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Cerca de nuestros hogares. 

SILVIA BORREGO REBOLLO. Responsable del Departamento de Servicios Sociales de la ONCE en 
Aragón, La Rioja y Navarra. 

Hace más de cuarenta días que todos nos hemos tenido que quedar en casa, para 
protegernos y proteger a los que más queremos. Quiero aprovechar la oportunidad que me 
han dado los compañeros para contaros qué me anima a mí en estos días tan difíciles. 

Soy de un pueblo de Sevilla, donde están mi familia y mis amigos de siempre. Por eso, 
esta distancia obligada que ahora debemos de mantener me afecta un poco menos. Hace 
tiempo que me acostumbré a no poder reunirnos mucho o a no poder ir el domingo a comer 
la “carne con tomate” de mi abuela. Ya estábamos habituados a vernos a través de la 
pantalla del móvil o la tablet, a estar cocinando esas riquísimas torrijas de las que hablasteis 
en el número anterior, y hacer una “videollamada” a mi madre para darle envidia de lo bien 
que me habían salido y bromear sobre si se las iba a hacer en persona o no. 

 

Silvia Borrego con Osuna, su perra guía. 

Otra de las cosas que me anima en esta extraña situación es tener la suerte de poder 
compartir estos momentos, somos tres en casa: mi pareja, mi “Osuna” y yo. Osuna es mi 
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perrita guía, que para quienes no la conozcáis es preciosa (qué voy a decir yo...), tiene el 
pelo a tres colores.  La parte de arriba del lomo es color casi caramelo, los lados color 
vainilla y la barriga totalmente blanca. Además, es muy alegre, se pasa el día corriendo, 
saltando y haciéndonos monerías para que le hagamos caso, es imposible no estar 
animada con ella. Y para colmo, cuando sale el sol se asoma al balcón y se tumba como 
si estuviera en la playa. 

Y, por último, pero ni por asomo menos importante, una de las cosas que más energía 
positiva me da, sois todos y cada uno de los que formáis esta gran familia de la ONCE. 
Cada vez que hablo con los profesores que os atienden y me cuentan cómo estáis llevando 
esto, cómo conseguís llevar las clases al mismo ritmo que los compañeros y ver cómo 
respondéis a las ideas que se nos ocurren para que podamos seguir realizando las 
actividades, como este periódico, por ejemplo. Cada vez que hablo con el resto de los 
técnicos (trabajadoras sociales, psicólogas, tiflos, personal administrativo, etc.) y me 
cuentan que han solucionado la gran mayoría de las complicaciones que tenemos muchas 
personas ciegas o con problemas de visión graves para poder hacer cosas tan básicas 
como poder comprar comida de forma segura, poder entregar los deberes en la plataforma 
si no es muy accesible, ayudarnos a no discutir con papá y mamá por estar cansados de 
estar en casa, etc. Cada vez que hablo con vosotros o tengo noticias vuestras me siento 
más cerca desde mi hogar. 

Espero que todos y cada uno de vosotros y de vuestras familias sigáis bien y que todo 
acabe lo antes posible, de forma segura para todos, y que podamos vernos y abrazarnos 
en persona. 
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