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Canarias, mayo 6/2016 
La Organización Nacional de Ciegos de España -la ONCE, como la conocemos todos- es 
un organismo vivo que, viendo la luz en uno de los momentos más trágicos de la historia 
de este país, concretamente, en 1938, en plena Guerra Civil, es una de las instituciones 
más hermosas que tenemos.  

Quizás este hecho pueda considerarse como característico, a la par que premonitorio de su 
constante lucha y su capacidad expansiva, tanto territorialmente como en sus ámbitos de 
actuación, así como por su capacidad de generar ilusión permanentemente. 

Tal y como reza en su página web, la ONCE “es el resultado de la férrea voluntad de las 
personas españolas con discapacidad visual que, en un período de especial dificultad para 
nuestro país, decidieron no quedar al margen, contribuir a la sociedad del momento y 
procurarse un medio de vida digno.” 

Así, nació como una organización reivindicativa que, para sobrevivir, tuvo que 
conformarse durante cuatro décadas con un sistema asistencial y gerencial estatal para, 
con la vuelta de la democracia, recuperar su condición de defensora de los derechos de las 
personas ciegas, sin parangón en otro país del mundo, y convertirse en un referente 
democrático del tercer sector y de la responsabilidad social corporativa. 

La ONCE define de esta manera su misión principal como “la facilitación y el apoyo, a 
través de servicios sociales especializados, de la autonomía personal y la plena integración 
educativa, social y laboral de las personas con ceguera y deficiencia visual, todo ello en el 
marco de un modelo centrado en el usuario.” 

Es esta filosofía la que ha convertido a la ONCE en pionera y ejemplo mundial, pero ello 
no es suficiente para este colectivo de mujeres y hombres que son plenamente conscientes 
de que tienen entre sus manos una obra que nunca se acaba: cada año se afilian más de 
tres mil personas. 
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Nada de esto podría ser posible sin la ayuda de quienes compran el cupón a diario. (Por 
cierto, que pasado mañana se cumple el 77 aniversario de la primera rifa del cupón, allá 
por 1939)  

El Parlamento de Canarias, la institución que representa a una de las comunidades 
autónomas más solidarias de España, va a ser el motivo del cupón del día 21 de mayo. 
Ello nos honra y nos llena de satisfacción, a la vez que nos refuerza en nuestro 
compromiso y nuestra responsabilidad de avanzar, de la mano de la ONCE, hacia una 
Cámara cada día más accesible para que toda la ciudadanía se sienta acogida por sus 
representantes.  

Y cuando hablamos de toda la ciudadanía, lo hacemos en términos absolutos. Trabajamos 
con colectivos que representan a aquellas personas que manifiestan necesidades especiales 
para su adecuada integración y, desde la comisión de Discapacidad, esperamos dar 
respuesta a sus demandas. 

Hace unos meses visité la ONCE, de la mano de su delegado territorial en Canarias, José 
Antonio López; y del presidente del Consejo Territorial, Miguel Ángel Déniz. Si algo me 
quedó claro es que la ONCE es mucho más de lo que vemos, porque la ONCE es, sobre 
todo, lo que está detrás de lo que vemos.  

Aprendí que el sistema ‘braille’ se construye con seis puntos en relieve combinados que 
permiten generar un total de 64 caracteres, sólo seis puntos capaces de llevar la lectura y, 
en definitiva, la luz de la palabra escrita a las personas que no pueden ver. Cómo escribí 
en mi blog, con motivo de esa visita, parece una contradicción, “la luz de la palabra 
escrita para quien no ve”, pero ¡qué hermosura! 

Hoy presentamos el cupón de la ONE dedicado al Parlamento de Canarias, pero también 
queremos que este Parlamento conozca las dificultades de las personas ciegas, que nos 
pongamos en su piel, en definitiva, que nos pongamos en su lugar y reconozcamos que 
son un ejemplo de superación, de lucha y de coraje.  

¡Bienvenido sea a esta casa este baño de realidad! 
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Concluyo.  

Expreso nuestra determinación a mantener nuestro compromiso con la ONCE y fortalecer 
nuestras líneas de colaboración para continuar impulsando la visibilización  y la 
integración de las personas con discapacidad visual. En definitiva, a continuar 
compartiendo ilusiones y compromisos para seguir construyendo esperanzas desde esos 
seis puntos de luz. 

 


