Eduardo González, antiguo sutista. Transcripción de audio de la
conversación mantenida con él en Zaragoza el 04.04.2014.
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Eduardo González (1943) estudio en los Escolapios y la carrera de Medicina en
Zaragoza y Sevilla. En el ejercicio profesional como medico ha trabajado en
Aragón y en Cataluña.
Desde el inicio de los años 60 compagino su vida universitaria con la
participación en grupos de teatro en Zaragoza. Durante 1962-1963 hicieron
teatro en los pueblos de Zaragoza con el TEU de Zaragoza. Ese grupo estaba
formado por los hermanos Hormigón y otras personas de Zaragoza.
La Delegación de Actividades Culturales del SEU en Zaragoza era el ámbito
donde se ubicaban para trabajar en el teatro. Juan Antonio Hormigón mantenía
buenas relaciones con Emilio Ulloa que era Jefe de Distrito de Zaragoza.
Llegaron a estrenar mundialmente la obra de Valle Inclán “El terno del difunto”,
con una banda tocando la Marcha Real. Concursaron en Sevilla con esa obra, en
el Certamen TEU Nacional de Teatro, cuando Martin Villa era Jefe Nacional del
SEU. Se la prohibieron y hubo fuertes protestas de la Hermandad Nacional de
Alféreces Provisionales.
En 1965, hicieron funcionar las Aulas de Debate en Zaragoza y trajeron mucha
gente desde Barcelona como Raimon, Pi de la Serra y similares. De otros
lugares también asistieron Tamames, Castilla del Pino y otros intelectuales de
izquierda. En el campo teatral hubo muchas conexiones con Barcelona con
gente como Ricard Salvat, Codina y otros. Fueron expulsados del TEU en 1964;
todos eran médicos
En 1963 un grupo de personas de Zaragoza van a la Campaña de Alfabetización
de Granada. Eduardo González, Mariano Hormigón (matemático, ya fallecido),
David Jiménez, José María (Pepón) Montserrat (Arquitectura en Barcelona, era
del FLP), Pachi Achiron (medico), Edo (psiquiatra), Estorch, María Manolelles
(de Lérida pero estudiaba Farmacia en Barcelona). También cita a un grupo de
Barcelona pero sin nombres. De esos sutistas de Zaragoza solo quedan David
Jiménez y Eduardo González. Recuerda a Agustín Maravall en el Curso
preparatorio de la Campaña en Madrid. Eduardo conserva una colección de
cartas escritas desde Granada a su novia entonces en las que relata cosas
interesantes sobre la vida en la Campaña.
La recepción en los pueblos fue complicada y cuenta que les echaron de varios
sitios. Misoneros redentoristas trabajaban de forma intermitente las zonas
deprimidas y como los sutistas también estaban un tiempo corto les
confundían con ellos y les llamaban los “misioneros”. En el pueblo que le toco
tenía 600 habitantes pero solo estaban en invierno porque cuando llegaba
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buen tiempo se iban a trabajar, todos los aptos, a Mallorca a la construcción. La
vida era dura, el monte era pizarroso y apenas había cultivos. Se cuidaban
animales para comer y se cazaban conejos. Comían 1 día en cada casa y
siempre igual: Lebrillo común, con tomate, pepino, aceite y pan. No probaron la
carne en 40 días. Su jefe de comarca fue Rafael de Francisco, que era un
personaje muy peculiar. Después se hizo prochino y con la democracia ocupo el
cargo de Director General de Política Interior en 1984-88 con el PSOE. También
estuvo en la Campaña .de Galicia.
No cree que tenga documentos del SUT salvo las cartas a su mujer. Fotos de la
Campaña tampoco, pero si guarda un álbum que le entrego Ángela Cerrillo
sobre Pepón Montserrat en el cual sale este en trabajo de invierno SUT en
Madrid.
Juan Antonio Hormigón se fue, con Rosa Vicente, becado a un curso de teatro
en Nancy en 1964 y cuando vuelve en 1965 fundaron el Teatro de Cámara de
Zaragoza, embrión de los llamados Teatros Regionales de Europa, como el
Picolo Teatro de Milán. El Teatro de Cámara tuvo 2 etapas, una que duro un
año y medio y después otra más prolongada.
En 1968 el Teatro de Cámara de Zaragoza es contratado por el SUT para ir a la
Campaña de León. En el primer estado de excepción -1968- los 18 miembros
del Teatro son encarcelados. Eduardo González se libra por estar finalizando
una asignatura en Sevilla. Mariano Cariñena se libro porque su padre era
medico de Franco. Procesaron a un grupo afín al PSOE en el que estaban María
José Moreno, Antonio Ara, Arturo Acebal, el ojitos Gutiérrez. Ese expediente
llega al TOP y es sobreseído mientras que otro 2 expedientes progresan y
expresan condena. Uno para Juan Antonio Hormigón y otro para Eduardo
González. Les pedían 2 años de cárcel por pertenecer al PCE – EG entro en el
PCE en 1964 y antes estuvo en Acción Católica- pero rebajaron la pena a 8
meses de los cuales cumplieron 6 meses.
En una de sus intervenciones Eduardo González cita la presencia, como
participante en la Campaña de Granada de Felipe González Márquez.
Responderá al Cuestionario SUT historiadores, que le hará llegar Ruiz Carnicer,
así como a David Jiménez. Igualmente facilitara el álbum con las fotos de Pepón
Montserrat en Madrid y el acceso a sus cartas sobre la Campaña de Granada.
Fueron asistentes a esta conversación por el grupo de historiadores MA Ruiz
Carnicer, Nicolás Sesma Landin y Javier Ruiz Soro. Por parte del SUT Antonio
Ruiz Va, Emilio Criado y Álvaro González de Aguilar.

