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A menudo me piden que describa la experiencia de 

criar a un hijo con discapacidad. Para ayudar a la gente 

que no ha compartido esta única experiencia, a 

comprenderla, a imaginar cómo se sentiría. Es algo 

como esto… 

Cuando vas a tener un bebé, es como planear un viaje 

de vacaciones a Italia. Compras un montón de guías y 

haces planes maravillosos. El Coliseo, El David de 

Miguel Ángel, las góndolas de Venecia. Aprendes unas 

frases en italiano. Todo es muy emocionante. 

Después de meses de impaciente espera, el gran día llega. Preparas tu equipaje y partes… Algunas 

horas después, el avión aterriza. Los tripulantes, horas después de que el avión aterriza te 

dicen “Bienvenido a Holanda”.   ¡¿Holanda?!, ¿Qué significa Holanda? Yo contraté un viaje a Italia. Yo 

pensaba que estaba en Italia. Toda mi vida he soñado ir a Italia. Pero ha habido un cambio en el plan 

de  vuelo, han aterrizado en Holanda y deberás permanecer allí.  Lo importante es no tomarlo como un 

lugar horrible, asqueroso, lleno de pestilencia, hambre y enfermedad. Es solo un lugar 

diferente.   Deberás salir y comprar nuevas guías, deberás aprender un lenguaje totalmente nuevo y 

conocerás a un grupo de personas que de otra 

forma no las habrías conocido. 

Es solo un lugar diferente, es más lento que Italia, 

menos deslumbrante que Italia, pero después de 

estar un tiempo y tomar una pausa, miras alrededor 

y empiezas a notar que Holanda, tiene molinos de 

viento, Holanda tiene tulipanes, Holanda también 

tiene “Rembrandts”. Pero todos tus conocidos 

estarán yendo y viniendo de Italia, y ellos hablarán 

acerca del maravilloso tiempo que pasan allá. Y por 

el resto de tu vida tú dirás, “Ahí es donde yo 

suponía que iba, es lo que había planeado”. 

Me he convertido en un viajero del mundo y he descubierto que no importa donde se aterrice. Lo que es 

más importante es lo que se logre hacer del viaje y que se vean y disfruten de las cosas especiales, las 

cosas hermosas, las cosas que Holanda, o cualquier paraje, tiene que ofrecer.  Cierto, hace más de una 

década que llegué a un lugar que no había planificado. Sin embargo, estoy agradecida, porque este 

destino ha sido más enriquecedor de lo que hubiese podido imaginar. ” 
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