
MARÍA LUISA VILLAR 

 

 

   

   Es evidente que el “Mesón de Fierro” ha dado 

mucho que hablar y lo seguirá haciendo. Nuestras 

notas a lo largo del tiempo así lo denotan. Hoy 

recordamos otra de las protagonistas olvidadas de 

esa mítica cruzada. 

   Por publicaciones del diario El Litoral de Santa Fe, 

nos enteramos que “Según apuntes del Ing. Báscolo, 

cuando la Comisión Científica Norteamericana 

llegó a nuestro país, la Dirección de Geología y 

Minas designó a la Dra. María Luisa Villar para 

que se integrara al equipo internacional. Esos 

investigadores hicieron su primera incursión a 

Campo del Cielo en 1961, donde a través de los 



pobladores se enteraron de que un grupo de 

rafaelinos conformado por el Ing. Báscolo, el Arq. 

Severín y su esposa, María de las Mercedes 

Capozzolo, había estado en el lugar llevándose 

algunas de las piezas que habían encontrado. 

 

      

 

    

 

 

Juan Bascolo, Marcos Severín y Blanca Stoffel 

 

 

 En razón de esos comentarios, trataron de 

ubicarlos trasladándose hasta Rafaela, 

estableciéndose un primer encuentro en el Hotel 

Toscano, del que el Arq. Severín y su esposa no 

pudieron participar por encontrarse fuera de la 

ciudad. Igualmente, en su domicilio, con la 

presencia del Ing. Báscolo, Blanca Stoffel y Catalina 

Paviolo (madre de Marcos Severín) nació el 

acuerdo que les permitiría participar, junto con el 

equipo del Dr. Cassidy, de la búsqueda del “mesón 

de fierro” y determinar la extensión de lluvia 



meteórica caída en el país, considerada como una 

de las más extensas del mundo”.  

 

 
 

Encuentro de Cassidy y los rafaelinos que acuerdan 

trabajar de manera conjunta. Foto: Blanca Stoffel 

 

En “Hatumpampa o Campo del Cielo...”, Blanca 

precisa que la llegada de Cassidy al país se produjo 

en abril de 1961. Era un investigador científico del 

Lamont Geological Observatory, de la Universidad 

de Columbia, Nueva York. El 13 de agosto de 1962 

Blanca escribió un artículo periodístico para el diario 

Democracia de Buenos Aires, sobre el meteorito del 

Chaco. Y fue, según Blanca, como consecuencia de 

esa publicación que el Dr. Cassidy, junto a T. Bunch 

y la Dra. Villar, llegaron a Rafaela para tomar 

contacto con la gente que, en esa ciudad, se dedicaba 

desde hacía tiempo al estudio del meteorito. El 

comité del AGI, creado en el Colegio Nacional de 

Rafaela, junto con los integrantes de la Asociación 



Amigos de Urania, acariciaban la idea de fletar una 

expedición a Campo del Cielo, que las 

circunstancias impidieron concretar en su 

oportunidad. 

. 

    En una nota de El Litoral publicada el 18 de 

agosto de 1980 sobre la localización de un meteorito 

en Campo del Cielo (cráter Nº 10) se menciona un 

trabajo titulado “Meteorito Field Studies at Campo 

del Cielo” en el que el Dr. Cassidy decía que “estas 

personas (con referencia a los rafaelinos) brindaron 

servicios muy útiles haciendo mapas topográficos, 

buscando meteoritos con detectores de minas, 

entrevistando a pobladores de la zona para ubicar 

posibles nuevos cráteres y revisando información 

histórica sobre Campo del Cielo y el mesón de 

fierro”. También, que “los mapas topográficos de los 

primeros 10 cráteres descubiertos en Campo del 

Cielo fueron confeccionados por el Arq. Marcos 

Severín”.  
 

    

  Creemos así haber brindado un nuevo aporte 

importante a nuestras queridas historias de la 

Astronomía, en este caso de campo. 

 

Gaudeamus 

 

Edgardo Ronald Minniti Morgan 



 

 
 


