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Villa Carlos Paz, 7 de septiembre de 1952 

Profesor O. Schlagintweit 

Mateo Luque 60, Córdoba 

Estimado señor profesor: 

Como no he podido hablar contigo personalmente, ni en la facultad ni en el instituto, 

porque vengo pocas veces a Córdoba, me permito dirigirte estas líneas. es lo siguiente: 

Como sabrá, la compra de la colección paleontológica de mi difunto esposo, que usted 

informó a la facultad en ese momento, ha sido rechazada y le pido que tenga la amabilidad 

de aconsejarme sobre qué hacer mejor con esta colección. Todavía está en La Banda. 

Estuve allí en mayo y lo encontré empaquetada en tres o cuatro estantes, en varias capas 

una encima de la otra y luciendo bastante patético ya que la mayoría son fragmentos. La 

pieza de mandíbula con el diente grande y el colmillo de mastodonte aparentemente 

todavía estaban intactos. 

Si esta colección realmente tiene algún valor científico, si no material, sería una pena 

abandonarla a su suerte, porque entonces se perdería por completo. En memoria de mi 

esposo, no quiero eso. En ese caso intentaría traerlos aquí, lo que por supuesto implicaría 

todo tipo de gastos: mi viaje a Santiago, material de embalaje, transporte e indemnización 

a los cuidadores anteriores. En este caso valdría la pena considerar traer todo o solo las 

pocas piezas grandes reconocibles, otra solución sería donarlas al Museo de Santiago del 

Estero en nombre de mi esposo. 

Le estaría muy agradecido, querido profesor, por sus consejos. Si prefiere hablar conmigo 

personalmente en lugar de escribirme, hágamelo saber el día, la hora y el lugar. 

Al pedirle que se disculpe amablemente por los problemas que le estoy causando, estoy 

Con un cordial saludo, 

tu devoto 

 


