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Mendoza, 5 de diciembre de 1957.
;Señor-/ng. Cor. Aníbal Montes,
-Tucumán 52
CORDOBA
De-i mayor consideración:
Agradezco mucho su carta del 26 de noviembre, y
el envío adjunto de su trabajo sobre la Cronología de nuestra Prehistoria.
Me alarmó el hecho de que Vd. todavía no hubiese recibido los nueve naquetes
que el día 30 de octubre fueron enviados desde la Facultad al correo, en
calidad de "Impreso-Certificado". Hoy he presentado una nota al correo, -para
que sea averiguado su paradero. Por si Vd. por su lado también pUdiese efectuar alguna averiguación, le daré el número de certificado de los paquetes:
122.179 a 122.185, 122.187, y 122.189. Le ruego me avise no bien los
reciba.
Su folleto lo leí inmediatamente con atención, y me resultó muy interesan
te e instructivo. Quisiera pedirle otro ejemplar para esta Sección de Arqueo
logía; asimismo, le agradecería que me enviara sus dos folletos anteriores
("El Pamneano lacustre..." y "El hóloceno en relación con nuestra Prehistoria).
En general - y según mis escasos conocimientos de geología del Cuaternario
argentino - sus conclusiones me parecen aceptables. Es claro que tendría que
hacer dos cosas, conocer sus folletos anteriores, y sobre todo, echar un
vistazo directo a los yacimientos de esa provincia. Esto por ahora no lo
podré hacer, ya que durante este mes estaré ocupado, y luego nienso ir con
mi esposa a Bariloche y tal vez a la región vecina de Chile, combinando vacaciones con arqueología.
Hay un detalle que en algunas partes no está del todo claro: Vd. dice que
el Cordobense es nleistoceno (por la fauna), coetáneo del Mankato o último
avance de los hielos en Norte América; pero al hacer la subdivisión tenemos
un Cordobense inferior (loess amarillento, estrato b'" de Doering), un Cordobense medio (loess pluvial gris-amarillento, b" de Doering), y un Cordobense superior (Lehm rojizo, parte del b' de Doering), con pervivencia de
fauna fósil, al que se halla inmediatamente superpuesto el estrato negro de
humus fósil cuyo comienzo se data en 6000 a.J.C. (págs. 32-33). Como Vd. mismo
lo da a entender, el estrato pluvial corresponde a la retirada definitiva de
los hielos en las zonas englazadas (8000 a.J.C.) (pág. 30), o sea que marca
el comienzo del Holoceno (independientemente de la fauna que nudo pervivir.
un tiempo más o menos largo). De modo que, estrictamente hablando, sólo el
Cordobense inferior es Pleistoceno. Probablemente Vd. se refiera a éste como
el"Cordobense propiamente dicho", pero de cualquier modo convendría aclararlo.
Me llamó la atención as la existencia de una cana de ceniza volcánica
debajo del Cordobense. No hay duda que la misma no puede correlacionarse con
la primera fase volcánica Postglacial de Patagonia según Auer (7, resn. 6000
a.J.C.), pero recordando la existencia de una "Fase 0" que dicho autor coloca inmediatamente antes del último avance glaciar, o sea en el décimo milenio
a.J.C., se me ocurre que con esa sí podría ser correlacionada aquella capa
cordobesa.- La pervivencia de fauna fósil durante los dos primeros milenios
postglaciales no tiene para mí mayor dificultad. Por otra parte, tenemos la
prueba en el período I de Bird en el sur de Patagonia, correspondiente al
milenio séptimo, en donde se hallaron restos de desdentados y de équidos.El tiempo relativamente escaso en que según ello debí6 formarse el loess del
Cordobense inferior, puede explicarse admitiendo una mayor intensidad de los
fenómenos geológicos en dicha última etapa nleistocénica.
En base a sus descripciones, he dibujado un perfil esquemático fechándolo
de acuerdo a las anteriores consideraciones; esto a su vez lo he correlacionado, tentativamente, con la sucesión estratigráfica en la cueva N° 2 de Los
Toldos excavada por Menghin, y con la de las cuevas magallánicas excavadas
por Bird. Le adjunto el esquema, y le agradeceré mucho su oninión al respecto.

Espero que Vd. haya recibido el tomo XII de los "Anales", que le enviamos
no bien apareció.
Saludo a Vd. con mi mayor consideración.
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