Camino Oskotz
Nació el 11 de abril de 1910 en la calle de Santo Domingo en Pamplona, donde
ahora está la librería Abartzuza. Era hija de Antonio y Anastasia.
Maestra de Güesa, valle de Saraitzu/Salazar, en el pirineo navarro. 26 años. Secretaria
del Partido Comunista y militante de la Federación de Enseñanza de la UGT de entonces,
socialista revolucionaria. Asesinada en Pamplona o en el balcón de Pilatos (ironías de
la historia en la Navarra nacionalcatólica y fascista de 1936).
Soltera y compañera de Tomás Ariz (conocido dirigente del Partido Comunista de
Euskadi de Pamplona) que ya había sido fusilado antes que Camino, dato que ella
seguramente conocía en el momento de su detención.
“A una sima de Urbasa es posible que fuera a parar la maestra Camino Oscoz Urriza,
de 26 años, cuya detención y humillaciones relató Galo Vierge en Los culpables”.
Miguel Sánchez Ostiz recoge una crónica cruda y detallada reconstruyendo el calvario
de Maria Camino en sus últimas horas.
La detienen el 1 de Agosto. Fue paseada y humillada por Pamplona, varios
falangistas, entre ellos el cruel motejado como “toico” le administran grandes dosis de
aceite de ricino. Seguramente le rapan pelo y cejas como a tantas “pelonas”. La
maltratan y se burlan de ella durante horas en el “Hogar del camarada” de Falange,
que se asienta lo que fuera la clausurada Casa del pueblo de los socialistas.
La llevan de nuevo por calles de la ciudad y la Plaza del Castillo para escarnio y sorna
de aquella ciudad convertida en circo del horror y la humillación de
los “extremistas”, “rojos”, “separatistas” pues el escarmiento iba más lejos que las
terribles detenciones y juicios sumarísimos, había que humillar, apalear, herir,
ridiculizar… y luego ya la ruleta rusa del “sacrificio” y los “paseos”.
María Camino se encuentra fugazmente con Galo Vierge en la comisaría de la
Calle Roncesvalles, donde le interroga “formalmente” Germán Izquierdo Larramendi
(qué ironía, en la misma calle donde luego al final del franquismo los grises bajo
órdenes de Martín Villa matan a otro Germán con total impunidad en otro escarmiento
tardío). A Galo le cuenta entre el llanto y el agotamiento las vejaciones sufridas y él
trata de consolarla.

La policía ejerce su papel en el teatro de la arbitrariedad y no remedia la cacería,
forman parte deimage10 ella de un modo u otro. Un jefe de Falange cuyo nombre es
conocido por Galo y que éste no desvela en “Los culpables” pese a que sólo circula de
modo privado (tan alto es el miedo que perdura décadas) habla con el comisario
Izquierdo y trasladan a Camino y a Galo a la cárcel.
Al llegar a la cárcel Camino está derrumbada y se apoya en Galo que le anima
diciendo que no la perjudicarán más por ser mujer. Una monja-carcelera se hace cargo
de Camino….
Según otros testimonios y como recoge (Navarra 1936) Maria Camino pudo
acabar en una Sima de Urbasa y ser fusilada el 10 de agosto de 1936…
Camino Oskotz es la Rosa Luxemburg de Iruñea, la Louise Michel de Pamplona, nuestra
florecica
de
la
cuesta
Santo
Domingo,
nuestra
Maravillas
Lamberto…
Militantes de Iruñerria de la Herritar Batasuna llevamos sus fotos en la mani del
día de la mujer trabajadora, el 8 de marzo.

Dos mujeres revolucionarias, feministas
proletarias, comunistas…
Dos estrellas rojas en nuestro camino…
¡Hasta la victoria, siempre, compañeras!
Borroka da bide bakarra!
[¡La lucha es el único camino!]

