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Hay días en que no hay palabras para expresar lo que uno quiere y preferiría 

no tener que hablar. 

 

Hay días en que son los recuerdos, las imágenes, los sentimientos, los que 

debieran llenar los silencios. 

 

Hay días en los que nos encogemos, haciéndonos pequeños porque nos 

damos cuenta de que algo nos falta. 

 

Y hoy es uno de esos días. Hoy nos falta Lentxu. Se nos ha ido. Se nos ha 

estado yendo durante los dos últimos años, de forma callada y digna. Tan 

digna en la muerte como en la vida. 

 

Muchas veces decimos, cuando despedimos a un Socialista, que tenía dos 

familias: la suya, la de sangre y la Socialista. Pero todos sabemos que para 

Lentxu, en el fondo, esas dos familias se convertían en una sola: Hija de 

Ramón Rubial, compañera de Jóse,  madre de Eider,… todos incluidos en la 

misma familia Socialista a la que dedico su vida.  

 

Y ahora iba también a ser abuela de una nieta a la que ya no conocerá. Pero 

no sólo Eider y Alex, sino todos nosotros y nosotras nos encargaremos de que 

esa nieta sí sepa quién fue su abuela.  

 

Y le contaremos cosas que, seguramente, no aparecerán en los libros de 

historia que podrán decir de su biografía que Lentxu fue Senadora y que 

perteneció a la Ejecutiva Federal del PSOE y también a la Ejecutiva de Euskadi 

o a la de Bizkaia… pero eso no dejaría de ser una anécdota pequeña de lo 

que, verdaderamente, fue.  

 

Porque ¿cómo incluir, en ese relato frio de algunos de sus cargos, el ejemplo 

que significó para todos; su presencia constante; su sonrisa permanente; su 

ánimo inquebrantable?  
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¿Cómo expresar que su presencia se convertía en un cariño especial que 

repartía y que hizo que, para muchos de nosotros Lentxu se convirtiera en una 

segunda madre o en una hermana más o que, para las Juventudes Socialistas 

fuera su madrina del alma?... siempre atenta, siempre pendiente, siempre 

dispuesta a escuchar y a ayudar. 

 

¿Cómo explicar, si no, el vacío y la ausencia que hoy sentimos todos? 

 

Y es que, para mí, Lentxu fue, sobre todo (y con todo lo que ello significa), una 

militante Socialista. 

 

Una de esas personas que te enseñan que ser Socialista es una forma de ser y 

de vivir. Una forma de comprometerse y entregarse, no a unas ideas, sino a la 

gente que necesita de la fuerza transformadora de esas ideas para poder vivir 

con dignidad. 

 

Lentxu era hija de Ramón Rubial y lo sabía, e hizo de su vida un testimonio. Un 

testimonio de las tradiciones del Partido, un testimonio de los que, a pesar de 

haber vivido en las peores circunstancias, nunca se rindieron y lucharon por la 

Libertad hasta conseguirla, manteniendo siempre un comportamiento ético y 

moral ante la injusticia. 

 

Y Lentxu, de alguna manera, se convirtió en la memoria viva de todos ellos. No 

hacía falta que hablara, su sola presencia invocaba la firmeza de las viejas 

convicciones Socialistas. Unas convicciones antiguas, que ahora son más 

necesarias que nunca. Y eso era lo que Lentxu llevaba allá donde quiera que 

fuera. 

 

Todos los que la hemos conocido, la hemos visto, de forma sencilla y humilde, 

en cada rincón de este partido. En cada Casa del Pueblo. En los barrios más 

pequeños, en los pueblos más alejados, en las soledades más duras, Lentxu 

siempre ha estado con nosotros, de forma callada, afirmando con su sola 

presencia que pertenecía a una saga antigua de dignidad y orgullo Socialista. 
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No hacía falta ni que se le dijera donde había que ir, ella ya estaba allí. No 

había día que no estuviera visitando y atendiendo a sus compañeros y 

compañeras. No había llamada que no respondiera. No había excusa que la 

impidiera seguir siendo militante Socialista. 

 

Siempre y en todas las circunstancias, porque, además, hay rincones que no 

son sitios físicos, que son espacios de un alma dolorida en los años de plomo. 

Son los rincones que cubren con neblina salada los ojos en tiempos duros, son 

los rincones que se hicieron soledades en las Casas del Pueblo de pequeños 

pueblos de Euskadi atacados y amenazados. Y en todos esos rincones de 

dolor hemos visto a Lentxu. Humilde y digna sin, afirmando con su presencia; 

no estáis solos, yo he venido a deciros que no estáis solos, que sois un trozo 

de una familia larga en años, que sois miembros de una familia de brazos 

anchos de solidaridad. 

 

Y también, a veces hemos tenido tiempo para poder abrazarnos sin los ojos 

rojos, tiempos para darnos abrazos de alegría. 

 

Cuando Ramón, su padre, fue elegido primer Lehendakari de la democracia; 

cuando se aprobó nuestro Estatuto y fuimos de fiesta a la Casilla; cuando con 

Felipe González ganamos las elecciones el día del cumpleaños de su padre y 

todo el Partido se puso a transformar España, y a meterla de verdad en el Siglo 

en el que vivían el resto de europeos. 

 

Cuando yo tomé posesión o cuando fuimos al Kursal, no hace tanto, y lloramos 

porque por fin habíamos vencido a la muerte terrorista y nos acordamos de los 

ausentes, sabiendo que por fin íbamos a ser libres. 

 

Ahí también estaba Lentxu, con su pelo rojo, con su sonrisa tranquila. 

 

Todo esto y mucho más le contaremos a su nieta. Cada uno de nosotros y de 

nosotras le hablará de cómo su vida está incrustada en nuestras vidas. De 

cómo su historia es nuestra historia, porque es la historia de éste Partido y de 
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este país. De cómo sin ella, hubiéramos sido peores, porque con su forma de 

ser nos hizo más grandes y más dignos a todos. 

 

Pablo Iglesias dijo que a los Socialistas no se les entierra, se les siembra. 

 

Pero con Lentxu esto es mucho más. Se nos ha ido cuando ya ha sembrado en 

vida. Se nos ha ido cuando, en cada rincón de este partido, hay un trozo de ella 

misma. Se nos ha ido sin irse, porque ya está (cómo siempre, sin que ni 

siquiera hiciera falta llamarla), está entre nosotros. 

 

 Aunque hoy, encogidos y más pequeños, lloremos esa ausencia que se va a 

notar en todos los detalles, porque, como decía el poeta: 

 

“ Parece que nada ha cambiado 

y, sin embargo, ha cambiado. 

Que nada se ha movido, 

pero está descolocado. 

Hay algo aquí que no empieza 

a la hora de siempre. 

Hay algo que no ocurre 

como debería. 

Aquí había alguien que estaba y estaba, 

que de repente se fue 

e insistentemente no está”. 

 

Cuántas y cuántas veces nos vamos a dar cuenta de que Lentxu ya no está. 

De que su ausencia va a ser tan grande y larga como ha sido su presencia 

entre nosotros.  

 

Lentxu Rubial. Heredera de las esencias de este Partido. Portadora de ideas y 

de afectos. Propagadora de una izquierda con perfil y calor humano. 

Repartidora de rosas… Militante Socialista. Que tu cosecha sea tan fructífera 

como tu vida. 
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Agur, Lentxu, agur. Aquí está tu canción. Para que tu manera de vivir sea 

también nuestra manera de hacer las cosas. 

 

 


