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ENTREVISTA A DOÑA JUANA BLASCO

La segunda entrevista que realizó Fernando fue a la hija de Ventura Blasco Recaj, fundador de la UGT y del
PSOE en Ejea de los Caballeros y Concejal Socialista en los ayuntamientos presididos por Juan Sancho. Fue
procesado y encarcelado tras los sucesos de octubre de 1934 y absuelto en 1936. Acabó fusilado en Septiembre
de ese mismo año.

En esa ocasión, además de la abuela Ofelia, (cuyo padre, Mariano Montañés Longás, fue compañero del citado
Ventura hasta la muerte, pues fueron fusilados juntos el mismo día) le ayudan en la entrevista su hijo, José
Ignacio Asensio Montañés, junto con una hija de doña Juana.

En el salón, donde les acomodan, Ofelia y doña Juana Blasco se sientan juntas. También, ya se ha dicho, se
encuentra allí una hija de doña Juana Blasco, quien ha escuchado cientos de veces la historia de su abuelo, y
quien ha sufrido las consecuencias de ser nieta de un “rojo” de renombre.

Comienza la entrevista retrocediendo hasta 1931: España es República y en Ejea gobierna la coalición
Republicano-socialista. Doña Juana Blasco cuenta que uno de los mejores avances fue la creación de escuelas:
“la República hizo mucho, nosotras estrenamos las escuelas republicanas”. Nombra también el proyecto del
canal de las Bardenas, íntegramente desarrollado en el bienio progresista e incluso comenzado a construir en
ese período. Parece que les duele que el gobierno de Franco se atribuyera los méritos de un trabajo realizado
por manos de obreros y campesinos ejeanos, algunos de ellos socialistas, republicanos… Cuenta que una gran
generación de personas pudieron prosperar más tarde gracias a que fueron escolarizadas durante la República:
“si no, ni leer”, dice la entrevistada, quien recuerda orgullosa un fragmento de la canción que cantaban en la
escuela durante el tiempo de la República, enfrente de la bandera tricolor: “enfrente la bandera, los tres
colores veo y en ellos siempre leo paz, democracia y libertad”.

Añade que, en 1934, gana las elecciones la derecha: el partido de Gil Robles, la CEDA, en coalición con el
PARTIDO RADICAL de Alejandro Lerroux. La izquierda alienta al pueblo a que se manifieste y comience la
revolución, hay huelgas generales por todo el país, incluso movimientos Cantonalistas. La zona en la que el
movimiento se dio de manera más fuerte y efectiva fue en Asturias (también fue la más duramente reprimida).

En Ejea hubo también alguna manifestación y algún altercado que narró la entrevistada: “En 1934 hubo una
revuelta, mi padre participó”. Entre Ofelia y Doña Juana Blasco cuentan que los encarcelaron por una protesta
en el Ayuntamiento. Fueron llevados a la Aljafería y juzgados por un tribunal militar. Más tarde fueron
trasladados a la cárcel de Torrero. Explica la entrevistada que permanecieron encarcelados hasta 1936, cuando
el Frente Popular ganó las elecciones y amnistió a algunos de los encarcelados.

Cuentan que Mariano y Ventura vinieron en un autobús con Bernardo Aladrén, y que fue una gran sorpresa,
pues la noticia de los amnistiados aún no había llegado al pueblo.

Poco les duró la alegría porque, el 18 de julio de ese año, comenzaba la sangrienta guerra: “La gente sabía de
los cuatro generales fuertes, Queipo de Llano, Mola, Sanjurjo y Franco, pero nada más, salvo que quien dirigía
el golpe no era un líder político. Por desgracia, de los cuatro militares se quedó el más ambicioso”.

Dice Juana Blasco que el 1 de agosto de 1936 ya estaban fusilando, primero a gente de “La Agrícola” (una de las
asociaciones de agricultores de Ejea, que surgió durante el bienio progresista) y, después, a 11 o 12 de “La
Gamonal” (asociación de agricultores de Ejea muy vinculada a la UGT, al que estaba afiliado el padre de Juana,
Ventura Blasco Recaj).

Era un agricultor “fuerte” en Ejea, pero, además, había sido concejal del PSOE y cofundador de la UGT entre
1931 y 1933, por lo que, a mediados de agosto, fue uno de los señalados; el 12 de agosto fue encarcelado.
Ventura permaneció en la cárcel entre el 12 de agosto y el 6 de Septiembre.

