Estimada Graciela: Hace tiempo que te debo esta misiva. (…) Hace ya dos semanas y
bajo el cumplimiento estricto (todo lo estricto que se puede) del protocolo redactado por
los profes se retomaron las actividades áulicas de la escuela. La matrícula dividida en dos
asiste a la escuela alternativamente por semana. Esto permite mantener la distancia
mínima entre alumnos, por lo menos dentro de la escuela y cumplimentar todas las otras
medidas que consideramos reglamentarias e imprescindibles: Higiene de manos,
desinfección de manos, sanitización de aulas, ventilación regular de las mismas, etc.
Con respecto a la radio. Estuve en Formosa y con la ayuda de un hijo que entiende
mucho más que yo, compramos todos los cables y conectores faltantes para que Marcos,
el profe que entiende, realice las conexiones pertinente y podamos sacar (ellos puedan) al
aire nuestro postergado sueño. Pero de nuevo el diablo metió la cola. Se desató un
incendio en nuestro campo experimental. (…) Aparentemente la colilla de un cigarrillo
desató el desastre en nuestro campo y concurrieron el dire y 4 profes a combatir las
llamas. Con tal mala fortuna que Marcos, el profe de Taller, sufrió un accidente que casi le
cuesta un ojo, razón por la cual la radio de nuevo queda postergada. De todos modos el
recinto es tan pequeño que la radio no podrá albergar dos alumnos con la distancia
requerida, y si consideramos que deben ser 3 para lograr los objetivos, la cosa se torna
todavía más lejana. Mi intención es tratar de ponerla al aire y aunque sea con limitaciones
sacar algunos programas.
Por último. Se detectó un Covid19 positivo en una empresa de construcciones que tiene
su sede a 40 km de aquí. Entre los obreros que mantuvieron estrecho contacto con el
infectado hay uno cuya novia (wichí) es de Quebracho y a la que visitaba con asiduidad.
En realidad conviven. (…) La chica wichí, tal vez la recuerdes, es Carolina Gardel,
egresada de nuestra escuela. Alguna vez viajó a Buenos Aires financiada por Edumanía.
Estudió Ingeniería en Producción Agropecuaria en el Instituto Universitario Formoseño
que está en Laguna Blanca y hoy está redactando la tesis que necesita para recibirse.
Bueno. Creo que estas son las novedades docentes del Quebracho. (…)
de Carlos Cossio.

