
A mi padre Armando Teódulo
no se le ocurrió, por suerte, darme
el nombre de Eustaquio, si es que
tuvo a mano el Almanaque de
Bristol del año 1934.

La tradición de bautizar al hijo
con el nombre del santo del día
del nacimiento encontró en el
Bristol su mejor consejero,
costumbre que todavía persiste
entre la gente del campo. Cada
vez que el padre informaba al
señor de la casa o al patron de la
finca la buena noticia del ad-
venimiento de un hijo, le pedía
consultase en el Almanaque de
Bristol el nombre del santo, o
santa, que correspondía al día del
nacimiento.

Sí el niño nacía, por ejemplo,
el 13 de Enero, tenía que lla-
marse Gumersindo; si el 21 de
Marzo, Filemón; el 18 de Agos-
to, Agapito, y así por el estilo.
Las niñas no escapaban de tan
extravagante nomenclatura.
Supe de la Cándida, Obdulia,
Sabina, Brígida, Dorotea, Ru-
fina, Teodora y Feliciana, nom-
bres de honrada servidumbre,
tan hermosos como cualquier
otro, salvo que son pocas las
mujeres que gustarían hoy lu-
cirlos como sus nombres de pila.

El Almanaque de Bristol fue
muy popular: buscado en los
mercados y regalado en las bo-
ticas de Managua en la época de
Navidad y Año Nuevo. Era una
especie de vademecum lleno de
curiosidades y datos prácticos,
donde aparecían las fechas del
año con su respectivo Santoral,
las cuatro Témporas para ayunar
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y fiestas religiosas movibles para
ser observadas.

Para cada día del año el Al-
manaque señalaba la hora de
salida y puesta de la luna y otros
datos importantes para uso de los
cazadores, pescadores y agricul-
tures. Los pronósticos meteoro-
lógicos, sin embargo, eran por lo
general antojadizos y errados
cuando anunciaban con un año
de anticipación los días de lluvia
en Camagüey, de calor en Puerto
Rico, chubasco en Maracaibo,
sequía en Panamá, tormenta en
Managua y un buen tiempo en
Guatemala.

Quizás su mejor acierto as-
tronómico, la visibilidad de los
planetas a lo largo del año y su
posición en el zodíaco. Anun-
ciaba los eclipces del sol y luna
que ocurrirían en el año; si eran
totales, parciales o anulares; si
visibles o no en el meridiano 75,
que rige la hora en las islas del
Caribe, Venezuela, Colombia y
Panamá, donde posiblemente
tenía el Almanaque la misma
calurosa acogida que encon-
traba en Nicaragua.

El Almanaque de Bristol era
publicado desde 1832 por la
firma Lanman & Kemp que
distribuía varios fármacos y
artículos de tocador. La marca
comercial fue aceptada en
nuestro léxico popular como
símbolo de lo auténtico y legí-
timo para cualquier producto.
La firma promocionaba en los
países circuncaribes de habla
hispana una serie de artículos
de uso personal como el Agua

Florida de Murray, el jabón y la
brillantina de Reuter, el Tri-
cófero de Barry para los calvos,
el aceite vitaminado de hígado
de bacalao, y las píldoras la-
xantes de Bristol, productos de
gran aceptación en décadas
pasadas.

El resto del Almanaque estaba
salpicado de cortas historietas,
una de ellas ilustrada a ocho
cuadros, de otros datos intere-
santes que hacían de la publi-
cación un curioso pasatiempo.
Don Alberto Vogl en su cariñoso

libro sobre Nicaragua hizo toda
una elegía al vistuoso Almanaque,
que fuera  su libro de consulta,
su referencia de cabecera.

Después de 1979 no he vuel-
to a ver el Almanaque de Bristol
circulando por las ventas  de la
ciudad. No obstante, sigo recor-
dando con nostalgia al simpa-
tico folleto con variable carátula
de antaño, con el caballero de
barba morazánica y vestido an-
ticuado, que nunca se mudó ni
afeitó durante los años felices
que circuló en Nicaragua.
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