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Córdoba 26 de mayo de 1945 

Ing. Jorge von Hauenschild, Santiago 

Estimado amigo: Recibí su carta. La información a que Ud. se refiere de mi libro sobre 

cerámica negra se la debo a Wagner y más específicamente a la Srta. Righeti. Me alegra 

que su libro ya está por terminarse, creo que no habrá ninguna dificultad en el asunto 

fotografía, será cuestión de esperar. He hablado con el nuevo rector de la Universidad, 

Ing. Martínez, quien me hizo llamar para expresarme sus anhelos de darle nuevos 

impulsos al Instituto. Le hable de varias cosas paralizadas entre ellas su venida y mi 

proyecto de continuar sistemáticamente las investigaciones en Santiago, quede en volver 

con mi lista de proyectos. 

Deseo que usted me ratifique sus deseos de venir a esta en las condiciones convenidas. 

Pero ahora necesito además una lista o catálogo de su colección; concretando el número 

de piezas enteras; (urnas, vasos, etc.); tosteros; instrumentos de hueso, etc. Quizá sobre 

estos datos concretos yo vaya oficialmente a ver su colección y lleve entonces un buen 

fotógrafo, pues en mis planes esta la incorporación de un joven que servirá de 

bibliotecario y fotógrafo. 

Pasando a otro asunto le ruego que aquello que le preste, si le es posible me lo devuelva 

para el 1° de mes pues para el 5 tengo un vencimiento y me harán falta para completar 

una suma mayor. Con los afectos de siempre lo saluda cordialmente su amigo. 

                                                                                                      Antonio Serrano 

Av. Olmos 417 – 4° piso 

Estimado amigo: ya he vuelto de hablar con el señor Rector y esta mañana he presentado 

la nota sobre su asunto. El asunto tendrá que ser tratado por el C.S al preparar el 

presupuesto 1946. Yo no perderé el asunto de vista. Ud. quizá pueda ayudarse con su 

amigo el Arzobispo de Santiago. No ante el Ministerio, sino ante el propio Rector. 
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Quedamos con Ud. que su trabajo sobre “Alfarerías gruesas” se incluirá en su obra 

grande. Se lo remito. 

En la nota al Rector sugiero que nombre una comisión para justificar su colección. Aparte 

de ser un requisito legal, yo personalmente deseo que otros también opinen. 

Por el asunto de las fotografías no se aflija, yendo allí, será cuestión de días. 

Sin otro motivo lo saluda cordialmente. 

                                       A. Serrano 

Ing. Jorge von Hauenschild 

                              Santiago 

 

 

 

 

 

 


