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Anserma, fundada en 1539 por Jorge Robledo en territorio Umbra, Cabildo en épocas coloniales que en
1570 se le consagra a Santa Bárbara, situada en una región despoblada por siglos, salvo centros
mineros como Marmato y Supía, y resguardos indígenas, pese a sus dificultades para apuntalarse y
mantenerse como municipio, es una población que apenas alcanza esa condición definitiva desde 1882
cuando la Asamblea del Cauca lo erige como tal, gracias al rol desempeñado como base logística para
los procesos de fundación de pueblos vecinos en tiempos de la colonización antioqueña.

A pesar de que la comunidad indígena que habitaba entre Arma y Anserma, se creyó extinguida en
1625 al ser forzada al trabajo en las minas, sufrir la desmembración familiar o la desintegración de

núcleos aborígenes con los traslados y las escaramuzas contra los españoles ocurridas hasta 1557,
existen vestigios de su lengua y cultura aún vivas, localizados en vecindades de Riosucio y Quinchía,
documentados y rigurosamente descritos por los Etnógrafos Guillermo Rendón y Anielka Gelemur,
quienes han consignado una notable iconografía importante para proyectar un portentoso desarrollo
artesanal y turístico en el occidente caldense y risaraldense.

Creado el departamento en 1905 con las provincias de Marmato, Robledo y Sur de Antioquia, cuando
Tolima llegaba hasta Antioquia y Quindío aún pertenecía al Cauca, se enriquece el carácter del caldense
con el espíritu liberal del caucano presente en Riosucio y Anserma, incluidas en la primera de aquéllas,
y en Pereira y San Francisco (Chinchiná) pertenecientes a la segunda, perfil al que se suma el talante
conservador del antioqueño laborioso que viene poblando la región entre Aguadas y Manizales desde
los albores de la República y en tiempos de guerras civiles. Esto para señalar que el occidente cafetero
debe ser entendido como un sujeto de transformaciones ambientales que se extiende desde Anserma
hasta Quinchía, Marmato, Riosucio y Supía, por ser una construcción social que remonta épocas de la
cultura Umbra y luego de la historia de los mineros afrodescendientes, hasta incorporar finalmente los
fenómenos de la gesta colonizadora.

De ahí la complejidad de nuestra sociedad, dada la diversidad cultural de la ecorregión cafetera, y el
riesgo de un enclave minero como se propone en Marmato que desestructure el vasto territorio del
occidente caldense y risaraldense, donde según las crónicas de la conquista los españoles conocieron la
riqueza aurífera del subsuelo viendo barequear a los Cartamas en las quebradas que bajaban del cerro.

Tras la ocupación de la tierra de los Umbra con la expansión de la colonización, finalizando el siglo XIX
Ansermaviejo indígena gradualmente cede paso al moderno poblado de continuos arquitectónicos en
bahareque al entrar al siglo XX, y consolidar una economía cafetera que le permite en los años 20
adornarse de preciosas casonas, con balcones metálicos en la segunda planta, para que a partir de
1939 al inaugurarse la Carretera de Occidente, se anuncie con su intensa vida cultural como el más
pujante de todos los de la cuenca del río Risaralda, donde aún sorprenden por su actividad la biblioteca
pública, además de chirimías, semilleros de escritores, grupos de danzas, bandas...

Pero esa etapa de modernidad en Anserma, concluye con el advenimiento del café Caturra en la década
de los 70: símbolo de la crisis social, ambiental y urbana consecuencia de la revolución verde que
implementó monocultivos y arrasó la diversidad cafetera. Luego, tras perder la senda ecológica y
palidecer su economía por el deterioro de los términos de intercambio, surge ahora una oportunidad
sin precedentes para resolver la profunda brecha de productividad de las áreas rurales que explica la
concentración del PIB de la ecorregión en las capitales, todo gracias al Paisaje Cultural Cafetero PCC y
dinámicas en el nuevo escenario de las conurbaciones del occidente colombiano: primero, si se
satisfacen los presupuestos de la declaratoria de la Unesco; segundo, si se articulan políticas de ciencia,

tecnología y cultura para los medios rurales y productores artesanales; y tercero, si se desarrollan los
elementos estructurantes de la cultura y se emprende la recuperación del medio ecosistémico.

Sabemos que unas cadenas productivas con identidad cultural y servicios ambientales de productores
organizados expresando los íconos culturales de la región como tierra de resguardos y negritudes, con
sus comunidades indígenas en Anserma y Riosucio y ancestros afrodescendientes en Marmato, además
de los atractivos del bahareque como arquitectura vernácula, son factores para aprovechar el potencial
humano en las oportunidades del PCC y desarrollar ventajas asociadas a la Autopista de La Montaña
entre Irra y La Virginia pasando por La Tesalia, cuando el tiempo de recorrido a Medellín baje al 40% y
se acorte la ruta entre varias ciudades conurbadas y la subregión minera y panelera del norte o con el
valle del Risaralda pleno de cañaduzales entre laderas cafetaleras.

* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Miembro de la SMP de Manizales.
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