Buenos Aires, marzo 17 de 1941

Señor
Dr. VICTOR OPPENHEIM
BOGOTA - Colombia -

De mi mayor consideración:
Un despacho telegráfico de Bogotá, publicado
en el diario "La Prensa" de e:ta Capital con fecha 12 de Marzo del corriente año, y que en recorte acompaño, me ofrece la grata•oportunidad
de dirigirme a Ud. para manifestarle mi especial interés por este descubrimiento arqueológico.
Soy profesor de la zscuela Industrial de la
Nación en Santiago del Estero, donde desde hace 14 años me ocupo de investiw,ciones arqueológicas dentro de mi provincia, que me han permitido
reunir una colección particular de más o menos 3J00 piezas. El tipo de
la alfarería encontrada en aantiago del Estero ha sido dada a conocer
por los hermanos Emilio y Duncan Wagner, Director y Vice-Director respectivamente del Museo Arqueológico de esa Provincia, con quienes he
colaborado en parte. Ciento veintitres gráficos de la monumental obra
de los hermanos Wagner, "La Civilización Chaoo-Santiagueña", editada en
1934, pertenecen a mi colección, como también el estudio y esquemas de
ciertos túmulos.
En la irgentina conozco hasta ahora solamente
dos puntos fuera de aantiago del Estero, ubicados en la Provincia de
Catamarca que han producido idéntica alfarería y que ha sido descripta
por Samuel A. Lafone

,levedo. En la arqueología norteamericana se en-

cuentran paralelas con la "Red River Kultur" de Max Uhle, con los Huicholes
y los uopis; también he encontrado en Cyrus Thomas la descripción de ciertos túmulos que se asemejan a los nuestros.
Pero ahora se presenta el problema: De donde y
como ha irradiado una cultura que prima facie parece del mismo origen, a
puntos tan distantes ?
De Centro América, por cuyo istmo fatalmente ha
tenido que pasar para converger hacia el Norte o hacia el Sur, no se conocía ningún rastro '.1.1e evidentemente debían haber dejado los portadores
de la misma a su paso.
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Es por todo esto que me ha interesado tan vivamente la escueta
comunicación telegráfica, motivo de mi carta, pués hace concebir la eperanza que un exacto conocimiento del mat rial hallado puede ser una
valiosa contribución para dilucidar el enigma de la alfarería santiaguefia.
Mucho le agradecería ._uisiera tener a bien hacerme conocer algunos datos del hallazgo, si fuera posible con algunos gráficos, ofreciendo mi reciprocidad para todo lo que crea pueda serle útil.
,,vedándole muy agradecido desde ya y a la espera de sus gratas
noticias, le saluda con su consideración más distinguida
S.S.S.

Jorge von Hauenschild
Casilla de Correo N2 5
Santiago del Estero
Rep.i;rsentina
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