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La historia socio-ecológica reconstruida por Robins se emplaza entre los dos
grandes asentamientos mineros del Virreinato del Perú: Potosí (Sur de Bolivia)
y Huancavelica (vertiente oriental de la Cordillera de los Andes peruana). Dicho
relato enfatiza la catástrofe humana y el desastre ecológico que acompañaron
al desarrollo de la explotación de mercurio y plata en los sitios mineros
mencionados. Asimismo, la obra recoge ciertos tópicos de la historiografía
andina que se relacionan indirectamente con el modo de producción minero,
permitiéndonos contextualizar la temática abordada.
La problemática respecto a las explotaciones mineras y sus consecuencias
en la salud poblacional y contaminación ambiental en los Andes Centrales
del período colonial, ya fue tratada brevemente por Peter Bakewell1, Enrique
Tandeter2 y Kendall Brown3. Estos estudios se enfocaron en la descripción
y análisis de las características sociales, políticas y económicas del auge y
decadencia de la producción de minerales de la Corona española, pero no han
incursionado en el estudio y la mensura del costo humano y ecológico de la
producción de mercurio (Hg) y la explotación de filones argentíferos en el período
colonial andino.
La tesis central en la que gira la propuesta de Robins se fundamenta en: el
surgimiento de la actividad minera colonial en la región andina, específicamente
en Potosí, interrelacionándolo con el sistema de mita y las reformas impuestas
por el virrey Toledo (capítulo 1); el descubrimiento y la aplicación del método
de amalgamación o “beneficio de patio” -mezcla de mercurio con sal común
para la liberación de la plata (Ag)- y su nocivo impacto humano y ambiental
tanto en Huancavelica como en el Cerro Rico (capítulo 2); las fuentes históricas
y crónicas consultadas, evidenciando las condiciones de trabajo y vida
infrahumanas a las que estaban sometidas las poblaciones mineras (capítulo
3). Presenta una evaluación cuantitativa de la producción de plata y mercurio
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en el periodo analizado para explicar la contaminación ambiental y los efectos
de la toxicidad del mercurio en las poblaciones humanas y animales en la larga
duración (capítulo 4).Asimismo, este capítulo se sustenta metodológicamente
en la construcción de modelos analíticos (modelizaciones informatizadas como
AERMOD) que nos permiten realizar inferencias analógicas entre las fuentes
históricas y los valores referenciales de inhalación de mercurio entre los mineros
actuales para comprender los riesgos y efectos de salubridad entre los pobladores
coloniales de Potosí y Huancavelica (capítulo 4). Cabe destacar que la toxicidad
demostrada por estos modelos analíticos, ya había sido “corroborada” por los
testimonios de distintos funcionarios y cronistas del período colonial (Virrey Luis
de Velasco, Felipe Guamán Poma de Ayala, entre otros) que habían presenciado
las mortalidades y afecciones irreversibles provocadas por el uso del mercurio
en las actividades mineras de Huancavelica.
De este modo, los modelos analíticos presentados generan enriquecedores
mapas que evidencian las estimaciones de dispersión y concentración de mercurio
volatilizado en el aire a través de los distintos períodos, como así también nos
muestra que en los dos asientos mineros, los más perjudicados fueron los barrios
habitados por los grupos nativos, ya que se nucleaban junto a los ingenios. Otro
dato interesante que aporta el autor, a partir del análisis de muestras de suelos
tomadas en Huancavelica y Potosí, es la elevada concentración de mercurio
que soportan, actualmente, estas áreas urbanas. Por ejemplo, en Huancavelica
muchas familias han construido sus casas con adobes extraídos de los espacios
donde se alzaban las antiguas fundiciones.
Por último, delineando el contexto de la catástrofe narrada en un quinto
capítulo, el autor manifiesta cómo el sistema de mita y la tóxica interrelación
entre la producción de mercurio y plata fueron los principales componentes
del eco-etnocidio provocado durante el período colonial en estos asentamientos
mineros.
En definitiva, el trabajo de Nicholas Robins nos incita a la ampliación
metodológica en la Arqueología Histórica de la Minería, ya que a través de la
aplicación de los modelos analíticos propuestos, estableceremos un diálogo
interdisciplinario entre los “hechos empíricos” y las teorías auxiliares que nos
permiten inferir los eventos dinámicos que causaron los patrones de organización
del registro histórico, arqueológico y estratigráfico de los sitios con funcionalidades
mineras. Prestando atención a dichos patrones, podremos obtener indicios claves
para reflexionar y comprender las características sanitarias y ambientales de los/
as trabajadores/as en contextos mineros del período colonial, como así también
establecer analogías con el período independiente. En otras palabras, nos invita
a deducir y mensurar lo sabido, es decir, corroborar las nefastas condiciones
medioambientales y sus efectos en la salud que heredaron los pobladores actuales
de los antiguos (y en muchos casos, hoy activos) asientos mineros, originadas
por los modos de producción minera de cada contexto histórico.
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