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Los cumpleaños es otro lugar 
donde se produce un caldo de 
cultivo muy propicio para edu-
car. Los niños deben saber y 
aprender, lo que se debe y lo 
que no hay que hacer. Los adul-
tos deben ser modelos en ello.

Antes, era normal que cuan-
do ibas a ir a casa de alguien, 
tus padres “te leyesen la carti-
lla”: “-Tú no pidas nada, come 
sólo lo que te ofrezcan, no ha-
bles con la boca llena, y di siem-
pre gracias”. Ésto era algo que 
más o menos lo cumplíamos. 

Ahora parece que  todo vale, 
y cada vez los cumpleaños se 
están convirtiendo en una locu-
ra por lo que  muy pocos padres 
se atreven ya a celebrarlos en 
su propia casa por miedo a las 
consecuencias.

Y no son muchas las normas 
que los adultos deben saber e 
inculcar a sus hijos. La mayoría 

son de sentido común.

PRIMERO:
• Si no se puede asistir al 

cumpleaños, se avisa previa-
mente de nuestra ausencia.

CON LA COMIDA
• Por mucha hambre que se 

tenga, no se puede empezar a 
comer hasta que están todos en 
la mesa.

• Lo que se toca, se come (Y 
si se coge una cosa, se come 
todo, no solo “el chocolate de 
fuera”). Piénsalo antes.

• Con la comida no se debe 
jugar, no se tira comida volan-
do, no se tira comida dentro de 
la bebida.  

• No se come con gula, es 
decir “a lo bruto”. Y no se habla 
con la boca llena.

• No se cogen dos cosas a 
la vez, se coge de una en una 
(mientras no se acaba lo de la 
boca no se coge otra cosa).

(Para quién no tenga hijos 
pequeños puede pensar “¡vaya 
nomas, si esto lo sabe cual-
quiera¡”: Que se pase por un 
cumpleaños en la actualidad y 
vea las cosas que hacen hoy los 
niños con la comida. Probable-
mente se sorprenderá.

CON LOS REGALOS:
• Cuando nos hacen un rega-

lo damos las gracias, y aunque 
no nos guste demasiado, no lo 
decimos, pues quien  lo rega-
la ha buscado ese detalle con 
ilusión para nosotros y no po-
demos despreciarlo (luego  en 
casa y a nuestra familia, ya po-
dremos expresar con franqueza 
nuestros sentimientos)  

• En caso de que ya tenga-
mos el regalo –algo que por 
desgracia en esta sociedad en 
que tenemos de todo, cada vez 
ocurre más-, tampoco lo deci-
mos públicamente (ya habre-
mos hablado con el niño que 
en casa le buscaremos una so-
lución a “este problema” –des-
cambiarlo por  otra cosa, guar-
darlo para otra ocasión…)

• Tanto en la mesa como  
con los regalos se utilizan las 
palabras por favor y gracias

• Los regalos no se comparan 
unos con otros, pues con ello 
estamos comparando a las per-
sonas que nos los hicieron y no 
hay que olvidar que cada niño 
trae su regalo con ilusión, pen-
sando en que va a gustar y no 
es justo dañar sus sentimientos. 

OTROS COMPORTAMIENTOS:
• Cuando un adulto llama la 

atención a un niño  por alguna 
mala conducta, no se le puede 
contestar nunca.

• Porque estemos en un lu-

gar público, no podemos hacer 
cosas que no haríamos en nues-
tras casas (tirar sillas, romper 
cosas, chillar fuerte,..) ¡uy! que 
miedo me da esta afirmación, 
pues visto lo visto ¿qué se hará 
en las casas?

• No se insulta a los demás, 
es una fiesta y todos tenemos 
que divertirnos (nunca a costa 
de reírnos de otro) 

Las mamás y papás, también 
deben aprender que en los 
cumpleaños, los niños deben 
respetar estas normas, y, si no 
lo hacen, se les llama la aten-
ción, no se mira para otro lado, 
ni se coloca uno lo más lejos po-
sible para no ver ni oír. Y  si no 
las cumplen  se ponen en mar-

LosÊ cumplea– os

cha las medidas correctoras que 
cada familia debe tener (toda 
familia debe tener una especie 
de “Constitución familiar”  don-
de sepan sus propias normas 
y consecuencias de su incum-
plimiento, estás normas deben 
ser llevadas a cabo por los dos 
padres en todos los lugares),  y 
en último caso si la conducta es 
muy negativa y reiterativa nos 
vamos a casa. No pasa nada 
por irnos a casa -si tuviésemos 
prisa también lo haríamos-, y si 
el niño monta la rabieta, tran-
quilos, si somos congruentes 
probablemente será la última. 
Ahora como le amenacemos 
y no lo hagamos, perderemos 
“uno-cero” frente a nuestro 
hijo. Y siempre debe prevalecer 
la educación de nuestro hijo 
frente al “qué dirán”.

Y como ya he dicho en otras 
ocasiones dediquémonos a 
nuestros propios hijos y no a 
criticar a los demás, cada uno 
es responsable del suyo, y cada 
uno recogerá lo que siembre. 

Jorge Bucay solía decirlo de 
esta manera: Todo lo bueno 
que te pasa te lo mereces, pero 
se paga por adelantado: si que-
remos tener hijos bien educa-
dos, tenemos que empezar a 
sembrar educación cuando aún 
son pequeños.

Por otro lado, nunca desauto-
ricemos a un adulto que intente 
corregir una conducta de nues-
tro hijo, al contrario estemos 
agradecidos por echarnos una 
mano. Por ello, reforcemos la 
autoridad de los responsables 
del recinto donde se celebra 
una de estas actividades.

