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Cuando se acercaba el final de la guerra civil, la caída de
Cataluña en febrero de 1939 en manos de las tropas franquistas
originó la trágica desbandada de unos 500.000 civiles y militares que
atravesaron la frontera con Francia. De ellos, aproximadamente
200.000 quedaron para siempre en el exilio. Desarmados y vigilados
por gendarmes y tropas coloniales, los refugiados españoles fueron
hacinados en campos de concentración situados en las playas o en
recintos improvisados, sin lugares de cobijo y rodeados de
alambradas. Ante la inminencia de la II Guerra Mundial, el Gobierno
francés obligó a los varones de entre 20 y 48 años a alistarse en las
Compañías de Trabajadores Extranjeros, unas unidades militarizadas
en las que se encuadraron unos 80.000 españoles, de los que 12.000
quedaron situados en la zona de la línea defensiva Maginot, en la frontera con Alemania, que pronto
se convertiría en frente de guerra. En mayo de 1940, el ejército alemán invadió Francia y miles de
exiliados republicanos alistados en las Compañías de Trabajadores Extranjeros cayeron prisioneros de
los nazis. En principio, se les encerró en recintos provisionales y, tras largas marchas a pie o en
distintos medios de transporte, fueron internados en los stalags o campos de prisioneros de guerra
situados por toda Alemania, bajo el control de la Gestapo (policía militar). A pesar de los
requerimientos que realizó la embajada alemana al Ministerio de Asuntos Exteriores español, las
autoridades franquistas no realizaron gestiones para que a estos presos, algunos de ellos menores de
edad, se les diera el status de prisioneros de guerra o se les pudiera repatriar, lo que condenó a una
muerte segura a miles de ellos. Unos 15.000 españoles terminaron internados en los campos nazis,
donde murieron aproximadamente la mitad.
La mayoría de los españoles que sufrieron los campos nazis acabaron sometidos a trabajos
forzados en las canteras de granito de Mauthausen, un centro de exterminio situado al sur de Austria,
por el que entre 1938 y 1945 pasaron unos 200.000 presos de diversas nacionalidades, de los que
fallecieron alrededor de la mitad. De los 7.200 españoles internados en este campo, 4.781
perecieron: 348 murieron en el campo central, 3.893 en el campo anejo de Gusen (situado a 5
kilómetros) y 441 gaseados en el castillo de Hartheim. Alrededor de 1.000 muertos eran andaluces,
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entre los que se encontraban 236 cordobeses, en su mayoría soldados y combatientes antifascistas
con una media de edad de entre 20 y 30 años.
Al comenzar a recopilar documentación sobre la Segunda República y la guerra civil en
Lucena, descubrí en el libro de Francisco Moreno Gómez, Córdoba en la posguerra. La represión y la
guerrilla (1939-1950), que el lucentino Juan González León había muerto en enero de 1942 en el
campo nazi de Mauthausen. Durante años intenté encontrar a sus descendientes para saber algo más
de esta historia. No obstante, tuve que esperar a que me hablara de él en Montilla Francisco Carmona
Priego “Ojos Claros”, quien había llegado a conocerlo. Francisco Carmona conocía también a sus hijos
y, además, se encargó de localizar a decenas de víctimas de la represión franquista y a sus familiares
con la intención de que sus testimonios aparecieran en mi libro Los puños y las pistolas. La represión
en Montilla (1936-1944).Pude charlar por teléfono con Antonio, uno de los hijos de Juan González
León, el 20 de mayo de 2001. Me habló de su padre, de sus tíos maternos Luis y Francisco Merino
Navarro que se habían exiliado en Francia, y me informó de que
su tío paterno Manuel también había muerto en Mauthausen,
algo que yo desconocía. Gracias a esta información pude
contactar unos días después, el 7 de junio, también por teléfono,
con su primo Rafael González Polonio, hijo de Manuel quien,
aparte de hablarme de su padre, me contó que habían fusilado
en Montilla en junio de 1941 a su tío político, Carlos García
Herrador. Por fin, tras cuatro años de búsqueda y gracias al
testimonio de la familia González, conseguí vertebrar la historia
de los dos hermanos González León, víctimas de la barbarie nazi,
y ponerle rostro a sus caras.
Juan y Manuel González León habían nacido en Lucena,
pero se habían asentado desde pequeños con su familia en
Montilla, un feudo histórico del socialismo cordobés, donde la
izquierda había doblado en votos a la derecha en todas las
elecciones celebradas durante la República. En Montilla el 18 de
julio de 1936 se repitió el mismo esquema que en otros pueblos y

