
Los locutores grabando un programa de "Escuela Para Todos". 

ESCUELA PARA TODOS 
Escuela para Todos se llama un programa de Radio que escuchan todos los días miles 

de personas en Méjico, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
Este programa lo hace el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. El nombre del 
Instituto es tan largo que hemos formado con las primeras letras de cada una de estas palabras 
el nombre ICECU. Por eso este almanaque se llama así. En el año 1966 hicimos el primero. 
Este que Ud. tiene en sus manos es el segundo; y de él se repartirán 100 mil ejemplares 
en toda la América Central y Panamá. 

Esperamos que muchas de las personas que nos escuchan diariamente por la radio, 
lean este almanaque. A ellos especialmente les queremos explicar en pocas palabras cómo 
preparamos el programa Escuela Para Todos. 

Tenemos unas oficinas muy bonitas en la Universidad de San José de Costa Rica. 
Todos los días antes de entrar al trabajo, uno de nosotros va al Correo. Allí recoge del 
apartado 2948, que por cierto es muy pequeño, una gran cantidad de cartas. Nos llegan más 
de mil por mes. Siempre es una alegría el recibir cartas de nuevos oyentes. Con gran curio
sidad las abrimos todas para ver qué preguntas nos tocará contestar hoy. Las preguntas se 
reparten entre los que trabajamos en el ICECU. Aquel que sabe mucho de los astros se 
lleva las preguntas sobre la luna y el sol; otro conoce mejor las costumbres de los animales, 
otro entiende las leyes de las repúblicas. Cada uno recibe lo que mejor puede contestar. Hoy 
por ejemplo nos llegó una carta que pregunta en dónde tiene la ponzoña la araña pica caballo. 
Nuestro compañero busca primero en los libros a ver qué encuentra, porque aquí en el ICECU 
tenemos muchos libros con miles de cuadros y dibujos. Pero para averiguar aún algo más 
sobre este animalito, nuestro compañero va a visitar a un profesor de la Universidad. Este 
profesor se dedica especialmente a estudiar la vida de las arañas y de todos los insectos. Los 
profesores de la Universidad son muy gentiles y nos ayudan con gran paciencia a contestar 
las preguntas. El profesor nos deja mirar a través de su microscopio y nos enseña donde 
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está la ponzoña de la· araña. Nuestro compañero apunta lo ·que el profesor le dice y le 
lleva estos apuntes a nuestra secretaria que escribe muy bien a máquina. Ella recibe todas 
las preguntas con sus respuestas y las copia limpiamente en 7 páginas que es lo que se 
necesita para media hora· de programa de radio. Las preguntas que no caben en estas 7 
páginas se contfstan por carta. 

Las que son para el programa de radio, las entrega la secretaria a los locutores. 
Uno de ellos es el técnico que maneja la máquina. En la fotografía lo ven sentado delante 
de la grabadora que nos regaló el gobierno de Alemania. Detrás del vidrio que separa los 
dos cuartos del estudio está el otro locutor leyendo una de las charlas. También pueden ver 
la pequeña marimba que siempre se toca entre pregunta y pregunta. El locutor está hablan
do. Su voz entra en �l micrófono que es ese a para tito blanco que está encima de la mesa. 
Dentro del micrófono la corriente eléctrica recibe esas· palabras y las lleva por el cable hasta 
la máquina grabadora. Ahí donde el técnico tiene su mano izquierda está la pieza más 
importante de la máquina que se llama cabezal. Ahí, al cabezal llega la corriente eléctrica 
cargada con las palabras del locutor. ¿ Y qué suced� entonces? Vean esa cinta misteriosa 
arrollada en dos carruchas. Cuando la grabadora está trabajando, esta cinta misteriosa pasa 
.lentamente por enfrente del cabezal y la electricidad va grabando en ella todas, todas las 
palabras del locutor. A la cinta grabada no se le echa de ver luego absolutamente nada pero 
puede guardar las palabras para siempre. Delante del técnico hay · una especie dé platos. Son 
dos tocadiscos como los de las rocolas. A veces las charlas son muy largas: entonces se hace 
un descanso y el técnico pone un disco con una pieza de música ranchera. Tarribién esta músi
ca queda gradaba en la cinta. El técnico tiene que estar atento al reloj: la charla y la música 
no deben durar más de media hora. Pues en las estaciones de radio sólo tenemos espacio 
para un programa de media hora. Cuando la charla ha terminado, el técnico arrolla la cinta 
en una de las carruchas, la echa en una 
cajita y le pone el nombre. Entonces ya 
está lista y se puede mandar a cualquier 
Estación de Radio en cualquiera de las 
repúblicas. En las estaciones de radio tie
nen máquinas grabadoras muy parecidas 
a la nuestra. Ahí colocan la cinta en la 
misma forma, y cuando va pasando por 
el cabezal se escuchan nuevamente todas 
las palabras que se le grabaron aquí en 
nuestra máquina. Las grandes antenas de 
las estaciones lanzan entonces esas pala
bras a los cuatro vientos. Las lanzan por 
medio de la fuerza eléctrica. Corren a 
gran velocidad por el aire en todas las 
direcciones hasta l1egar a los radios que 
están en las ciudades, en los pueblos y 
en las montañas. Y es así como el progra
ma Escuela para Todas llega todos los 
días a las casas de millones de amigos 
que nos escuchan desde la república de 
Méjico hasta la de Panamá. 

A través del microscopio cada pelito de la 
araña se ve inmenso. 
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