba 
todavía”: “Avanzaron hasta la orilla del río. 
Se detuvieron bajo el ‘molle’, testigo de las 
primeras impresiones de amor de Raúl, teniendo 
al frente las faldas umbrosas de Cala Cala y a la 
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izquierda el sol que iba en su ocaso” (Canelas, 
1970/1911:209).

Jorge Urquidi recuerda el “bosque de los 
enamorados”, que se 

extendía a lo largo de la margen Oeste del 
río Rocha en el sector donde ahora sigue su 
trayectoria la Av. Humboldt, formado por 
una frondosa arboleda de sauces de castilla, 
eucaliptos y molles, despiadadamente talados 
en la década de los años 70 a fin de habilitar 
nuevos espacios destinados a la construcción 
de viviendas unifamiliares bajo la presión de 
algunos “sindicatos”, entre ellos el de los 
periodistas (Urquidi, 1999:19).

Bonny Alberto Terán es un compositor de 
huayños norteposinos. Aunque su origen es 
Caripuyo (Norte de Potosí), vive en Cochabamba 
hace más de 40 años, por tanto, con un alto 
sentido del lugar. Una de sus composiciones, 
de tono romántico, se denomina “Río Rocha”, 
donde el ecosistema hídrico aparece como 
escenario de seducción, en un marco de 
dispositivos culturales vallunos, como la chicha:

A orillas del río Rocha, mi amor,
Yo te lo entregué mi fiel corazón (bis).

La preciosura de una flor natural
Nunca podrá ser como tu corazón (bis).

Chichita amarilla
de mi nación

Tengo que beber
por ti mi negrita

Porque negrita tú me has amado
Con el encanto de tu cariño (bis)

Con la mirada/hermosura de tus lindos ojos
Con los besos de tus labios rojos (bis).

Chichita amarilla
de mi nación

Tengo que beber
por ti mi negrita

(Bonny Alberto Terán)

Pasear

El río Rocha, cuando no estaba canalizado, 
formaba verdaderas barrancas; la mamá de 
Juanito, el protagonista de “Juan de la Rosa”, 
gustaba pasear diariamente por “las barrancas 
del Rocha fronterizas a Cala Cala” (Aguirre, 
2005/1885:21).
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Era un lugar para el ocio, los escolares que 
se ch’achaban tenían como uno de sus lugares 
de recreo el río. Adela Zamudio, en el cuento 
“Rendin y Rondin”, hace referencia a la historia 
de un niño pobre, Rendón, y su perro Rondin. 
A Rendón le han pegado porque no va a la 
escuela y se dedica a la vagancia en la ciudad 
todo el día. Uno de sus hitos53 es el río Rocha; 
el niño reflexiona: “claro que me voy al río, o a 
la estación, o a cualquier parte a pasar el tiempo 
hasta que sea hora de volver a casa, y que ella 
(la abuela) crea que vengo de la escuela...” 
(Zamudio, 2013:221).

En un reportaje periodístico del 2003, 
recordando este pasado, leemos:

En las riberas, las damas, con sus vestidos 
largos y sus paragüillas, y caballeros elegantes, 
de sombrero y traje, solían realizar sus paseos 
junto a huertas de manzanos, mientras 
algunos niños se bañaban en sus aguas (s/n, 
2003).

53 Según Kevin Lynch, un hito es un lugar o punto de referencia para la población, dentro el espacio urbano (Lynch, 
1974).

K’uquear

De hecho, el Rocha ha sido el lugar ideal de 
diversión infantil, no solo por el agua, sino el 
disfrute de los dones productivos en las chacras 
vecinas. En Juan de la Rosa, Juanito recuerda 
que luego de la catástrofe de la colina de San 
Sebastián, se entregó a la “vagancia, al robo 
de frutas maduras e incitantes en los huertos 
y jardines de las orillas del Rocha” (Aguirre: 
2005/1885:170-171).

El mismo Julio Rodríguez recordaba los 
recorridos para k’uquear por las huertas de Cala 
Cala y los maizales de La Chimba, así como 
buscar frutillas por las laderas de Tiquipaya y 
Taquiña (Rodríguez, 1978:43).

Hasta animales lo disfrutan

Armando Montenegro rememora una historia 
sobre unos caballos de raza, que se bañaban en 
el Rocha, a principios del siglo XX:

En las dependencias interiores del antiguo 
Banco ‘Argandoña’ de Cochabamba (sitio en 
la calle ‘Sucre’ cuadra y media de la Plaza de 
Armas) había tres o cuatro pesebres, albergue 
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de finos caballos que pertenecían al Gerente 
de la institución bancaria, el entonces don 
Roberto Suarez. (pp. 213) ...Había de verse 
el típico espectáculo de los ‘caballos de 
Argandoña’, como se les llamaba, cuando 
desfilaban por la calle ‘Santo Domingo’ (hoy 
Santivañez) rumbo al río Rocha para tomar 
su baño diario. La gente los miraba con 
verdadero placer y los muchachos seguían 
la caravana... (uno de ellos) era José de la 
Vía Dorado, joven aficionado a los caballos, 
en 1910. Una mañana, el joven Vía pidió 
al paternal caballerizo le permitiera bañar 
a uno de los caballos en el río. Aceptada 
la solicitud, desnudóse José, saltó sobre la 
grupa del animal y así montado se hundió en 
lo más profundo de las aguas... (Montenegro, 
1975:213)

54 “Expresión popular que significa ausentarse del colegio bien para irse de paseo, de parranda, de jarana o simplemente 
para vagabundear por calles o campos”. En (https://www.elnortedecastilla.es/culturas/origen-expresion-novillos-
20190503134017-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Fculturas%2Forigen-expresion-novillos-
20190503134017-nt.html)

“Rochear”

La identificación de los cochabambinos con 
el río Rocha como su espacio lúdico por 
excelencia está evidente en la novela Juan de la 
Rosa. Antes de la gesta del 27 de mayo, Juanito 
se dedicó a “hacer novillos”54 con sus amigos, 
pues se entregó a la vagancia, al robo de frutas 
maduras e incitantes en los huertos y jardines 
de las orillas del Rocha” (pp. 225-226). A esta 
práctica la denomina “rocheo”, “de donde se 
deriva aquella palabra muy corriente en mi país” 
(p. 226), señala el vate cochabambino. 

Efectivamente, el término es considerado 
un bolivianismo, de origen cochabambino, 
y del cual derivan otras palabras conectadas. 
“Rochista” hace referencia al “escolar que falta 
a clases; ch’achon; mientras que “rochear” quiere 
decir mirar. Por otro lado, “rocha/o” es un 
adjetivo para denominar al maleante (Fernández 
Naranjo, 1975:122), sentido de estigmatización 
del ecosistema hídrico, sobre el que volveré 
luego.
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El río como parte de la historia local, nacional

El entorno del río también fue testigo de la 
conspiración patriota. En la novela Juan de la 
Rosa, “en medio de un campo de cebada no 
acabado de visitar por la hoz”, durante uno de 
los paseos diarios de Juanito con su madre “por 
las barrancas del Rocha”, ven

a caballeros respetables como don Francisco 
del Rivero, don Bartolomé Guzmán, don 
Juan Bautista Oquendo y otros cuyos 
nombres solo supe después, jugando al 
parecer al escondite; pues tendidos los unos 
en el suelo y puestos otros en cuclillas, para 
acechar estos no sé a quién, se hacían señas 
de guardar silencio unas veces y se reían otras, 
tapándose al punto la boca con las manos. 
Fue Fray Justo, su amigo y protector, quien se 
hallaba también en la reunión, que les ruega 
–No digáis a nadie que nos habéis visto y 
alejaos al momento (Aguirre: 2005/1885:21).

Durante la batalla de Amiraya, el niño narra 
cómo, para enfrentar a Goyeneche y sus ocho 
mil hombres, “todo el ejército de Cochabamba 
se encontró reunido en el llano de Sipesipe, 
cerca del río Amiraya, que es el mismo Rocha 
engrosado por el Sulti, el Anocaraire, el Viloma 

y todos los torrentes del valle, antes de abrirse 
paso por la quebrada de Putina.” (Aguirre: 
2005/1885: 112). Para el asalto a la colina de 
San Sebastián las tropas de Goyeneche (“más 
de 5 mil hombres de las tres armas”) formaron 
en batalla, “apoyando su derecha en el Ticti y 
su izquierda en las barrancas del Rocha, para 
adelantarse a paso de carga, de modo que las 
alas fuesen describiendo un semicírculo y se 
uniesen al fin al otro extremo de la colina de San 
Sebastián, encerrándola en un círculo de fuego 
y de acero, que se estrecharía destruyendo sin 
piedad a los patriotas.” (Aguirre: 2005/1885: 
218). Fueron crueles derrotas, de las que el río 
Rocha fue testigo. La venganza de Goyeneche 
es retratada por Aguirre, y el río otra vez aparece 
en la tragedia independentista valluna: Juanito va 
corriendo por la “calle de Santo Domingo abajo 
(hoy calle Gral. Achá), y no me detuve más que 
al llegar al fin de ella, cerca de la barranca del 
Rocha, no por mi gusto, sino porque vi, también, 
clavada allí otra cabeza, la del patriota Agustín 
Azcui, sin duda” (Aguirre: 2005/1885:273).

Identidad del valle

El río tiene vida propia, por tanto, una 
memoria del lugar, y constituye un medio para 
conectarnos con otras dimensiones y espacios 
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de la naturaleza. Así lo considera Mario Unzueta 
en un soneto dedicado al valle cochabambino:

Quisiera mojar mis pies en la ribera
para saber lo que ha escuchado el río,

lo que le dice el cielo y la pradera
en un poema que a veces siento mío.

(En Aguilar, 2010:875)

Por su parte, el poeta Alberto Guzmán, en su 
“Canto al Valle” incorpora al río Rocha como 
parte de la memoria para celebrar la belleza del 
ecosistema valluno: 

Cantar desde un vértice, 
desde mi antiguo idioma, 

desde el rumor del río que da nostalgia plena, 
desde el libro del alma abierto entre las manos 

y desde una tormenta de pétalos y estrellas:
(en Aguilar, 2010:441)

Benjamín Guzmán sintetiza lo que en 1915 era 
el sentido biorregional de lugar, valluno, y la 
importancia del Rocha en este imaginario: 

Para el cochabambino no hay país como 
Cochabamba, ni río como el Rocha, ni 
campiña como Cala Cala, ni Cordillera como 
el Tunari, ni talento como el de Baptista, ni 
austeridad como la de Granado (Guzmán, 
2012/1915:98).

Por su parte Fernando Diez de Medina ensueña 
con el río valluno, como parte del paradisiaco 
valle cochabambino: “El Rocha es río insigne, 
‘calipartino’, el de las vírgenes hermosas que lo 
renuevan y embellecen todo. Y todo habla de 
frescura y de ternura en esta ínclita morada, 
porque Cochabamba es la piedra preciosa que 
se desprendió del joyel estrellado, para alegrar 
la vida con su radiar de sueño y de esperanza” 
(Diez de Medina, 2012/1951:142)

Más aún para Diez de Medina, el río Rocha es la 
síntesis del origen valluno: 

Recuerdo los días de mi infancia, cuando 
la pasión se iba detrás de una pelota. Los 
héroes populares se llamaban Camacho, 
Lara, Soto, Durandal, el impetuoso Méndez, 
que se llevaba por delante pelota y jugador. 
Después la fiereza defensiva se encarna en 
un nombre: Achá. Y hasta hace poco era 
ídolo de los públicos bolivianos aquel Tavo 
Ríos que, renovando la tradición leonina del 
futbol nacional, mandaba el balón como un 
disparo hacia la red. Todos hijos del Rocha 
(Diez de Medina, 2012/1951:145). 

Los vallunos somos hijos del Rocha. Es parte de 
nuestro hábitat, como ilustra la novela Cósmica 
Fundación:
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Todos los cochabambinos han acariciado su 
piel y su ánimo al sol de sus orillas pedregosas; 
todos los adolescentes han revuelto en sus 
aguas la alegría de su juventud, y han escurrido 
entre sus dedos, la arena, el légamo y el limo 
de su fondo. El Rocha ha usurpado horas de 
clases a todas las generaciones de maestros, 
brindando a los colegiales, la realidad de la 
Naturaleza en vez de teorías; la euforia del 
aire libre, y la Filosofía del Panteísmo, en 
lugar de los dogmas académicos (Salcedo, 
1964:19).

Por su parte, Edmundo Camargo asocia el 
río con el sonido del charango valluno. En el 
fragmento del poema “Latitud de vida agraria”, 
escrito a principios de los años sesenta, se lee:

55 El autor es Jorge Rubén Ramírez Santillán, más conocido con el seudónimo de Jaime del Río, nacido en 
Cochabamba (1929-1979). La letra completa dice:

 ¡Oh Cochabamba querida!
 Ciudad de mágico encanto,
 Te doy entera mi vida
 En este mi humilde canto.
 Hermosa tierra valluna
 De verdor incomparable,
 Tienen tus noches de luna
 un encanto incomparable
 Y si de nuevo algún día

El cielo como un ave
persiste en vuelo curvo

y el río nos refiere de acústicos charangos
que abrieron con el agua sus pestañas de peces

 (Camargo, 2002:155)

“Oh Cochabamba Querida” es una composición 
en ritmo de taquirari, dedicada al departamento 
de Cochabamba; constituye una suerte de 
segundo himno departamental, popularmente 
cantado en reuniones sociales. Uno de los versos 
resalta una de las mayores amenazas para el 
cochabambino, el temor a la inundación del río 
Rocha: “El río Rocha turbió”.55

me alejo de Ti Oh Tunari
no te olvides tierra mía
de este humilde taquirari
El río Rocha turbión
pinta tu hermoso verdor
pueblo que eres de Bolivia,
su dicha y su corazón
(Fuente: https://www.educa.com.bo)
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Nostalgia/recuerdo del lugar

El escritor Claudio Ferrufino relaciona el ruido 
de las corrientes de agua vallunas, de donde 
procede, con la voz de su padre, oye el río 
desde la voz paterna: “Hoy, la invocación de 
cualquiera de esos nombres de pueblo o región, 
asocia tantas imágenes, olores, sabores, que trae 
la sonrisa de mi madre en medio del aroma de 
retamas, y el vozarrón de mi padre con el rumor 
del cascajo de los ríos en avenida” (Ferrufino, 
2012:253).

Guillermina Martínez de Ruiz Gonzalez escribe 
como valluna. Encontrándose en la “selva”, 
observa la huidiza luna y emerge un sentimiento 
de retornar al entonces verde valle, con sus ríos:

Entonces,
solo quise volver,

volver a estas praderas verdes
que me vieron nacer,
a las praderas verdes
donde corren los ríos
a las praderas verdes
donde viven los míos 

(Martínez de Ruiz, 1966:56)

Lo que recuerda la poetisa son los ríos que 
atravesaban el valle, entre ellos el Rocha. 
La nostalgia del valle, en la imagen del valle 
construida por la población local, está presente 
lo verde del campo y el río Rocha y sus afluentes.

Por su parte, Joaquín Salcedo afirma: “Todos 
los emigrados de esta tierra que el destino ha 
esparcido por los ámbitos del Mundo, lo añoran 
doquier se encuentren, con nostalgia, y lo 
recuerdan como un ensueño, junto al Tunari, y 
junto al clima inigualable y paradisiaco, del bello 
rincón que meció su cuna” (Salcedo, 1964).

El primer poemario de Jaime Canelas se llama 
El joven río (1952) una alusión evidente al Rocha. 
Uno de los poemas “Vida que dejaste, Padre” 
asocia el recuerdo de su padre con el molle y el 
río:

Padre,
El molle que dejaste
Crece junto conmigo

El en la mano pétrea, cerca de la montaña.
¡Y yo en el río!

(Canelas, 1952/1970; en Cossio Salinas, 1972:8)
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En el poema “Mensaje” en el libro El joven río, 
dedicado a su madre, señala

Y comprendo también tu San Cristóbal,
Cuando cruzas el río

De mis noches serenas…
¿A quién dejaste las heridas?”

(Canelas, 1952/1970; en Cossio Salinas, 1972:9)

Es la madre que protege al hijo, como San 
Cristóbal lleva a niño Jesús en brazos para cruzar 
el río, una manera de protegerlo. Al mismo 
tiempo, este Santo murió atravesado por flechas, 
y lo compara con el sufrimiento materno.

En el poeta cochabambino Antonio Terán 
Cavero, el río está también asociado a la 
memoria, al pasado: “escribo aquel amor/y el río 
de mi infancia” (Terán, 2013:222). El ecosistema 
hídrico valluno es parte de lo que es el poeta: 
“por fin devuelve el río/la voz antigua de mis 
pasos” (Terán, 2013:91), en el mismo sentido 
“mi mano escribe un río/El río de las antiguas 
imágenes” (Terán, 2013:105)

También Eduardo Mitre hace referencia a un río 
como recuerdo: 

Un rostro: estatua
y noche y frío.

Recordar
es pedir la luna al río 

(Mitre, 1988:26)

El río como escenario del dolor 

El río Rocha también ha sido testigo de tragedias. 
En la novela Cósmica Fundación de Joaquín 
Salcedo, la madre del protagonista visualiza con 
crudeza su enfermedad mientras se bañaba en 
sus cariñosas aguas: 

Un escalofrió la volvió a la realidad, y un 
golpe de tos la sorprendió. Cuando retiró 
de la boca el dorso de su mano, temblaba 
allí, una roja burbuja de sangre. Entonces 
recordó; y sintió volar su imaginación a otra 
escena no tan grata como la anterior; no en 
un departamento elegante, sino en la Sala 
del blanco Hospital. Cuando nació su hijo, 
algo le había dicho el médico, pretendiendo 
separarla un tiempo de su vástago; mencionó 
el dispensario Broncopulmonar y le 
recomendó finalmente cuidarse mucho y 
dormir bien; alimentación sana y vitamínica; 
no esforzarse ni tener preocupaciones. 
Lástima que había agregado también algo 
–que ella consideró impertinente– respecto 
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a su estado civil, insistiendo en saber si era 
casada y en que lo fuese para el caso de volver 
alguna vez al Hospital. Quizá aquello que fue 
doloroso y humillante para ella, la distrajo de 
lo otro y le impidió fijarlo en la conciencia. 
¡Cuán noble idea de la vida tenía el bueno del 
doctor ultramontano, preñado él, de tan pías 
ambiciones! 

Juana evocó el cansancio crónico de su vista, 
aquel sordo dolor de espalda, y la extraña 
sensación de peso, que ahora estaba presente. 
Y se anegó con angustia en el presentimiento 
melancólico, de que su mal, no la abandonaría 
nunca más (Salcedo, 1964:21).
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“El río Rocha en uno de sus brazos. Salvar las aguas de los ríos, en tiempos pasados, constituía una faena normal: ni fatiga, ni 
peligro. Estimulaba, principalmente gestos de solidaridad. H. 1920. Original: placa de vidrio 9x12 cm.” Fuente: Torrico, 2010.
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Intervención Antrópica en el Rocha y
Crisis Ambiental

La historia larga de la interacción de la 
población local valluna con el río Rocha 
no solo está relacionada como espacio de 
encuentro o con la satisfacción de necesidades, 
el aprendizaje de vivir en el lugar, sino también 
de intervención antrópica sobre el entorno 
natural, transformando paulatinamente el 
paisaje y las condiciones ambientales. El actual 
estado de entropía ambiental del ecosistema 
hídrico es resultado de cientos de años de 
acción humana. La intervención antrópica 
sobre el río, es calificada por Humberto Solares 
como una “prolongada historia de destrucción 
y modificación no siempre racional del marco 
natural del valle que rodea a la ciudad” (Solares, 
1990:112).

En el presente capítulo se reconstruyen 
hitos y momentos histórico-ambientales de 
tal intervención en la ciudad y su entorno 
valluno, desde el período precolonial, donde 

predominaban los paisajes húmedos, khochas, 
vertientes, con corrientes de agua diversos, el 
Jatun Mayu como el mayor paisaje hídrico. Se 
argumenta que la población valluna ha tenido 
temor y respeto al Rocha, principalmente por 
las inundaciones que generaba, y por ello, a lo 
largo de la relación con el Rocha, se ha buscado 
tener dominio sobre éste, domesticarlo. Por otro 
lado, desde la época colonial, el río ha sido uno 
de los principales receptores de los residuos 
generados por la ciudad, por las actividades 
de la gente: residuos humanos, de hospitales, 
artesanales (curtiembres, matadero) y en ello 
se han superado límites ecológicos, con los 
impactos y estado ambiental que conocemos 
hoy de este símbolo de la “cochabambinidad”.  
Los escritores cochabambinos nos brindan 
insumos para reconstruir y analizar este proceso. 
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Periodo preincaico: humedales y agua en el 
valle de Cochabamba 

En el periodo precolonial, el paisaje del valle 
cochabambino era el de una ciénaga boscosa 
atravesada por múltiples arroyos y acequias, 
donde predominaba el río posteriormente 
denominado “Rocha”. Escribe el historiador 
regional Walter Sánchez que a la llegada de los 
españoles

aún existían bosques relictos en los valles y en 
la cordillera de Cochabamba… Las escasas, 
pero significativas evidencias, muestran 
que el Valle Central de Cochabamba se 
hallaba cubierto por un bosque de sauces 
(Salix Babilonica, Salix Humboldtiana), cedros 
(Cedería li lloi), chillijchis (Eritrina falcata) y 
otras especies que necesitan abundante agua 
(Sánchez, 2008:59).

En el documento de venta que hacen los caciques 
de los Sipi, Hachata y Consabana (en 1552) en 
las tierras que “dicen Canata” o “en el pueblo de 
Canata”, se ofrecen referencias puntuales sobre 
las características bío-climáticas de esta zona 
del valle. Un testigo, Andrés Berra, señala que 
“las quales –tierras de Canata– son ciénagas”; 
Yucura, otro testigo “natural de Sipesipe” 
cuenta que estas tierras “no las han labrado ni 

labran, porque quando antes las labraban se 
morían allí los indios –por ser anegadizas– y por 
esto dexaron de labrar”; Caulla, indio “natural 
de Sipesipe” amplía esta información al testificar 

que del dicho tiempo –10 años atrás– a esta 
parte los indios del dicho repartimiento 
y del pueblo de Canata no han labrado ni 
labran las dichas tierras ni las piensan labrar 
en ningún tiempo, por ser las dichas tierras 
Ruines. Y porque cuando las labran los indios 
se morían por ser la tierra caliente (Sánchez, 
2008:60; Urquidi, 1950/1971).

En suma, esta parte del valle eran tierras 
cenagosas, con alto arbolado, en algunas zonas 
hasta peligrosas para la salud, probablemente 
malaria. 

Y ¿cuál era la población original que moraba 
en esta tierra cenagosa, húmeda, del valle 
cochabambino? El arqueólogo Ricardo Céspedes 
afirma que hace tres mil años, en el periodo 
tiahuanacota, las poblaciones locales utilizaban 
el Rocha intensamente para la agricultura:

los primeros agricultores que ocuparon 
Cochabamba… lograron que la producción 
maicera se extienda a lo largo del río (Rocha), 
cuyos excedentes permiten utilizar este 
recurso para desarrollo de su cultura… Sus 
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fértiles tierras cochabambinas hace unos 
1.600 años atrás permitieron también grandes 
producciones de maíz, papa, maní y otras 
plantas, cuya riqueza agrícola fue reconocida 
por el Estado tiahuanacota como su Capital 
Económica y considerada mil años después 
por los incas como un centro de acopio y 
granero para redistribución de importantes 
productos agrícolas.

Toda actividad agrícola de este extenso 
valle estuvo delimitada por las cuencas 
hídricas que descendían de la cordillera y 
concentraban sus aguas en el gran Río de 
Cochabamba. Durante el auge del Estado 
Tiahuanaco, el valle fue ocupado por varias 
poblaciones asentadas a fuentes de aguas 
como el Montículo arqueológico de Piñami... 
La iconografía presente en... Piñami sintetiza 
cabalmente a una cuenca de Cochabamba: el 
barro del cual está hecho (las vasijas) sintetiza 
la tierra y el líquido que contiene el agua, por 
ende, representa la vida (Céspedes, 2018).

56 Cuando los incas llegaron al Valle Central de Cochabamba, encontraron por lo menos tres poblaciones originarias, 
Sipesipe, Cota y Chuy, así como las comunidades satélite (mitimaes) de las tierras altas aymaras reinos que 
cultivaban maíz para complementar su dieta tuberosa. Maíz cultivado en parcelas mitimaq a lo largo de los ríos 
Kunturillo (Rocha) y Sulti (Tamborada), los que eran almacenados en silos comunitarios para mitigar los efectos 
de la sequía en las tierras altas que periódicamente reducían la cosecha anual de papa. (Hines, 2015:30).

En el documento colonial “Repartimiento de 
tierras por el Inca Huayna Capac” uno de los 
interrogados “Preguntado que antes q’ los 
yndios soras entrasen en este valle y los charcas 
e torpas y demás yndios que al presente están 
en ellos, de que yndios estavan poblados estos 
valles, dixeron que de yndios chuys y cotas de los 
que están agora en Pocona” (Claros, 2011: 15). 
Posteriormente añade a los “sipisipis” (Claros, 
2011: 19)56. 

Mientras, Walter Sánchez afirma que 

… estos valles se hallaban poblados por 
grupos de “arco y flecha” Chuy, Quta, Qhawi, 
quienes a su vez estaban emparentados 
con otros grupos en los valles interandinos 
hacia el sur: los Yampara y los Chicha, y, los 
aleja, de los grupos de llameros habitantes 
en la cordillera y el altiplano. Aunque se 
ha intentado una ubicación geográfica de 
estos grupos…, la falta de una característica 
centralizada complota contra este intento. 
Parece más factible pensar que se trató de 
una diversidad de grupos que habitaron de 
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manera dispersa por los valles inter-andinos 
y que se hallaban cohesionados a través de 
frágiles alianzas y de guerras perpetuas. Su 
hábitat parece corresponder al dominio de 
ecotipos por debajo de los 3.200 m. Eso 
supondría un poblamiento en el Valle Bajo, el 
Valle Central, el Valle Alto, el Valle de Sacaba 
y los valles de Pocona, Mizque y Totora en 
Cochabamba (Sánchez, 2009:68)57. 

Por su parte, Platt, Bouysse-Cassagne & Harris 
afirman que “es posible que los grupos de altura 
hubiesen encontrado la resistencia de los Chuy 
y los Quta, indios guerreros “de arco y flecha”, 
y los Chuy aparentemente portadores de una 
lengua emparentada con el Yurakari” (Platt, 
Bouysse-Cassagne & Harris, 2005:39). 

Por tanto, a diferencia del altiplano, valles 
interandinos y los Yungas, que se hallaban 
poblados, durante el Intermedio Tardío (1.100 
d.C.-1.400 d.C.), con varios miles de habitantes, 
por tanto, con un importante impacto 
ambiental debido a la construcción de canales, 
bofedales para llamas, q’ocha, terrazas, andenes y 
camellones, en los valles de Cochabamba la 

57 Estos asentamientos, según Sánchez, incluyó “los valles de Pojo, Saipina, Comarapa en el actual departamento de 
Santa Cruz de la Sierra y, hacia el Sur, los valles de Chuquisaca. (Sánchez, 2009:68).

ecología local no habría permitido 
asentamientos humanos mayores ni tampoco 
una agricultura extensiva debido a que una 
parte de las tierras se hallaban anegadas 
y cubiertas por ciénagas y totorales... La 
presencia de grandes extensiones de sunch’u, 
bosques de algarrobo y salitrales –que 
debieron ser cotizados–, habrían constreñido 
aún más los asentamientos, lo que implicaría 
que, durante el Intermedio Tardío, la 
presencia de bosques y arbustedas era 
importante haciendo que los asentamientos 
fueran ubicados en las faldas y sobre los 
cerros (Sánchez, 2009:58).