Juan González León y, de izquierda a
derecha, sus hijos Francisco, Josefa,
Tránsito, Dolores y Antonio González
Merino. La fotografía se realizó durante
la guerra civil en Valdepeñas (Ciudad
Real).

ciudades en los que triunfó con rapidez el golpe de Estado. Tras recibir órdenes de sumarse a la
rebelión, la Guardia Civil, comandada por el capitán Luis Canis Matute, controló la localidad de
manera violenta en la misma madrugada del día 19, lo que originó en los días siguientes la huida, en
un pueblo que entonces tenía 20.000 habitantes, de miles de refugiados hacia la zona republicana.
Como consecuencia de la sublevación militar los montillanos fieles a la República pagarían un enorme
tributo de sangre: durante la guerra al menos 115 personas fueron asesinadas y 75 murieron en los
frentes de batalla; en la posguerra hubo 15 fusilados, 438 encarcelados o represaliados, seis fallecidos
en las cárceles, dos guerrilleros muertos y nueve hombres inmolados en el campo nazi de
Mauthausen, entre los que se encontraban los hermanos Juan y Manuel González León.
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Juan González León había tenido un alto compromiso político en Montilla, pues había sido
secretario de las Juventudes Socialistas en 1931 y presidente de la Sociedad de Obreros y Empleados
Municipales, afecta a la UGT. Cuando se produjo el golpe de Estado, Juan González huyó de Montilla
con su mujer Dolores Merino Navarro y sus cinco hijos, atravesó distintos pueblos de las provincias de
Córdoba y Jaén, y recaló en Valdepeñas (Ciudad Real), donde se alistó en el batallón de Félix Torres.
Combatió en el frente de Valdemoro (Madrid) y, al caer Barcelona en manos franquistas, cruzó los
Pirineos. En Francia, después de sufrir los campos de concentración, lo destinaron a una Compañía de
Trabajadores Extranjeros en la línea defensiva Maginot. Tras la ocupación nazi, lo internaron en el
Stalag XI B, situado en Fallingbostel (actual estado federal de la Baja Sajonia), donde ya había estado
internado el exconcejal socialista montillano José Carrasco Navarro, asesinado también en el
subcampo de Gusen. Desde allí lo deportaron a Mauthausen, el 27 de enero de 1941, junto a otros
1.505 prisioneros republicanos españoles, entre ellos el montillano Ángel Ramírez Muñoz y el
catalán Francesc Boix, el famoso fotógrafo que testificó contra varios jerarcas nazis en el proceso de
Núremberg. Ese mismo día comenzó el traslado de prisioneros españoles de Mauthausen a Gusen,
adonde llegó el 17 de febrero junto al también montillano Luis Luque Espejo, y allí murió el 11 de
enero de 1942, cuando hacía sólo 5 días que había cumplido los 42 años. El 8 de marzo de 1946, la
agencia central de prisioneros de guerra del Comité Internacional de la Cruz Roja informó a su esposa,
Dolores Merino Navarro, de que se encontraba como fallecido en una lista elaborada por los
exinternados en el campo nazi de Mauthausen, pero a la vez le decía que era la única información
que poseía y advertía de que le resultaba “absolutamente imposible obtener otra indicación ni
confirmación oficial”.
El hermano de Juan, Manuel González León, uno de los
fundadores del partido comunista en Montilla, también tuvo
que huir para evitar la represión. Al rancho de la sierra donde
vivía llegaron un día de julio de 1936 unos falangistas
preguntando por su paradero a su mujer, Encarnación Polonio
Muñoz. Como él no se encontraba allí, a ella la amenazaron de
muerte. Esa noche, la familia entera, con hermanos y sobrinos,
huyó a lomos de tres bestias y se cobijó durante la guerra en
Úbeda (Jaén). Manuel González, mientras tanto, alcanzó el
grado de capitán en el ejército republicano. En el exilio, junto a
su hermano Juan y dos hijos de su hermano Domingo (Manuel y
Antonio, que retornarían a España al poco tiempo) sufrió los
campos de concentración franceses de Barcarès y Saint Cyprien.
En 1940 estaba enrolado junto a su hermano Juan en la 107

