
ABUELOS DE NUESTRO 

ALMANAQUE 
El Almanaque Escuela Para Todos está cumpliendo 10 años 

de existencia. Por eso nos parece justo hablar este año sobre los 
"abuelos" y "hermanos" de nuestro Almanaque. 

Los pueblos árabes, que viven cerca del desierto, tenían 
hace miles de años, unas tablas que indicaban las fases qe la 
Luna y la posición de algunos astros en ciertos meses. Para el los 
esto era muy necesario, pues debido al terrible calor de esas 
zonas, hacían sus caminatas a través del desierto, siempre de 
noche. Se orientaban por las estrellas que allá resplandecen con 
gran claridad, pues sobre el desierto no se forman nubes ni ne
blina. Se cree que los árabes llamaban a esas tablas "almana
que"� De ahí, pues, viene ese nombre. 

Muchos años después, en los países de Europa se hicieron 
unos libritos ya más completos. En ellos se ponía cada día del mes 
con el santo correspondiente. Además se indicaba cómo iba a ser 
el tiempo cada día. Estos almanaques los hacían también para 
las personas que no supi:eran leer. Por lo tanto todo lo indica
ban con dibujos. Aún hoy día se vende en Alemania un alma-
naque de estos. 

Aquí les enseñamos las páginas del mes de diciembre de 
197 4. Este Almanaque es·rá hecho para las tierras frías de Europa. 
Por lo tanto no indica solamente los días de Sol, las lluvias y los 
días nublados. En los dibujos verán que ·también indica cuándo 
va a caer nieve. La nieve es lluvia hecha hielo, que cae en granos 
como si fuera sal. 
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Pero no les duela que el almanaque de Escuela Para Todos 
no indique cómo· va a ser el tiempo cada día del año; pues real-· 
mente eso no se puede sabe_r exactamente. Por eso nunca lo hemos
querido poner. - · ' 

Muchos almanaques sólo traen las fechas y los días, y las 
IL1nas. Pero nos�tros no sólo hemos querido o�recerles las fechas y 
las ,lunas, sino álgo más. Desde el año 1966 hemos hecho cada 
año un libro-almanaque que también trae consejos, lecturas para 

· alegrar el espíritu y diversos conocimientos. Libros almanaque
como el de Escuela- Para Todos, se publican desde hace 400 año.s
en Alemania y ·Austria. Los llaman almanaques para el campe
sino. Allá, durante ciertos meses la nieve cubre los campos. En
tonces el ganado permanece-en los establos o galerones y la gente
pasa la mayoría del tiempo denfro de ·las casas. El matrimonio
que enseñamos en el dibujo, está sentado junto a una especie de
cocina, que sirve sólo, para calentar la habitación. El señor lee en
voz alta un cuento 'del almanaque para que lo oiga su señora,
que está tejiendo unas medias de lana pará él. En miles dé casas
como esta, en las soledades de los cerros y los campos, se encuen
tran estos libros que son los hermanos del Almanaque Escuela Para
Todos.
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Pero también en ·1os meses más calientes, los libros alma
naque acompañan a los campesinos de aquellas tierras. En la fo
tografía de arriba se pueden ver unos potreros allá en lo alto de 
los cerros. En los meses más calientes llevan las ovejas hasta allá 
a pastar. En aquella pequeña casa vive el joven que cuida y pas
torea las ovejas. En los días de verano, cuando el sol ilumina los 
inmensos cerros, lee su almanaque. A v_eces también entona, con 

. el corazón alegre, una canción. Tal vez una de las· que están en 
su libro. 

En la otra fotografía les enseñamos. cómo se ve el campo 
en el invierno, cuando la nieve ha cubierto todo. A las vacas y 
a las ovejas se las han lle
vado, allá cerca del pue
blo. El joven pastor va a 
la escuela durante esos 
meses y sus padres per
manecen la mayor parte 
def tiempo dentro de la 
casa, como se los mostra
mos anteriormente. Pero el 
almanaque siempre los 
acompaña. Y los campe
si nos que pueden hacerlo,· 
no compran sólo uno, sino 
tres o cuatro distintos cada 
año. 
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Aquí les enseñamos unos pocos de los muchos hermanos que tiene 
nuestro almanaque. En el que está más abajo, a la izquierda, se, puede ver un 
Cristo adornado con flores. Los campesinos ponen esos Cristos en medio de sus 
potreros. En este almanaque aparecen unos cerros altos cubiertos de nieve. 
Son tan altos y tan fríos que la nieve no se de�¡ite ni aún en verano. En otro se 
puede leer la palabra "HAUS-KALENDER", que quiere decir almanaq�e casero. 
Debajo de la Virgen se ve el dibujo de una· ciudad. Alrededor de esa ciudad 
crecen uvas que sirven para hacer vino. Sobre el que dice "STRAUBINGER
KALENDER" hemos colocado un lápiz señalando en donde dice que este alma
naque de 197 4 es el número 378. Quiere decir que ese alma·naque se publica 
todos los años desde el año 1596. Pero el libro almanaque más antiguo que 
se conoce, se publicó en el año 1439, o sea hace 536 años. 
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