Marcos Severín

En mi formación astronómica “cuasi semi ex
profesional”, participó en sus comienzos el
arquitecto Marcos Severín, residente en la ciudad de
Rafaela.
Casi una vez por semana lo visitaba, en
oportunidad de mis viajes a ese lugar o a la zona
Oeste de Santa Fe por gestiones laborales vinculadas
con la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe,
mi empleadora.
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No exagero si afirmo que fue el primer maestro en
el tema, que tuve.
No era el único en el lugar. También me acompañó
en mis primeros pasos el obrero metalúrgico
calificado Eduardo Przybyl (“Schebel” se pronuncia,
aseveraba); también destacado aficionado a
Urania.(Ambos desaparecidos en la actualidad).

Eduardo Przybyl
De manos de Severín recibí los primeros catalogos
estelares fotográficos a mi alcance: el Veherenberg
“chico”, el Veherenberg “grande” (De mayor
escala).; el Skalnate Pleso, etc.(Entonces la
astronomía referencial no salía del papel).
Con ellos en la mano y linterna que brindaba luz
roja para no encandilar, se iba del telescopio al papel
y viceversa, para seguir las alternativas de las
estrellas variables bajo exámen (tipo R CrB), que
por la irregularidad de su comportamiento y largos e
impredecibles períodos en sus cambios,
desalentaban a los profesionales. Ello nos permitió
efectuar varios descubrimientos que nos abrió las
puertas del ámbito profesional. Hablamos de tales
circunstancias en varias notas anteriores.
Severín, con el grupo de Rafaela, fueron los
primeros que en la época moderna exploraron el

Chaco buscando el mítico “Mesón de Fierro”, del
cual hablamos varias veces; en 1961 pasaron a
integrar el equipo del norteamericano William
Cassidy que investigaba cráteres meteóricos, con
miras a adquirir experiencia para la exploración
espacial.

Patricia Severín frente al cartel con el nombre de
su padre en Campo del Cielo – Diario El Litoral –
Santa Fe.
Este buen amigo falleció joven – tenía 47 años –
nadie esperaba algo semejante.
Con el telegrama de Przybyl informativo del
deceso en la mano, alcancé a llegar al funeral y
saludar a sus familiares.
Él partió al espacio, yo me trasladé a Córdoba desde
donde brindamos este homenaje al amigo y maestro.

Dúo Galé, Eduardo Pryzbyl, Alexis Frund, Lorenzo
Inardi y Marcos Severín - Grupo de “Amigos de
Urania” – Diario El Litoral. Santa Fe.
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