Manuel González León

Compañía de Trabajadores Extranjeros, en una zona boscosa del norte del país, cuando los ocupantes
nazis los apresaron y los separaron. A Manuel lo internaron en el Stalag VI C, cercano a BatthornEmsland, en la Baja Sajonia (Alemania), hasta que fue deportado a Mauthausen y luego a Gusen el 20
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de octubre de 1941, en un convoy en el que también viajaban los montillanos Antonio Jordano
Jordano, Miguel Torres Alcaide y Manuel Cerezo Rute (el único que sobrevivió). Manuel González
falleció el 25 de noviembre de 1941, cuando tenía 31 años. La información que le facilitó la Cruz Roja
a su viuda sobre su espeluznante destino resultó similar a la que ofrecieron de su hermano Juan,
asesinado cuarenta y siete días después.
La historia de los hermanos González
León se incluyó en mi libro Los puños y
las pistolas. La represión en Montilla (19361944). A su presentación, el 1 de diciembre de
2001,

entre

otros

muchos

familiares

de

represaliados montillanos venidos de diversos
lugares, asistieron los cinco hijos de Juan
González Léon y el hijo y el nieto de su hermano
Manuel. Para ello, se trasladaron desde Sant Joan
Despí y Sant Feliu de Llobregat, las localidades

Con la nuera y las hijas de Juan González León, en Sant
Joan Despí (19 de octubre de 2002).

barcelonesas a donde había emigrado en los años
cincuenta del siglo pasado. Nunca olvidaré lo que me dijo aquel día, nada más verme, una de las hijas
de Juan González: “Hoy hemos venido a enterrar a mi padre”. Para muchos familiares de
represaliados, unas simples hojas de papel pueden llegar a sustituir, de manera simbólica, a una
tumba. Ya que no sabían donde reposaba su cadáver, al menos ahora existía un libro en el que
aparecía su nombre, su foto y su historia. Por fin poseían algo material que perpetuaba la memoria de
sus seres queridos. Era evidente que, para bastantes familiares de víctimas mortales de la represión
franquista, la presentación del libro se transformó aquel día en una ceremonia de duelo público que
nunca antes habían podido realizar.
El libro de Montilla se agotó en dos semanas y se
reimprimió dos veces más en menos de medio año. Gracias a
las gestiones del Centro de Estudios Comarcales del Bajo
Llobregat y del historiador Jaume Claret Miranda, se llegó
incluso a realizar una presentación muy concurrida el 19 de
octubre de 2002 en la localidad barcelonesa de Sant Joan
Despí, en concreto en el barrio de Las Planas, donde habita
una comunidad montillana de miles de personas. Esta
presentación me sirvió para agrandar la relación con los hijos y
nietos de Juan y Manuel González León, y para conocer o
ampliar la historia de otras víctimas montillanas de la
represión franquista que habían emigrado allí (Miguel Feria
Blanca, Antonio García Sánchez, Mariano Águila Nieto, Miguel
Gómez Márquez, etc.). La relación con la familia González se
www.todoslosnombres.org
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fue afianzando tras la creación en mayo de 2005 de la Asociació per a la Memòria Històrica y
Democràtica del Baix Llobregat, presidida por el incansable Francisco Ruiz Acevedo. Una de las
múltiples actividades de esta asociación fue la edición del libro Peatones de la historia del Bajo
Llobregat (testimonios y biografías). La obra se presentó el 4 de diciembre de 2006 en Cornellá de
Llobregat por el conocido periodista Manuel Campo Vidal en un acto multitudinario, celebrado en el
Ateneo Recreativo y Cultural, en el que yo fui uno de los conferenciantes. El libro, que contó con un
segundo volumen, recoge las historias de personas que intervinieron, en esta comarca con una fuerte
presencia inmigrante, en los movimientos sociales, sindicales y políticos antifranquistas. Entre las
biografías se incluyen las de dos hijos de Juan y Manuel González León: Antonio González Merino
(encarcelado durante tres meses en 1969 por su actividad sindical) y Rafael González Polonio,
afiliados a la asociación, con unas trayectorias ligadas a Comisiones Obreras y al PSUC, la marca
catalana del partido comunista. La asociación, muy activa en la defensa de la memoria democrática,
ha sido responsable de la difusión de la historia de los dos padres y de los dos hijos a través de otros
medios escritos, como la revista Memòria Antifranquista del Baix Llobregat y el libro Traumas. Niños
de la guerra y el exilio. El testimonio de Rafael González Polonio también se grabó en formato
audiovisual en el año 2009 para el archivo digital de la guerra civil y la dictadura franquista,
promovido por la Universidad de California, y se incluyó en Memorias de las cenizas, un documental
que se adentra en la historia de los más de 1.500 andaluces apresados en los campos nazis. Por
desgracia, la repentina muerte de Rafael, el 4 de octubre de 2012, le impidió asistir a la presentación
del documental en Barcelona.
En mayo de 2005 un grupo de
familiares de asesinados en los campos nazis,
militantes de organizaciones de recuperación
de la memoria y cargos institucionales de la
Junta de Andalucía viajaron cuatro días a
Mauthausen, con motivo del sexagésimo
aniversario de la liberación del campo nazi por
la tropas aliadas. Por primera vez en la historia
asistieron autoridades españolas, quienes a
En primera fila, Antonio González Merino (primero por la
derecha) y Rafael Polonio (cuarto por la derecha), en la
visita realizada a Mauthausen a principios de mayo de
2005.

