Diferencias entre los cumpleaños en Alemania y en Panamá
Cada cultura tiene su propia forma de celebrar una celebración tan universal
como los cumpleaños. La primera vez que fui parte de un cumpleaños alemán,
no sé, como describir exactamente esa sensación, pero estaba muy confudida.
Quiero recalcar que lo describido en este artículo es mi propia experiencia,
según mi familia en Panamá, mi familia de hospedaje y amigos en Alemania.
En Panamá depende mucho de la edad que tiene el cumpleañero. Entre más
niños, más elaboradas son las fiestas que los padres se esmeran en que todo
quede perfecto. Para mí no tienen sentido porque un niño de dos años ni siquiera
sabe que es su cumpleaños y no lo disfruta.
En general una fiesta de cumpleaños para niños se planea con mucho tiempo de
ante mano. Se necesitan tener arregladas muchas cosas, como reservar la torta,
hacer los arreglos, reservar el lugar o las sillas y mesas, preparar los
recordatorios, planear la actividades y preparar comida para mucha gente. El
lugar se suele decorar ya sea con globos, con carteles, etc. Siempre se coloca
una mesa principal donde está la torta de cumpleaños, con unas bolsitas
pequeñas, llenas de confite y juguetes, que son para los niños que han sido
invitados para cuando se van a casa.
Durante la fiesta hay bailes, juegos y un anfítrion que suele ser un payaso.
Luego llega el momento especial donde todas las personas cantan la canción de
cumpleaños, mientras el niño está con su familia alredeor de la torta. Al final de
la canción, el niño apaga las velas para pedir un deseo y todos aplauden. Luego
viene la parte de la comida y luego el dulce. Por lo general los presentes se abre
cuando todos los invitados se han ido.
Cuando eres un adolecente o un adulto los cumpleaños cambian, son un poco
más serios pero la tradición del dulce siempre continua.
En Alemania, de igual manera, depende mucho de la persona, pero en general,
las fiestas son muy familiares y tranquilas. En la tarde se empieza la hora del
café donde toda la familia se sienta a hablar y a tomar bebidas calientes
mientras comen pastel. Hasta que el cumpleañero se sienta a abrir todos los
presentes y luego el momento de comer. A mi parecer los cumpleaños de niños
no tienen mucha diferencias a los cumpleaños de adultos.
En cambio, los cumpleaños de personas jóvenes son increíbles. Las fiestas se
hacen en casa, sin padres, con mucha música y bueno, mucho alcohól. En
Panamá, jamás un padre le confiaría la casa a su hijo/a con 16-21 años para
hacer una fiesta solo/a.
Mi primera fiesta de una amiga Alemana fue increíble, era su cumpleaños
número 18, a si que el ambiente era muy divertido.

