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Escribir sobre la
memoria del 36, es
hacerlo sobre un
calendario negro.
Difícil escoger las
palabras precisas
que describan tanta
desdicha. Porque
la fiesta de los tiros
alcanzó a tantos
durante tantos días
que los veranos,
a veces, huelen a
cuneta.
Cuando escribimos
de alguien en
concreto, en realidad
estamos recordando
a todos, porque lo
singular en esto de
la memoria es lo
colectivo. Hablar de
una vida, es hablar
de todas, porque
los tiros fueron
certeros y tuvieron
un objetivo: acabar
rápido y para siempre
con el mundo
republicano.
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EL PASADO 18 DE JUNIO tuvimos la suerte
de asistir a la presentación del libro “Camino
Oscoz y otras historias del 36” que su autor,
Joseba Eceolaza nos ofreció en la sede de
nuestro sindicato en Bilbao. Fue una charla
amena y nos dio a conocer una nueva perspectiva de lo que fue Nafarroa en tiempos
de la República y Guerra Civil. La verdad es
que su disertación fue interesantísima y la
lectura del libro me ha resultado muy instructiva y por momentos escalofriante. Otro
valor añadido es el prólogo de Manuela
Carmena mujer que no necesita presentación porque su trayectoria la define como lo
que es gran luchadora y gran mujer.
Camino Oscoz nació en 1910 en el casco
viejo de Iruña y fue asesinada el 10 de agosto de 1936 tras pasar 10 días de terror en
los cuales fue violada, rapada, sucia y andrajosa fue paseada por Iruña para escarnio y mofa de sus torturadores y vecinos/as.
Después de esta tortura a la cual los franquistas eran muy aficionados fue ejecutada
y su cuerpo lanzado al vacío por el Balcón
de Pilatos en la Sierra de Urbasa. Su cuerpo
todavía no ha sido encontrado.
Camino tuvo una vida corta pero muy activa siendo un ejemplo de lucha y dignidad.
Militante del Partido Comunista y de la UGT,
colaboró activamente en el Socorro Rojo
ayudando a los presos que se encontraban en la cárcel de la ciudad traídos de la
Revolución de Asturias y a cuantos necesitados/as se encontraban en Nafarroa que
eran muchos/as en aquellos momentos.
Camino, como Joseba nos comentó, fue
una avanzada para su tiempo. Como maestra ya vislumbró lo que era la coeducación y

desde su pequeña escuela de Güesa (Valle
de Salazar) pidió al Ayuntamiento tomara
cartas en el asunta de la limpieza del centro
ya que no le parecía adecuado fueran las niñas las que realizaran esta labor, su petición
fue tenida en cuenta. Fue también pionera
en innovación educativa insistiendo ante la
alcaldía en la necesidad de renovar el material escolar por considerarlo obsoleto para
el aprendizaje. Así mismo participó en una
semana pedagógica que se realizó en Iruña
lo cual fue un verdadero hito para la época
en la que vivió.
Joseba, también, nos habló de cómo en su
libro, se hace un reconocimiento a la República en Nafarroa y a la gente represaliada
por el franquismo. Cierto es que este territorio es conocido por su aportación de franquistas, requetés, falangistas y afines pero
no es solo eso, afortunadamente también
hubo dignidad y gente que resistió y bien
que pagó por ello, entre ellas las 45 mujeres
que como Camino Oscoz fueron asesinadas por los golpistas.
El reto, ahora, es devolverles a ellos y ellas
y a sus familias y amistades la dignidad que
ellos/as de sobra demostraron y por ello
Joseba, sigue trabajando viajando de punta
a punta de la Península, buscando cuerpos
olvidados en las cunetas, trasladando en
su propio coche, restos de aquellas gentes
que dieron la vida por la libertad con el objetivo de entregárselos a sus familiares.
Para que nunca se nos olvide, para que
nunca se repita, para que Camino, mujer,
maestra, republicana de izquierdas no sea
solo una más, para que sean referentes de
una sociedad en la cual no habite el olvido.
Eskerrik asko Joseba zuk eta zu bezalako
jendeak erakusten diguzue bidea. È