diferencia de las del resto de países europeos
nunca habían participado. La representación
española estuvo encabezada por el presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y

la consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Evangelina Navarro. El viaje lo organizó la Amical de
Mauthausen, la asociación que agrupa a los exdeportados y a los familiares y amigos de las víctimas.
Entre los viajeros se encontraban Antonio González Merino (hijo de Juan González León) y su mujer
Carmen Aragón, Rafael González Polonio (hijo de Manuel González León) y su hijo Francisco José, y
Antonio Carrasco López (nieto de José Carrasco Navarro, otro montillano asesinado en el campo).
Hablé varias veces con Antonio González y su primo Rafael de este viaje, y éste me envió un amplio
www.todoslosnombres.org
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reportaje fotográfico suyo y otro de Antonio Carrasco López. Recuerdo la fuerte impresión que les
produjo el viaje, lo que motivó que Rafael hiciera una profunda y sentida reflexión escrita, titulada “A
la memoria de mi padre”, sobre aquella experiencia. Algunas de las emociones vividas quedan
reflejadas en estos dos párrafos:
“En el año 2005 cumplí con un viejo sueño que
había ido aplazando por diferentes motivos: fui
a Mauthausen. También en esta ocasión mi hijo
me acompañó. Mi hijo Francisco José desde muy
joven se preocupó de saber qué había pasado
con su abuelo, preguntó a su abuela o a mí, leyó
las cartas y se define como un nieto orgulloso de
su abuelo, de su trayectoria y de los principios y
valores que defendió. Llegamos a Mauthausen
un frío y lluvioso día del mes de mayo y lo
primero que todos pensamos fue que si en

Rafael González Polonio, junto a su hijo Francisco, en un
barracón de Mauthausen, con la foto de su padre y su tío.

primavera hacía tanto frío cómo sería aquello en
invierno. Yo había leído libros, había visto documentales, pero estar allí era otra cosa, es muy difícil
explicar lo que sentí, se mezclaron muchas sensaciones, rabia, dolor, impotencia, incredulidad, pena.
Estábamos en uno de los barracones, miré a mi hijo y su cara era todo un poema, supongo que la mía
no era diferente. Miré una de las fotos que había en la pared y me pareció o imaginé ver a mi padre,
se me hizo un nudo en la garganta y estuve a punto de echarme a llorar. Íbamos mi hijo y yo por los
barracones, cada uno por un lado y sin hablar, necesitábamos un poco de tiempo en soledad para
digerir todo lo que estábamos viendo, todo lo que estábamos sintiendo. Llegamos al horno
crematorio, había mucha gente y sin embargo el
silencio era absoluto, el respeto era absoluto,
los restos de miles y miles de seres humanos
habían terminado en ese horno.
El día siguiente, sábado, estuvimos en
Gusen, era el final del viaje, era el lugar
donde mi

padre

término

sus

meses

de

sufrimiento. Entramos en el horno crematorio y
me emocioné al pensar que probablemente los
restos de mi padre se quemaron en él. Las

Fotografía de los hermanos González León, colocada en
mayo de 2005, en la parte exterior del horno crematorio de
Gusen.

paredes estaban llenas de placas, fotos y
recordatorios que los familiares habían ido dejando, mi hijo empezó a buscar un sitio para colocar
una foto que había preparado de su abuelo Manuel y su hermano Juan con una pequeña
recordatoria. Encontramos un sitio en la parte posterior del horno, mi hijo comenzó a preparar la foto
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para pegarla en la pared, le temblaban las manos y cuando terminó de colocarla pasó su mano por
encima suavemente, como intentando acariciar a su abuelo, estaba emocionado”.