Y Platt, Bouysse-Cassagne & Harris, señalan que 

durante las estaciones lluviosas no es 
nada raro que los ríos que corren de las 
vertientes provoquen inundaciones con 
un solo chubasco. Además, en el valle de 
Cochabamba y otros valles similares las 
aguas quedaban estancadas y el drenaje difícil 
debido a las desigualdades del terreno; estas 
aguas muertas eran fuentes de enfermedades. 
Ganar tierras nuevas significaba a la vez 
aumentar la producción y alejar el espectro 
siempre presente de la enfermedad. Si se 
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descuidaban los canales de drenaje o de riego, 
si aumentaba la deforestación en las tierras 
altas o si menguaba la población del valle, 
las tierras cultivables volvían rápidamente a 
ese estado insalubre y enfermizo primordial, 
con marismas lodosas llenas de totorales. 
El equilibrio ecológico era frágil y difícil de 
conseguir, y en Cochabamba la puesta en 
cultivo de aquel gran valle necesitaba un 
esfuerzo continuo y un trabajo coordinado 
para asegurar el drenaje, la construcción y el 
mantenimiento de los canales, de los andenes, 
y de los almacenes. El gran impulsor de este 
proyecto en tiempos históricos fue Wayna 
Qhapaq, pero éste quizás se apoyaba en 
obras agrícolas de la época de Tiwanaku, 
cuando Cochabamba servía como un centro 
económico en expansión. Y es posible que el 
proceso se haya iniciado, en forma reducida, 
incluso antes. (Platt, Bouysse-Cassagne & 
Harris, 2005:37-39)

Las soras eran una de las pocas etnias originarias 
que permanecían en la región, habitada por 
mitimaes traídos durante el Inca Huayna Capac 
bajo un plan de repoblamiento y dominio. Según 
señala Urquidi en “El origen de la noble Villa 
de Oropesa”, los principales conglomerados 
de mitimaes se daban en Condebamba, Cala y 
Canata (Urquidi, 1950/1970):

… a partir de la conquista Inka de 
Cochabamba y la llegada de miles de 
mitmaqkuna, factores que impactaron de 
manera dramática en el medio ambiente 
local. La introducción de nuevos sistemas de 
riego basados en un manejo elaborado del 
agua (construcción de canales), el uso masivo 
de la chaquitaclla la realización de grandes 
obras de conservación del suelo (terrazas, 
andenes, terraplenes, etc.), la habilitación 
de nuevas tierras agrícolas, la explotación 
minera, el uso de arbustos para leña y el sobre 
pastoreo debido a la introducción de millares 
de llamas, son elementos antropogénicos 
que modificaron el entorno medioambiental 
(Sánchez, 2008:59).

Es decir, las “obras de desagüe y canalización 
en el valle bajo… se habían iniciado siglos 
antes” del arribo Inca al valle cochabambino: 
“Posiblemente los señoríos altiplánicos lograron 
mantener algo de estas estructuras durante el 
Intermedio Tardío. En todo caso, la base para 
la expansión Inka ya estaba puesta y hacía falta 
solamente limpiar, refaccionar y expandirla, 
es decir, ‘ponerla en orden’”. Asimismo, hubo 
una fuerte sequía entre 1245 y 1310, que podría 
haber fomentado la agricultura en secano en 
Cochabamba durante el Intermedio Tardío 
(Platt, Bouysse-Cassagne & Harris, 2005:39).
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El Jatun Mayu: El incanato en Kocha Pampa

Los incas construyeron sus depósitos de maíz, 
cerca al río Rocha. Claudio Ferrufino cuenta 
una visita familiar a las qollqas de Cotapachi, 
seguramente en los setenta, junto al actual 
cuartel militar y el río Rocha ya contaminado58: 

Muchísimo antes de que los silos de Cotapachi 
se hicieron famosos, detrás de la colina de 
Cota, sitio de la aparición de una virgen, la de 
Urkupiña, extrañamente en un lugar que sin 
duda fue sagrado por su potencial agrícola, 
ya buscamos en la infancia las ruinas. La 
referencia venía de un tío, Antonio Iriarte, 
erudito en asuntos precolombinos y rescatista 
de tesoros. Entonces había, en los márgenes 
de un río putrefacto, un cuartel militar. Horas 
de dictadura Preguntamos si sabían algo al 
respecto y ni soldados ni oficiales tenían idea 
(Ferrufino, 2012: 254)59.

58 Otra referencia a la relación kollkas de Cotapachi - militares encontramos en el siguiente texto de Maurizio 
Bagatin: “Las Kollkas de Cotapachi abandonadas en territorio de los antiguos golpistas: para ellos rasguñar 
sueños y cultivar ilusiones sigue siendo el hábito de cada día, el pequeño burgués nunca les ofrecerá ninguna 
oportunidad de elegancia campesina, de orgullosa pertenencia a la tierra…” (Bagatin, 2017).

59 Literariamente, el ambiente de la dictadura militar es comparado con el río Rocha radicalmente polucionado. 

Cuando la conquista española llega al valle 
cochabambino, a principios de 1540, las 
poblaciones originarias locales ya no estaban; el 
imperio incaico había realizado desplazamientos 
poblacionales importantes. De esta manera, en 
el valle habitaban grupos humanos vinculados 
a una “multitud de señoríos o grupos étnicos, 
dedicados en gran parte, a la producción de 
maíz”. El inca Tupaj Yupanqui (1471-1493) fue 
quien conquistó el valle de Cochabamba, pero 
fue su hijo, Huayna Kapac (1493-1525) quien 
consolidó la presencia inca (Sánchez, 2008:82; 
91-92):

Los Incas Tupaj Yupanqui y Huayna Capac 
estuvieron en el valle de Cochabamba. La 
memoria histórica indígena recordará a Tupaj 
Yupanqui como “conquistador”, pues fue 
él quien trasladó a Cotas y Chuis a Pocona 
y Mizque, con las funciones militares de 
cuidar la frontera contra los chiriguanos; fue 
también quien se asignó tierras en Cala – 
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Cala (Cochabamba)60. También se recordará 
que ‘no era un Yacha’, es decir, no sabía ni 
entendía de sistemas de producción agrícola. 
En cambio de Huayna Capac se dirá que 
‘conquistó muchas tierras’, con una política 
clara de gobierno expansionista, en lo militar 
y en lo económico; un inca ‘Yacha’ que sabía 
de sementeras y de producción agrícola 
(Claros, 2011:8-9).

La presencia de Huayna Capac fue relevante en 
la organización y reparto de tierras en el valle 
de Cochabamba, de modo especial a los de 
Carangas, Quillacas (y Azanaques), todos de la 
región altiplánica (Claros, 2011:8-9). Se habla 
de cinco chácaras en las que Huayna Capac 
hizo el repartimiento de suyus61 entre los mitimas 

60 “Preguntados que pues dizen que topa ynga yupanki, padre del dho guayna capa vino a estos valles y señalo 
tierra para si en calacala que como hizo partición de las tierras que después repartió el dho guayna capa su hijo - 
dixeron que dho topa inga yupanki no hera (...) que quiere dezir en nra. lengua que no savia ny entendía cossas de 
sementeras e que solamente señalo para si en calacala un pedaco de tierra e que el dho guayna capa hera ombre 
que gobernava mucho e hizo hazer muchas sementeras e conquisto muchas tierras.” (Claros, 2011:15)

61 Los suyus se trataban de “bandas estrechas y alargadas, transversales al valle (de norte a sur o de noroeste al 
sudoeste, de una extremidad a otra; todas estas bandas de igual anchura (44 brazadas), pero de largo diferente, 
según la configuración del valle, de 2 a 4 e inclusive 5 kilómetros” (Claros, 2011:8-9)

62 “El repartimiento de Sipe Sipe también tenía como límite el Rocha: “15. Fueles preguntado que qué tierras señalo 
guayna capa al repartimiento de sipesipe para ellos... sus caciques dixeron que el dho guayna capa les señalo... 
yucay. E parte del rio de viloma desde que sale de la sierra hasta entrar en el rio grande cochabamba y toda la 
quebrada que va a dar al rrio de tapacari, bolbiendo hazia tapacari toda la quebrada aguas vertientes”

del altiplano, Illaurco, Colchacollo, Anocaraire, 
Viloma y Coachaca (Ídem, 2011:9). 

Estas chácaras limitaban hacia el sur con el 
Rocha: estaban orientadas de la cordillera del 
Tunari hacia el río; y en dirección de Quillacollo 
hacia Sipe (Ídem, 2008:4): “Preguntado q’ 
donde a donde corrían dhos suyos y chacaras 
marcando la tierra desde la cordillera hasta el rio, 
dixeron que desde las cabecadas hasta el rrio que 
es el camino rreal que va por la falda de la sierra 
al valle de sacaba e questa es la verdad” (Claros, 
2008:11). De igual manera, el suyo diez y seis a 
la parcialidad araycabana (¿): “haze fin a la dha 
media chacara de colchacollo por la parte de 
arriba y azi la cordillera y sierra de los moxos y 
luego entra la otra media que alinda toda ella con 
el Rio por la parte de abaxo”62 (Claros, 2008:12).
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Respecto a los Sipi Sipis, la venta de tierras del 
algarrobal, ubicado junto al pueblo de Kanata, 
hecha en 1552 es realizada por los caciques Sipi 
Hachata y Cansabana (Arze Quiroga 1972: 6, cit. 
en Sánchez, 208:86). La zona donde se funda la 
villa de Oropeza, eran tierras que Huayna Capac 
había “repartido” a los pueblos Sura y Sipi Sipi

Debido a su ethos llamero, Wayna Qhapac 
les reparte ‘pastizales’ (bofedales) situados 
cerca de los principales ríos, vertientes y 
zonas anegadizas. Y...también señalo (tierras) 
para pastar de ganados de los dichos yndios 
donde llaman saubze y a donde llaman 
Colquepirua y otras tierra que se dize 
Suminpayco que es mas alla de Colquepirua 
y otro asiento que se dize Coña Coña que es 
mas alla de Sumumpaya y otro asiento que 
se dize Quillacollo quees donde cesta mucha 
que es junto a Canata y el asiento de tierras 
de Canata y el de Hayuguaico y el de pueblo 
de Chacollo en el balle de Sacaba y en el 
asiento de Guallane y el de Chimboco y el 
de Chiñata y el de Colume todas las quales 
tierras les señalo el dicho guaina capac y 
sus capitanes para pastos de los ganados 
del dicho guaina capac e de los caciques 
e yndios del dicho repartimiento (de zipe 

zipe) y que sembraban junto a las casas de 
los llamacamayoc donde havia algunas tierras 
buenas los mesmos ovejeros los guardavan 
las ovejas y caciques que las tenian a cargo y 
que de ai ayur (¿) proceden las chacaras que 
al presente ay en las partes ya dichas y que 
las quemaban y son de los menos yndios que 
las poblaron siempre como al presente estan 
(AHMC.ECC.Vol. 13, No 9, 186 y 186 v, cit. 
en Sánchez, 20008:92-93).

Un segundo momento de la conquista inca, 
según Walter Sánchez, está signado por la 
llegada de “14.000 mitmaqkuna de muchas 
naciones” a los valles Bajo, Central, de Sacaba, 
Alto y de Pocona, en un proceso lento, complejo 
y conflictivo. Se inició con Tupac Yupanqui y 
fue cronológicamente posterior al abandono y la 
re-ubicación de los grupos locales Chuy, Quta, 
Qhawi y Sipi Sipi. Cita al “Memorial de los 
Charka” de 1582, donde se expresa que “El inga 
Topa Inga Yupanqui y su hijo Guayna Caba nos 
repartieron tierras en el Valle de Cochabamba 
a todas las naciones de la / provincia de Los 
Charcas llamadas Charcas, Caracaras, Soras, 
Quillacas (y) Carangas para que en ellas 
sembrasemos y cultivasemos e señalando y 
amojonando a cada nación por lo su referido” 
(cit. en Sánchez, 2008:92-93).



117

Sánchez afirma que “durante el Incario 
circulaban por los valles de Cochabamba tropas 
de llamas integradas por cientos e incluso miles 
de llamas a cargo de los llamacamayoc Sipi, por 
lo que podemos suponer que utilizaban ‘caminos 
anchos’ y no precisamente senderos o ‘atajos’” 
(Sánchez, 2008:108). Por ejemplo, 

el repartimiento de ‘pastizales’ hecho por 
Wayna Qhapac nos muestra una relación de 
pueblos de llamacamayoc Sipi ubicados en 
una suerte de territorialidad discontinua y que 
se ubicaban a modo de ‘cuenta de collar’, … 
unidos por un camino que debió ser “ancho” 
ya que por ahí debían circular anualmente 
cientos de llamas, llevando productos. Este 
camino –y los pueblos–, se halla cerca de las 
áreas de inundación del río Esquilán (actual 
río Rocha) y de las lagunas de Esquilán y 
Alalay, donde se hallaban grandes bofedales 
para pastar (Sánchez, 2008:108).

En el valle Bajo, el “camino real” se dividía en 
otros dos ramales, uno de ellos “corría muy 
cerca de la chácara Wila Uma (Viloma) y cruzaba 
el actual río Rocha por ese sector…” (Sánchez, 
2008:111-112).

Uno de los repartimentos Huayna Kapac, cerca 
de Cochabamba estaba constituido por un

conjunto espacial integrado por las chacaras 
de Cala Cala y Wayruru ubicadas entre 
Tupuraya y Condebamba, zonas con 
riego todo el año debido a la presencia de 
vertientes… Aunque han sido visualizadas 
como franjas transversales (suyu) que se 
habrían extendido desde la sierra del Tunari 
hasta los totorales junto al actual río Rocha…, 
datos dispersos sugieren que estos suyu 
corrían de manera horizontal siguiendo el 
curso de las vertientes que van desde Queru 
Queru, Cala Cala (Sánchez, 2008:112).

El escritor Augusto Guzmán pinta el exuberante 
paisaje húmedo, pantanoso y arbolado, en el 
que las poblaciones locales, sometidas al inca, 
ubicadas “en ambas bandas del río de Sacaba” 
realizaban sus actividades: 

Se sostenían todos con labranza y pastoreo, 
cada quien en su lugarejo, junto a los aguazales 
cubiertos de traidora grama, o erizados de 
tuturas (totoras), o disimulados por tupidos 
bosques de molles, taras, jarcas, tarcos y 
achaparrados algarrobos cuya espinosa 
ramazón se perdía en la masa tremulenta 
de los herbazales hirvientes de insectos 
zumbadores, enemigos de la piel humana” 
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gentes y plantas crecían con primitiva pujanza 
en esa humedad germinatriz, caldeada por el 
sol y oreada por vientos frescos, en constante 
alternativa (Guzmán, 1953:17).  

El poeta cochabambino Jaime Canelas, en el 
poema “Valle” (1957), construye una mitología 
de este ecosistema cochabambino bajo presencia 
inca, donde el río Rocha es parte del paisaje y 
testigo de los hechos: (fragmento de poema)

Era, entonces, el légamo
que hundía territorios fecundos

a los bordes del río.
Hacia allá, las graciosas colinas

del Tatakirikiri
y en este falderío

la vida que latía primitiva y contínua
hasta que el magno rey le puso rosa y signo
y estableció el capullo de un nuevo paraíso

(Canelas, 1959:83-85)

Defenderse del río Rocha durante la 
Colonia

Augusto Guzmán señala que los primeros 
españoles, frente al paisaje cochabambino, 
buscaban “descanso y remanso de la tumultuosa 
crispación orográfica recorrida en arduas 
jornadas” sintieron renacer “un nostálgico 

sentimiento de sosiego campesino donde los 
días transcurriesen blandos”. Veían que “el 
tupido malezal que cubre los aguazales puede 
ser fácilmente escampado por los braceros 
nativos” (Guzmán, 1953:31) y ser habilitados 
para la agropecuaria. Para ello, debían enfrentar 
la amenaza constante de las crecidas del Rocha. 
Veamos los hitos del proceso de intervención 
antrópica sobre el río Rocha, durante la Colonia.

1548. Arriban los primeros españoles al valle 
de Cochabamba. Se instalan cerca al río Rocha, 
entonces aparentemente llamado Condorillo. 
Así lo describe el poeta Javier del Granado:

...y en busca de horizontes que abarquen sus 
designios, 

lanzóse a la conquista
del Valle Prometido, sin picas ni tizonas,

sin horca ni cuchillo,
comprando a los caciques Achata y Konsawana,

sus predios, sus casales y el aguazal temido,
que lindan al noroeste

las túrbidas rompientes del río Condorillo,
al sur el Jaya Uma

y el Alalay que escarcha las ondas del Estigio,
y al oeste con las tierras del Tata Kirikiri,
que ofrenda a las zagalas collares de rocío 

(Del Granado, 1974/1959:21)
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Llama la atención la asociación del valle con la 
Tierra Prometida bíblica, convertida en “Valle 
Prometido”; segundo, los “predios” que los 
españoles compran a los caciques Achata y 
Konsawana, incluía el asentamiento de Qanata, 
ubicado en el actual “Pueblito” (David Pereira, 
comunicación personal). Por otro lado, el río 
Rocha/Condorillo es un “aguazal temido” 
de “túrbidas rompientes”. Este temor al río 
atraviesa la historia regional, y los escritores 
cochabambinos lo retrataron.  

Asimismo, Del Granado relaciona la acción 
con la teleología del progreso (“en busca de 
horizontes que abarquen sus designios”): Martín 
de la Rocha, el encomendero63, hará realidad, 
como veremos luego, la idea judeo cristiana de 
dominar a la naturaleza, al modificar el curso 
natural del río, una intervención radical en el 
paisaje y ecología del valle, pues implicó el 
desecamiento de la parte sudeste de la ciudad, 
Las Cuadras, entre otros impactos.

Ya en los primeros años de la Colonia. Según 
Jorge Urquidi “el torrentoso río de Sajkjapa o 
Sacagua (hoy Sacaba), que se descuelga desde el 

63  Definición de encomienda: “donativos de comunidades indígenas junto a sus habitantes, que tenían la obligación 
de pagar tributo al beneficiado” (Larson, 1992:215)

valle de este nombre hacia el de Cochabamba, fue 
motivo de preocupación” (Urquidi, 1999:207): 

Sus impetuosas crecientes en la estación 
lluviosa al ingresar hacia este último valle, más 
abierto y extenso, por el angosto de Muyurina 
(garganta abierta por la fuerza erosiva de 
las aguas y que comunica ambos valles), 
discurría caprichosamente abriendo nuevos 
cauces de curso inestable y manteniendo en 
permanente zozobra a la población (Urquidi, 
1999:207).

1552. Ruiz de Orellana compra a los Sipe el 
lugar donde se crearía la ciudad de Cochabamba. 
La ubicación del asentamiento español donde 
emergería la Villa de Oropesa, era cenagosa, 
cerca al río Rocha. Los Sipi habían vendido sus 
tierras en precio de “gallina muerta”. Garci Ruiz 
de Orellana, entonces “mayordomo” (esto es, 
administrador) del encomendero Rodrigo de 
Orellana, de común acuerdo con otro español, 
Gaspar de Ocampo, administrador de otro de 
los tres encomenderos, Hernando de Silva, 
compró las tierras que se habían apoderado de 
facto, él, Ocampo y un tercer español, Gonzalo 
Rodríguez, a la comunidad de Sipe por 130 pesos 
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“¡de buena plata corriente!”” (Villarías-Robles/
David M. Pereira Herrera, 2013: 24)64. 

La operación de compra venta fue rápida y nos 
da información sobre el ecosistema en el que se 
asentará la villa de Oropesa. Los límites están 
señalados y deslindados de esta manera: 

desde un sauze questá al canto de una ciénaga 
cave el dicho pueblo de Canata, en un arroyo 
pequeño que sale de la dicha ciénaga, y el 
dicho arroyo abaxo hasta dar a la estancia 
donde están ciertos puercos de Rodrigo de 
Orellana (...) y por la parte de arriba hazia 
la sierra, hasta dar en la halda del algarraval, 
y por la parte de avaxo hasta el río Grande 
de Canata (nombre del río Rocha); en la cual 
entran unos corrales grandes antiguos del 
tiempo del Inga, donde está una guerta de 
vos, el dicho Garci Ruiz de Orellana. Devaxo 
de los quales dicho límites e linderos están 
e se yncluyen las tierras (pp. 26) donde está 
la estancia vuestra y del dicho Goncalo 

64 “La carta de compraventa, por ejemplo, indica que se trata de "unas tierras que nos, los (...) caciques (de Sipe 
sipe), avemos y tenemos en el valle de Cochabamba junto al pueblo de canata (énfasis nuestro); en la quales tienen 
hechas ciertas estancias Goncalo Rodríguez y Gaspar de Ocampo y vos, (...) Garci Ruiz de Orellana (Villarías-
Robles/David M. Pereira Herrera, 2013: 24-26; Urquidi, 1949/1971:100).  

65 Garci Ruiz de Orellana, uno de los capitanes de Pizarro, se quedó en el valle y compró tierras a los caciques soras 
de Sipesipe (Urquidi, 1950/1971)

Rodriguez. E las otras tierras, donde está la 
estancia del dicho Gaspar de Ocampo, son 
de la otra parte del dicho arroyo pequeño 
que sale de la dicha ciénaga, y están entre 
dos puntas de dos cerros, desde la una punta 
hasta la otra, todo aguas vertientes ha la una 
punta y a la otra de los dichos dos cerros 
(...) por precio y quantía de ciento y trynta 
pesos de buena plata corriente, de a quatro 
pesos el marco (Villarías-Robles/David 
M. Pereira Herrera, 2013: 24-26; Urquidi, 
1949/1971:100). 

El paisaje es cenegoso, una kh’ocha, atravesado 
de arroyos y vertientes, es fuente de vida para 
sauces y algarrobales, especies forestales típicas 
de esta formación ecológica. 

El texto de Macedonio Urquidi (1949) donde 
transcribe el documento de venta que hacen 
los caciques Sipi Sipi, Hachata y Consabana (en 
1552), de las tierras que “dicen Canata” o “en el 
pueblo de Canata”65, brinda referencias puntuales 
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sobre las características bíoclimáticas de esta 
zona, en particular la alta humedad del valle, 
tanta que hasta podían contraer enfermedades 
de ecosistemas pantanosos, como tercianas, 
malaria. Un testigo, Andrés Berra, señala que 
“las quales –tierras de Canata– son ciénagas”; 
Yucura, otro testigo “natural de Sipesipe” 
cuenta que estas tierras “no las han labrado ni 
labran, porque quando antes las labraban se 
morían allí los indios –por ser anegadizas– y por 
esto dexaron de labrar”; Caulla, indio “natural 
de Sipesipe” amplía esta información al testificar 
“que del dicho tiempo –10 años atrás– a esta 
parte los indios del dicho repartimiento y del 
pueblo de Canata no han labrado ni labran las 
dichas tierras ni las piensan labrar en ningún 
tiempo, por ser las dichas tierras Ruines. Y 
porque cuando las labran los indios se morían 
por ser la tierra caliente” (cit. por Sánchez, 
2009:60).

En el mismo sentido, en 1571 el encomendero 
Ruiz de Orellana realiza su protesta a la 
Audiencia de Charcas por la fundación de 
Cochabamba por parte de Gerónimo de Osorio, 
pues la había fundado “en mitad” de sus tierras.  
En su declaración señala que estas eran “tierra 
úmida y ziénega”; que en época de los incas 
moría allí “mucha gente de cámaras de sangre”. 

Barba de Padilla ya había señalado que el lugar 
elegido por Gerónimo Osorio para la fundación 
era “todo ciénagas y en mala parte para casas 
de los vezinos y pobladores” (Villarías-Robles/
David M. Pereira Herrera, 2013:48).

1565. Macedonio Urquidi señala que el cambio 
de curso del río Rocha fue este año, del cual 
posteriores historiadores recogen (Sánchez, 
2009). Este argumento es refutado por Villarías-
robles y Pereira w y afirman que hubo un error 
de tipeo, cuando en realidad fue 1585 (2013:28). 
Este aspecto es importante para dilucidar el 
lugar de la fundación de la ciudad.

1571-1585. El río Rocha en el debate de la 
creación de la Villa de Oropeza. Varios escritores 
cochabambinos han estudiado la creación de la 
Villa de Oropeza. Desde el trabajo inicial de 
José Macedonio Urquidi (1950/1971), pasando 
por Augusto Guzmán (1972;1953) Eufronio 
Viscarra (1976), Eduardo Arze Quiroga (1974), 
hasta el estudio, aparentemente definitivo, 
de Juan J. R. Villarías-Robles & David Pereira 
Herrera (2013). 

No existe acuerdo sobre el lugar, año y los 
protagonistas de este hito histórico biorregional 
del valle cochabambino. Viscarra sostenía que 
la primera fundación había sido en Qanata, “a 
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poca distancia de Taquiña”. Por un lado, están 
quienes apoyan la tesis del año 1571 por parte de 
Gerónimo de Osorio en la plaza San Sebastián 
(Urquidi, 1950/1971; Viscarra, 1976), y quienes 
sostienen que 1574 fue el año de la “verdadera” 
fundación por parte de Sebastián Barba de 
Padilla, en la actual plaza de armas (Guzmán, 
1972; 1953; Arze, 1974).

El estudio de Villarías-Robles y Pereira 
(2013) presenta nuevas evidencias históricas 
y arqueológicas mostrando que, primero, 
Qanata “era ya un asentamiento precolombino 
de centenaria historia cuando los españoles 
se establecieron en él, a partir de 1540, 
aproximadamente” (Villarías-Robles y Pereira, 
2013:22). Segundo, la ciudad fue creada 
evidentemente el año 1571, por Gerónimo de 
Osorio, pero en la zona de Las Cuadras, dentro 
el actual campus central de la UMSS. Una de las 
evidencias respecto al lugar, es la interpretación 
de la ubicación del río Rocha al momento de la 
fundación.

66 Julio Knaudt, en su estudio sobre el río Rocha ratificando el curso original en 1574:
 “Cuando la fundación de la Villa de Oropeza en 1574, el curso principal del río Rocha...., pasaba todavía por el 

centro de la actual población, siguiendo la dirección que ahora ocupa la acequia de la Carbonería. El hospital 
San Salvador, después hospital San Juan de Dios, fue establecido en la orilla izquierda del río Condorillo, cinco 
años después de la fundación de la Villa de Oropeza (...) Es evidente que en épocas anteriores a la existencia 
de Cochabamba, el río ocupó sucesivamente toda la región comprendida entre las Cuadras y su actual curso”. 
(Knaudt, 1909:9).

La lectura del documento de compra-venta 
arriba mencionado no solo provee información 
sobre el ecosistema en el que se asentará la villa 
de Oropesa, una kh’ocha, sino también el rol 
del Rocha en la delimitación (Villarías-Robles 
y Pereira, 2013: 24-26). En una extensión de 
aproximadamente 200 Has. El sauce, límite del 
terreno, está en un área pantanosa, evidencia 
del paisaje original de esta parte del valle. De 
la ciénaga, que es en realidad una vertiente, 
baja hacia el sur un arroyo hacia el Rocha. Esta 
vertiente se halla, según el estudio de Villarías-
Robles y Pereira, entre dos cerros de la actual 
cordillera del Tunari, “lo que significa que 
dicha parte (de las tierras compradas a los Sipi 
Sipi) tenía uno de sus lados en línea con dicha 
cordillera” (2013:27). (mapa 3)66



Mapa 3. Curso original del río Rocha 
(antes de 1585). Fuente: Villarías-
Robles y Pereira, 2013). Se observa 
que la primera fundación de la 
ciudad estuvo más cerca del río.
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Uno de los errores de Urquidi, Guzmán y 
Arze, sostienen Villarías-Robles y Pereira, es 
haber asumido que la modificación del curso 
del Rocha fue en 1565, de tal manera que, en 
1574, Sebastián Barba de Padilla habría creado 
nuevamente la Villa de Oropeza, con el curso 
ya modificado. En realidad, el curso se modifica 
en 1585, fecha en que obtienen el permiso para 
“sacar una nueva acequia del río que podía 
perjudicar a terceros” (2013:27). Es decir, el 
río Grande de Canata/Jatun Mayu/Kunturillo/
Rocha, en 1574 mantenía el curso original, por 
las faldas del cerro San Pedro/Kirikiri.