Durante este período la familia fue “saqueada” y “extorsionada”. Literalmente. Nada menos que 5.000 pesetas
(lo que podría equivaler a 4 o 5 años de un salario medio de hoy) les reclamaban para excarcelar a Ventura.
Luego, 2.500. Esta extorsión continuó incluso después de fusilado Ventura. Así hasta que la familia no tenía
más. Les “requisaron” todo, excepto los graneros, donde la entrevistada tuvo que sobrevivir unos meses
después del fusilamiento, puesto que, el 6 de Septiembre, Doña Juana Blasco se quedo huérfana de padre (de
madre ya lo era). “Los militares que fusilaban eran unos desgraciados a los que el ejército les daba de comer,
de cenar y de beber”, recuerda la entrevistada. También cuentan ambas que había fanáticos del golpe, que se
recreaban torturando y haciendo barbaridades a los muertos, que algunos saqueaban los cadáveres en busca
de alguna joya de valor. Interviene Ofelia para decir que “el Tano” le quitó el anillo del dedo a Manuel Jiménez
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(fusilado) serrándoselo: “buen tirón me costó”, decía orgulloso el implicado. Algunos cadáveres aparecían con
los miembros sexuales cortados y en la boca, “se hicieron autenticas barbaridades”, comentan.

A partir de 1936, huérfanos de padre y madre, los hermanos Blasco fueron auxiliados por su tía Petra. Se les
reclamaba una supuesta deuda de su padre, una “multa” que ya había sido pagada con creces durante su
encarcelamiento y que, ya muerto, se les volvía a reclamar; para pagarla tuvieron que pedir ayuda a su tío “el
Corneta” miembro de una de las familias más pudientes de Ejea. Ni su ayuda pudo librar a Ventura de su
trágico final.

Entre 1936 y 1945 “sobrevivieron” a duras penas. Al terminar la guerra se creó el “Auxilio Social”. Las familias
de los socialistas fusilados eran asignadas a una familia pudiente (normalmente eran de un signo político
mucho más conservador). En incontables ocasiones, el propio orgullo les hacía pasar hambre.

Durante la posguerra, el tema de la guerra era cotidiano de puertas hacia dentro, pero al salir a la calle no
había mayor tabú.

Surgió el grupo de los maquis de resistencia, “se decía que estaban en los montes, por Erla, por Sora, se sabe
que bajaban a comer alguna vez a Ejea; no todo el mundo les ayudaba por temor a las represiones” Aquí se
cruzan dos historias: el maestro de Agüero fue un famoso guerrillero maqui que se desplazaba mucho por la
zona y que, en la novela “semi-biográfica” (los familiares no querían dar los nombres de los personajes
concretos) de su vida, se narra un descenso de éste a la zona de Ejea para ser alimentado.

El 8 de abril de 1959 fue inaugurado por Franco uno de los proyectos más importantes para la zona de las
Cinco Villas, el canal de las Bardenas. Repite la entrevistada que, pese a lo que decía la prensa falangista, ese
proyecto era prácticamente republicano.

Evidentemente, la entrevistada sufrió las consecuencias de ser hija de un fusilado -e incluso su hija-: multas e
impuestos injustificados prácticamente durante toda la posguerra, su propia hija no obtuvo becas, muy
merecidas por su expediente académico, dado que en muchas solicitudes se preguntaba por la causa de la
muerte que había tenido tu abuelo. La hija de la entrevistada acabó por mentir en todas las entrevistas y
solicitudes, consciente de que su puesto de trabajo dependía de su respuesta.

Cuenta Juana que las cosas fueron mejorando poco a poco, “acabé trabajando como limpiadora en el comedor
del colegio”.
Al morir Franco había una gran expectación “nadie sabía qué ocurriría a continuación, sólo podíamos
aguardar; si acaso, los chavales contentos porque tuvieron tres días de fiesta”.

Más tarde, durante la transición, empezó a hablarse de nuevo de la guerra. Incluso hubo algún acto de
conmemoración en Ejea, “me llamaron para participar en algunos actos sobre la guerra civil, nadie se esperaba
que una simple fregona de comedor pudiera conocer tanto sobre esa época, haber vivido todo aquello; la gente
piensa que una simple fregona no tiene derecho a saber”

Las personas asistentes salían emocionadas de los discursos. Finalizó uno diciendo: “Tenéis que ser buenas
personas, que no se avergüencen los padres de lo que hacen los hijos, vuestro pueblo nunca será pobre si
vosotros sois cultos”.

Con esta última frase concluyó la entrevista, se despidieron muy agradecidos prometiendo tomar un café de
nuevo para recordar la historia del país que no supo vivir en democracia.
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