Carta enviada por Manuel González León a su mujer Encarnación Polonio, fechada el 31 de agosto de 1939
en el campo de refugiados de Barcarés (Francia).

El viaje a Mauthausen de mayo de 2005 sirvió de idea para un libro fundamental sobre las
víctimas de los campos nazis: Andaluces en los campos de Mauthausen, una cuidada y lujosa obra
colectiva, editada por el Centro de Estudios Andaluces, de Sandra Checa, Ángel del Río y el fotógrafo
Ricardo Martín. Esta publicación, además de incluir un importante contenido histórico y la lista de
www.todoslosnombres.org
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todos los andaluces prisioneros en el campo, analiza el impacto y la trascendencia que ha supuesto
para las familias la pérdida de sus seres queridos, un apartado que ha sido tratado de forma magistral
por el antropólogo Ángel del Río. Tres familias montillanas, las de José Carrasco Navarro y Juan y
Manuel González León, aparecen en sus páginas narrando experiencias y recuerdos. Gracias a este
libro, conocemos también en parte la abultada correspondencia que Manuel González mantuvo
desde el exilio con su esposa Encarnación Polonio (hasta que lo trasladaron a Mauthausen, donde la
correspondencia estaba prohibida y la familia pierde su rastro). Su hijo Rafael conservó las cartas y se
las facilitó a Ángel del Río, quien incluyó algunos extractos de ellas en la obra (págs. 174-176). Hemos
seleccionado los siguientes párrafos:
Manuel, nunca dejó de ejercer su condición de padre y de marido a pesar de las distancias y
las circunstancias tan desfavorables, primero en los ignominiosos campos de refugiados
franceses de Barcarès y Saint Cyprien durante el año de 1939; luego en una fría zona boscosa
del norte de Francia en 1940; y finalmente, en un campo de prisioneros alemán en la Baja
Sajonia. Sus palabras, en todo momento, desprenden un halo de ternura y sensibilidad
encomiables. Trata, por todos los medios, de dar ánimo y coraje a su joven esposa con el fin de
que pueda sacar a sus hijos hacia delante: “Encarnación, después de leer tu carta no puedes
figurarte cuán orgulloso estoy de ti y más de tu buen estado de ánimo, yo por mi parte haré
cuanto esté a mi alcance para ayudaros a vivir mientras llego a esa que no tardará
mucho.”[Barcarès]; “Tu última carta la releo muchas veces y me produce una gran
satisfacción ver que mis hijos tienen una madre con ánimos para trabajar para que no les falte
pan.” [Barcarès].
En su afán de crear una imagen natural de tranquilidad, utiliza con recurrencia el humor y la
ironía: “Claro como no hace uno nada en todo el día nada más que dormir y nadar, que va uno
a terminar hecho un Anfibio” [Barcarès]; “Hoy mismo por ejemplo estoy de descanso, pues no
trabajo porque estoy malo, mi enfermedad es aquí muy corriente se llama el Cuento, así que
mañana a trabajar, después de haberte escrito, y a vivir la vida conforme venga, sin pensar en
nada, si no es yo en ti, y en tu ánimo”[107 Compañía de Trabajadores Extranjeros, en lo
sucesivo CTE].
En ocasiones, son necesarias las mentiras piadosas para mitigar el dolor que causa en su
mujer, el estado de prisionero de guerra: “Pero tú no sufras por mi situación que es buena, así
como la comida. Esta te la escribo, como de costumbre sentado en la cama. Si me vieras no
me conocerías de gordísimo que estoy, es lástima que no pueda retratarme para mandarte la
foto, pero en fin paciencia, esto va a durar poco, ahora se dice que pronto nos liberarán a los
españoles. En otra anterior te decía que para las pascuas yo sería en esa, y pienso no
equivocarme.” [Stalag VI C]
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En ningún momento hay muestras de flaqueza y debilidad y siempre desborda optimismo.
Sólo el frío, además de, lógicamente, la familia, es motivo de nostalgia: “…veo que ahí hace
calor, esto me lo supongo, y siempre me digo que viva mi Andalucía, que por su clima y otras
cosas, vale por todo lo que llevo recorrido.” [107 CTE]; “Encarnación no puedes figurarte lo