1571. Los problemas de Martín de la Rocha con 
los pobladores respecto al acceso a las aguas 
del río para riego, comienzan desde el proceso 
mismo de asentamiento urbano en la naciente 
Villa de Oropeza:

se distribuyen terrenos urbanos y ejidos          
–parcelas de tierra para agricultura– en la 
zona de Las Cuadras –en la actual ubicación 
de la Universidad de San Simón–, cerca del 
lugar por donde corría el antiguo cauce del 
río. Para que los nuevos pobladores tuvieran 
agua de riego para sus parcelas, el Cabildo 
comienza un proceso de reglamentación de 

uso de las aguas del río Rocha señalando 
turnos de riego para cada uno de los ejidos 
durante dos días a la semana: el sábado y el 
domingo. No obstante, Martín de la Rocha 
se opone a tal reglamento, sosteniendo que 
las aguas del río Rocha eran suyas. Por tal 
motivo, se inicia un conflicto entre Martín de 
la Rocha y los pobladores de la ciudad

Frente al avasallamiento de lo que considera 
sus derechos, Martín de la Rocha inicia una 
serie de demandas en contra los dueños de 
los ejidos y de los habitantes de la ciudad, 
conflicto que se prolongará hasta el siglo 
XVII, aunque llegando a algunos acuerdos 
(Sánchez, 2009).

1574. Se refunda Cochabamba, por Sebastián 
Barba de Padilla en el lugar donde hoy está 
emplazada la plaza 14 de Septiembre. La razón 
fue que “el sitio quel dicho Gerónimo Osorio 
avía señalado para la fundación no era cómodo 
ni conveniente para ella, por ser todo ciénagas 
y en mala parte para casas de los vecinos y 
pobladores, a cuya causa (…) (él, Barba de 
Padilla)(…), había señalado otro sitio, cómodo e 
mejor (…)” (citado en Villarías-Robles y Pereira, 
2013:45). 
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1578. la familia de Martín de la Rocha inicia el 
trámite para modificar el curso del Rocha67: 

Uno de los afectados con el poder del río 
valluno, era el “vecino Martín de la Rocha y 
su yerno, Joan Mariscal de Ocampo, dueños 
de tierras o chacras en la Chimpa, donde 
cultiva trigo, maíz y papa; eran víctimas de 
las furias de aquellas aguas por lo que ellos 
habían pensado en desviar los varios brazos 
en un solo lecho; pero esta obra requería 
dos cosas: una autorización de autoridad 
competente, y segundo, gente para el trabajo, 
ya que no podía contarse con los repartidores 
de indios, puesto que los lugareños eran 
flojos, desidiosos e inservibles.” (Villarías-
Robles y Pereira, 2013:3)

Jerarcas de la ciudad, entre ellos “el Reverendo 
del Canto, como Osorio y Barba de Padilla, así 
como los acaudalados Francisco de Orellana y 
Francisco de Hinojosa, se comprometieron a 
costear los gastos que demandaba el conseguir 
la autorización del rey Felipe y don Martín de la 
Rocha se decidió a ir a Santa Cruz a conseguir 
trabajadores” (Villarías-Robles y Pereira, 
2013:56).

67 De acuerdo a Humberto Solares, se atribuye al capitán Martín de la Rocha, haber ejecutado una represa y una 
acequia de cauce ancho, para desviar el río de su cauce natural y así (Solares, 1990:102).

1580. Se sabe que, en esta década, “…si bien 
el río cambia definitivamente su curso, existían 
canales de riego por donde aún ingresaba agua 
hacia los ejidos, aunque con el paso de los años 
tales derechos se irán perdiendo” (Sánchez, 
2009).

Inundación del centro de la ciudad y la 
calle San Juan de Dios

“Es pues indudable que antiguamente el cauce 
del Rocha estaba donde hoy se encuentran 
los barrios principales de la ciudad. Todavía 
al presente la calle de San Juan de Dios que 
sirvió de lecho al río, ocupa un nivel inferior; 
siendo esta la causa de las inundaciones que 
se verifican allí, durante la estación de lluvias” 
(Viscarra, 1967: 22-23).

“Hoy mismo, la calle de San Juan de Dios 
que sirvió de lecho al río Condorillo tiene un 
nivel bastante bajo, por cuyo motivo suele 
sufrir durante la estación de lluvias frecuentes 
inundaciones provenientes del río Rocha” 
(Blanco, 1900: 43; Solares, 1990:101).
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1581. La iglesia de San Francisco se construye 
en la parte menos húmeda de la Villa de 
Oropeza. Al inicio de la existencia de la ciudad, 
las construcciones privadas, edificios públicos y 
religiosos debían ser construidos en las partes 
más altas del valle; este es el caso de esta iglesia 
y convento, “fueron levantados… “en la parte 
seca” del trazado de las calles en el año 1581” 
(Lara, 1988:3). 

1585. Siete años después del inicio del trámite, 
la Corte española autorizó, el 31 de marzo de 
1585 la variación del curso del río Grande o 
Condorillo. Para tal fecha Martín de la Rocha 
ya había comenzado con el primer trazado 
o proyecto de nuevo lecho. La llegada de 
doscientos chiriguanos –eses frías– traídos desde 
Santa Cruz constituyeron una fuerza motora 
para acelerar los trabajos de Joan Mariscal de 
Ocampo (Villarías-Robles y Pereira, 2013:3). En 
suma, de la Rocha solicita el año 1578, y recién 
en 1585 le dan la autorización para modificar 
el curso del Condorillo o Jatun Mayu. Otro 
aspecto destacable es el arribo de 200 guaraníes 
(ese momento denominados chiriguanos), ¿en 
calidad de esclavos? El texto no lo aclara.

Obtuvieron de la Audiencia de Charcas permiso 
para sacar una nueva acequia del río que podía 
perjudicar a terceros. Habían explicado a la 

Audiencia razones de riesgo de inundación y 
problemas para regar sus tierras:

que ellos tenían (...) (el) valle (de Cochabamba) 
una chacra de trigo y maíz que con las muchas 
aguas y abenidas del río les había llevado la 
presa de la zequia (sic) con que la regaban y 
había fecho y dejado una barranca muy alta, 
que en ninguna manera la podían sacar (la 
zequia) por el dicho lugar, sino otra mucho 
más arriba, la qual de necesidad había de 
pasar por tierras de otros vezinos (...) Martín 
de la Rocha tenía tierras en La Chimba, al 
oeste de la villa” (Villarías-Robles y Pereira, 
2013:28).

1586. Durante la temporada de lluvias, las obras 
de cambio de curso tuvieron la prueba de fuego:

…los meses de Diciembre y Enero las aguas 
obedecieron siguiendo el nuevo lecho, pero 
en Febrero se desbordaron en algunos 
trechos, demostrando los sectores que debían 
ser reforzados. Una gran mayoría estaba 
satisfecha, excepto algunos propietarios 
de Queru-Queru como Pedro Tiveño y 
doña Juana Franco, esposa de Francisco 
Rodríguez Solís que hacían responsables 
a Martín de la Rocha y a su yerno Mariscal 
de Ocampo, de perjudicar sus chacras, por 
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lo que presentaron sus quejas legales por 
intermedio de escribano público, Cristóbal 
Pérez de Navarrete (Lara, 1988:3).

El desvío generó dos problemas: “(1) con los 
nuevos habitantes hispanos y (2) sobre la ciudad 
que se comenzaba a edificar.” (Sánchez, 2009). 
El cambio de curso del río afectó a otras zonas 
con el acceso al agua o el incremento de riesgos 
de inundación, generando una demanda judicial.

La nueva acequia se convertiría en un nuevo curso 
del río, el que hoy conocen los cochabambinos. 
Lo demuestran algunas de las reclamaciones de 
los perjudicados

....Un Pedro Treviño, por ejemplo, explicó al 
corregidor Martín de Mendoza en julio de 
1585 que él tenía tierras en “Quero Quero, 
riveras del río desta villa, (...) e a visto (...) 
cómo Martin de la Rocha (...) se ha entrado 
(en mis tierras) y (...) empezado (a) azer una 
azequia nueva muy ancha y en la linde de mis 
tierras para sacar el río de madre (...) esta 
reclamación de Treviño sugiere que el río de 
Oropeza había seguido hasta entonces un 
curso situado al sur del actual, hasta pasar 
por la Chimba, donde Rocha tenía sus tierras 
(Villarías-Robles y Pereira, 2013:28).

Un segundo problema para de la Rocha y la 
ciudad, como señala Walter Sánchez, 

será más largo en su resolución pues el nivel 
del canal desviado era en muchas zonas 
más alto que los terrenos adyacentes. Por 
lo tanto, anualmente el río se desbordaba 
con las crecidas de sus aguas, provocando 
inundaciones en ambas orillas. Hacia la 
parte Norte, estas inundaciones crean, en 
poco tiempo, espejos de agua que con el 
pasar del tiempo, se convierten en pequeñas 
lagunas –como la laguna Cuellar– y zonas 
con humedales (qochi). Hacia la orilla Sur la 
situación era más dramática ya que ahí se 
ubicaba la naciente Villa urbana de Oropeza. 
Los desbordes del río hacia la ciudad, 
intentando volver a su antiguo cauce, será 
una constante, generando una anual zozobra 
en la población (Sánchez, 2009).

Sobre el cambio de curso del río por Martín 
de la Rocha, el poeta Javier Del Granado lo 
mitologiza como un acto civilizatorio:

Su empuje indomeñable
logró que los nativos,

desmonten los tuscales, desequen los pantanos;
y don Martín de la Rocha, desviando el Condorillo,

enriqueció la Maica
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con fecundante limo.
Y absortos contemplaron

los rudos campesinos,
cubrirse los charcales
con mantos de berilo;
y el oro de las mieses

que grana en haz de trinos,
colmó de pan sabroso

las chozas de los indios” 
(Del Granado, 1974/1959:22)

Del Granado está señalando tres hechos de 
profundo impacto ambiental en el valle, por 
un lado, la deforestación de especies forestales 
locales, como en este caso la acacia (conocida 
como tusca), y la desecación de pantanos y 
ecosistemas húmedos, para habilitar áreas 
agrícolas y pecuarias. Tales prácticas, convertidas 
en rutinarias en la cuenta larga del valle, han 
coadyuvado a transformarlo en el erial que 
hoy habitamos. El tercero es el manejo de la 
inundación del río para el riego, las mencionadas 
“maicas”. 

Por su parte, Jaime Canelas en el poema “Valle”, 
visualiza esta alta capacidad de intervención 
antrópica en el valle cochabambino, capaz de 
modificar el curso del Rocha, desecar ciénagas, 

aguasales, vertientes, como parte de la creación 
y expansión de la Villa de Oropeza:

Don Gerónimo de Osorio hizo que se instituya
la Villa de Oropeza.

Un día de la ‘Asunta’,
en tierras que tomara

Garci-Ruiz de Orellana,
se alzó el madero típico. Y el cura le dió su 

bendición al poblado pequeño.
Un caballo arremete, como señal litúrica,

por la tierra bendita.
Y esa gente de acero desecará lagunas,

trasladará sus ríos, forjará
bien copiosas industrias.”

(Canelas, 1957:86-87) 

Ese año de 1586 los padres agustinos convocaron 
a los españoles residentes, solicitando “la 
colaboración de los cuatrocientos treinta 
españoles de la Villa”, con el propósito y urgencia 
de “…realizar ciertos trabajos de bien colectivo 
como el encauzamiento de los tres brazos del 
río Condorillo unificándolos y evitando los 
charcos o ‘chochas’ (sic)” (Villarías-Robles y 
Pereira, 2013:3). La prioridad, por tanto, desde 
entonces ya era manejar el río y por otro desecar 
las ciénagas o khochas. 
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1786-1788. No hemos encontrado referencias 
sobre el periodo 1586-1786. Pero, dos siglos 
después, el Intendente de la Provincia de Santa 
Cruz de la Sierra Francisco de Viedma ordena 
las primeras obras de protección y canalización 
del río Rocha (por lo menos registradas), 
consideradas insuficientes (mapa 4). Viedma 
estimaba que la ciudad tenía alrededor de 15000 
habitantes, a fines del siglo XVIII (Rodríguez 
& Solares, 1990/2011:20).  Manejar el Rocha se 
convierte en un objetivo biopolítico del estado 
colonial local.

El problema anual de las inundaciones y la 
necesidad de construir defensivos, no sólo pasará 
a ser endémico para la ciudad, sino que el agua 
y la mazamorra se convertirán en personajes 
recurrentes en la vida de la población. Este 
problema era tan serio que, en 1788, Francisco 
de Viedma señala claramente:

En su inmediación, por la parte del N. y O. 
baja el río de Cochabamba o Rocha, el que 
tuvo su antigua madre por el centro de ella, 
y está expuesta a inundarse en tiempo de 
avenidas; que ya se hubiera verificado, a no 
haberse ocurrido oportunamente por este 
gobierno a contenerle con reparos: los que, 
como provisionales, no son suficientes al 

peligro que amenaza, si no se ejecuta la obra 
que representó a esa Superioridad con fecha 
6 de enero del año pasado de 1786 y 4 de 
marzo de 1788. (Viedma, 1793/2012:26-27)

1787. La zona de la Muyurina era un lugar 
permanente de exaltación del río. Un acta del 
antiguo cabildo de la ciudad, con fecha 2 de 
marzo 1787, señala “…el inminente riesgo que 
amenaza el río Rocha, por la parte nombrada de 
la Muyurina, de romper aquella corta barranca 
que tiene hoy e introducirse con alguna de las 
fuertes avenidas que se experimentan y causarle 
cuasi su ruina etc, etc” (Rodríguez, 1978:254). 
En octubre de ese mismo año aparece la queja 
en otra acta de la inasistencia de los vecinos a los 
trabajos de mantenimiento: “...que habiéndose 
puesto en planta la obra (de los reparos) eran 
muy pocos los vecinos de aquellos lugares 
que concurrían con peones como se les tiene 
mandado, resistiéndose los más con pretextos 
frívolos...” (Rodríguez, 1978:254).

La consciencia del riesgo a las inundaciones 
del Rocha ha estado presente a lo largo de la 
historia de la ciudad de Cochabamba. Estos 
problemas, señala Solares, “tan tempranamente 
identificados, no podrán ser superados hasta 
bien avanzado el siglo XX, pero estarán siempre 
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presentes en el pensamiento de este excepcional 
administrador” (Solares, 1990:29).

Asociado a las inundaciones, a lo largo del siglo 
XIX se incrementará la deforestación en las 
cabeceras de cuenca. Humberto Solares afirma 
que 

la deforestación, sin duda, incrementó los 
índices de erosión. Este fenómeno a su 
vez provocó importantes perturbaciones 
ambientales. Por una parte, se intensificó la 
frecuencia de las sequías… Por otra parte, 
se intensificaron las temibles inundaciones 
del río Rocha. Este último fenómeno estaba 
estrechamente asociado con el incremento 
de la erosión y la destrucción extensa de la 
cubierta vegetal nativa (Solares, 2005:89-90).

1803-1804. El historiador regional Humberto 
reporta una gran sequía en el valle de 
Cochabamba (Solares, 2005:89-90).

1803-1808. Los registros del tributo de este 
periodo para Cochabamba cuantifican 689 
unidades agrícolas, de las cuales 409 eran 
consideradas haciendas, 226 como estancias y 

54 como sitios (Solares, 1990:37). Las unidades 
agrícolas del periodo, cercanas al Rocha y 
tributarios, recurrían a las ya mencionadas maicas: 

De este conjunto de propiedades, muchas 
se ubicaban en los límites del Cercado, 
donde se concentraban las tierras de maíz 
con riego permanente, denominadas maicas, 
es decir, terrenos bordeados por canales de 
riego y corrientes de agua, y un suelo de 
tipo aluvional, que permitía una producción 
cerealera intensiva. Estas tierras, que eran las 
más codiciadas del valle, rodeaban tanto por 
el Noreste como por el Sudoeste a la ciudad 
de Cochabamba, y se extendían a lo largo 
del camino viejo a Quillacollo, ostentando 
las cotizaciones más elevadas en el mercado 
local de tierras.

Dichas tierras, se favorecían con los 
desbordes del río Rocha y sus afluentes, que 
permitían organizar un intrincado sistema 
de irrigación que incluía los turnos o ‘mitas 
de agua’ para favorecer a las haciendas más 
alejadas que no gozaban de riego continuo” 
(Solares, 1990:44)



Mapa 4. Río Rocha y Ciudad de Cochabamba fines siglo XVIII. Fuente: Solares, 1990. Nótese que ya en este 
periodo las actividades más contaminantes de la ciudad se hallan ubicadas en la zona sur: Carbonería, 
Jabonería, Mañacería, Carbonería; residuos que terminaban llegando al Rocha.
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Periodo republicano y el temor a la 
inundación

Para completar el cuadro hasta aquí esbozado, 
analizaremos una de las preocupaciones que 
ocupaban la atención de los ciudadanos en 
el siglo XIX, ya en el periodo republicano. 
Humberto Solares incluye a los desbordes del 
Rocha, como uno de los mayores problemas 
que padecía Cochabamba, junto al agua, la 
salud e higiene pública. La falta casi permanente 
del líquido elemento acarreaba muy graves 
problemas de higiene y los desbordes del río, 
la salida de cauce de acequias y torrenteras 
agravaban periódicamente este paisaje (Solares, 
1990:101).

Jorge Urquidi señala que, durante el periodo 
republicano “… junto con el crecimiento 
de la ciudad, los peligros de inundaciones 
y los perjuicios emergentes a causa de los 
desbordes del río Rocha, también fueron en 
aumento, motivando la inquietud del vecindario 
y especialmente del Municipio” (Urquidi, 
1999:208). 

El escritor Humberto Guzmán retrata el 
“predominio destructor” del agua, en particular 
las tierras agrícolas, en este caso en una hacienda 
durante los años previos a la revolución de 1952: 

Desgarraba sus contornos (de la finca) y cada 
año solía mutilar un pedazo de la primitiva 
pertenencia. Las aguas se hinchaban 
periódicamente para meter su amenaza 
entre las melgas con paso turbio y cenagoso, 
macerando los cultivos para dejarles una 
costra endurecida como huella de los 
desbordes (Guzmán, 1960:8). 

Solares ha evidenciado que a lo largo del siglo 
XIX y buena parte de la primera mitad del siglo 
XX, el valor de la tierra en áreas suburbanas 
no solo era definido a partir de la mención al 
personaje o familia notable que habitaba en 
la zona, sino también la rentabilidad agrícola 
de la tierra, debido a la dotación de riego, 
lameos o maicas del río Rocha, para el caso de 
huertos y fincas que rodeaban a la ciudad “y 
rendían voluminosas cosechas de cereales” 
(Solares, 1990: 218). El otro criterio era “la 
calificación de las bondades del reposo, los 
baños, el paisaje, en suma, “el veraneo”, que 
ciertos sitios alejados del centro de la ciudad 
(huertos y fincas de Cala, Queru, la Recoleta, el 
Rosal, la Muyurina, etc.), podían brindar a los 
cochabambinos notables que en las épocas de 
calor emigraban en masa de la ciudad, insufrible 
por su crónica insuficiencia de agua, por su 
variedad de epidemias, etc.” (Solares, 1990:218). 
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El Rocha, espejos de agua y tributarios (las hoy 
casi desaparecidas “torrenteras”), constituían un 
criterio de valoración en el mercado de tierras, 
debido al aprovechamiento que realizaban los 
vecinos y propietarios agricultores, de sus aguas 
y servicios ambientales.

1860. La incertidumbre por las crecidas del 
Rocha era generalizado. Este año, don Julio 
Rodríguez, es testigo de una riada: 

una tarde tempestuosa de enero volvía 
con sus amigos de un largo paseo por las 
cercanías de Arocagua. Al llegar al río Rocha, 
que ya venía en creciente, vieron un coche 
atascado que no podía subir al repecho para 
subir la orilla. Viajaba en él una familia a la 
que ayudaron empujando al vehículo hasta la 
ribera (Rodríguez, 1978:45).

1872. Por una ordenanza municipal, de 7 de 
marzo de 1872, se dispone la ejecución de 
nuevos malecones en la Muyurina (Solares, 
19900:112). La ordenanza determina levantar 
“un presupuesto para la formación de dos 
nuevos malecones y reparar los existentes” 
(Urquidi, 1999:208). Frente al histórico temor 
a las inundaciones y rabietas del río Rocha, 
proteger la ciudad era fundamental. Esta 
ordenanza es una de las primeras medidas de 

gestión de riesgos desde el gobierno local, 
continuación de las ordenanzas de Viedma, ya 
mencionadas.

Cinco años después, en 1877, otra ordenanza 
municipal, dispone el régimen de trabajo 
obligatorio los domingos en tareas de limpieza 
del cauce del río (Solares, 1990:112; Guzmán, 
1972:148). De acuerdo a Augusto Guzmán, este 
“servicio personal para contribuir a la limpia 
del río”, se juntaba en la plaza 14 de septiembre 
“a las 9 de la mañana los domingos”, y de ahí 
se desplazaban a “los puestos de trabajo por 
secciones organizadas hasta terminar la relimpia 
del cauce” (Guzmán, 1972:148). En 1888 se repite 
la orden: una ordenanza de 10 de enero, dispone 
que “todos los hombres, naturales o extranjeros 
habitantes de la capital y sus alrededores de la 
edad de 10 a 60 años están obligados a concurrir 
a los trabajos de defensa del río Rocha, debiendo 
hacerlo con las herramientas de que pueden 
disponer” (Urquidi, 1999:208). Otra medida 
desde el gobierno municipal, por organizar el 
trabajo colectivo para defender la ciudad frente 
al Jatun Mayu.

1877-1878. Gran sequía en el valle. Ese verano, 
recuerda la historiadora Sarah Hines, no llegaron 
las lluvias estacionales, los precios de los granos 
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aumentaron, y la población comenzó a morir de 
hambre. La poca lluvia que cayó se concentró en 
la primera parte de la temporada agrícola, tanto 
que en octubre de 1877 el periódico El Heraldo 
predijo un año particularmente lluvioso y 
advirtió a los propietarios a lo largo de las orillas 
del río Rocha prepararse para las inundaciones. 
Pero, cuatro meses después, el diario informó 
que ya estaba claro que la cosecha de trigo había 
fallado “debido a la suspensión repentina de la 
lluvia y los posteriores abrasadores rayos del sol 
que han quemado los brotes tiernos” (Hines, 
2015:19). Sequía muy severa, un año antes de la 
Guerra del Pacífico. “Desató una gran epidemia, 
tal vez de cólera o tifus acompañado de una gran 
hambruna, que causó una enorme mortandad” 
(Solares, 2005:89-90). Un censo en 1880 señalaba 
que la ciudad no tenía más de 14700 habitantes, 
menos de los 15000 registrados por Francisco 
de Viedma a fines del siglo XVIII (Rodríguez y 
Solares, 1990/2011:20). La crónica histórica no 
habla sobre las condiciones hídricas del Rocha, 
pero es altamente probable que ese periodo 
estuvo seco o en caudales mínimos.

1886. Julio Rodríguez, entonces presidente 
del ayuntamiento de la ciudad, mostraba su 
preocupación por “los defensivos del río 
Rocha” (Rodríguez, 1978:224). La población 

alcanzaba a 19500 personas (Rodríguez y 
Solares, 1990/2011:20). Aquí aparece otro tema 
recurrente de las crecidas del Rocha: estas llegan 
con sedimentos y piedras, que paulatinamente 
van elevando el nivel del río, a medida que se 
construyen defensivos más altos, de tal manera 
que la ciudad queda más abajo que el río.

En su informe de ese año se destaca que el nivel 
del Rocha estaba más alto que la ciudad: a la 
altura de la plaza principal alcanzaba a 17 metros 
y de 25 sobre la de San Sebastián, existiendo 
el riesgo de que recobre “la dirección de su 
primitivo cauce, cortando la ciudad por la mitad, 
razón por la cual hay que acudir incesantemente 
a su rechazo...” (Rodríguez, 1978:224-225). Al 
respecto, el escritor Mario Lara señala:

En el curso de las sucesivas riadas, el lecho 
del Condorillo se llenaba de piedras y arena, 
elevando su nivel y haciendo más pando 
su fondo, por lo que las aguas del estío 
rebalsaban ingresando al radio urbano. 
Tampoco nadie observó en la Villa que el 
río estaba seis metros más alto que la “muy 
Noble y Valerosa ciudad de Cochabamba” 
(Lara, 1988:3).
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Los efectos de la lenta canalización del río se 
hacían visibles, el abanico natural sobre el que 
río se desplegaba, estaba siendo conducido, 
por tanto, los sedimentos que traía se iban 
acumulando, elevando la altura del Rocha cuando 
atravesaba el campanario urbano del valle. 

1888. De acuerdo a Augusto Guzmán, en enero 
de ese año “las crecidas del río Rocha pusieron 
nuevamente en peligro la ciudad, ya que su 
cauce tomaba un nivel más alto. El ímpetu de la 
corriente, hinchada por las torrenteras, destruyó 
en esos días los malecones o murallones de piedra 
trabajados en la zona norte de la población” 
(Guzmán, 1972:150).

1889. El Ing. Federico Lugne, miembro del 
Consejo Nacional de Ingenieros, enviado por el 
gobierno central para investigar los defensivos 
del Rocha, realiza uno de los primeros estudios 
realizados con rigor técnico. Consideraba que 
las presas de la Maica favorecían los depósitos 
aluvionales, hipótesis que luego fue abandonada, 
“pues se pudo comprobar que las dos presas 
mayores (la de la Chimba y San José de la 
Banda), eran destruidas por las avenidas del río 
y eran repuestas anualmente” (Ídem, 1990:113). 

Modificando el punto de vista anterior, se 
sugirió, que en realidad, eran los numerosos 
meandros del río y la escasa pendiente del 
terreno, lo que provocaba tales depósitos y la 
consiguiente elevación permanente del lecho 
del río:

La pendiente del terreno bajando a menos de 
2 grados, –anotaba. Lugne–, obliga al agua 
a disminuir mucho de corriente; la curva 
importante que sigue al río, viene mucho a 
influir sobre esta disminución y el río con este 
nuevo régimen llega a las presas sin choque y 
encuentra acequias laterales que bastan para 
el desagüe normal de las aguas... La verdadera 
solución a la cuestión por consiguiente, está 
en obligar al río a estrecharse en la parte 
de arriba, a fin de conservar su corriente 
primitiva y en darle bastante fuerza para 
llevar sus aluviones más abajo.

Lugne proponía en lugar de los dispendiosos 
malecones de cal y piedra, establecer reparos 
de piedra en seco, dispuestos de tal forma, 
que permitieran lograr el efecto deseado, 
de estrechar el cauce del río (El Heraldo 
nº 1519, 31/08/1889). Otra causa a la que 
se atribuían las inundaciones, eran a las 
numerosas “tomas de agua” para riego que 
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se practicaba en las propiedades ribereñas, 
consistentes en acequias transversales y 
diagonales construidas por “huertistas”, y 
por donde penetraban las avenidas del río, 
causando estragos en los campos de labor 
y aún en la ciudad. En fin, otro causal no 
menos significativo, de acuerdo a Luis Felipe 
Guzmán, se debía a la actitud de indiferencia 
de los propietarios de los terrenos ribereños 
que “no concurren con el más pequeño 
contingente” a la ejecución de defensivos, 
dejando que este rubro sea responsabilidad 
de las modestas arcas municipales.” (El 
Heraldo nº 964, 29/09/1885 en Solares, 
1990:113). 

Humberto Solares sintetiza los términos del 
debate del origen de las inundaciones generadas 
por el Rocha, en la ciudad:

Según el Ing. Julio Pinkas, las causas del 
desborde de las aguas del río, eran similares a 
las sugeridas por Lugne en 1889, aseverando 
que las corrientes que pasaban por el río 
Rocha a la altura de Arocagua, eran de 
800 m3 por segundo y que “no pudiendo 
despachar el angosto del Matadero, sino la 
mitad, el sobrante tenía forzosamente que 
desbordarse”. Al respecto el Ing. Knaudt, 

opinaba que tal apreciación era inexacta, 
pues las aguas que inundaban la Muyurina y 
otras zonas de la ciudad, retornaban al cauce 
del río antes del referido angosto; sugiriendo 
además, que el volumen de aguas era inferior 
al apreciado por Pinkas, y que por tanto, el 
caudal de las aguas pasaban sin obstáculos 
el “angosto del Matadero”. Pues caso 
contrario, debían producirse inundaciones 
por reflujo de las aguas. De ahí se concluía 
que “si el angosto no tiene influencia en las 
inundaciones menos podrían tener las presas 
de las Maicas que se encuentran mucho más 
abajo” (Knaudt, 1909:19; Solares, 1990:223). 

En relación a estas presas, que fueron 
motivo de constante polémica, porque se las 
responsabilizaba por las periódicas inundaciones, 
el ing. Knaudt opinaba que esta idea no tenía 
fundamento, pues si bien, los sedimentos 
incrementaban el nivel del suelo en la zona de 
La Maica, éste, era un proceso muy lento y por 
ello, no significativo.

