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Bienvenida a Holanda 
por Emily Perl Kingsley 

Seguido se me pide que describa la experiencia de criar a un niño con discapacidad – para tratar de 
ayudar a otras personas que no han compartido esa experiencia única para entender e imaginar lo 
que se sentiría. Eso es como….. 
 
Cuando se va a tener un bebé, es como planificar un viaje fabuloso de vacaciones – a Italia. Usted 
compra unas guías de viajero y hace planes maravillosos. Al Coliseo. A ver la estatua de David de 
Miguel Angel. Las gondolas en Venecia. En fin, usted aprende algunas frases importantes en italiano. 
Todo es muy emocionante. 
 
Después de algunos meses de impaciencia anticipada, el día finalmente llega. Usted hace sus 
maletas y se va. Muchas horas después, el avión aterriza. La azafata viene y dice, “Bienvenida a 
Holanda.” 
 
“Holanda?!” dice usted.  “Qué quiere decir con Holanda??  Yo me registré para viajar a Italia!  Yo 
tengo que estar en Italia.  Toda mi vida he soñado con ir a Italia.” 
 
Pero hubo un cambio en el plan de vuelo.  Hemos aterrizado en Holanda y aquí es donde se debe 
quedar. 
 
Lo importante es que no la hemos llevado a un lugar horrible, sucio, lleno de pestilencia, hambruna y 
enfermedad.  Es sólo un lugar diferente. 
 
Usted debe salir y buscar nuevas guías de viajero. Deberá aprender un idioma nuevo y conocerá 
mucha gente nueva que usted jamás hubiera conocido. 
 
Esto es solamente un lugar diferente. Es mucho más lento que Italia, menos bonito.  Pero después 
de que haya estado allí un tiempo y tome un poco de aire, mire a su alderedor …empezará a notar 
que Holanda tiene molinos…y que tiene tulipanes.  Holanda tiene Rembrandts. 
 
Pero cada persona que usted conoce está ocupada yendo y viniendo de Italia…y todo lo que hablan 
es del buen tiempo que pasaron allí. Y por el resto de su vida, usted dirá, “Sí, allí es donde yo 
supuestamente iba a ir.  Eso es lo que yo había planeado.” 
 
Y el dolor de eso nunca, nunca se irá…porque la pérdida de ese sueño es muy significativa. 
 
Pero…si usted se pasa la vida lamentando el hecho de no haber podido ir a Italia, nunca será libre de 
disfrutar lo especial, las cosas tan preciosas acerca de Holanda. 
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