que me acuerdo de ustedes y de la rica temperatura de mi Andalucía, tú no sabes el frío que
hace por esta tierra.” [Stalag VI C].
Deseaba para su hijo los estudios que él nunca tuvo –sólo estudió la primaria–, pues entiende
que la cultura es un valor fundamental: “…tú ponlo en la Escuela que aprenda a leer que es lo
más útil para una persona. Aunque el juego es para los chiquillos como el sol para las
plantas” [Barcarès].
Y, de manera relevante, los sentimientos de afecto y de amor están presentes en todas las
cartas, muchas veces escritas en sentida prosa poética: “Quizá sea éste el motivo principal del
porqué me acuerde tanto de ti, y de cuando yo, sin saber ná de la vida, jugaba con tu cariño
en mis manos como el gato juega con la alimaña que se descuida, éste para terminarla, y yo
jugaba, jugaba y repetía la jugada, qué alegría, qué tiempos. Siempre jugando, y cada día, tu
cariño en mis manos seguía más bello, y yo más esclavo de él, era mi obra, era mi cariño, y al
hablarte en mi interior de mi cariño, hablaba del tuyo, que ya es mío.” [107 CTE].
Rafael que, como su hijo Francisco Javier, ha leído en multitud de ocasiones las cartas de su
padre, se emociona, especialmente, con una en la que relata un sueño donde aparece toda la
familia en un día de feria andaluza. Con el emotivo sueño, Manuel hace una reflexión muy
aguda sobre las causas por las que una persona resiste en circunstancias tan hostiles:
“Te voy a contar un sueño que tuve hace dos noches. Ya estaba yo en esa, y era feria, por la
tarde. Tú y yo vestíamos a los dos, y Antoñita te quería más a ti que a mí, y yo me reía porque
veía que era propio, toda vez que a mí no me conocía, y cuando les arreglábamos, nos
dispusimos a salir, y no sé lo que tú me dijiste, y yo digo bueno, pues para que otra vez no me
digas eso, te arresto y no vienes a la feria.
Y Rafalito se reía mucho y decía, eso papá, eso, pero la niña estaba muy seria, y le dice a su
hermano, ¿por qué te ríes y te alegras de que mamá no venga? Pues si mamá no viene, yo
tampoco voy, a lo que el niño le dice, sí, tonta ven, que papá nos compra muchas cosas, y ante
estas palabras, ella casi quería venir, y se queda muy fija mirándome, y me dice: Papá, ¿por
qué no viene mamá? y también le compras a ella muchas cosas. Como yo no le contesté en
seguida, va y me dice, llévala con nosotros y te quiero a ti como a mamá.
Y ante esto, en sueño, desperté casi llorando, y me decía, lo que pueden los hijos. Un buen rato
me llevé sentado en la jergoneta, pensando en la realidad de este sueño, y en lo feliz que yo
www.todoslosnombres.org
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sería hoy, y lo bien que mi parejita se criaría a mi lado, esto me vuelve loco, y hay veces que no
me quiero yo mismo.
Pero como siempre hay un algo que alimenta al hombre la ilusión en la vida, la fe en el
porvenir, y el amor a mis seres más queridos, estas tres cosas son la base fundamental de que
yo no haya perdido la cabeza, como la han perdido muchos ilusos”. [107 CTE].
En muchos países europeos que han sufrido regímenes fascistas ha existido una política de
Estado consistente en la creación o mantenimiento de lugares de memoria explicativos de ese pasado
totalitario (monumentos, nombres de calles, museos, conservación de campos de concentración,
etc.). La función de estos lugares no es solo simbólica y memorialista, sino también educativa, moral y
cívica. Es una forma, a través de la verdad y del
recuerdo, de resarcir a las víctimas, de defender
los valores democráticos, de asentar los derechos
humanos y de que las nuevas generaciones
conozcan su historia para que no vuelva a
repetirse. En España esta política, que podríamos
denominar de “justicia histórica”, ha resultado
escasa y tardía. Además encuentra muchas
reticencias entre un significado sector de la clase
política

que

aún

identifica

olvido

con

reconciliación y memoria con venganza. No
obstante, en el caso de los hermanos González
León ha habido dos iniciativas institucionales muy