El argumento central del Ing. Lugne para 
justificar los defensivos o reparos que sugería, 
era que “el agua botada de uno a otro de estos 
reparos aumenta su corriente en el centro y por 
el hecho del choque contra las paredes pierde 
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su fuerza en las orillas. En el caso de grandes 
crecientes de agua, la cantidad demasiado 
importante para ser contenida en su lecho 
artificial, entrará en las partes libres entre los 
reparos siguiendo una corriente contraria a 
la pendiente natural del terreno por lo que su 
fuerza irá disminuyendo y se anula después 
de algunos metros de recorrido”. (Estudio del 
río Rocha por F. Lugne, El Heraldo nº 1519, 
31/08/1889) (Solares, 1990:221-222).

Más allá de identificar si eran los agricultores 
maiqueños del lameo del Rocha, los propietarios 
que realizaban tomas de agua, o la escasa 
participación de la gente, particularmente 
propietarios, en la construcción de defensivos, el 
hecho es que el incremento de las inundaciones 
es resultado de las diversas intervenciones 
antrópicas, que modificaron su cauce, ecología, 
dinámica hídrica, uno de cuyos efectos eran las 
inundaciones periódicas.

A mediados de la década de 1890, Ramón 
Rivero propone canalizar el río. El periodista 
Wilson García Mérida inscribe al munícipe 
Ramón Rivero como “pionero de las políticas de 
desarrollo urbano en Cochabamba”, puesto que 
propuso un proyecto “para la canalización del 
Río Rocha”, debido al temor a los “desbordes… 

enemigo principal de la emergente ciudad” 
(García, 1995:86). El proyecto, cuenta el 
periodista cochabambino, fue publicado en El 
Heraldo el 4 de diciembre de 1894 a tiempo 
de ser presentado en el Concejo Municipal, 
junto con otras propuestas higienistas, como el 
establecimiento de baños públicos y lavandería 
en el local del antiguo matadero” (García, 
1995:86). Un año después, las cosas no se 
movían en el Consejo. Uno de los obstáculos era 
que, a pesar de la necesidad de canalizar el río 
Rocha, “nadie quería ceder las tierras necesarias 
para emprender la obra. Y Ramón Rivero lo 
hizo donando a la ciudad más parcelas de La 
Muyurina” (Ídem, 1995:86-87).

1891. Acceso de la población a la fuente de 
Arocagua. La historiadora Sarah Hines cuenta 
que, a partir de ese año, el Consejo Municipal y 
el Cuerpo Nacional de Ingeniería se pusieron a 
trabajar para llevar la recientemente expropiada 
fuente de agua de Arocagua, a la ciudad. El 
consejo nombró una comisión para supervisar los 
fondos del proyecto, mientras que la supervisión 
técnica se dejó exclusivamente a los ingenieros 
estatales bajo la dirección del Ingeniero Nacional 
Jefe, Julio Pinkas. Desde fines de 1891 hasta el 
comienzo de 1893, Pinkas y su equipo llevaron 
a cabo estudios preliminares y en agosto de 
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1893 comenzó el trabajo bajo la dirección del 
ingeniero del Cuerpo Nacional de Ingeniería 
Alberto Manno. Inicialmente se identificaron, 
midieron y unieron los manantiales, que estaban 
dispersos a ambos lados del Barranco de 
Arocagua, y conducidos por medio de pequeños 
canales de drenaje hasta un tanque central 
construido de roca y cemento. Se estableció que 
el caudal era 16 litros por segundo en la estación 
seca. Setenta campesinos trabajando sin paga, 
como parte de su aporte vial, completaron 
el tanque de Arocagua rápidamente y luego 
cavaron un túnel dos metros por debajo del 
Río Rocha para canalizar agua desde Arocagua 
hasta el barrio de la Muyurina. Allí construyeron 
un tanque de distribución al pie del Cerro San 
Pedro, excavado en la ladera en forma de túnel 
destinado a “mantener el agua pura y fresca 
en todas las estaciones, dado que se almacenó 
en casi receptáculo subterráneo”. Del tanque 
de San Pedro el agua fluiría pronto a la Caja 
de Agua en la esquina noreste del centro de la 
ciudad (Hines, 2015:30).

1894 (26 de marzo). Nueva Ordenanza municipal, 
donde se decide la ejecución de malecones o 
reparos de cal y piedra, en la orilla izquierda 
del río, desde la Muyurina a la Alameda, actual 
Prado (Solares, 1990:112); “y al mismo tiempo 

que se harán los trabajos necesarios para limpiar 
y mantener libre el cauce del río y la defensa 
provisional en los puntos peligrosos donde aún 
alcancen los malecones, debiendo participar los 
vecinos” (Urquidi, 1999:208).  

1895. Histórica inundación del Rocha sobre 
Cochabamba (Urquidi, 1941-1942a:182). “A 
fines de 1895 durante un lluvioso verano, la 
ciudad fue invadida por las aguas del Rocha, 
motivando una movilización popular convocada 
por el Concejo Municipal (entonces presidida 
por Julio Rodríguez) sin precedentes después 
de la Guerra del Pacífico” (Rodríguez, 1978:87). 
Esta catástrofe, señala Julio Rodríguez, aceleró 
la decisión de canalizar el Rocha. 

Al finalizar el verano, este se presenta muy 
lluvioso: “se temía que el río Rocha hiciese de 
las suyas”. Efectivamente, 

A mediados de marzo del año siguiente, 
copiosos aguaceros en las cabeceras del río 
motivaron una crecida extraordinaria y el 
Rocha se desbordó inundando el noreste y 
el centro de Cochabamba. Se anegaron los 
pisos bajos de las casas y los daños fueron 
particularmente serios en los hogares 
humildes de Perascalle, Incacollo y la 
Muyurina. Pasó el momento peor de la riada, 
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pero parecía inminente un desastre mayor, 
pues seguía lloviendo torrencialmente. El 
doctor Rodríguez, que ocupaba la Presidencia 
del Concejo Municipal, movilizó la población 
para luchar contra el peligro.

Al amanecer del 19 de marzo se congregaron 
en la plaza 14 de Septiembre todos los 
varones hábiles de la ciudad. Acudieron 
a la cita artesanos y profesores, obreros 
y comerciantes, cargadores, estudiantes y 
soldados, policías y funcionarios, empleados 
y hacendados con sus “ponguitos”; llegaron 
ataviados con pintorescas indumentarias 
apropiadas al momento y armados de palas, 
hachas y barretas. Seguía lloviendo, aunque 
más débilmente, hacía frío y se repartía entre 
los grupos ‘api’ y té caliente. Luego, en largas 
hileras, marcharon hacia el río siguiendo 
al doctor Rodríguez que iba a caballo a la 
cabeza de huestes improvisadas.

Ya en las orillas del río se distribuyó el trabajo. 
Las aguas turbias y tumultuosas habían 
menguado y permitieron el reiterado cruce de 
los trabajadores haciendo cadena. Cortaban 
y transportaban troncos y ramas, chamizo 
y matorrales; recogían y acarreaban piedra, 
cascajo, bolsas de arena y cuanto material útil 

podía acopiarse. Lo distribuían y construían 
defensivos siguiendo las instrucciones de los 
prácticos y los ribereños que conocían los 
puntos débiles y la manera de defenderlos. Se 
trabajaba con gran entusiasmo.

El presidente del Consejo, doctor Rodríguez, 
coordinaba el trabajo recibiendo informes 
y enviando órdenes a cada instante con 
sus mensajes y también recorría las filas 
animando a todos. La banda de música de ‘La 
Columna’ tocaba alegremente trasladándose 
de un extremo a otro de la zona de trabajo; 
reinaba el buen humor y el compañerismo 
en medio de una actividad que a momentos 
se hacía más difícil y dramática. Al mediodía 
llegaron las esposas, hermanas e hijas de 
los trabajadores, trayendo refrigerios que 
se consumieron a pie y a prisa. En la tarde 
mejoró el tiempo, pero el río volvió a crecer 
peligrosamente. Al caer el sol se dio la orden 
de regreso, pues el peligro parecía conjurado. 
Congregados otra vez en la plaza, mojados, 
sucios, sudorosos, cansados y muchos 
averiados, se sintieron felices. El doctor 
Rodríguez les expresó en breves palabras el 
agradecimiento del Municipio y del pueblo de 
Cochabamba por la generosidad y decisión 
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de su respuesta al llamado del Ayuntamiento 
para salvar la ciudad.

Esa noche y muchas otras más se oyó el rugir 
al río, permanente amenaza contra la cual se 
levantaba la decisión del pueblo68 (Rodríguez, 
1978:248-250).

El escritor Huáscar Taborga, también lo 
recuerda en su novela autobiográfica La casa de 
los cinco patios. Era febrero de Carnaval, año de 
1895, una nutrida lluvia castiga el valle. Después 
de largas sequías, llovía torrencialmente. “El río 
está de avenida”, repetían los cochabambinos 
sin distingos, y el Rocha, rugiente de pedrones, 
se desbordó incontenible, hasta los propios 
dormitorios vallunos. Nadie imaginaba 
defensivos, torrenteras o puentes (Taborga, 
2012/1991:193).

La literaria narración de Armando Montenegro, 
también permite visualizar la gravead de la 
inundación de 1895:

68 En su Memoria de 1896, escribe: “el peligro repentinamente desatado sobre la ciudad... hizo suponer que la 
primera inundación debía ser seguida de otras y era un peligro temido y esperado al mismo tiempo” (Rodríguez, 
1978:254).

 Leer también el artículo de J. Candia “En la inundación del año 1892”. El Imparcial, Cochabamba, 20 de abril 
1942.

El Río Rocha de entonces, se encontraba 
libre de los murallones que lo oprimen hoy. 
Una ancha y rústica playa, le permitía el juego 
de sus corrientes. Sin embargo, en el tramo 
de la Recoleta, ellas sentíanse presas de las 
mayores alturas de ambas riberas... (y estas) 
fueron rebalsadas... por la furiosa embestida 
de un turbión de la madrugada.

Las pardas y hostiles aguas, corrían sobre los 
bordes del acantilado, derribando árboles 
y paredes, lanzándose después hacia el 
Sudoeste e inundando los huertos de “Peras-
calle” (hoy Diagonal Salamanca), la ‘Alameda’ 
y la plaza ‘Colón’, amenazando seriamente la 
ciudad” (Montenegro, 1975:77).

La emergencia reunió a toda la población, 
incluyendo

los socios del Club Social, los de la Pro-Patria, 
los ‘Bronces’, los ‘Veinte Cuatreros’, los 
‘Ligeros de Lanza’, los viejos conservadores, 
la Unión Obrera, –artesanos entonces de 
chaqueta corta– y el clero, acompañando al 
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Obispo Anaya, conformaron el romántico 
levantamiento popular contra la leonada y 
furiosa serpiente del ‘Rocha’...

Se atacó la reparación de la grieta, herida por 
donde había lanzado sus legiones de lama y 
piedra, el monstruo de las crestas de espuma 
y violencia...

Y cuando el sol de la tarde aún brillaba, la 
ribera sur se llenó de colorida multitud de 
mujeres. Samaritanas cochabambinas que 
llevaban viandas y bebidas para los valerosos 
hombres que operaban el río. Abnegadas 
y hermosas, arrebolados los rostros por 
la brisa tibia del ambiente, ofrecían a sus 
paladines, la ternura de adhesión y solidaridad 
(Montenegro, 1975:77).

Montenegro concluye sobre las posibilidades 
de construir escenarios de cooperación entre la 
población, cuando se trata de una emergencia: 

69 De acuerdo a Jorge Urquidi, la emergencia fue en año nuevo: 
 “A este propósito, cuenta la tradición que, cuando cierta lluviosa noche de un 31 de diciembre, la sociedad 

cochabambina festejaba el advenimiento de un nuevo año con un baile de etiqueta en el Club Social y el entusiasmo 
estaba en su punto más alto, fue interrumpida por la noticia de que la ciudad se inundaba a causa de una 
impetuosa avenida de las aguas del río rocha. Alarmada la concurrencia cesó de inmediato la fiesta y los caballeros 
acordaron acudir prestos a defender la ciudad, trasladándose directamente al lugar de los acontecimientos, unos 
en sus propios carruajes y otros sencillamente a pie, tal como estaban vestidos, esto es, en traje de etiqueta, (frac 
y tarro alto), arremangándose simplemente los pantalones para meterse en el agua” (Urquidi, 1999:208).

“Y esa noche, detrás de cada ventana percibíase 
un hálito espiritual de gozo, en el alma de un 
pueblo que había sabido unirse para defender 
su aldea” (Montenegro, 1975:77)69. “Es preciso 
hacer notar”, señala Jorge Urquidi, “que en las 
acciones y obras de defensa de la ciudad contra 
los bordes del río Rocha en aquellos tiempos, 
los vecinos tomaban parte activa mediante su 
concurso personal, pues estaban convencidos 
de que era un deber cívico” (Urquidi, 1999:208). 
En la historia regional ha habido momentos de 
esplendor colectivo, donde la población local se 
ha auto organizado y cooperado para enfrentar 
situaciones críticas, esta fue una de ellas. 

1896. Se presupuestan, por fin, los defensivos 
para el Río Rocha, aunque con muchos 
problemas. De acuerdo a Julio Rodríguez, los 
ingresos de la Municipalidad ese año fueron 
102.000 Bs y sus egresos 125.627,35. Hacía 
notar que una propuesta de canalización 
elaborada por los Ing. Pinkas y Manó tenía un 
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presupuesto de 200.000 Bs. A pesar del costo 
mayor al presupuesto municipal, fue aceptada 
por la Municipalidad, aunque no salvaba en el 
corto plazo “la amenaza de la próxima estación 
lluviosa” (Rodríguez, 1978:254).70 

Se hicieron rebajes en las partes altas del 
lecho del río, zanjas guía, espolones y otras 
medidas... Para dar solidez a los malecones 
se formó un terraplén de 12 m. de ancho, 
así como se hicieron plantaciones de árboles 
en los bordes interiores y exteriores de la 
explanada... En la Muyurina, punto de más 
peligro se abrió una zanja desviadora y se 

70 Para el trabajo urgente y provisional obtuvieron Bs 10.000, entre presupuesto ordinario, obsequio de señoras 
cochabambinas y una subvención del gobierno central así como un préstamo: 

 “La dificultad -expresa en su memoria- consistía en conseguir los recursos para los trabajos inmediatos, ya que 
no existía una partida suficiente en el Presupuesto. La condición subordinada del Municipio, a quien se le exigen 
garantías necesarias aun en épocas normales, lo reducen a la impotencia en las circunstancias apremiantes e 
imprevistas. He ahí porqué los Munícipes han acudido a un préstamo de 6000 Bs comprometiendo su garantía 
personal...” (Rodríguez, 1978:255)

 Resumen de los fondos obtenidos para el trabajo urgente y provisional:
 Presupuesto ordinario ......................................... 1.000       Bs
 Obsequio Sras. de Cochabamba .......................  1.211.80  Bs
 Subvención Supremo Gobierno .......................  2.000      Bs
 Préstamo obtenido por los Munícipes .............  6.000      Bs
 TOTAL   .............................................................. 10.211.80 Bs
 Iniciados los trabajos del Ing. Bolea y en vista de las censuras que merecieron... dimos acogida a las opiniones 

del vecindario. En la Junta de Vecinos las divergencias demostraron que era imposible uniformar opiniones...” 
(Rodríguez, 1978:255).

construyó un sólido espolón de cimiento 
profundo...

El río se ha burlado de gran parte de 
estas previsiones y mediante rápidas 
transformaciones de su lecho y cambios 
imprevistos de su curso, ha ido a precipitarse 
en la creciente del mes de diciembre contra 
un punto distinto del malecón, que si bien 
no ha sido roto, ha quedado socavado... en 
otras partes se han producido roturas y se 
ha demostrado que los cimientos de dos 
metros de profundidad son insuficientes... 
los estudios encuentran arena hasta una 
profundidad de más de ocho metros...
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Seguiremos luchando a brazo partido con 
este peligro que incesantemente nos amaga 
y se burla de las previsiones... Además de 
los 5.000 Bs que habéis votado para nuevos 
defensivos provisionales con el sistema de 
‘bordos’ con que los propietarios de La Maica 
dominan el río, se ha preparado un proyecto 
para hacer frente a los trabajos definitivos 
para los que el Ing. Pinkas ha elevado los 
gastos hasta los 500.000 Bs, cifra enorme para 
nuestros recursos. Recurriendo a grandes 
aumentos de impuestos, venta de Letras 
Hipotecarias, cobranza de consolidaciones, 
etc., apenas alcanzamos a 98.000 Bs Se pidió 
140.000 Bs a las Cámaras, pero la asignación 
final del Legislativo será solamente de 30.000 
Bs, lo que deja reducido nuestro presupuesto 
a cifras imposibles; habrá que modificar los 
proyectos y el peligro secular que pesa sobre 
Cochabamba impondrá todavía sacrificios 
sin cuento e innumerables dificultades, entre 
las cuales no es la menor el desacuerdo de 
las opiniones... Agréguese a esto la naturaleza 
especial de las quebradas torrenciales 
de la América del Sud, estudiadas por el 
viajero francés León Favre, que no acierta 
a dar solución a sus peligros… (Rodríguez, 
1978:255-256)

1897. Ordenanza municipal reiterando la 
movilización obligatoria de todos los habitantes 
varones que munidos de sus propias herramientas 
realizarían defensivos (Soruco, 1899; Solares, 
1990:112). Otra evidencia que a fines del siglo 
XIX las inundaciones por desbordes seguían 
siendo un problema sin solución que movilizaba 
cada año a toda la gente de la ciudad. Esta 
ordenanza, cuando el Dr. Benjamín Blanco era 
Presidente del H. Consejo Municipal, obliga a 
todos los pobladores a acudir al río Rocha para 
realizar trabajos defensivos. El documento 
destaca que todos los “ciudadanos, debían 
constituirse en el lugar del trabajo, siéndoles 
posible, con su respectiva herramienta como 
azadas, picos, barretas” (Solares, 1990:112). 

1898. El ingeniero civil Julio Pinkas asume el 
cargo de Director General de Obras Públicas y 
propone, por un lado, construir defensivos en 
la zona de la Muyurina, asimismo ensanchar el 
cauce del río en la zona del antiguo Matadero, 
“eliminando las represas de las Maicas que 
ejecutaban los agricultores para favorecerse con 
el limo del río” (Solares, 1990: 113). Tales criterios 
posteriormente serían observados por el Ing. 
Knaudt, pues no solo provocaban conflictos 
entre el Municipio y los agricultores, sino que 
no resolvían el problema (Ídem, 1990:113). La 
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necesidad de proyectos técnicamente realizados 
constituyó una prioridad del municipio.

1899 (24 de agosto). Resolución del Consejo 
Departamental, bajo la presidencia del Dr. José 
Pol Terrazas, que “aprueba el plan de trabajos 
presentado por el H. José Quintín Mendoza, 
aceptado por el comisionado de Obras Públicas 
señor Exequiel Salguero, para el trabajo de 
defensivos del río Rocha”, plan formulado 
en los términos que siguen: “Se construirá un 
malecón de piedra en línea recta que partiendo 
de la esquina oriental de la propiedad del Sr. Juan 
De La Cruz Torrez sobre el río, señalado en el 
plano con la letra “A”, se ligue con el malecón 
que actualmente existe un poco más arriba del 
punto en que desemboca la callejuela de Mosoc 
Llajta en el río, etc.” (Urquidi, 1999:208).

1899. La ciudad continúa siendo un campanario 
“premoderno” (mapa 5). El escritor Armando 
Montenegro recuerda:

En aquellos lejanos días, Cochabamba 
era una tierna aldea de 22.000 habitantes, 
rodeada por la frondosa y umbría vegetación 
de los bosques de Queruqueru, Calacala, 
la Muyurina y las Cuadras, mientras que su 
núcleo urbanizado –el hoy casco viejo– 
carecía de luz, pavimento, alcantarillado y 

agua potable. Hasta carecía del civilizado y 
vibrante rumor de automóviles y motocicletas 
en marcha... (Montenegro, 1975:175).

Humedad y diversidad paisajística apacible, 
es lo que aparece en la descripción de Mario 
Lara, sobre el valle alrededor de la ciudad de 
Cochabamba, a principios del siglo XX:

En medio de tejas anaranjadas, obscurecidas 
por la pátina, los musgos y el polvo que 
se asienta en los tejados, las siete torres 
de sus siete templos se levantaban como 
pequeñas agujas góticas. La urbanización 
del pequeño poblado, noventa manzanos, 
estaba rodeado por un mar de alfalfares, 
canchones o predios abandonados y unidos 
por sendas de peatón. Bosques de árboles 
como los molles, algarrobos, sauces, tarcos 
y ceibos, se agrupaban en la región de Zarco. 
Una atmósfera transparente y un cielo 
azul salpicado de nubes se reflejaban en 
los numerosos charcos de aguas detenidas 
que como trozos de espejos rotos estaban 
esparcidos en el cuadro. Todo el conjunto 
retratado (por nogales) era el de una gran 
aldea aquietada, sin actividad, tal es la 
modorra colonial se hubiese detenido en el 
tiempo (Lara, 1988:15)
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El río Rocha, de acuerdo a Augusto Guzmán, 
espacialmente “está muy retirado de la 
población. Su cauce forma dos islas grandes. 
Una al N.O. y otra al O. de la ciudad” 
(Guzmán, 1972:148). Otra expresión de 
vivir en una “ciudad estática que duerme 
un sueño eglógico y patriarcal dentro sus 
propios límites”71 es que al oeste de la plaza 
San Sebastián, “zona deprimida”, “existía un 
charco de más de una hectárea” (Guzmán, 
1972:148).

Este año, el Consejo Departamental, de acuerdo a 
un plan presentado por el munícipe José Quintín 
Mendoza, ordenó la construcción del malecón 
defensivo en la parte noreste de la ciudad, zona 
de la Muyurina (Guzmán, 1972:150-151).

Primera mitad del siglo XX. La construcción de 
defensivos en el Rocha se convierte en política 
pública prioritaria. Walter Sánchez afirma:

Esta recurrente amenaza del río sobre la 
ciudad comienza a ser tomada en serio 
recién en la primera mitad del siglo XX, 

71  El plano de la ciudad, de 1899, elaborado en honor al presidente J. M. Pando, no tiene diferencias de “progreso” 
con otro levantado en 1873 (Guzmán, 1972:150).

cuando se inician obras para su canalización. 
Tal proyecto, incluido dentro del programa 
de planificación urbana realizado por la 
Prefectura de Cochabamba, estaba dirigido a 
garantizar la tranquilidad de la ciudad contra 
toda emergencia y a proyectar el futuro 
crecimiento urbano con la construcción de 
amplias avenidas en los márgenes del río. El 
programa incluía también la transformación 
de la cuenca de la laguna Alalay convirtiéndola 
en una laguna semi-artificial con las aguas del 
río Rocha -cuyo embalse se conseguiría por 
primera vez en 1939” (Sánchez, 2009).

1900-1901. La Memoria de la gestión municipal 
gestión 1900-1901 señala que el presupuesto del 
Ayuntamiento, de 333.429,10 Bs. terminó con 
déficit, pues las obras defensivas del río Rocha 
insumieron 111.807,37 Bs. El documento se 
queja del “lento progreso de Cochabamba” 
(Rodríguez, 1978:276). 



Mapa 5. Plano de la ciudad a fines del siglo XIX. Fuente: Solares, 1990.



147

Como el testimonio evidencia, históricamente, 
el agua ha sido un objeto de disputa e 
instrumentalización política entre las élites 
regionales. Como los defensivos del río Rocha, 
el proyecto Misicuni, la empresa de agua 
SEMAPA, los pozos de agua, se convirtieron en 
escenarios de confrontación y consolidación de 
espacios de poder local. 

1906. Se construye en el vecindario de 
Mosojllacta “un extenso defensivo que reúne las 
condiciones de solidez y garantía para resguardar 
la ciudad de las frecuentes inundaciones del 
Rocha”. (El Heraldo nº 4714, marzo 1906 
citado en Solares, 1990:225). Sin embargo, 
ninguna de estas obras resultaba eficaz, afirma 
Solares, porque se ejecutaban en forma intuitiva, 
por “desconocimiento de las leyes naturales 
que rigen el comportamiento del río Rocha” 
(Solares, 1990:225).

1907. Demetrio Canelas publica su obra 
primigenia Aguas Estancadas, donde el Rocha 
de la inundación aparece. Hace referencia a los 
malecones, como estrategia de reducir el riesgo 
de inundaciones, a través de la construcción de 
protecciones de tierra y/o piedra: el personaje, 
Raúl está paseando por la Alameda –hoy Prado– 

72 Malecón: Construcción o muro utilizado para detener el flujo del agua en playas o en las orillas de los ríos.

junto a su amigo poeta Arturo Navia y un 
grupo de amigas, donde se encuentra la chica de 
quien está por enamorarse: “Siguieron andando 
hasta llegar a la orilla del Rocha. Subieron a los 
malecones72. El río, seco en aquella estación 
otoñal, mostraba su playa anchurosa, cubierta 
de arena blanquecina” (Canelas, 1970/1911:52). 
A pesar de la época, probablemente mayo, el 
Rocha exhibía su belleza.

Ese año también salen las propuestas de reparos 
longitudinales en el Rocha, del Ing. Hugo Neri, 
y otras sugerencias más, con enfoques similares 
o afines. 

1908. Se analiza la relación entre el control del 
río y la expansión de la ciudad hacia el norte. 
En un artículo del Ing. Neri, relievando la 
importancia de los trabajos de canalización del 
Rocha, defendía canalizar la parte norte, pues 
la ciudad estaba creciendo hacia allí: “que tanto 
más útil es proseguir la canalización de la parte 
superior, cuanto que la ciudad avanza a esa parte, 
y que, en no lejana fecha, una buena parte de 
ella se trasladará a la otra banda del Rocha”. (El 
Heraldo nº 5335, 09/05/1908 citado en Solares, 
1990:225). Según Solares, “ya existía un grado 
de conciencia, sobre la necesidad de obras más 
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definitivas en lugar de los simples defensivos, 
no sólo para controlar el problema de las 
inundaciones, sino porque el Rocha, también 
era una barrera que se oponía a la expansión 
urbana” (Ídem 1990:225).

Asimismo, en este periodo, Julio Knaudt tiene 
a su cargo obras de canalización del río Rocha 
y el túnel del Abra, así como “la desviación del 
mismo hacia la laguna de Alalay a través de los 
túneles de San Pedro y San Miguel abiertos por 
el mismo ingeniero” (Urquidi, 1999:231):

A propósito del cerro San Pedro, no quisiera 
dejar de mencionar ‘El Túnel’… que lo 
atraviesa de Este a Oeste, de unos 600 mt. de 
largo y 3 mt. de diámetro o luz, perforado a 
principios de siglo por el Ing. Julio Knaudt, 
con objeto de desviar las crecientes de las 
aguas del río Rocha hacia la laguna de Alalay 
(Urquidi, 1999:197).

1909. Se publica el estudio de Julio Knaudt 
sobre el río Rocha. Según Solares, sus estudios 
fueron los “más serios y completos” (Solares, 
1900:222). Fue publicado en varias ediciones de 
El Heraldo, en 1910.

Knaudt al estudiar la naturaleza de los 
torrentes y los desbordes del río Rocha, reveló 
la existencia de un extenso campo de erosión 
en las cabeceras del río, que alimentaban a 
los torrentes con fuertes cargas de materiales 
de arrastre (canto rodados, guijarros, cascajo 
y arena), los mismos que incrementaban 
su volumen con el aporte de los materiales 
que arrastraban decenas de torrenteras que 
desembocaban en el curso del río. Estos 
materiales de arrastre provenían de los 
desprendimientos de los flancos de los 
cerros golpeados por la fuerza de las aguas, 
una vez que habían perdido su cubierta 
vegetal protectora. El curso del río, en el 
segmento que atravesaba la ciudad, había sido 
modificado en su curso natural, dando lugar 
a una zona de depósito, donde la corriente 
de las aguas se hacía más lenta provocando 
la sedimentación de los materiales citados, 
permitiendo así a la elevación del lecho del 
río y los consiguientes desbordes (Solares, 
2005:89-90).