Recordemos que estas con-
ductas que no corregimos de 
pequeños podrán convertirse 
en “tirar botellas por la calle” o 
“romper mobiliario urbano” o 
“quién sabe si otras cosas peo-
res”, cuando sean ya adultos.

Parece que  todo vale en este tipo de celebraciones y 
pocos padres se atreven a realizarlos en sus casas

SeÊ cuentaÊ queÊ elÊ legisladorÊ LicurgoÊ fueÊ invitadoÊ aÊ darÊ unaÊ exposici— nÊ alÊ respetoÊ deÊ educaci— n.Ê
Acept— Ê laÊ invitaci— n,Ê peroÊ pidi— Ê elÊ plazoÊ deÊ seisÊ mesesÊ paraÊ prepararse.Ê ElÊ hechoÊ caus— Ê extra-
– ezaÊ puesÊ todosÊ sab’ anÊ queÊ Ž lÊ ten’ aÊ capacidadÊ yÊ condicionesÊ paraÊ hablarÊ enÊ cualquierÊ momen-
toÊ sobreÊ elÊ tema.Ê Y,Ê porÊ esoÊ mismoÊ loÊ hab’ anÊ invitado.Ê TranscurridosÊ losÊ seisÊ mesesÊ compareci— Ê
Ž lÊ Ê delanteÊ deÊ laÊ asambleaÊ enÊ expectaci— n.
SeÊ ubic— Ê enÊ laÊ tribuna,Ê yÊ enÊ seguidaÊ entraronÊ losÊ criadosÊ portandoÊ cuatroÊ jaulas.Ê EnÊ cadaÊ unaÊ
hab’ aÊ unÊ animalÊ siendoÊ Ž stosÊ dosÊ liebresÊ yÊ dosÊ perros.
AÊ unaÊ se– alÊ previamenteÊ establecida,Ê unoÊ deÊ losÊ criadosÊ abri— Ê laÊ puertaÊ deÊ unaÊ deÊ lasÊ jaulasÊ yÊ
unaÊ peque– aÊ liebreÊ blancaÊ sali— Ê aÊ correrÊ espantada.
LuegoÊ elÊ otroÊ criadoÊ abri— Ê laÊ jaulaÊ enÊ queÊ estabaÊ elÊ perroÊ yÊ esteÊ sali— Ê enÊ desesperadaÊ carreraÊ aÊ
laÊ capturaÊ deÊ laÊ liebre.Ê Ê LaÊ alcanz— Ê conÊ destreza,Ê destroz‡ ndolaÊ r‡ pidamente.
LaÊ escenaÊ fueÊ dantescaÊ yÊ golpe— Ê aÊ todos.Ê UnaÊ granÊ conmoci— nÊ tom— Ê cuentaÊ deÊ laÊ asambleaÊ yÊ
losÊ corazonesÊ parecieronÊ saltarÊ delÊ pecho.
NadieÊ consigui— Ê entenderÊ loÊ queÊ LicurgoÊ deseabaÊ conÊ talÊ agresi— n.Ê Igualmente,Ê elÊ noÊ dijoÊ nada.Ê
Volvi— Ê aÊ repetirÊ laÊ se– alÊ establecidaÊ yÊ laÊ otraÊ liebreÊ fueÊ liberada.Ê
DespuŽ s,Ê elÊ otroÊ perro.Ê ElÊ pœ blicoÊ apenasÊ conten’ aÊ laÊ respiraci— n.Ê AlgunosÊ m‡ sÊ sensibles,Ê lleva-
ronÊ lasÊ manosÊ aÊ losÊ ojosÊ paraÊ noÊ verÊ laÊ repetici— nÊ deÊ laÊ muerteÊ b‡ rbaraÊ delÊ indefensoÊ animalitoÊ
queÊ corr’ aÊ yÊ saltaba.
EnÊ elÊ primerÊ instante,Ê elÊ perroÊ embisti— Ê contraÊ laÊ liebre.Ê YÊ sinÊ embargoÊ enÊ vezÊ deÊ destrozarlaÊ laÊ
toc— Ê conÊ susÊ patasÊ yÊ ellaÊ cay— .Ê LuegoÊ seÊ irgui— Ê yÊ seÊ pusoÊ aÊ jugar.Ê ParaÊ sorpresaÊ deÊ todos,Ê losÊ
dosÊ demostraronÊ tranquilaÊ convivencia,Ê saltandoÊ deÊ unÊ ladoÊ paraÊ otro.
EntoncesÊ yÊ solamenteÊ entoncesÊ LicurgoÊ habl— :
-Ê Se– ores,Ê acab‡ isÊ deÊ asistirÊ aÊ unaÊ demostraci— nÊ deÊ loÊ queÊ puedeÊ laÊ educaci— n.
AmbasÊ liebresÊ sonÊ hijasÊ deÊ laÊ mismaÊ matriz,Ê fueronÊ alimentadosÊ igualmenteÊ yÊ recibieronÊ losÊ
mismosÊ cuidados.Ê As’ ,Ê igualmenteÊ losÊ perros.
LaÊ diferenciaÊ entreÊ ellosÊ reside,Ê simplemente,Ê enÊ laÊ Educaci— n.
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LosÊ ni– osÊ debenÊ saberÊ yÊ
aprender,Ê loÊ queÊ seÊ debeÊ
yÊ loÊ queÊ noÊ seÊ debeÊ hacer,Ê
yÊ losÊ adultosÊ debenÊ serÊ
modelosÊ enÊ ello.