Antonio González Merino (izq.) y su primo Rafael González
Polonio depositan flores, en mayo de 2010, delante del
monolito que recuerda a las víctimas de la represión
franquista en el cementerio de Lucena, entre cuyos nombres
se encuentran los de sus padres Juan y Manuel González
León.

loables en el ámbito de los lugares de memoria.
Por un lado, en el año 2005 la construcción por
el Ayuntamiento de Lucena de un monolito en el
cementerio, con los nombres de las 123 víctimas
mortales

lucentinas

conocidas

hasta

ese

momento de la represión franquista, entre las
que se incluyen los hermanos González León.
Este gesto ha permitido algo común en una
cultura como la nuestra, acostumbrada a
enterrar a sus muertos en los cementerios: que
sus hijos hayan venido en múltiples ocasiones a
Lucena para dejarles flores y honrar su memoria
ante el monumento.

Familiares de Juan y Manuel González León junto a la placa
que da sus nombres a una calle de Montilla, el 15 de mayo
de 2010.

La segunda iniciativa fue que el Ayuntamiento de Montilla, respondiendo de forma tardía a
una petición de la familia realizada más de siete años antes, decidió dedicarles una plaza. El acto
www.todoslosnombres.org
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oficial se celebró el 15 de mayo de 2010, al día siguiente de la presentación pública de la nueva
edición corregida y aumentada de mi libro sobre Montilla, y contó con la presencia de la familia
González León y de los representantes de
todos los grupos políticos de la corporación
municipal. Este acto se convirtió no solo en un
reconocimiento a los hermanos González León,
sino también a sus hijos y nietos por haber
sabido mantener su memoria, ya que para los
que sufrieron la represión una de las mayores
justicias es el recuerdo. Una semana antes de
que se les dedicara una plaza en Montilla,
Rafael González Polonio había regresado a
Mauthausen

para

satisfacer

un

deseo

incumplido tras su primer viaje: colocar una

Rafael González Polonio coloca en Gusen una placa en
recuerdo de su padre y su tío, el 7 de mayo de 2010.

placa permanente en una de las paredes. La placa, de color blanco y en letras negras, lleva la S
de spanien enmarcada en un triángulo azul (símbolo cosido en su chaqueta que identificaba a los
presos españoles) y el siguiente texto: “Nunca más. A la memoria de los hermanos Juan y Manuel
González León, fallecidos en el campo de concentración de Gusen. Su familia no les olvida. Gusen, 7
de mayo de 2010”.

Documentación de interés:
● Fotos de Mauthausen realizadas por Antonio Carrasco López (mayo de 2005):
https://plus.google.com/photos/107096942401509993952/albums/5916006415204313361?banner=
pwa
● Fotos de Mauthausen realizadas por Rafael González Polonio (mayo de 2005):
https://plus.google.com/photos/107096942401509993952/albums/5916055215062113153?banner=
pwa
● Fotos de Gusen realizadas por Juan Pablo Bellido Muñoz, con imágenes de los recordatorios
dejados por la familia González León (julio de 2010):
https://plus.google.com/photos/107096942401509993952/albums/5916707095752254273?banner=
pwa
● Fotos de la dedicatoria de la plaza Hermanos Juan y Manuel González León, en Montilla (15 de
mayo de 2010):
https://plus.google.com/photos/107096942401509993952/albums/5916018471969067857?banner=
pwa
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● Biografías de Antonio González Merino y Rafael González Polonio (revista Memòria Antifranquista
del Baix Llobregat):
http://www.memoria-antifranquista.com/bios/antonioganzalez.htm
http://www.memoria-antifranquista.com/bios/rafaelgonzalez.htm
● Testimonio audiovisual de Rafael González Polonio para el Proyecto “Memoria Guerra Civil
Española”, de la Universidad de California (de San Diego, Estados Unidos), 8 de julio de 2009:
http://libraries.ucsd.edu/speccoll/scwmemory/catalog/eng-bb4608652i.html
● “Carta a mi padre“, escrito (en formato pdf) de Rafael González Polonio (2005):
http://www.memoria-antifranquista.com/bios/mgonzalez.html
● Lista (en formato pdf) de montillanos asesinados y presos en Mauthausen:
http://arcangelbedmar.files.wordpress.com/2013/08/lista-montillanos-muertos-en-mauthausen.pdf
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