El Ing. Knaudt proponía dos tipos de acciones: 
los defensivos destinados a evitar los desbordes 
del río, a ser ejecutados en la zona de depósito, 
consistentes en malecones de diversas formas 
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y diques longitudinales dispuestos a lo largo 
de las orillas del río.73 Además, recomendaba la 
realización de presas de retención, para impedir 
que los productos de disgregación lleguen a las 
áreas de depósito. Por último, proponía que 
si los medios anteriormente sugeridos, eran 
insuficientes, se debía tratar de dispersar los 
materiales de arrastre que lleguen a la zona de 
depósito, a lo largo de esta, sin permitir que se 
depositen en un solo lugar, siendo necesario 
en este caso, realizar canalizaciones (Solares, 
1990:219-220).

Knaudt consideraba que además de obras de 
ingeniería, debían desarrollarse políticas de 
control de la erosión, para disminuir el volumen 
de los materiales de arrastre en la zona de la 
cuenca y en el canal de arrastre. Estimaba que 
gran parte de la ciudad de Cochabamba, fue 
construida sobre el cono de deyección del río 
Rocha y que por esta causa el núcleo urbano 
sufrió el efecto de sus desbordes desde sus 
orígenes (Solares, 1990:224).

La propuesta incluía el túnel del Abra, “tenía 
una longitud de 550 metros, en su entrada habría 

73 “…aclarando que estas no eran obras definitivas, salvo que simultáneamente se efectuasen trabajos destinados a 
controlar la acción destructora de las torrenteras, entre las que se destacaban, el restablecimiento y conservación de la 
vegetación en la zona tributaria” Solares, 1990:219). 

un tajo de 200 metros de largo, y en su salida 
otro de 50 metros, de suerte que la longitud total 
del canal sería de 800 metros. Para facilitar el 
ingreso del agua a dicho túnel, se construiría un 
dique de entrada formando un embudo…Este 
segundo túnel sería de 150 metros de extensión 
y con tajos de 150 metros en sus extremidades” 
(Solares, 1990:226-227).

Décadas de 1910 y 1920. El Rocha era el límite 
de una ciudad “estancada”. El crecimiento 
espacial de la ciudad fue lento, y ello se notaba 
en los límites que no se habían movido desde el 
siglo XIX. Recordaba Jorge Urquidi, “... nuestra 
ciudad se había estancado en su crecimiento y en 
su economía agrícola semifeudal. Sus límites no 
pasaban, por el Norte y el Oeste, del río Rocha; 
por el Este, de la actual Av. Oquendo; y por el 
Sud, de la plaza de San Antonio…” (Urquidi, 
1999:197).

1910. Inicio del proyecto de las obras de 
desvío a la laguna Alalay, a través del túnel del 
Abra (Solares, 1990: 192). La represa ejecutada 
contuvo momentáneamente la avenida del 
agua en tiempo de lluvias, pero al estar el túnel 
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incompleto, estas desbordaron y destruyeron 
dicha represa, causando el embate de las aguas 
embravecidas serios estragos en la ciudad, 
anegando el Prado, hasta la misma plaza 14 de 
Septiembre (Solares, 1990:192).

Este año de 1910, el Ing. Gustavo Knaudt, 
redondeaba los estudios y recomendaciones 
elaborados en 1909, con las siguientes propuestas 
concretas:

74 “Admitía que la primera y segunda sugerencia, por su largo plazo en surtir efecto en un caso, y por su alto 
costo de ejecución en el otro, no permitía el beneficio de soluciones rápidas, razón por la cual, priorizaba la 
tercera opción por la posibilidad de sus efectos inmediatos. De esta forma desarrolló un proyecto que en síntesis 
consistía en: abrir un túnel en el cerro San Pedro, formar el depósito para los detritos en la pampa de Alalay, 
perforar un segundo túnel en la colina que separa esta pampa de la del polígono de tiro al blanco, (es decir, en el 
sector de la garganta existente entre el cerro San Miguel y Cerro Verde), conducir el agua por un canal, de aquí, 
hasta encontrar el nuevo cauce del río Rocha antes de las presas de las Maicas. El Ferrocarril nº 102, abríl 1910).

 El proyectista consideraba que el lugar más apropiado para la perforación del primer túnel “es la zona de El Abra, 
en el camino (antiguo) de Cochabamba. a Sacaba”. (El Ferrocarril n.º 103, 28/04/ 1910). El depósito aluvial, como 
se mencionó, se ubicaría en la pampa de Alalay, que consta de una cuenca completamente cerrada sin desagüe 
por ninguna parte, por lo que: “en época de lluvias, gran parte se convierte en una laguna”. Para dar salida a las 
aguas de la pampa de Alalay “se perforaría un segundo túnel en el cordón de colinas que separan esta pampa de 
la del polígono de tiro (sector San Miguel), por debajo del Abra más septentrional”. Desde la salida del segundo 
túnel: “el agua seguiría su curso sin tropezar con otras irregularidades, mediante un canal de desagüe abierto en 
tierra blanda, y que atravesaría por la Tejería y Jaihuayco, para desembocar en el río Rocha antes de las Maicas, 
en el lugar llamado San José de la Banda, siguiendo la gradiente natural del terreno. El desarrollo de este canal, 
sería de 2.700 metros”. (El Ferrocarril nº 105. 3/05/ 1910). En cuanto a la situación del curso originario del río 
Rocha, el Ing. Knaudt realizaba una propuesta digna de un planificador con visión de porvenir. Sugería convertir 
las playas del río en terrenos de cultivo, “conservando tan solo un canal de 5 a 7 metros de ancho por 2,5 de 
profundidad para recoger las aguas de la quebrada. Este canal, serviría para dar aguas a las propiedades ribereñas. 
Desde la Muyurina hasta el cruce del camino a Quillacollo, se podría también establecer, ocupando las playas 
del río, una ancha y extensa avenida con plantaciones y jardines, o un hermoso y elegante paseo”. El Proyecto 
del Ing. Knaudt, sólo se ejecutó en parte, las obras duraron cerca de 30 años, lapso en el cual fueron lentamente 

1. El restablecimiento y conservación de la 
vegetación en la región tributaria.

2. La reconstrucción de presas de retención en 
la zona de arrastre y en los torrentes tributarios.

3. La desviación del curso del río Rocha. (El 
Ferrocarril nº 102, 27/04/ 1910)74.

Nótese la importancia que daba Knaudt a la 
reforestación y conservación de vegetación en 
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la cuenca alta del Rocha, lo que actualmente es 
el parque nacional Tunari, como dispositivo de 
reducir los riesgos de inundación, en el valle.

1918. Petición pública para la construcción 
del alcantarillado en la ciudad.  “Ese año 
el H. Concejo Municipal, el Prefecto del 
Departamento, la Corte Superior de Justicia y el 
vecindario en todas sus clases sociales, suscriben 
una petición a la Cámara de Diputados, 
solicitando una partida presupuestaria para 
la ejecución del alcantarillado” (Solares, 
1990:210). Entre los argumentos para mostrar 
su factibilidad técnica se anotaba la posibilidad 
de utilizar en riego las aguas de los desagües, 
“colectadas a orillas del río Rocha…, pudiendo 
constituir un recurso bastante apreciable para el 
Municipio(sic)” (Solares, 1990:210).

La construcción del alcantarillado es otro hito 
en la historia ambiental del Rocha, pues se 
incrementará en magnitud e intensidad los 
vertidos de residuos generados por la ciudad, 
por tanto, un crecimiento de la entropía 
ambiental. Por otro lado, debemos destacar 

ejecutadas: la presa derivadora sobre el río Rocha, en la zona de la serranía de San Pedro, parcialmente los túneles 
bajo los cerros San Pedro y San Miguel, el embalse en la laguna de Alalay y la zanja guía, desde la boca oeste del 
túnel de San Miguel el hasta el río Rocha. Las obras se paralizaron en 1940 por la rotura de la presa derivadora” 
(Solares, 1990:226-228).

que el argumento de utilizar en riego las aguas 
de alcantarillado “colectadas a orillas del río 
Rocha”.

Asimismo, este año, la Memoria Municipal 
presentada al H. Concejo Municipal por su 
Presidente Ramón Rivero, señala que otras 
áreas suburbanas como las campiñas de Cala 
Cala y Queru Queru, sufrían el embate de las 
torrenteras que descienden de la Cordillera del 
Tunari:

antiguas quebradas y torrenteras que tienen 
en la cordillera del Norte su origen, se han 
llenado en los días de fuertes lluvias y han 
arrastrado sedimentos y despojos, con los que 
han inundado campos y caseríos, cambiando 
notablemente el curso de sus cauces (citado 
en Solares, 1990:222).

Resultado, se emitieron ordenanzas municipales, 
que según Solares “por primera vez, fijaron su 
atención sobre las torrenteras, disponiéndose, 
sobre todo en relación a la torrentera que 
desembocaba en la calle de El Rosal, la 
regularización del cauce de las quebradas y 
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disponiendo la construcción de defensivos; 
determinándose además la expropiación de 
terrenos para formar cauces artificiales directos 
que conduzcan las aguas hasta el río Rocha” 
(Solares, 1990:222). No solo se trataba de 
dominar el Rocha, sino también los múltiples 
tributarios de la cuenca cordillerana, las 
“torrenteras”.

Otro detalle importante, ratificando la 
importancia de conservar la vegetación de la 
cuenca alta, el informe de Rivero afirmaba que 
la causa primordial de los aluviones, “que bien 
pueden hacer desaparecer nuestras más bellas 
campiñas, convirtiéndolas en campos yermos, 
no es otra que la inmoderada tala de árboles en 
las cercanías de los torrentes y la quema de los 
pastizales, quitando así la malla o trama vegetal 
que servía, de contención de los terrenos de las 
faldas de las montañas, que sin esa protección 
se desintegran rápidamente” (citado en Solares, 
1990:222). Y se preguntaba: “¿cómo hacer 
comprender a los leñadores, a los pastores…?” 
(cit. en Solares, 1990:222)

1919. Se proyecta en el 1er plan regulador las 
avenidas ribereñas al Rocha. Ese año, bajo la 
presidencia de Ramón Rivero como presidente 
del concejo municipal, en un tímido esfuerzo 

de planificación urbana, se entrega un plano 
regulador de la ciudad (en realidad había sido 
levantado en 1909) (Solares, 1990:389). La 
propuesta, entre otros aspectos, 

proponía la apertura de avenidas de 
circunvalación, tanto limitando el perímetro 
urbano del extremo sur, como proyectando 
avenidas ribereñas a lo largo del río Rocha, 
con 30 metros de perfil, que se unieran con la 
avenida Aniceto Arce, que también formaba 
parte de esta propuesta, y que se deseaba 
prolongar hasta la Avenida Ribereña de 
Circunvalación Norte… (Ídem, 1990:402)

Este es otro hito en el proceso de intervención 
antrópica sobre el ecosistema hídrico del valle, 
pensado ya a principios del siglo XX, construir 
las actuales avenidas que corren paralelas al 
Rocha, y que ha profundizado el proceso de 
separación de la población con el ecosistema 
hídrico, pues obstaculiza la proximidad física.

Década de 1920. Los riesgos de habitar cerca 
del río. Vivir cerca al río era un riesgo que las 
familias corrían, como recuerda el escritor 
Armando Montenegro, a propósito de una casa 
antigua al finalizar El Prado, perteneciente a la 
familia Alvéstegui:
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La familia habitaba su viejo solar del Prado, 
en ese tiempo llamado La Alameda. Era 
un enorme caserón ubicado casi al final de 
esa Alameda, entonces rústica y de pobre 
y anarquizada vegetación, sin su pulcritud 
actual.

Vivir allí, era hacerlo lejos de la ciudad, casi 
en campiña, con un río que, en la época de 
lluvias, parecía manchado y furioso león, 
que a veces inundaba con sus barrosas 
aguas, las cercanías de la gran casa solariega 
(Montenegro, 1975:192).

La estructura urbana de segregación espacial, 
señala Solares, lejos de aminorar en el siglo 
XX, se intensificó a partir de las décadas de 
1920 y 1930. Por ello, lo que se consideraba “la 
ciudad” es decir las zonas Noreste y Noroeste 
y más adelante los nuevos barrios residenciales, 
recibieron el beneficio del agua, el alcantarillado, 
la pavimentación, la canalización del río Rocha, la 
creciente eficiencia del transporte motorizado 
la arquitectura moderna, la imagen de ciudad 
jardín, etc.; en tanto, aquello que se consideraba 
“la aldea” es decir la Curtiduría, la Carbonería, 
Caracota, San Antonio, Jaihuayco, en suma “la 
zona sur” en pleno, recibieron escasos beneficios 
(Solares, 1990:408). El Rocha constituye desde 

esa época un indicador de segregación, un borde 
que separa. 

En esta década, con el alcantarillado se 
incrementa la contaminación brutal al río. 
Cuando se construyen los desagües y el 
alcantarillado en las décadas de 1920 y 1930, el 
Rocha ha sido el receptor de estas aguas. En el 
caso de las aguas servidas, “el emisario de esta 
red, partía del final Oeste de la calle Jordán, 
cruzaba por debajo del lecho del río Rocha e 
iba a desembocar en uno de los meandros de 
este mismo río, en la región de las Maicas, a 
unos 3 kilómetros de la ciudad” (para fines de la 
década de 1920) (Solares, 1990:211). En cuanto 
a la red de desagües pluviales, los “desagües 
desembocaban en el río Rocha y el canal Knaudt 
en la zona Sur” (Galindo: 1974: 42-43; Solares, 
1990:212).

1920. Las inundaciones continúan siendo una 
de las amenazas principales de la ciudad: “Esta 
Plaza de Armas en temporada de lluvias sufre 
de inundaciones por el declive de la calle de 
San Juan de Dios y la del Comercio y el agua 
escurre con lentitud por la ‘calle del Teatro’” 
(Lara, 1988:79). El agua no solo llegaba hasta el 
centro de la ciudad, sino que el curso antiguo 
del río continuaba siendo una zona inundadiza 
del centro histórico. Hoy, no se ha modificado 
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tal tendencia, las calles Esteban Arce y Calama 
hasta hoy es donde se acumula agua durante las 
lluvias. Relacionado con el cambio de curso del 
río y la serpiente negra: “La hoy calle Esteban 
Arce y Calama es un área donde se acumula el 
agua en temporada de lluvias: son los resabios 
de la calle San Juan de Dios” (Viscarra, 1967:23).

En 1920, afirma el escritor Mario Lara, “la 
antigua Villa de Oropeza aún no vislumbraba 
los beneficios de los servicios públicos del agua 
potable y el alcantarillado y se conformaba con 
proveerse del agua de sus pozos y hacer lavar la 
ropa en la calle de ‘Las Capuchinas’ o ‘Pampa 
-Pila’ donde el agua estaba a flor de tierra” (Lara, 
1988:79).

1925. Inicio de construcción de alcantarillado 
y agua potable. Era el año del centenario de la 
Independencia; “además de la construcción 
de los defensivos del Río Rocha, se inician 
trabajos de alcantarillado y agua potable en 
sustitución de las piletas públicas. Se consolida 
la red de tranvías urbanos articulando la ciudad 
y su periferia a partir de dos ejes, uno Norte/
Sur y otro Este/ Oeste” (Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba: 2016:135). 

La canalización del Rocha a partir de 1925, 
permitió ganar “muchos metros en terreno 

urbanizable y evitando inundaciones al 
poner reparos” (Lara, 1988:224). Sin duda, 
la canalización constituyó una intervención 
antrópica que modificó el paisaje y calidad 
ambiental del ecosistema. 

Década de 1930. Los prisioneros paraguayos de 
la Guerra del Chaco “construyen los muros de 
piedra que encausan las aguas del río y, a su vez, 
le quitaron la forma serpenteante que tenía al 
sur, lo que dio origen al basurero de la ciudad en 
lo que hoy son los terrenos de ex Toyocar” (Los 
Tiempos, 2010).

1930. Hasta ese año, “pese a las numerosas 
ideas, estudios y sugerencias realizadas en 
torno a la problemática que planteaba”, (el río 
Rocha) permaneció como un amplio cauce 
cuyas aguas, con frecuencia, sobrepasaban los 
precarios defensivos e inundaban, sobre todo, 
la campiña de la Muyurina, y a partir de allí, 
ingresaban a diferentes calles de la ciudad, lo que 
obligó a construir defensivos más sólidos de cal 
y piedra, que sin embargo no eran suficientes 
por la lentitud con que eran ejecutados y por su 
insuficiente longitud” (Solares, 1990:223). 

Este año, el Ing. Eudoro Galindo propone un 
proyecto de canalización del Rocha, dando al 
cauce del río, “un ancho de 42 metros, capaz 
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de dejar escurrir hasta 480 m3 por segundo” 
(Galindo, 1974:58). Asimismo, proyectó y 
dirigió la construcción de un puente metálico de 
dos tramos sobre el camino a Cala Cala (Solares, 
1990:229). Luego de los desastres anotados, 
el municipio volcó todos sus esfuerzos para 
concretar la canalización del río Rocha según 
el proyecto del citado ingeniero, retirando 
el primer puente de la Recoleta e iniciando la 
construcción de puentes de hormigón armado 
(Ídem, 1990:230).

1935. Inicios de la urbanización del Prado. 
Ello demanda controlar el río y sus desbordes 
hacia esta zona residencial de las élites, a través 
de una avenida. Se inician fraccionamientos de 
terrenos, en paralelo a la canalización del Rocha. 
Aun en la década de 1930, el paseo del Prado 
era anegado por los desbordes del río Rocha, 
afectando el valor del suelo en la zona. Recién 
a partir de 1935, paralelo a la canalización 
paulatina, se inician los fraccionamientos. Los 
vecinos demandaron “la apertura de calles 
que conectaran dichos predios con el paseo 
del Prado”. Más aún, reconstruye Solares, 
ante la necesidad de valorizar estas tierras, los 
propietarios y comerciantes plantearon, no solo 
la prolongación de la calle Ayacucho hasta el río, 
tal como sugería el “Plano Regulador” de 1910, 

sino “el desarrollo de Norte a Sur de una avenida 
o mejor “un paseo” que reprodujera el escenario 
de la Alameda en base a la cesión voluntaria de 
terrenos para este objeto. Así nació la Avenida 
Ayacucho…sancionada por una Ordenanza 
Municipal de 21 de agosto de 1935” (Solares, 
1990:405). En suma, esta vía no fue fruto de 
ningún criterio planificador específicamente, y 
sí, de la necesidad inicial de valorizar estas tierras 
en un momento crucial para su realización 
comercial (Solares, 1990:405).

Ese año también se inicia la construcción de 
la laguna Alalay en lo que antes era conocida 
laguna de la Tamborada. Esta se halla conectada 
con el río Rocha, es parte de la intervención 
antrópica sobre el ecosistema hídrico. La laguna 
corresponde “a un sistema “semi-artificial”, 
generado en 1935 y que a partir de los años 
cuarenta “comenzó a ser modificada para recibir 
el agua de los desbordes del río Rocha y con 
ello evitar mayores inundaciones en la ciudad, 
cumpliendo el rol de vaso regulador” (Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba: 2016:80).

1935. Post guerra del Chaco. La canalización 
del Rocha influirá en el mercado de tierras local. 
Humberto Solares observa un súbito “afán 
urbanizador” en la ciudad de Cochabamba, 



156

atribuido no solo a la amenaza devaluatoria 
“que hizo peligrar a las fortunas acumuladas por 
terratenientes y comerciantes durante la Guerra 
del Chaco”, “el inicio efectivo de la carretera 
Cochabamba-Santa Cruz” (Solares 1990:404), 
sino también a obras de magnitud “como la 
canalización del río Rocha, la ejecución de la 
represa de la Angostura, la construcción de 
numerosos edificios públicos y privados, la 
expansión del comercio y sobre todo de la 
industria, que hicieron de Cochabamba una tierra 
de esperanza y porvenir” (Solares, 1990:404).

1936. Se denuncia que el proyecto Arocagua 
afectó a otros propietarios de agua. Una sección 
del proyecto impidió a los propietarios del 
agua y mitas del canal Las Tercias de llenar 
sus tanques y estanques en la región de Las 
Cuadras. El representante del concejo afirmó 
que la situación constituía una violación a sus 
“derechos de propiedad” (Hines, 2015:75).

Una comisión encargada por las autoridades 
locales emitió un informe en respuesta a las 
cuestiones solicitadas. Se establecía, luego del 
estudio de tres posibles vertientes (Tirani, 
Chacacollo y Arocagua), que la vertiente más 
conveniente, tanto por su ubicación, como 
por su caudal, era la de Arocagua, cuyas 

aguas podrían ser conducidas, a través de la 
Muyurina, hasta la caja principal de agua. Para 
la conducción del agua hasta ella, se sugería el 
empleo de canales de cal y piedra –salvo en el 
paso del río Rocha que se emplearía una cañería 
subterránea–. De allí se conduciría el agua por 
cañerías principales y sus respectivos ramales 
a las fuentes, a los establecimientos públicos y 
a las casas particulares, debiendo ser la cañería 
principal de hierro o asfalto y las secundarias 
de plomo, en lugar de las antiguas cañerías de 
loza. La nueva caja de agua debía estar ubicada 
en el cerro San Pedro. En relación al consumo, 
se consideran suficientes 18 litros por habitantes 
cada 24 horas, pues se asumía que la mayor parte 
de las casas contaban con pozos y que en varios 
barrios existían manantiales y vertientes de agua 
de buena calidad (Solares, 1990:117).

1937. Se otorga un empréstito interno destinado 
a obras públicas, donde la mayor parte era 
destinada a obras de vialidad, “y sólo un 5.23% 
a obras de infraestructura urbana básica (agua 
potable y control del río Rocha)” (Solares, 
1990: 203). De esta manera, el monto para la 
conclusión de las obras de desvío del río Rocha 
(llamado Proyecto Knaudt) era solo Bs. 400.000 
(Solares, 1990: 203).
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1939. Nueva inundación dramática en la 
ciudad de Cochabamba, con el Rocha como 
protagonista (Urquidi, 1941-1942a:182). El 
novelista Joaquín Salcedo, lo recuerda y ayuda a 
entender la decisión de concluir la canalización 
del Rocha:

(El río Rocha) fue muy díscolo una vez, 
allá por los años del 39; rompió su cauce y 
atropelló las calles, las casas y las alcobas. 
Hubo de intervenir todo el país para 
canalizarlo y señalarle el camino del orden 
y del buen sentido. Simbólicamente, el 
Municipio le marcó un límite de cal y piedra, 
que el Rocha ve con suficiencia y sorna, 
seguro de sus fuerzas y de su capacidad para 
derribarlo, en cualquier momento de mal 
humor... (Salcedo, 1964:19).

Ese año, el Ing. Miguel Rodríguez, uno de 
los primeros en estudiar la urbanización de 
Cochabamba, retoma ideas del Ing. Julio Knaudt, 
y propone construir “dos avenidas-paseo, en 
cada lado del río, y que, a su vez, conformarían 
defensivos continuos y permanentes. Este par 
de avenidas, profusamente arboladas, debían 
extenderse desde la Muyurina hasta el camino a 
Quillacollo” (El País nº 312, 09/08/ 1937 citado 
en Solares, 1990: 223).

1940. Se implementa el proyecto Alalay. Basado 
en una propuesta del Ing. Julio Knaudt. Knaudt, 
quien dirigió el proyecto y promovió el plan como 
multiuso: además de agua potable para la ciudad, 
ofrecería protección contra el desbordamiento 
del río Rocha, un depósito de escorrentía de 
lluvia y aguas de riego para la zona más seca del 
Valle. Se consideraba que el proyecto incluso 
mejoraría el clima de Cochabamba al saturar la 
atmósfera con vapor de agua, eliminando así 
los “ataques de aligeramiento de la congestión 
pulmonar comunes” en Cochabamba “causado 
por la atmósfera seca y el calor generado en 
la llanura de Alalay llevado a la ciudad por los 
vientos del sur” (Hines, 2015:69).

El 1° de Marzo del mismo año se registra otra 
grave inundación. Según Humberto Solares, fue 
“la mayor inundación del Rocha recordada por 
Cochabamba”. El Ing. Knaudt reconocía, que si 
bien, el río en avenida suele arrastrar hasta 400 
m3/segundo, “el día de la inundación llegó a 800 
m3/segundo”. Esto determinó que “el dique y el 
túnel destinado a embalsar parte de las aguas del 
río, en la laguna de Alalay, ha sido destruido por 
el tremendo embate de las aguas”, demostrando 
la insuficiencia de dicho dique y del propio túnel 
(El Republicano nº 2999, 02/03/1940 citado en 
Solares, 1990:228).



158

Hasta ese momento, según Solares, “… la ciudad 
continuaba prácticamente inerme frente a la 
furia de las aguas del río Rocha. (La inundación, 
así como otra un año después) cobró muchas 
vidas, arrasó varias centenas de viviendas y causó 
enormes perjuicios en la campiña, que finalmente 
determinaron la realización de obras que fueron 
encaradas con seriedad y se consideraron como 
definitivas” (Solares, 1990:225).

Solares ilustra la magnitud del desastre:

El 29 de febrero y el 1º de marzo de 1940, 
luego de torrenciales lluvias, el río incrementó 
su caudal en muy poco tiempo, saliendo de su 
cauce y destruyendo los diques de contención 
en la zona de Muyurina. Inmediatamente y 
luego de arrasar con muchas construcciones 
ribereñas de gente de escasos recursos, 
irrumpió en el Prado y calles aledañas con 
furia incontenible, alcanzando una altura 
de hasta 1.40 mt. Una nota periodística 
reflejaba detalles del drama que se desarrolló: 
“los muebles de la zona residencial de la 
Av. Ballivián fueron saliendo por puertas y 
ventanas, en medio del azoramiento de sus 
propietarios, que no atinaban a salvar sus 
objetos o a buscar alturas para proteger a los 
niños”. Inundado el Prado y la Plaza Colón, 

las aguas ingresaron hacia el centro por las 
calles 25 de Mayo, España, Baptista, Ecuador, 
San 224 Martín, etc., alcanzando la propia 
Plaza 14 de Septiembre (El Imparcial nº 2998, 
1º/03/1940 citado por Solares 1990:225).

El escritor Huáscar Taborga, a través de un niño, 
protagonista de la novela autobiográfica La casa 
de los cinco patios, recuerda esos días catastróficos. 
El primer anuncio de la catástrofe, identificado 
por el testigo, fue la aparición de hormigas negras 
en la casa donde vivía. Las ch’akas constituyen 
hasta hoy un bioindicador de una inminente 
lluvia catastrófica. El relato de Taborga muestra 
el ambiente previo de la ciudad:

Era el mes de enero, yo disfrutaba de las 
vacaciones. Recuerdo que pocos días antes, 
había asistido a la misa de gallo de navidad 
en (la iglesia de) San Francisco. Todo empezó 
cuando una alfombra negra de hormigas 
cubrió los cinco patios. Eran millones de 
hormigas aladas que pululaban sobre el suelo 
y los muros, y que se movían enloquecidas 
en todas las direcciones. Impregnamos 
kerosene en los marcos de las ventanas y 
de las puertas de los departamentos, para 
detener su inminente avance a los cuartos… 
la Genoveva al ver la alfombra de hormigas, 
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empalideció, se santiguó y luego aseveró 
premonitoria: ‘Es la señal de que la desgracia 
viene por el aire’.

Esa tarde aconteció algo singular, en menos 
de una hora desaparecieron como por magia 
todas las hormigas de los cinco patios. Se 
hizo un silencio grave como el que rodea a 
los muertos. El cielo se fue volviendo cada 
vez más negro. No distinguíamos a cinco 
metros de distancia. De pronto, deslumbró 
un rayo y retumbó un trueno colosal que 
cimbró las paredes. Seguramente cayó en 
Cala-Cala. A los pocos segundos se inició 
una recia tormenta (Taborga, 1996:175-176).

La fascinación del niño con la monótona 
intensidad de la lluvia, que cae sobre ricos y 
pobres, moros y cristianos, es retratada por el 
autor:

Yo quedé hipnotizado mirando como caía 
la lluvia, con la cara pegada a la vidriera 
del departamento en que vivíamos, miré la 
cortina de agua, durante horas de horas. Se 
fue apoderando de mí una primitiva sensación 
de intemporalidad, a la que abandoné. La 
lluvia terca, persistente, sin fin, fue cayendo 
día tras día, en los cinco patios, en la calle 
25 de Mayo, en el atrio de San Francisco, en 

la esquina de la calle Perú, en la puerta de 
la funeraria de Ortiz y delante del portón de 
la casa de don Bismarck Kunckel (Taborga, 
1996:176).

La magnitud de la inundación y la desesperación 
emergente, está presente en el dramático 
relato del autor. Al amanecer del día siguiente, 
la “campana de San Francisco redobló 
penosamente en forma semejante a los días 
en que llegaban muertos y heridos del frente 
de batalla en la Guerra del Chaco” (Taborga, 
1996:176). Tal era la sensación de la situación, 
y desde el ventanal de su casa observa la calle 
inundada:

… el agua alcanzaba un metro de altura… De 
las casas vecinas llegaron noticias alarmantes. 
Yo traté de captar alguna emisora en la 
radio de mi padre… afinando el oído, logré 
escuchar algunas frases de un comunicado 
de la Prefectura del Departamento: todo el 
norte de la ciudad estaba inundado, en las 
primeras horas de la mañana la corriente 
derrumbó uno de los muros de contención 
del río Rocha. A las pocas horas se apagó la 
luz eléctrica…
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…La lluvia persistía. La tarde empezó a 
obscurecer cuando escuchamos un estruendo: 
una pared del cuarto patio se acababa de 
derrumbar. A los pocos segundos irrumpió 
el aluvión y subió rápidamente el nivel del 
agua… ayudé a salir de su departamento a 
doña Rebeca y luego a la Genoveva. Con el 
agua hasta el pecho, avancé hacia la grada del 
altillo del primer patio. Todo era confusión. 
Se acababan de derrumbar los restantes 
muros de contención del río Rocha y se 
inundaba toda la ciudad (Taborga, 1996:176-
177).

Con las primeras luces nos asomamos al 
balcón que daba a la calle y miramos atónitos 
los estragos de la inundación. Casi todas las 
casas de bajos estaban derruidas. Por la calle, 
con violencia pasaba la riada arrastrando 
cuanto había saqueado de las casas. Vimos 
un desfile interminable y surrealista de 
todos los objetos y seres inimaginables: 
un piano de cola, varios trajes de etiqueta, 
gallinas, libros, un burro muerto, un vestido 
de novia, muebles de todo tipo, hábitos 
de monjas, perros en putrefacción, ropa 

interior, reclinatorios, maniquíes y cientos de 
sombreros de toda clase. Pero lo que más me 
impresionó fue el ver pasar por turno, como 
en desfile, las piezas disecadas del Museo 
Natural de la Calle Perú y 25 de Mayo… 
(Taborga, 1996:179).

A mediodía, un nuevo embate de la riada 
derrumbó la puerta de entrada de la casa y 
tres muros internos. Salimos hasta la grada 
del altillo, ya no llovía, pero el aluvión poseía 
gigantesco empuje. De pronto, vimos cómo 
las aguas sacaban a la calle nuestros muebles 
del comedor y de la sala y los enseres de los 
otros inquilinos… (Taborga, 1996:180)

Al cabo de una hora perdió fuerza la riada, 
el cielo se despejó y brilló el sol. Las aguas 
tardaron dos días en descender. En el altillo 
nos guarecimos tras días con sus noches. 
(Taborga, 1996:180).

En el relato de Taborga también aflora la 
solidaridad de la gente frente al desastre. Esta 
práctica de apoyo mutuo es un rasgo que ha 
emergido en la historia regional como estrategia 
para enfrentar las inundaciones y sus efectos:
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Al atardecer del tercer día de la incesante 
lluvia, la Bertha González golpeó angustiada 
la vidriera de nuestro departamento: el agua 
en la calle rebalsaba la altura del umbral de 
la puerta de entrada. Inmediatamente, entre 
todos los inquilinos, con excepción de la 
Beata Ascui, reforzamos esa puerta con 
piedras, maderas y adobes…Mi padre y don 
Leónidas Espinoza reforzaron aún más la 
defensa de la puerta y las ventanas adyacentes 
a la calle (Taborga, 1996:176).

Pasada la riada, “durante un mes se cocinó en 
olla común para todos los inquilinos. La vida 
en comunidad nos volvió más comprensivos y 
solidarios. Después, cada inquilino reasumió su 
vida, volvió a sus sueños, a sus pesadillas, a sus 
obsesiones” (Taborga, 1996:180).
1941. Inundación similar a la de 1940. “en los 
primeros días de febrero de 1941… una riada 
de grandes proporciones destruyó la Recoleta, 
inundó Queru Queru y penetró en la ciudad, 
una vez más por el Prado y la calle España” 
(Solares, 1990:225). Una nota periodística hacía 
el balance:

Como consecuencia de la forma encajonada 
en que se encuentra el río Rocha a la altura 
del puente de la Recoleta, logró pasar por 
encima de éste, cubrir el puente del tranvía 

a Cala Cala, y en la región de Muyurina, 
abrió brecha en el borde derecho, corriendo 
las aguas por las cementeras de la Recoleta, 
destruyendo absolutamente todas ellas, y 
arrasando la plazuela de esta región. Todas las 
casas que quedaban en Queru Queru y la. Av. 
Libertador, a horas 18:30 se desmoronaban, 
pues el agua alcanzaba hasta 2.00 metros de 
alto (El País, No. 1235 de 5/02 / 1941 citado 
en Solares, 1990:225).

En mayo el gobierno nacional aprobó un 
préstamo de Bs. 24,000,000 a Cochabamba que 
incluía, junto a la captura de fuentes de agua 
potable y ampliación de instalaciones sanitarias 
y pavimentación, proyectos de defensa para el 
río Rocha (Hines, 2015:79). 
1942. Este año ocurre una de las últimas 
inundaciones importantes reportadas del Rocha: 
“El proceso de control del río fue, en todo caso, 
lento. A pesar de la obra realizada, en 1942 una 
crecida vuelve a inundar la ciudad, aunque tal 
vez por última vez” (Sánchez, 2009). 
Los malecones, tema de análisis técnicos y 
eventos de públicos. Este año, el “Comité 
Cívico Pro - Cochabamba”, bajo la presidencia 
del Dr. Aurelio Melean, promovió una “Acción 
Defensiva”, requiriendo la opinión técnica de 
profesionales del ramo, quienes en una serie de 
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conferencias expusieron sus sugerencias sobre 
la cuestión del río Rocha, para una solución a 
fondo, las mismas que fueron recopiladas y 
publicadas en un folleto en agosto de ese mismo 
año. Entre dichos profesionales se mencionan a 
los ingenieros Julio Knaudt, Federico A. Rocha, 
Eudoro Galindo Quiroga, Alfredo Baeger 
(Alemán), Carlos Saavedra A. y Eligio Esquivel 
(Mexicano) (Urquidi, 1999:207-209).
En esta oportunidad, el Ing. Eudoro Galindo 
planteó tres soluciones posibles: a) El desvío 
completo del río, aguas arriba de la ciudad, 
retomando la propuesta del Ing. Julio Knaudt, 
que quedó inconclusa en su realización. b) El 
embalse del río en un vaso o depósito regulador 
de las crecientes y, c) El desvío parcial del río, 
canalizándolo en su recorrido por la periferia de 
la ciudad y, rectificándolo en su curso inferior. La 
última fue considerada más viable, en función de 
los recursos técnicos y financieros disponibles, 
reconociéndose, de todas formas, que no 
existían soluciones inmediatas y que las obras 
necesarias, incluso aquéllas que se consideraban 
factibles, eran de largo aliento. Por tanto, era 
menester proseguir en forma transitoria con 
los tradicionales defensivos. El mismo Ing. 
Galindo recomendaba al respecto: a) Seguir 
protegiendo las orillas con mamposterías de 
piedra y terraplenes, entre la Escuela de Armas y 

el Angosto del Matadero. b) Ensanchar el cauce 
del río a la altura del puente de la Recoleta, 
aumentando la luz del puente a un claro no 
menor de 30 mt. c) Revisar las condiciones 
de los puentes de tranvías a Queru Queru y 
Quillacollo, para cerciorarse si no se constituyen 
en obstáculos al normal escurrimiento de 
las aguas. d) Limpiar el lecho del río en todo 
su recorrido. e) Sustituir el rudimentario y 
primitivo sistema de presas en las Maicas por 
obras de ingeniería. f) Prohibición de edificar 
en las zonas anegadizas. Proponía la creación de 
“un organismo técnico encargado de estudiar el 
problema (del Rocha) en todos los aspectos”. 
(Acción Defensiva de Cochabamba en el grave 
problema del río Rocha, 1942: 26 y siguientes; 
cit. En Solares, 1990:225).
Con la conclusión de la canalización, afirma 
Walter Sánchez, se modificó drásticamente 
la fisonomía del río Rocha. El cauce de playa 
ancha, enmarcado por árboles de sauce, cedro 
y chillijchis, de la primera mitad del siglo XX 
quedará signado por un paisaje destacado por 
sus gruesos y elevados muros de piedra y la 
presencia de avenidas (Sánchez, 2009).
Jorge Urquidi relata la historia de la construcción 
de uno de estos muros o malecones, e incluye 
una graciosa anécdota, que saca a luz al Rocha 
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como objeto de disputa del poder por parte de 
las élites locales (ver recuadro):

…fue ideado por el Dr. José Quintín Mendoza 
y aprobado por el Concejo Departamental, 
no se quedó en proyecto, pues el nombrado 
Munícipe, llevó adelante la obra de su 
creación. Organizó el trabajo, comenzando 
por rehabilitar una antigua cantera que 
existía en un sector próximo del cerro de 
San Pedro dentro de la propiedad del Sr. 
Juan de la Cruz Torrez y por tender una línea 
“decoville” desde aquella hasta el río para 
facilitar el transporte de piedra, extrayendo 
la arena necesaria del mismo lecho. Se sabe 
que el nombrado propietario había cedido 
gratuitamente la referida cantera y que sus 
antepasados permitieron, anteriormente, la 
extracción de piedra del mismo sitio para la 
construcción del viaducto de arcos de piedra 
y cal que puede verse todavía airosos hacia el 
extremo oriental del actual Jardín Botánico, 

obra de arquería está atribuida a un padre 
Franciscano y que tuvo por objeto salvar el 
paso del antiguo camino a Sacaba, localidad 
a la cual hacía  servicio de pasajeros una línea 
de carruajes tiradas por caballos o mulas que 
subsistió hasta la década de los años 20 de 
este siglo.

De esta manera, con el asesoramiento del 
“Ingeniero Municipal” y bajo la permanente 
y acuciosa super vigilancia del H. Mendoza 
(que no percibía dieta alguna como tampoco 
los demás concejales), el malecón de piedra 
y cal se hizo rápidamente una realidad y en 
muy buenas condiciones constructivas y 
técnicas, habiéndose mantenido incólume 
durante varias décadas ante las arremetidas 
del río Rocha, como el defensivo más sólido 
levantado hasta entonces.
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El río Rocha en la política local

Terminada la obra, el munícipe Dr. Mendoza, creyendo que le asistía todo el derecho del mundo, 
mandó a colocar en parte destacada del malecón una placa conmemorativa en la que figuraba 
su nombre como autor indiscutible de la obra. Esta circunstancia no fue del agrado de algunos 
concejales, entre ellos –cuenta la tradición– particularmente de un notable abogado y hombre público 
cochabambino, Dr. Jiménez.

Es así que, en la primera sesión del Concejo Municipal celebrada inmediatamente después de la 
entrega oficial del malecón de piedra, el Dr. Jiménez se apresuró a interpelar al Dr. Mendoza sobre 
tal hecho. Contra todo lo previsto, se sabe que el acto se redujo a un breve diálogo entre ambos 
personajes y que según versiones fue iniciado por el Dr. Jiménez en los siguientes términos:

-Quiero preguntar al Dr. don José Quintín Mendoza con qué derecho ha mandado a colocar una 
placa con su nombre en el malecón de piedra que es una obra municipal.

El Dr. Mendoza, sin inmutarse y siempre de acuerdo a aquellas versiones respondió sencillamente:

-Con el mismo derecho con que el Dr. Jiménez ha mandado colocar su placa de abogado en la casa 
de su mujer.

La inesperada salida del Dr. Mendoza, no pudo menos que causar hilaridad en la sala y un efecto 
contundente en el ánimo del interpelante, quien, cortado y sin poder reaccionar oportunamente, 
prefirió callar quedando terminado ahí el asunto (Urquidi, 1999:208-209).
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La importancia del malecón de piedra y 
posteriores obras de defensa emprendidas por 
la Municipalidad en la margen izquierda del Río 
Rocha a fines del siglo XIX y hasta mediados del 
siglo XX, radica en que 

permitieron además ganar extensas áreas de 
terreno en las playas de aquel, las mismas 
que la H. Comuna con muy buen criterio 
y previsión verazmente social y ecologista 
destinó a un GRAN PARQUE CENTRAL 
respetado, consolidado y ampliado hacia 
el Sud en el Plano Regulador de la ciudad 
publicado en 1961. Espacios así creados 
que hoy se hallan ocupados no siempre en 
los fines para los que fueron proyectados, 
como en el caso de las instalaciones militares 
existentes en la zona de Muyurina y el Club 
Tenis, éste de carácter particular. En el 
resto se hallan el Jardín Botánico, el Parque 
Arqueológico, (hoy Parque Vial), la plaza 
Montenegro y parques adyacentes, el que fue 
Jardín Zoológico y los campos deportivos de 
la Av. Costanera “Rafael Urquidi” (Urquidi, 
1999:209).

Hoy, del antiguo río Rocha, nos dice Walter 
Sánchez, queda para la memoria el material 
dejado por Rodolfo Torrico Zamudio el 
“Turista”, fotógrafo del río Rocha y quién 

“experimentó en la primera mitad del siglo 
XX con sus paisajes, con los reflejos del agua 
en los atardeceres, con los contrastes de luces y 
de sombras, con el brillo de sol sobre su lecho 
en los ocasos coronados de nubes” (Sánchez, 
2009).
En las áreas rurales donde circulaba el Rocha, 
el control de la inundación tenía escaso soporte 
gubernamental, por tanto, era una tarea realizada 
por los mismos pobladores. En una cabecera 
de cuenca, en Chimboco, durante este periodo, 
Humberto Guzmán en su novela “Borrasca en 
el Valle” narra la magnitud de las tempestades 
en la cordillera del Tunari, provenientes de la 
yunga, fuente para la reproducción de sus aguas, 
cuyos excesos traen desgracia al valle: “Está 
lloviendo en Maica Monte, donde nace el río 
Condorillo…este riacho de lama, muchas veces 
nos hizo perder las sementeras y trajo el hambre 
a nuestros ranchos” (Guzmán, 1960:14). De ahí 
la construcción de defensivos protegiendo la 
hacienda de la novela; su propietario fue “quien 
contuvo la terca virilidad del río… Armó los 
reparos, trenzó las ramas y los troncos en los 
defensivos y le dio pendiente a la torrentera para 
arrojarla del fundo” (Guzmán ,1960:8). 
1944. Gustavo Knaudt plantea las avenidas 
ribereñas al Rocha. 
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El Arq. Gustavo Knaudt en 1944, en ocasión 
de definirse la apertura de la Avenida General 
Blanco Galindo, exponía en el Comité Pro-
Cochabamba, sus ideas sobre urbanismo, 
que sin duda, eran las del grupo de jóvenes 
arquitectos que retornaron al país desde 
las universidades chilenas, a inicios de los 
años 40” (Solares, 1990:427). Señalaba, 
entre otros aspectos, que “debía lograrse su 
fácil comunicación con el camino a Sacaba 
y la carretera al Valle Alto y Santa Cruz, 
razón por la cual, daba mucha importancia 
a las avenidas ribereñas que contemplaba 
el plan de canalización del río Rocha, y que 
se constituirían en el verdadero eje de la 
futura urbanización (El Imparcial nº 4114, 
26/03/1944 citado en Solares, 1990:427).

1948. El Concejo Deliberante de la Municipalidad 
de Cochabamba dispone, entre otras medidas, 
la refacción de los puentes sobre el río Rocha 
(Solares, 1990:184).
1949. A fines de ese año, “una vez más el Rocha 
castiga a Cochabamba, esta vez la zona afectada 
es Jaihuayco, donde son destruidas más de 50 
viviendas y seriamente dañadas más de dos 
centenares” (El Imparcial nº 4163, 30/01/1949 
citado en Solares, 1990:225). 

A medida que se canalizaba el Rocha en la parte 
norte de la ciudad, los efectos de la inundación se 
concentran en la zona sur, en este caso Jaihuayco. 
Históricamente la zona sur de la ciudad no solo 
ha sido el espacio donde los pobres de la ciudad 
vivían, sino donde las actividades económicas 
más contaminantes estaban concentradas: 
curtiembres, mataderos, producción de velas, 
venta de carbón. Y tradicionalmente las aguas de 
la ciudad terminaban en la zona sur. Hoy no se ha 
modificado tal situación, la zona sur de la ciudad 
es la más contaminada de la ciudad, donde los 
sectores más pobres viven, y las inundaciones 
del Rocha o tributarios les llega con inclemencia.
Cómo se va formando y bajando desde la 
montaña el embravecido y atemorizador río 
Rocha y sus afluentes, lo sentimos en la siguiente 
poética descripción de Humberto Guzmán, 
ambientada en el periodo pre-reforma agraria:

Entre tanto, ya se iban reuniendo en la sierra 
los arroyos que forman el río Condorillo, 
como lenguas escurridas de las cumbres para 
volcarse en un solo torrente que despedazara 
el reposo intacto de los faldeos. De cada 
arruga saltó un chorro que hacía rodar los 
pedrones al fondo de los barrancos. Ya se 
descolgaron los brazos del río y acometieron 
las peñas para pulirles los filos, cercenarles 
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sus aristas y mondar su costra calcárea, 
dejándolas reducidas a la proporción de un 
puño.

Atronó el agua a tiempo de bajar del 
cerro; atronó con voz alardosa y fuerza sin 
contención para los labriegos imprevisores. 
Resbalaba con el lodo de los limos, encima 
de los pedregales del monte, debido a la 
inclinación del suelo, acortando las distancias, 
retorciéndose por el árido cauce. Encrespó 
sus lomos en el galope impávido desde la 
serranía, haciendo ondular sus crines de 
espuma (Guzmán, 1960:16).   

El escritor cochabambino también nos instala 
en un momento de cruzar el Rocha, hacia la 
Recoleta, montado en caballo, durante una de 
sus crecidas: 

Desde la última garita de la antigua alameda, 
el jinete debía escoger el vado. Pese al exceso 
de caudal que arrastra el torrente, no ofrecía 
ningún peligro por la amplitud de la playa en 
la estación de lluvias.

Florencio refrenó el impulso de la cabalgadura 
y con unas palmadas en la paletilla la animó 
a vencer. Pudo salir por un recodo a la ribera 
opuesta, alzando los estribos, sin mojarse 
(Guzmán, 1960:136-137). 

Décadas de 1950 y 1960. La contaminación 
ambiental, nuevo problema en el valle, adicional 
a las inundaciones del Rocha. Uno de los legados 
de la revolución de 1952. “Los peligros que se 
cernían sobre la ciudad en los años cincuenta 
y sesenta se sintetizaban, como emergencia de 
la amplia agresión practicada a dicho medio 
natural, en tres aspectos: los desbordes del río 
Rocha, las torrenteras y la polución ambiental” 
(Solares, 2005:89-90).
Décadas de 1950 a 1970. Río Rocha es canalizado 
según el proyecto del Ing. Eudoro Galindo 
desde el puente de Tupuraya hasta el puente de 
Cala Cala, y hasta el puente de Quillacollo en 
la década de 1970, con lo que las inundaciones 
finalmente quedaron conjuradas a lo largo de 
los tramos que se vieron favorecidos por la 
canalización.
Pero, ¿cuáles fueron las causas para la inundación? 
Don Humberto lo señala claramente, la 
desforestación: 

El problema de las torrenteras, prácticamente 
inexistentes hasta los años 40, es el 
resultado combinado de la incontrolable 
destrucción del manto vegetal cordillerano, 
particularmente las talas indiscriminadas de 
árboles nativos y aún especies exóticas, para 
proveer troncas a las obras ferrocarrileras, 
apuntalar los túneles de la minería y, sobre 
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todo, alimentar con carbón vegetal, miles de 
fogones donde se elaboraba chicha, además 
de las cocinas domésticas (Solares, 2005:192-
193)

Una vez más, en los años 40, como una 
consecuencia de la expansión de la ciudad, a 
costa de las campiñas de Queru Queru y Cala 
Cala, donde se destruye sin tasa ni medida el 
antiguo vergel que diera fama a Cochabamba, 
incluyendo la alteración y supresión de 
muchos cursos naturales de aguas pluviales, 
se producen los primeros desbordes de 
las torrenteras que afectan severamente 
asentamientos urbanos, sucediéndose este 
fenómeno periódicamente a lo largo de los 
años (Solares, 2005:50). 

Estos siniestros (de principios de los cuarenta) 
finalmente sacuden la conciencia ciudadana, 
incluso en sus sectores más apáticos, y pronto 
los reclamos para una solución definitiva se 
transforman en bulliciosas manifestaciones de 
grandes proporciones, que exigen al gobierno 
acciones inmediatas y eficientes (Solares, 
1990:225).
Por ello es que “los desbordes del Rocha se 
incorporaron a la vida cotidiana y promovieron 
periódicamente, en medio de la alarma del 
vecindario, afanosas movilizaciones para 

construir defensivos, las más de las veces 
simbólicos, con los que se pretendía defender 
la ciudad de los torrentes desatados por el río” 
(Solares, 1990:103). 
Como señala un vecino de la zona de la Yarkhay 
Plazuela, al sudoeste de la ciudad: 

Yo fui uno de los primeros en habitar el 
barrio. Cuando recién llegué no había casa, 
solamente el parque de ‘los Incas’ con 
bastante pasto verde y sembradíos de maíz 
hasta el Matadero que era lo único que había 
por la zona. Recuerdo que el río pasaba hasta 
por Tránsito. Antes rebalsaba el río y todo 
eso se inundaba. Se hacía como un pequeño 
lago (“Don Filipo” en Saavedra y Martínez 
2014:19). 

La zona del ex-Matadero convivió con el Río, 
adecuándose a sus excesos. Otro vecino ratifica: 
“Había inundaciones; por eso muchos, por su 
seguridad, fueron rellenando sus casas.” (Erik 
Villarroel, en Saavedra y Martínez, 2014:38).
Por otro lado, los “temibles desbordes del 
Rocha”, como llama Humberto Solares, 

se vinculaban con el propio emplazamiento 
de la ciudad, que dispusieron los españoles 
sobre tierras húmedas, atravesadas por 
diversos cursos de agua que descendían 
de la cordillera del Tunari y arrastraban 



169

considerable cantidad de sedimentos, restos 
vegetales y animales, que las crecientes del 
Rocha depositaban sobre el terreno plano 
que sirvió de escenario a la fundación de la 
ciudad y su posterior desarrollo, permitiendo 
la formación de las famosas “maicas” de 
asombrosa fertilidad. Estos terrenos de tipo 
aluvional, estaban atravesados por el cauce 
del río Condorillo, llamado hoy Rocha, cuyo 
curso primitivo atravesaba por las vecindades 
del propio centro de la ciudad (Solares, 
1990:101).

Una consideración sobre las maicas. Este 
brillante sistema de manejo de la inundación del 
río, con fines agrícolas, en la parte suroeste de 
la ciudad, solo funciona si el Rocha mantenía 
su curso libre, como era originalmente. A 
medida que se lo canaliza en su curso norte, las 
pequeñas represas que suponen las “maicas”, 
para llevarlas hacia los terrenos, se convertían en 
un factor para “detener” el agua e incrementar 
el riesgo de inundación a la ciudad. De ahí que 
existía la percepción que se habían convertido 
en un problema para la ciudad. 
Como afirma Solares, “el desafío que planteaba 
al control de las aguas del río Rocha, constituyó 
el primer asunto de orden urbano que mereció 
estudios científicos y diversas alternativas de 

solución propuestas por ingenieros nacionales 
y extranjeros, desde fines del siglo XIX, como 
las realizadas por el Ing. F. Lugne” (Solares, 
1990:221). 
De ahí que construir defensivos es parte de la 
historia larga de la relación con el río Rocha:

La cuestión de los ‘defensivos del río Rocha’ 
eran una práctica social arraigada y que 
formaba parte de la costumbre anual de 
encarar soluciones precarias y de emergencia 
para mantener las aguas en su cauce, lo que 
sólo se lograba en épocas de escasa lluvia 
(Solares, 2005:192).

Los desbordes eran inesperados, y afectaban 
“las zonas de Muyurina, Mosoj Llacta, el Prado 
y extensas zonas del Sur” (Solares, 1990:103), 
obligando a 

verdaderas movilizaciones de trabajo 
obligatorio para la construcción de malecones 
y defensivos diversos, así como la remoción 
de las arenas del río mediante el arado por 
yuntas de bueyes que proporcionaban 
obligatoriamente los agricultores ribereños, 
pues resultaba un imperativo profundizar 
el lecho del río. En la zona de Muyurina 
se construyeron malecones de piedra que 
debían evitar que las aguas abrieran nuevos 
cursos diferentes a los previstos, atenuar la 
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erosión de las orillas e impedir la acumulación 
de materiales de arrastre (Solares, 1990:103).

Los defensivos consistían en “diques 
longitudinales dispuestos en las orillas del río” 
(Solares, 1990:103), casi siempre insuficientes 
para contener la furia de las aguas, nos dice el 
historiador cochabambino. 
La economía del maíz y la chicha estuvo 
relacionada también con las intervenciones sobre 
el río Rocha, particularmente a lo largo del siglo 
XX. De acuerdo a Humberto Solares, parte del 
impuesto al muko y la chicha, entre 1910 y 1950 
estuvo destinado a “obras de canalización del río 
Rocha y amortización de empréstitos para este 
fin, además de construcción de puentes sobre el 
río Rocha” (Solares, 1990:326). 
Junto a otras obras75, la regularización y 
canalización del río Rocha se halla entre los 
factores que “crearon una imagen de porvenir 
que no hicieron más que reforzar la confianza 
en las inversiones urbanas” (Solares, 1990:383), 
influyendo en la valorización acelerada de la 
tierra urbana. Al mismo tiempo destaca el fracaso 
de la pretensión de “limitar el crecimiento de la 

75 Entre ellas menciona “la pavimentación de la ciudad, con expectativas a ampliar este beneficio a los nuevos 
barrios…, el inicio de las obras de la carretera a Santa Cruz, la instalación de la Refinería, la construcción y puesta 
en marcha de la Represa México en la Angostura” (Solares, 1990:383).

ciudad por el norte al límite marcado por del río 
Rocha”: “era de antemano una batalla perdida” 
(Ídem, 1990:383).
1956. Se crea la Oficina de Regularización del 
río Rocha. La inundación de 1940 impulsó a 
la creación de la Oficina de Regularización del 
río Rocha dependiente de la Prefectura, pero 
convirtiéndose en entidad municipal a partir de 
1956 (Solares, 2005:192-193)
1958. Nueva gran inundación en la ciudad. 
La prensa local informaba: “…grandes 
inundaciones asolan la zona Norte debido al 
desborde de las torrenteras de Mayorazgo, 
Aranjuez y Cala Cala (El Pueblo, 24/01/1958). 
Como consecuencia de estos desastres, se 
comprobó que las zonas de Linde, Rosedal, 
Calampampa, Taquiña y aledaños corrían un 
peligro inminente por la acción de las aguas y 
mazamorras que arrastraban las quebradas de 
Tirani y Chaquimayu (El Pueblo, 26/01/1958). 
A fines de febrero de 1958, todos estos temores 
se convirtieron en realidad con el desborde de la 
quebrada de Chaquimayu y el total anegamiento 
de las zonas de Calampampa” (Solares, 2005:192-
193).
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1959. Se define la ejecución de la actual 
canalización. Estas obras fueron ampliamente 
debatidas y recién se concluyeron a mediados 
de los años setenta en una primera etapa (tramo 
Muyurina-Cala Cala) para proseguir con igual 
lentitud en las décadas siguientes bajo el impulso 
de nuevas inundaciones en los sectores no 
canalizados (Solares, 2005:192-193).
Ese año, la “serpiente negra” continuaba 
contaminando la ciudad (mapa 6). Otros 
problemas asociados eran “la solución definitiva 
de la acequia ‘Vera’ o de la Carbonería, que 
también requería muchos fondos” (Rodríguez, 
1978:256).
La “serpiente negra”, así se llamaba a la acequia 
o cloaca abierta que atravesaba la ciudad de 
noreste a sudoeste, cruzando, además de las casas 
particulares, la Carbonería, el Colegio Sucre, el 
Mercado, el Hospital de San Salvador y las calles 
intermedias (mapa 6). “Constituía el origen 
permanente de infecciones y con su fetidez 
una afrenta para la población” (Rodríguez, 
1978:258).  El escritor Mario Lara nos traslada 
a la escena de la época, el curso de la “Serpiente 
Negra”, sus usos en el riego, y la contaminación 
generada a su paso:

(Se originaba) en la región de la Muyurina 
tras de servir a las tierras de los Blanco 
Unzueta y los Rivero Torres e ingresaba a 

los alfalfares del “tata” Erasmo Arze, para 
penetrar a continuación en las antiguas 
pertenencias de don Francisco de Viedma, 
ahora ya de hospital de su nombre. Acá, las 
aguas se llenaba de algodones y gasas usadas, 
tiñéndose de morado por el permanganato 
de potasio tan popular en las curaciones 
húmedas que estaban en boga, saliendo 
a una nueva avenida sin nominación para 
perderse detrás de los tapiales de los Rico 
Quiroga y avanzar a la esquina formada por 
las calles “16 de julio” y “Perú”, lugar en 
la que funcionaba una caja de agua para la 
ciudad y cuyos rebalses engrosaban el caudal 
de la acequia y atravesando la actual avenida 
de “Las Heroínas” entraba a las tierras 
deshabitadas de la familia Calatayud, en los 
que existían aguas estancadas de manantiales 
intermitentes. En la periferia de estos terrenos 
sobre la calle “Bolívar” tenían actividad unos 
establecimientos educacionales. La acequia, 
pasaba por los patios de las residencias 
de Víctor Rodrigo y de Zinda Ferrufino, 
llegando a la esquina “Lanza” donde existía 
una pila de agua pública y luego hacía su 
ingreso a los campos deportivos de los 
colegios “Sucre y Bolívar” … cuyos alumnos 
contribuían descargando sus vejigas hasta 
tornar sus aguas de color topacio con fue 
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(sic) de olor de urea. De dichos colegios 
salía la acequia hasta entrar a la casona del 
doctor Ismael Vásquez, Vicepresidente de la 
República, que la dejaba correr por su patio 
sin cubrir con lozas, sin tomar conciencia 
de la inmundicia que miró durante toda su 
vida, porque siempre había estado ahí. Era 
a la salida de este edificio que las aguas 
cruzaban por la “Carbonería” tiñéndose de 
negro y justificando su nombre de “Serpiente 
Negra”. Siguiendo de la carbonería la acequia 
asomaba a la casa de don Jesús Aguayo, el 
primer propietario automovilista de la 
ciudad... La “Serpiente” se mimetizaba en los 
terrenos abandonados entre las calles “25 de 
Mayo” y “Esteban Arce” para aparecer en las 
esquinas de “San Juan de Dios” y penetrar 
en el tambo “El Comercio”, ancestral 
caserón olvidado desde la Colonia. Por la 
calle “Paraguay” hoy conocido por “Ladislao 
Cabrera”, la “serpiente” corría hasta dar con 
el río Rocha sirviendo a las tierras de los 
Gamboa, Vera, Claros y de otros, por lo que 
no era de extrañar que un diputado de esas 
familias, Felipe Ayala Gamboa planteara en 
la Cámara de Diputados una indemnización a 
los propietarios perjudicados por la supresión 
o la reposición de tan antigua servidumbre 
(Lara, 1988:224).

El impacto generado por el hospital Viedma en 
la “serpiente negra” es también retratado por 
Humberto Solares:

Se indica que, por el rumbo de este 
antiguo cauce, continúan las infiltraciones 
subterráneas del río, y a no mucha 
profundidad, como lo demuestran los pozos 
comunes y artesianos abiertos sobre dicho 
trayecto. El gran problema que se creaba 
con estas infiltraciones consistía en que: el 
origen de los manantiales que alimentan 
nuestras pilas, provienen de las infiltraciones 
del río Rocha por su antiguo cauce, pues que 
fuera de este trayecto no encontramos otros 
manantiales que los que provienen del lodazal 
del Hospital Viedma, que reconocen el 
mismo origen. Dicho nosocomio establecido 
sobre este antiguo cauce, no solo se halla en 
la parte superior de todas las capas de agua 
de las pilas, sino sobre un suelo poroso, 
permeable al aire y a las aguas pluviales, y 
sujeto a irrigaciones continuas que disuelven 
todas las inmundicias que arroja un hospital 
(...) entonces estas aguas están viciadas en 
su origen y las que se recoge de las pilas no 
pueden menos que ser nocivas a la salud 
(Solares, 1990:121).
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Luego de la revolución del 52’ la llamada 
“serpiente negra” continúo siendo un foco de 
infección e insalubridad. La historiadora Sarah 
Hines cuenta que, en 1959, el jefe de la célula 
MNR de la zona sur pidió al periódico “El 
Pueblo” que visite el barrio para observar su 
falta de servicios. Los reporteros vieron por sí 
mismos que la “serpiente negra” estaba llena 
de aguas residuales y los residentes carecían de 
agua potable y electricidad. El reportero de El 
Pueblo concluyó que “estas personas simples 
y humildes no tienen suficiente influencia para 
lograr lo que otros pueden lograr en un instante 
con una simple llamada telefónica.” (Hines, 
2015:118).

Junto a la “serpiente negra” existían 
otras acequias contaminantes, todas ellas 
desembocando en el Rocha:

En lo que hace a los servicios de desagüe de 
aguas servidas y pluviales, éstos todavía eran 
más precarios y se apoyaban en un sistema 
antihigiénico de acequias, siendo la principal, 

la acequia de la Carbonería que, partiendo de 
la Muyurina a la altura del Hospital Viedma, 
cruzaba la ciudad “hasta las huerta de Vera” 
(inmediaciones de la actual avenida Siles y 6 
de Agosto. Además, existían otras acequias 
en la calle de la Compañía, del Teatro, 
Ayacucho y paralelas que desembocaban 
al río Rocha. A estas acequias o canales de 
desagüe, con frecuencia, se arrojaban basuras 
y desperdicios de todo tipo que las obstruían, 
provocando desbordes e inundaciones, que, 
a su vez, daban lugar a enormes lagunas 
de aguas estancadas y pútridas, que con 
frecuencia se observaban en las calles y 
plazas de la ciudad (Solares, 1990:119).

Por ello, “el ingeniero Heinke escogió los terrenos 
en los que se expendía carbón conocidas como 
la ‘Carbonería’ para lo que fue necesario cegar 
una acequia de antigua servidumbre de aguas, 
vestigio colonial de uno de los brazos del río 
Condorillo destinado al regadío de los huertos 
y alfalfares dentro de la villa” (Hines, 2015:223).
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Mapa 6. La “Serpiente Negra” de la ciudad de Cochabamba en un plano de 1879. Fuente: Rodríguez, 1978:259.
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Siglo XX, segunda mitad. Se destruyen y 
desvían los cursos naturales de las aguas que 
alimentan el sistema hidrográfico del río Rocha: 

Las agresiones al medio ambiente se 
profundizan, son más integrales y extensas 
en relación con otros periodos históricos. 
En pocas décadas se destruyen los restos de 
bosques primitivos de sotos, kewiñas, también 
se destruyen los bosques de sustitución de 
otras especies, se altera el régimen de drenaje 
pluvial del sistema cordillera-valle, es decir, se 
destruyen y desvían los cursos naturales de las 
aguas que alimentan el sistema hidrográfico 
del río Rocha, se contaminan los acuíferos 
y muchos son simplemente desecados. 
El valle pierde humedad, su atmósfera 
recibe en forma creciente toneladas de 
polvo provenientes de cientos de hectáreas 
erosionadas, calles sin pavimentar y lotes 
baldíos... (Solares, 2005:203).

En resumen, este problema, no perderá vigencia 
en todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo 
XX. Su incidencia periódica no dejará de causar 
zozobra, su continua actualidad producirá 
mucha literatura, pero las soluciones reales serán 
insignificantes (Solares, 1990:113).

Siglo XX, fines. La contaminación del aire y el 
río Rocha. A fines del siglo XX 

el drenaje natural del valle depende 
únicamente del río Rocha y numerosas 
torrenteras que lo alimentan. Los vientos 
que lo circulan no garantizan una adecuada 
renovación del aire, en la medida en que 
dichas corrientes al ascender para remontar la 
cordillera del Tunari, se enfrían y densifican, 
evitando que los diversos contaminantes 
atmosféricos contenidos en las capas de aire 
caliente también remonten la cordillera y 
abandonen el valle, de esta forma, se produce 
la burbuja de aire sucio (efecto invernadero) 
que ya forma parte del moderno paisaje 
valluno, particularmente en épocas de estío 
(Solares, 2005:267).

Parte de la contaminación atmosférica de la 
ciudad es producida por el mismo río Rocha, 
pues según Solares, dentro las fuentes fijas, 
“monóxido de carbono con un aporte del 65% 
provenientes de fuentes naturales por oxidación 
del metano, descomposición de cultivos, 
fermentación en canales de riego, torrenteras, 
botaderos de basura y el río Rocha” (Solares, 
2005:270).
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Década de 1980: inicio de degradación 
rápida del Rocha

El proceso histórico de intervención antrópica 
sobre el principal curso de agua de la ciudad de 
Cochabamba se acelera paralelo a la expansión 
de las ideas de progreso y modernidad, en el 
periodo republicano. Javier del Granado, en el 
poema “Cochabamba”, haciendo referencia 
a Garci Ruiz de Orellana, encomendero en 
Cochabamba, señala que este 

marchaba camino del futuro,
sembrando en anchos surcos en corazón de trigo

(Del Granado, 1974/1959:21).

El autor lee la conquista del valle con el tiempo 
lineal judeo cristiano: la conquista española 
hizo posible abrir el territorio al futuro, pero 
modificando costumbres tradicionales, en este 
caso un cultivo introducido en el valle como es 
el trigo. El optimismo respecto a la tecnología y 
el devenir se halla detrás de las intervenciones 
sobre el espacio valluno, y en este caso, el río 
Rocha.

El historiador regional Humberto Solares es 
crítico de la intervención del gobierno local 
valluno en la calidad ambiental y la salud 
pública de la ciudad: “una filosofía pragmática 

de modernidad que prefería calles amplias y 
pavimentadas y muchos caminos desplegándose 
sobre los cuatro puntos cardinales, como 
símbolos visuales del progreso” (Solares, 1990: 
203). Hoy, no se ha modificado tal orientación, 
la destrucción del paisaje del valle y su calidad 
ambiental, se lo ha realizado a nombre del 
progreso y la modernidad, con los resultados 
catastróficos que hoy se observa en la biorregión 
valluna y ciudad de Cochabamba. 

Desde el lado de la planificación local, el 
diagnóstico del PTDI del gobierno municipal, a 
partir del análisis de la problemática de Riesgos 
y Cambio Climático, detectó cuatro aspectos 
de alta importancia en el municipio, que 
requieren la atención del gobierno municipal de 
Cercado, entre ellos se halla la contaminación 
hídrica en los cursos y cuerpos de agua (por 
desechos urbanos, rurales, industriales, etc.), 
particularmente de los ríos Rocha y Tamborada, 
además de las lagunas Alalay, Coña Coña y 
Alba Rancho (Gobierno Autónomo Municipal 
de Cochabamba: 2016:24). 

Con el incremento de la urbanización, a lo 
largo de gran parte de su curso, la presión 
sobre el río aumentó y sus aguas empezaron a 
ser contaminadas como resultado del vertido 
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de aguas servidas provenientes de los nuevos 
asentamientos humanos y de aguas residuales 
provenientes de industrias de diverso 
tipo (Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba: 2016:79).

De acuerdo al documento, están identificadas 
dos causas directas de las aguas residuales 
que ingresan implacablemente al río, las 
urbanizaciones que han florecido a lo largo de la 
cuenca, y las industrias, incluyendo la pecuaria, 
que operan sin contar con plantas de tratamiento.

Desde fines de la década de los sesenta, afirma 
el historiador José Montaño, que “tanto el río 
Grande como sus afluentes (entre ellos el Rocha), 
tienen peces, aunque en peligro de extinción, por 
la contaminación de sus aguas que vienen de los 
centros urbanos de Cochabamba y Quillacollo” 
(Montaño, 1968/2000:17).

Estudios de la UMSS han determinado que las 
aguas del río Rocha se encuentran en un estado 
crónico de contaminación por los valores 
bajos de oxígeno disuelto y valores elevados de 
DQO y DBO, “que llegan a la anoxia durante 

76 “El río Rocha tiene un constante deterioro a lo largo del tiempo, aumentando cada vez más por el vertido de 
desechos que no solo cusan la eutrofización del río sino su contaminación con metales pesados, tales como Cr, Pb 
y Zn entre otros (Romero et. al, 2000). Esta situación se agrava aún más debido a que los comunarios riegan sus 

la época de aguas bajas”. Además, se concluye 
que el Rocha se ve enriquecido de nutrientes 
(fósforo y nitrógeno) por el ingreso de efluentes 
domésticos, mostrando elevados niveles de 
nutrientes que indican un río eutrofizado. “Los 
valores registrados de fósforo y nitrógeno son 
superiores a los 40 ug/l en la mayoría de los puntos 
durante el año” (Fernández et al., 2015:161). 
El agua que corre por su cauce presenta una 
considerable cantidad de contaminantes de 
naturaleza orgánica e inorgánica, provenientes 
principalmente de descargas residuales 
domésticas e industriales, que son utilizadas para 
el riego en diversos cultivos que se realizan en 
el valle (ídem, 2015:161). Esta es otra arista de 
la crisis ecológica y de salud pública, del Rocha: 
como antes, aunque hoy no sean aptas, sus aguas 
son utilizadas en la agropecuaria, a lo largo de la 
cuenca.

De esta manera, “el Rocha se ha convertido en un 
lugar de depósito de desechos sólidos y líquidos 
y por tanto en uno de los problemas ambientales 
más serios en los valles de Cochabamba” (Goitia, 
2015:162)76. Los estudios han evidenciado que, 
en su trayecto de este a oeste a lo largo del valle 
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central, “estando en contacto con la ciudad, 
gran cantidad de urbanizaciones periféricas y 
otros asentamientos poblacionales menores 
que desfogan sus desechos” (Fernández et al., 
2015:158). Y concluyen: 

el río Rocha, es uno de los ecosistemas 
de Cochabamba más afectados en la 
calidad de sus aguas, con una alta carga de 
organismos patógenos, materia orgánica y 
otros contaminantes; que representan un 
gran peligro para la salud de la población. 
Este ecosistema acuático y sus alrededores 
están permanentemente afectados por las 
descargas de desechos de las poblaciones 
aledañas, incrementándose la perturbación 
por el crecimiento demográfico de las áreas 
de influencia, con el consecuente impacto 
ambiental y social que se refleja en los 
malos olores y en la producción agrícola 
contaminada (Fernández T, Erika, Campero 
P., Melina & Cadima F., Mirtha (2015:161)).

Otra principal fuente de contaminación de este 
río son las aguas provenientes del Matadero 
Municipal de la ciudad de Cochabamba que 
descarga entre 1,5 y 2,5 l/seg. (Gobierno 

cultivos con estas aguas, causando enfermedades gastrointestinales a las personas que consumen estos alimentos” 
(Goitia, 2015:165).

Autónomo Municipal de Cochabamba, 
2016:80). Como en el Rocha, por el lado del 
río Tamborada, uno de sus tributarios, además 
de las urbanizaciones, también lo contaminan 
otras actividades como los lavaderos de autos y 
algunas industrias avícolas, que paulatinamente 
van invadiendo sus franjas de seguridad:

Actualmente, buena parte del curso sur 
del río Rocha, sobre todo en las zonas de 
Tamborada, Encañada y San Marcos, se 
encuentra sometida a una fuerte y creciente 
presión urbana a partir del fraccionamiento 
de los terrenos próximos y de la ocupación 
de los aíres de río. Esta situación afecta tanto 
a las condiciones ambientales, contaminación 
de por medio, como la estructuración espacial 
natural (Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba: 2016:80).

Pero, es desde la literatura que la crisis ecológica 
y social del río Rocha la podemos visualizar. La 
mirada poética de los escritores locales sobre la 
entropía ambiental del río, poetiza, enriquece, 
humaniza, lo descrito por los científicos y 
planificadores.
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Una definición gráfica del pestilente y 
polucionado río Rocha, la debemos al escritor 
Maurizio Bagatin:

…el Río Rocha es un eufemismo de aguas 
podridas, una letrina que a luces apagadas, 
simplemente gracias a su fetidez nos 
puede guiar… las lagunas, un marasmo de 
putrefacciones (“mierdas suspendidas” dijo 
un malhumorado y desafortunado vecino a 
la tele) … (Bagatin, 2017).

Por su parte, Edmundo Paz Soldán al Rocha 
lo denomina “Río Fugitivo”: “…el turbio 
y serpenteante Río Fugitivo, cada vez más 
miserable en aguas, acumulando basuras a sus 
costados y mendigos bajo sus múltiples puentes” 
(Paz Soldán, 2000: 222).

Gonzalo Montero en su cuento “Lágrimas en el 
valle mágico” realiza una referencia a la condición 
ambiental actual del río Rocha: “El gran río ha 
secado; enmudecieron silenciosas las acequias 
cantarinas, yacen petrificados los insectos a la 
orilla. La célula vegetal de las arboledas taladas 
se transformó en hormigón armado y cemento 
rígido” (Montero, 2002:59).

Claudio Ferrufino, compara los colores de otros 
lugares, con el canal que atravesaba la ciudad, 

la “serpiente negra”, y desemboca en el Rocha:    
“...los cerros de Viloma eran rojos, marrón 
oscuro entre púrpura la cordillera del Tunari, 
negra, extremadamente negra la serpiente negra 
que era el nombre del río de desperdicios que 
salía de Cochabamba” (Ferrufino, 2009: 212). 

De hecho, Muerta ciudad Viva, de Claudio 
Ferrufino, es una etnografía de la ciudad de 
Cochabamba y el paisaje valluno, de principios 
de los años ochenta. Acompañando su recorrido 
es posible reconstruir aspectos de la calidad 
ambiental de la ciudad y su degradación. Este 
periodo es un hito, pues es cuando el Rocha 
ecológicamente pierde su capacidad de asimilar 
los residuos, y la contaminación se torna 
evidente. A lo largo de la cuenca se observa un 
boom demográfico y de actividades económicas 
que impactan directamente sobre el ecosistema 
hídrico valluno. Asimismo, el Rocha como 
hábitat de los polillas y drogodependientes, se 
establece en este periodo. Es en ese contexto 
que Ferrufino, protagonista de la novela, cuando 
se recoge hacia su casa, por la zona del colegio 
Maryknoll, luego de una larga sesión de alcohol, 
putas y desamores, decide cruzar el río Rocha, y 
la presencia de los marginados que viven bajo el 
puente, es parte del paisaje que describe:
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Tomó tiempo, pero pronto me vi al otro 
lado del río. No crucé el puente de Cala Cala 
tampoco. Bajé por las escalerillas metálicas 
adosadas al concreto en la orilla del Rocha. 
El río nunca era, a no ser durante lluvias, 
cargado. Con dos saltos se cruzaba las apenas 
lágrimas de agua. Trepé las escaleras del 
frente; brillantes y grasosas por el constante 
ir y venir de los mendigos que vivían debajo 
(Ferrufino, 2013: 140).

El Rocha como refugio de los “outsiders” de la 
ciudad de Cochabamba está retratado también 
por Mauricio Reyes, un drogodependiente que 
ha incursionado en la escritura. En su texto 
autobiográfico “El diablo vive en el puente”, 
hace referencia al puente de Cala Cala:

Debajo del puente de Cala Cala, en una 
zona muy bonita de la ciudad, había un 
mundo oscuro que nadie conocía, excepto 
los adictos, los vendedores de drogas y los 
policías. 

Yo tenía 15 años cuando un amigo de mi 
edad, que ya era adicto a las drogas, me llevó 
un día a conocer el puente. A él le habían 
dado el punto (lugar donde venden drogas) 
y me llevó para que compráramos pasta base 
de cocaína. Llegamos al puente, miramos 

hacia abajo, pero a mi amigo le dio miedo, 
no se animó a bajar. “Yo bajaré”, le dije, 
lleno de coraje. Mientras él me esperaba, bajé 
saltando hacia el río, lo primero que vi allá 
fue varios consumidores de drogas fumando, 
unos de cuclillas sobre la tierra, otros de pie 
apoyados a los muros. Le pregunté a uno 
de ellos: “¿Quién vende sata?” Sata (palabra 
que proviene de Satanás) es uno de los 
nombres con que se conoce a la pasta base 
de cocaína. El chico me señaló con la mano a 
un hombre alto y barbudo, a quien le decían: 
“Ambaibor” o “don Johnny”. Me acerqué a 
él, me invitó una pipa, le compré la droga y 
salí, sin problemas, todo fue muy rápido. Mi 
amigo me esperaba arriba, nervioso. “¿Te 
vendieron?”, me preguntó. “Si, vámonos”. Y 
nos fuimos a una discoteca, y mientras otros 
bailaban y tomaban bebidas alcohólicas, 
nosotros fumamos la pasta base del puente 
de Cala Cala, que era la mejor pasta base de 
toda Cochabamba (Reyes, 2018: s/n).

Beatriz López Videla señala:

En cada aniversario de Cochabamba se 
muestran imágenes de lo que fue el río 
Rocha. Fue el balneario natural de los 
cochabambinos. Hoy se ha convertido en un 
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basurero gigante. Las pocas aguas que corren 
por el río presentan alarmantes índices de 
contaminación. Se ha transformado en un 
río fétido e inmundo.

El río Rocha agoniza gradualmente como 
resultado de la acción destructiva de los 
compuestos orgánicos e inorgánicos 
lanzados diariamente así como por los 
desechos de una población que ha crecido en 
progresión geométrica y a este problema se 
suma la poca cultura ambiental. Dentro el río 
se han formado cloacas abiertas por donde 
corren aguas nauseabundas que sirven como 
riego para algunas parcelas de cultivos de 
hortalizas (López Videla, 2017).

Y Andrés Uzeda interpela al ciudadano:

Ahora, ¿ves?, nos hemos vuelto sus enemigos. 
Somos sus enemigos con el mal progreso. El 
río no habla pero canta y cuenta y, como un 
espejo, refleja todo. Y ahora refleja lo que 
somos o a lo que hemos llegado. Su fetidez no 
es la suya sino la nuestra: es el olor de nuestra 
inmundicia, la pestilencia del mal desarrollo y 
es, a la vez, su grito silencioso. Cada uno de 
nosotros somos ‘ríos andantes’ y, tributarios 
innobles, envenenamos al río venerable. Lo 

hemos convertido en un río de desperdicios 
nauseabundos. Los únicos que se aventuran 
a descender a sus orillas son los perros, los 
vagabundos y ese reducido ganado de vacas y 
burros que lo usa como ‘potrero’ largo.

Más allá, río abajo, todavía consigue limpiarse 
y llegar a los campos digno y presentable. Con 
quien se queda el hedor y la podredumbre 
es con nosotros: la suciedad moderna de 
la ciudad salvajemente moderna. Bajo sus 
amplios puentes y costaneras iluminadas 
el río se arrastra muerto pero, tienes que 
entenderlo, su muerte es también la tuya” 
(Uzeda, 2018). 

La escasez de agua

Germán Díaz recuerda cuando estudiaba en el 
colegio Sucre a fines de los sesenta, un examen 
oral de Geografía. La pregunta era referida al 
río Rocha, y Germán Díaz responde “ya no 
es un río profesora, pues el agua ya no fluye 
constantemente, más parece una torrentera, así 
lo califica la profesora de Ciencias Naturales” 
(Díaz, 2019:5). Es decir, ya existía una percepción 
en ese periodo que el caudal del Rocha había 
decaído, proceso que se incrementará en los 
siguientes años.
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Jorge Urquidi está hablando en 1984, y lo que 
dice se ha cumplido:

Es sabido que Cochabamba tiene un clima 
seco, agravado en las últimas décadas por 
la deforestación. Consiguientemente, se 
impone la necesidad de elevar la humedad 
atmosférica incrementando la vegetación 
sobre todo en la cordillera y en las serranías 
próximas a la ciudad. También es necesario 
conservar las lagunas naturales y aumentar 
otros depósitos de agua construidos por el 
hombre sea con finalidades económicas u 
ornamentales.

Sin embargo, la realidad nos ofrece 
alarmantes ejemplos de supresión deliberada 
de fuentes de agua, estanques y abrevaderos 
con la finalidad de favorecer la expansión 
urbana, olvidando que cuando se ciegan los 
ojos de agua y se desecan los depósitos de 
este vital elemento se está infiriendo un daño 
irreparable a toda la colectividad. Quienes 
hemos conocido Cochabamba y campiñas 
antes de que el espíritu de lucro y la falta de 
previsión de las autoridades se impongan en 
nuestro medio, recordamos con nostalgia 
la abundancia de manantiales en Calacala, 

Queru-Queru, Recoleta, Arocagua y otros 
tantos sitios pintorescos de Cochabamba, que 
además de proporcionar solaz al espíritu eran 
verdaderas fuentes de aprovisionamiento en 
frutas diversas, cereales y legumbres para los 
habitantes de la ciudad (Urquidi, 1984:146).

Hoy, el río ha perdido su esplendor caudaloso de 
agua: “no presenta crecidas de agua significantes 
como en épocas pasadas, que garantizaban 
la limpieza de sus aguas” (Fernández et al., 
2015:158). El tiempo de “mayor caudal y sus 
crecidas son de corta duración para luego 
pasar a un caudal reducido en la época seca, 
cuyo aporte proviene de descargas líquidas 
domésticas y/o industriales”. (Fernández et 
al., 2015:158). El caudal de río ha disminuido 
considerablemente, convirtiéndose, en época 
de sequía, en un estrecho curso de aguas 
contaminadas que escasamente se renuevan con 
la llegada de las lluvias (Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba, 2016:79). En 
el caso del río Tamborada, actualmente su 
volumen de agua transportado es limitado, 
incrementándose el caudal solamente en periodo 
de lluvias. (Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, 2016:80).
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El PTDI de Cercado hace referencia a la 
fragmentación progresiva con la implementación 
de equipamientos deportivos y recreativos en 
los bordes del río, “que junto con la canalización 
y regularización del curso redujeron los aires de 
río, determinando la desaparición de recodos y 
remansos que originalmente lo conformaban”. La 
construcción de vías de tránsito rápido, paralelas 
al río, en ambas orillas, han “invisibilizado” el 
río, contribuyendo a su escasa articulación con 
su entorno urbano” (Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba, 2016:79).

Las playas o “balnearios” del río Rocha que se 
extendían desde la Muyurina hasta la altura del 
puente a Quillacollo y cuyas márgenes estaban 
bordeadas de hermosas arboledas y huertos de 
frutales, han desaparecido, afirma Jorge Urquidi, 
debido a la canalización del río. Su régimen 
hidrológico se ha modificado, pues el caudal 
de sus aguas en época de lluvias ha disminuido 
notablemente, reduciéndose a espaciados 
escurrimientos. Este hecho, es atribuible “a la 
sistemática eliminación de la vegetación de la 
cuenca y después, a la disminución de las áreas 
de cultivo o espacios permeables, o sea, a la falta 

de retención de las aguas en las partes altas del 
valle de Sacaba” (Urquidi, 1999:207-209).

Pero, la ilusión de recuperar el Rocha está 
presente también. Como lo expresa Andrés 
Uzeda:

Pero el tiempo no se detiene y seguramente 
perduraré más que tú y aunque calle un 
tiempo –o me calles– volveré a correr y 
recorrer estos valles, como el cóndor que 
planeaba por ellos.

No esperes a que desaparezcas para que 
vuelva a llenar las lagunas a las que inclusive 
pusiste nombres (Como hiciste conmigo. 
Los nombres sólo tienen sentido si alguien 
los dice, los pronuncia: los nombra). Las 
llenaré también por ti si aún estás aquí.

¿Habrá todavía alguien, después de ti o de tus 
hijos, que no sólo recuerde viejos nombres de 
espejos de agua desaparecidos o los descubra 
en empolvados archivos sino que los nombre 
en un presente que es tu futuro, para ir allí, 
a continuar la alegría de la vida, en las aguas 
claras de mis hermanas llamándolas por su 
nombre? (Uzeda, 2018a).
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“Afectuoso y curioso, el joven se sumerge en la lectura de una carta. No ha encontrado mejor lugar que la rivera del río. 
Atrás, el puente sobre el río Rocha. H. 1918. Original: placa de vidrio 9 x 12 cm.” Fuente: Torrico, 2010.
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Conclusiones

77 El rasgo de espacio de encuentro, que históricamente tuvo el Rocha en la vida de la ciudad, es el tipo de lugares 
a estructurar en una ciudad abierta, no segregacionista. Nos acerca al concepto de “ciudad abierta” desarrollado 
por Richard Sennett en su libro Building and Dwelling: Ethics for the City (2018). Sennett se pregunta, frente a la crisis 
de la democracia en el norte global y la impronta neo fascista: ¿Una ciudad puede ser resistente a este tipo de fascismo? 
¿Fascismo más cultural? ¿Cómo resistir este fascismo de la nación? Este no es el fascismo de 1930’s. Ese fue un 
movimiento que buscaba una nueva estructura de estado, de poder. Uno de los efectos del neoliberalismo ha sido 
la deconstrucción de los aparatos de estado. Fascismo de hoy es más cultural, que burocrático. Si se organiza la 
ciudad de una manera, como una ciudad abierta, opera contra fuerzas fascistas.

78 Sobre las necesidades humanas en el contexto del debate sobre el desarrollo a escala humana, ver en Max Neef, 
et. al. (1986).

El río Rocha atraviesa la ciudad de Cochabamba 
de Noreste a Suroeste; es uno de sus sellos 
geográficos, culturales y biorregionales. Es 
un ecosistema hídrico ubicado en el valle 
de Cochabamba. Este es su particularismo 
bioclimático, desde el cual ha construido una 
(inter)relación con las poblaciones locales, y 
ha constituido un sostén de las interacciones 
sociales locales.
La historia de esta relación, a la manera de la 
escuela de los Annales, es una “cuenta larga”, 
donde existen patrones de comportamiento a lo 
largo del tiempo. En el presente estudio se han 

encontrado dos de ellos, contradictorios pero 
que conviven. 
El primero, referido al río Rocha como un espacio 
abierto, esto es un espacio plural, diverso, de 
acceso universal, un espacio de encuentro77. Un 
espacio que ha permitido a los cochabambinos 
satisfacer necesidades fundamentales78, tanto 
que el río, en esta historia larga, se ha convertido 
en parte de la cultura biorregional del valle 
cochabambino. 
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El valle de Cochabamba ha sido considerado 
el lugar ideal para vivir, por su clima, paisaje y 
diversidad productivas. En este entorno, el río 
Rocha emerge como uno de los ecosistemas 
hídricos que alimenta tal imagen. La historia de 
la ciudad ha estado unida al Rocha, para hacer 
posible y reproducir la vida de la ciudad. Por lo 
demás una práctica común en la estructuración 
de ciudades junto a ríos79. Para los habitantes del 
valle el ecosistema hídrico ha sido un espacio 
de juego, lúdico, para bañarse, retozar en sus 
“playas” y piedras, pasear y caminar por riberas y 
barrancos, y si era posible k’uquear de los huertos 
vecinos. Pero también seducir y enamorar: el 
río ha constituido un espacio romántico por 
excelencia, como ha sido retratado por los 
escritores locales. 
La importancia del río para los cochabambinos 
también radica en el hecho de que ha sido 
testigo de episodios históricos importantes 
en la construcción de la “cochabambinidad” 
y “bolivianidad”, particularmente durante la 
guerra de la Independencia; pero también teatro 
de historias de vida, trágicas o alegres, de la 
gente común.

79 Al respecto, ver el libro de Peter Ackroyd, Thames. The Biography (2007).

80 “Estos podían abarcar igualmente la construcción de un canal y la práctica dialectal, el gusto por ciertas comidas 
y la elaboración de una técnica, o las formas de creer y de amar. La agrupación regular y la frecuencia de estos 
rasgos constituyen los primeros signos de una coherencia cultural.” (Platt, Bouysse-Cassagne & Harris, 2005:38)

La cultura biorregional valluna tiene al río Rocha 
como uno de sus referentes paisajísticos. Los 
vallunos son hijos del Rocha y lo han recordado 
cuando se han alejado de su hábitat.
Es un ecosistema donde diversas poblaciones 
se han establecido, o desplazado a otras 
previas, estructurándose una cultura de valle, 
resultado de la interacción vital con el entorno, 
particularmente productiva. Los historiadores lo 
afirman como un rasgo temprano:

…los núcleos políticos en la provincia de 
Charcas y las fronteras mineras y maiceras 
contribuyeron a la creación de un área 
cultural marcada por ciertos rasgos culturales 
en común… Los arqueólogos tendrán 
que investigar sobre los préstamos y los 
intercambios entre las diferentes regiones de 
Charcas. Los territorios compartidos, tales 
como Cochabamba o las minas, serían lugares 
privilegiados para el estudio arqueológico del 
grado de integración de los distintos grupos 
sociales80 (Platt, Bouysse-Cassagne & Harris, 
2005:38-39).
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En la historia ambiental del valle de Cochabamba, 
el Rocha ha estado conectado con la vida y 
cultura de las poblaciones locales de su entorno, 
inmediato y mediato. La historia del río Rocha 
es la historia de las interacciones de la población 
local con este ecosistema hídrico.
Como imagen de la ciudad, el Rocha ha 
constituido un borde, que ha separado, 
inicialmente la zona urbana de la rural; luego, 
a medida que se incrementaba la debacle 
socioambiental, se convirtió en parte de la 
segregación espacial de la ciudad. 
Desde la fundación de la ciudad de Cochabamba, 
el Rocha ha operado como un borde, un muro 
imaginario que separa la ciudad del entorno o 
paisaje rural, como la campiña calacaleña al norte 
o los sembradíos de La Chimba, al sur oeste. Las 
fuentes de agua de las cuencas confluían en el 
Rocha, creando paisajes de ensueño, como el 
de Cala Cala, considerado por Nataniel Aguirre, 
uno de los probables lugares del Paraíso terrenal. 
Pero, los puentes, construidos paulatinamente, 
conectan ambos espacios, y los escritores 
cochabambinos fueron sensibles a ello.
El estudio reconstruye aspectos de la historia 
larga de la intervención de la población local 
sobre el río Rocha, paralela a un lento proceso 

81  Sobre las funciones de la naturaleza para hacer posible las actividades humanas, ver Jacobs, 1996.

de modificación, transformación, destrucción 
ecológica del paisaje valluno y sus servicios 
ambientales, que ha culminado en el estado actual 
de contaminación crónica. El estudio identifica 
hitos y momentos históricos ambientales de tal 
intervención, desde el período pre colonial. 
Como ecosistema hídrico valluno, el Rocha 
ha cumplido tres funciones ecológicas que 
han hecho posible el despliegue de actividades 
humanas, y destacadas por el presente trabajo81:
El Rocha ha provisto recursos. La ciudad de 
Cochabamba ha sido construida alrededor 
del río; más aún, se han extraído materiales 
y áridos para construir los edificios y calles 
de la ciudad. Viviendas de las élites y de los 
pobres urbanos, iglesias se han construido 
en sus riberas, utilizando sus aguas para riego 
y consumo humano. En el caso del riego, el 
desvío de las aguas de avenida del Rocha, hacia 
zonas agrícolas, práctica conocida como maicas, 
permitió la agropecuaria en La Chimba, La 
Maica, hacia Colcapirhua. Por su parte, tomas 
de agua directamente del Rocha, o de vertientes 
relacionadas con él, constituyeron fuentes de 
agua para el consumo humano. Se han explotado 
los arbolados de sus riberas para leña, carbón. Se 
ha cazado la biodiversidad existente en el Rocha, 
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para consumo o fines lúdicos. Asimismo, el río 
ha provisto servicios ambientales a la ciudad. Ha 
sido parte del complejo sistema de regulación 
bioclimática del valle, haciendo posible el 
amistoso clima que históricamente ha atraído a 
visitantes y migrantes. Ha brindado el hermoso 
y placentero paisaje de sus aguas, bosques y 
arbolados de sus riberas. Bienestar, placer, ocio, 
el río estaba asociado a estos valores.
Pero también el río Rocha históricamente ha 
asimilado buena parte de los residuos generados 
por la ciudad, sólidos y líquidos. Al principio la 
escala del impacto fue menor, por tanto, existía 
una alta capacidad de asimilación por parte 
del Rocha; paulatinamente, con el crecimiento 
poblacional y de actividades antrópicas esta 
capacidad fue superada, creándose la situación 
de contaminación extrema. Una sociedad 
consumista y expulsora de sus pobres e 
inadaptados, hoy continúa echando residuos al 
Rocha, humanos y no humanos, orgánicos y no 
orgánicos.
Este es el segundo patrón que el presente 
trabajo ha identificado, la intervención antrópica 
sobre el río, que no solo ha supuesto paulatinas 
transformaciones de cursos, caudales, paisajes y 
por tanto el incremento de riesgos de desastres, 
particularmente inundaciones; sino también la 
disposición sobre sus bordes y profundidades, 

de los residuos generados por la población, 
hasta su estatus actual, un río contaminado, casi 
muerto, estigmatizado y parte de la segregación 
espacial de la ciudad. Los cochabambinos iban 
a bañarse, amar, jugar, trabajar, comunicarse, 
al río Rocha, cuando hoy es un ecosistema 
de los “olvidados” de la sociedad, polillas, sin 
techo, maleantes, migrantes rurales. La historia 
ambiental del Rocha es por tanto la historia 
del incremento de la entropía ecológico social 
de este ecosistema hídrico. De operar como un 
espacio abierto y plural, a un espacio cerrado y 
homogéneo. Ambas lecturas del río Rocha están 
atravesadas por el poder. 
Detrás de las interacciones e intervenciones 
con y sobre el río están relaciones de poder y 
dominación, por ello es que este ecosistema 
se convierte en objeto de disputa política. Las 
transformaciones en el ecosistema hídrico que 
atraviesa el valle cochabambino son expresiones 
de relaciones de dominación que han operado 
en las interacciones sociales de sus pobladores. 
Élites y sectores sociales dominantes han 
definido, impulsado las intervenciones 
antrópicas sobre el río.
Ambas aristas de la relación entre la población 
y el río, son descritas, estudiadas, retratadas, 
poetizadas por los escritores cochabambinos, 
académicos o no, unos más literarios que otros.
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En el periodo precolonial, el paisaje del valle 
cochabambino era el de una ciénaga boscosa 
atravesada por múltiples arroyos y acequias, 
donde predominaba el río posteriormente 
denominado “Rocha”.
Existen hitos históricos de la intervención 
antrópica en el río: las reparticiones del Inca 
Huayna Kapac que llegaban hasta el río Rocha, 
y que supuso intervenciones importantes en sus 
tributarios para el manejo del agua para riego. 
Dos momentos de la transformación antrópica 
sobre el Rocha durante el imperio incaico 
fueron, primero, el reparto de tierras en el 
valle de Cochabamba por parte de Huayna 
Capac a señoríos aymaras; la orientación de 
estas “chacaras” era de la cordillera del Tunari 
hacia el río Rocha; y en dirección de Quillacollo 
hacia Sipe Sipe. De esta manera, aguas que 
terminaban en el Rocha naturalmente, ahora 
eran utilizadas para el riego. El segundo 
momento es el traslado de aproximadamente 
14.000 mitmaqkuna (mitimaes), provenientes de 
varias regiones del imperio, hacia los valles Bajo, 
Central, de Sacaba (el Alto, así como Pocona). 
Fundamentalmente producían para los ejércitos 
del reino, utilizando aguas del Rocha, afluentes, 
u otras fuentes cercanas. El imperio incrementó 
la circulación del transporte de carga a través de 

llamas, que en el valle recurrían a sus fuentes de 
agua, incluyendo el Rocha, para abrevar.
El texto ha evidenciado que la creación de la 
villa de Oropeza, así como el establecimiento 
de los pueblos de indios en el valle, por parte 
de las reformas toledanas de 1570, representan 
otro hito en la transformación de la cuenca 
del río Rocha, pues requería habilitar tierras 
secas para las edificaciones; esto es, desecar 
tierras cenagosas. Además, nuevas poblaciones 
demandaban agua para usos agropecuarios, 
artesanales y de consumo humano. La expresión 
mayor de este primer periodo colonial fue, 
sin duda, el cambio de curso del río por parte 
del encomendero Martín de la Rocha, que 
ayudó a desecar las ciénagas de la zona de las 
Cuadras, fortaleció la agricultura en la zona sur 
de Cochabamba, como La Maica, Chimba. El 
cambio de curso del río afectó a otras zonas 
con el acceso al agua, además de incrementar los 
riesgos de inundación.
A medida que crecía la ciudad, se accedían a 
nuevas fuentes, ubicadas en la parte norte de 
la ciudad, la más rica en acuíferos y fuentes 
superficiales cordilleranas. Como el documento 
evidencia, Arocagua o la Muyurina, son buenos 
ejemplos de sistemas de agua habilitados para la 
ciudad a fines del siglo XIX y principios del siglo 
XX. 
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En 1918 se inician las gestiones para la 
construcción del alcantarillado en la ciudad de 
Cochabamba, otro hito en la historia ambiental 
del Rocha, pues se incrementarán en magnitud 
e intensidad los vertidos de residuos generados 
por la ciudad; por tanto, un crecimiento de la 
entropía ambiental. 
Desde principios del siglo XX, emerge otro hito 
en el proceso de intervención antrópica sobre el 
ecosistema hídrico del valle, la construcción de 
avenidas paralelas al Rocha. En la medida que se 
ha impuesto el motorizado, se ha profundizado 
el proceso de separación de la población con 
el ecosistema hídrico, pues obstaculiza la 
proximidad física.
Hasta antes de su actual denominación, el Rocha 
era conocido como río Kunturillo, voz aymara, 
aunque también era conocido como río Grande 
de Canata o el denominativo quechua Jatun 
Mayu. 
Cuando los españoles llegan al valle, este era 
cenagoso, húmedo, por ello la llamaban K’ocha 
Pampa. El paisaje valluno estaba atravesado 
de torrentes, riachuelos, acequias, vertientes, 
lagunas, donde el Rocha constituía el eje espacial. 
Las cuencas de la cordillera alimentaban su cauce, 
y sus aguas regaban los huertos y sembradíos 
cercanos. Asimismo, el río Rocha ha sido parte 
del régimen hídrico y bioclimático del valle 

cochabambino. Sus caudales se modificaban 
de acuerdo a estos ritmos. La fundación de 
la villa de Oropeza a orillas del Rocha marca 
el inicio de la recepción de residuos de una 
población concentrada. El desvío del curso 
original, por Martín de la Rocha, que supuso 
cambios en el paisaje de la zona sudeste de 
la ciudad –Las Cuadras–, y el incremento de 
los lameos en la zona de la Chimba y Maica; 
¿cuál fue el significado del desvío del Rocha? 
Simboliza la capacidad humana de intervenir 
sobre la naturaleza, un ecosistema hídrico. 
Las disposiciones de Francisco de Viedma 
estableciendo la construcción de defensivos, que 
luego continuarán con las periódicas ordenanzas 
municipales disponiendo la construcción de 
malecones y muros, así como organizando a la 
población en el mantenimiento y construcción. 
La construcción del sistema de alcantarillado 
en la ciudad, pues por primera vez, los residuos 
humanos de la ciudad eran echados directamente 
al río de manera concentrada y mayor escala 
y magnitud. El cierre de la “serpiente negra”, 
un espacio de contaminación al Rocha y la 
población local. El boom demográfico, de 
actividades económicas con impacto ambiental 
directo sobre el río. Desde principios de los años 
ochenta, el Rocha se convierte en un ecosistema 
que la población de la ciudad deja de visitar y 
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utilizarla, en todo su curso, como se la conoce 
hoy. La historia larga del río Rocha, nos plantea 
el debate de los límites del crecimiento. ¿Hasta 
dónde debe crecer la ciudad? ¿Cuáles son sus 
límites ecológicos, para evitar ese momento 
donde la capacidad del ecosistema, de asimilar 
residuos, es superada, haciéndose visible la 
contaminación?
Un lento proceso al principio, rápido desde 
los ochenta, de intervención antrópica sobre 
el ecosistema hídrico ha transformado, tal vez 
irreversiblemente, el Rocha.
Por otro lado, analizando la intervención 
antrópica sobre el río, se han encontrado 
algunos patrones comunes en la cuenta larga del 
Rocha, que evidencian un deterioro profundo, 
en muchos casos irreversible, de las capacidades 
del ecosistema hídrico para cumplir las funciones 
ecológicas señaladas.
La expansión de la ciudad de Cochabamba implicó 
el incremento en la generación de residuos, 
sólidos y líquidos, estos últimos terminaban 
en el cauce del Rocha, sea directamente, como 
la famosa “serpiente negra”, o a través de la 
infiltración hacia los acuíferos. 
El proceso histórico de intervención antrópica 
sobre el principal curso de agua de la ciudad 
de Cochabamba, su destrucción ecológica, 
en muchos casos irreparable, se acelera 

con la expansión de las ideas de progreso y 
modernidad, ya en el periodo republicano. El 
boom poblacional post 1952 implicó una mayor 
presión sobre el río, mayores residuos echados 
sobre el ecosistema hídrico y su entorno. 
Principios de los años ochenta constituyen otro 
hito radical en la intervención antrópica sobre 
el Rocha. La sequía de 1982, la relocalización 
minera, así como la crisis económica, atrajeron 
al valle de Cochabamba oleadas de migrantes 
del altiplano y valles bolivianos, que se 
instalaron a lo largo de la cuenca del Rocha. El 
principal afectado ha sido el cuerpo de agua, 
hoy totalmente contaminado. Es desde este 
periodo, como la literatura cochabambina lo ha 
retratado, a medida que el río se contamina más. 
El Rocha se convierte en el refugio de polillas, 
drogodependientes, aparapitas, alcohólicos y 
maleantes, una zona liberada para los “outsiders” 
de la ciudad.
Junto a la contaminación, se ha observado la 
paulatina reducción del cuerpo de agua, no solo 
por el cambio climático, sino fundamentalmente 
por la sobre explotación de agua en la cuenca 
alta, para riego y consumo humano
2. La población local ha mantenido un 
sentimiento de temor y respeto al Rocha, debido 
a sus periódicas inundaciones. Es que el río 
tiene vida propia y cuando se enoja, implacable 
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llega con furia, como dice el verso “el río Rocha 
turbió”.
El temor a las periódicas inundaciones del 
Rocha ha estado presente a lo largo de la historia 
colonial republicana. Como el trabajo evidencia, 
las inundaciones han promovido, a lo largo 
de la historia regional, acciones ciudadanas de 
cooperación para enfrentar la furia del Rocha, 
con o sin el impulso de las autoridades, la 
población ha salido a construir defensivos, 
canalizar la vorágine del río. 
También está claro que una de las causas históricas 
para el incremento en las inundaciones en el 
Rocha ha sido la deforestación en la cuenca alta, 
que no solo erosionó el suelo, sino que aceleró 
una transformación bioclimática irreversible. 
Como decía el Ing. Knaudt a principios del siglo 
XX: “Es pues evidente en tiempos atrás, toda la 
cuenca tributaria (del Rocha) estaba cubierta de 
vegetación, la cual impedía la acción erosiva de 
las aguas, de tal manera que la corriente traía y 
depositaba poca cantidad de materiales en este 
lugar” (Knaudt, 1909:10). Por ello que, en 1832, 
Alcides D’Orbigny midió 20 grados centígrados 
la temperatura media el mes de septiembre, en 
2016, la temperatura promedio fue 28 grados 

82 James C. Scott ha evidenciado que los granos constituyen el producto agrícola ideal para los estados tempranos, 
para requisarlos, expropiarlos, cobrar impuestos, controlar su producción y distribución (Scott, 2017).

centígrados. Los escritores cochabambinos han 
estudiado, retratado, poetizado este proceso.   
Junto a la inundación están las periódicas sequías 
que han azotado al valle, incluyendo al Rocha, 
que han desecado fuentes, generado hambrunas, 
migraciones, enfermedades y epidemias. Una 
de las más famosas es la de 1877-1978, un año 
antes de la guerra del Pacífico.
A lo largo de este horizonte temporal, el río 
Rocha ha sido dominado y encauzado, se ha 
logrado domesticar el rebelde torrente. James C. 
Scott afirma que civilizar tierras áridas significa 
irrigarlas; civilizar pantanos –swamps– significa 
secarlos; el objetivo en cada caso es convertir 
en tierras arables para granos (Scott, 2017:46). 
Es la larga duración de la historia del valle 
cochabambino: incas, españoles, criollos, han 
buscado, y logrado, el paulatino desecamiento 
de la “Kochapampa”, para convertirla en región 
productora de granos, articulada a una economía 
estatal82. Es la biopolítica del río Rocha.
Como dice James C. Scott, ninguna institución 
ha hecho más para movilizar las tecnologías 
de modificación del paisaje en su interés que 
el estado. El Estado empieza a domesticar el 
Rocha desde el periodo incaico, continuará con 
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el estado colonial, y el republicano. El control 
del Rocha ha sido una obsesión de las élites de 
gobierno, desde Francisco de Viedma, quien en 
1786 ordena las primeras obras de protección 
y canalización del río Rocha. Localmente, 
en marzo de 1872, se dispone la ejecución de 
nuevos malecones en la Muyurina. El gobierno 
municipal interviene directamente sobre el río. 
Son permanentes los llamados, ordenanzas, 
convocando u organizando a la población 
frente a la inundación. Pero, es desde fines del 
siglo XIX que se inician obras de canalización 
y construcción de defensivos, en base a piedra, 
más allá de los tradicionales malecones. La 
zona de la Muyurina, desde la actual zona de El 
Castillo, fue importante en su canalización. La 
estrategia, técnicas, costos de la canalización del 
Rocha ha generado debates entre los técnicos, 
autoridades, élites locales. Por otro lado, su 
canalización facilitó la expansión de la mancha 
urbana hacia la zona Norte y Oeste, pues como 
dice el historiador regional Humberto Solares, 
“una barrera que se oponía a la expansión 
urbana”. La canalización del Rocha impulsó 
la laguna Alalay como lugar para trasladar los 
rebalses del río. 
La canalización del Rocha desde principios 
del siglo XX, profundizó la separación y 
segregación espacial de la ciudad, pues las zonas 

Noreste y Noroeste y más adelante los nuevos 
barrios residenciales, recibieron el beneficio no 
solo del agua, el alcantarillado, la pavimentación, 
sino también la canalización del río Rocha; a 
diferencia del sur, que recibió menor atención.   
Este es otro patrón en la historia larga de la 
biorregión valluna: la intervención antrópica 
sobre el Rocha ha ido paralelo a una mayor 
presencia estatal. Ya Scott lo evidenció: ninguna 
institución ha hecho más para movilizar las 
tecnologías de modificación del paisaje en 
su interés, que el Estado (Scott, 2017:17). El 
Estado empieza a domesticar el Rocha desde 
el periodo incaico, continuará con el estado 
colonial, y el republicano lo hace desde lo local: 
marzo de 1872, se dispone la ejecución de 
nuevos malecones en la Muyurina. El gobierno 
municipal interviene directamente sobre el río. 
Armando Montenegro afirmaba: “denominaría 
río Rocha y al que todos los años vemos 
serpentear por su actual curso, acaso oprimido 
por la cárcel de concreto armado con que los 
hombres de hoy lo condenan.” (Montenegro, 
1975:76).
Las estrategias de la población valluna de 
protegerse frente a la permanente amenaza de 
desbordes e inundaciones. Construir defensivos, 
desde los malecones, pasando por los muros 
de piedra, hasta el cemento, ha sido un patrón. 



194

Más aun, las inundaciones del Rocha y/o 
sus tributarios han mostrado la capacidad de 
cooperación y solidaridad de la gente. El río 
Rocha ha cohesionado a los cochabambinos 
como sociedad local, en momentos extremos de 
su historia. La estrategia defensiva frente al río 
se ha complementado, y al final se ha tornado 
dominante, de domesticar al río, dominarlo, 
canalizarlo, disciplinarlo. En la novela Borrasca en 
el Valle, de Humberto Guzmán, se cuenta que, 
en el hacendado Encinas, “bullía…el impulso 
del valluno como terca actitud para domar los 
elementos. Codicia y disposición para vencer los 
percances. Resorte que animó su voluntad para 
que desbocara a la acción inmediata” (Guzmán, 
1960:15). Los efectos de la lenta canalización del 
río se hacían visibles, el abanico natural sobre 
el cual se desplegaba, estaba siendo conducido, 
por tanto, los sedimentos que traía se iban 
acumulando, elevando la altura del Rocha cuando 
pasaba por el campanario urbano del valle. El 
desafío que planteaba al control de las aguas del 
río Rocha, se constituyó en el primer asunto de 
orden urbano que mereció estudios científicos y 
diversas alternativas de solución propuestas por 
ingenieros nacionales y extranjeros, desde fines 
del siglo XIX, como las realizadas.
3. No hemos encontrado rituales andinos 
o católicos alrededor del río. Debe haber. 

Seguiremos escarbando. Solo tenemos el 
recuerdo a principios del siglo XX, por parte de 
Jorque Urquidi, cuando 

… la gente, sobre todo de la clase popular, 
cansada de ver restringidas sus actividades 
y temerosa de que produjeses inundaciones, 
aparte de sus rogativas a Santa Bárbara, 
se apresuraba a formar cruces de ceniza 
en el suelo no bien amainaban algo las 
precipitaciones, en la creencia supersticiosa 
de que el ‘cielo’ comprendería su clamor y 
se calmaría, ceniza que, por otra parte, no 
faltaba en las casas porque tampoco había 
otro combustible sino leña y eventualmente 
carbón para cocinar. Por el contrario, en 
caso de atraso o ausencia de lluvias, para 
eso estaba el zorzal o chihuako (quechua), 
esa avecita típica de nuestros valles que se 
encarga de pedir o reclamar a San Pedro          
–como todavía lo hace– tener la bondad de 
mandarnos un poco de agua, a través de su 
característico canto, mediante el cual –según 
la tradición popular– se expresa diciendo: 
“parachi chiruchi k’uritupaj” (haz llover por 
favor para que salgan gusanitos y comer) 
… Si las tempestades iban acompañadas 
de rayos y truenos sacudiendo la tierra con 
furia atemorizadora, mi madre nos hacía 
rezar aquella conocida imploración que dice: 
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“Santa bárbara doncella, líbranos del rayo y 
la centella; santo Dios, santo fuerte, santo 
inmortal, líbranos de todo mal”, aunque no 
faltaba entre los niños quien prefiriese algo 
más práctico y seguro y corría a ocultarse 
debajo de la cama (Urquidi, 1999:36-37).

4. Finalmente, ¿qué hacer frente a la crisis 
ecológica actual del valluno y amado río 
Rocha? ¿Será como en Blade Runner, “todos 
esos momentos se perderán…en el tiempo…
como lágrimas en la lluvia”? Supera el alcance 
del presente trabajo, pero nos alejamos con los 
versos del escritor y sociólogo Andrés Uzeda: 

¿Podemos todavía devolverle una mano 
amiga a su mano amiga? Eso depende de 
ti. En realidad, antes que nada, tendrías 

que hacerle una reverencia y empezar a 
respetarlo (como diría Basia Irland). Luego 
de la reverencia, que es el modo más sincero 
de pedir perdón y agradecer, tendrías que 
empezar a tratarlo como amigo, hermano y 
padre porque el río es todo eso y mucho más 
ya que no es sólo para ti, es igualmente para 
el modesto hormiguero, para las bandadas 
de aves que lo visitan, para los sauces que 
vuelven como pueden a sus márgenes, y 
hasta para los menesterosos que van allí a 
tomar sus baños de sol y de agua.

Y aunque el pasado no te interese, recuerda 
bien, el río como el tiempo es el pasado y 
el presente, pero también el futuro (Uzeda, 
2018).
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“Los rayos del sol ya se han perdido, las damas dejan el lugar de paseo. Reanimadas y contentas se marchan. H. 1920. Original: placa 
de vidrio 9 x 12 cm.” Fuente: Torrico, 2010.
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