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1.Francesc Boix a Nuremberg
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2. Quien era Francesc Boix?

Francesc Boix Campo (Barcelona, 31 de 

agosto 1920 - París, 7 de julio de 1951) fue 

un fotógrafo y militante comunista español. 

Luchó en el Ejército Republicano durante 

la Guerra Civil Española y durante 

la Segunda Guerra Mundial estuvo 

internado en campos de concentración 

nazis. Durante su estancia 

en Mauthausen realizó un gran número de 

fotografías que en la posguerra fueron 

utilizadas para inculpar a dirigentes nazis y 

miembros de los campos de 

concentración.
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Su padre era sastre. 

Transmitió a su hijo su pasión 

por la fotografía.2  Durante su 

juventud fue un militante de 

las Juventudes Socialistas 

Unificadas de Cataluña, que 

durante la Guerra Civil 

Española actuó como 

fotógrafo de la revista Juliol y 

en 1938 

La Guerra de España
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El exilio

En febrero de 1939 se 

exilió en Francia y fue 

internado en los campos 

de Vernet d'Ariège y 

de Septfonds. De allí salió 

para formar parte de una 

Compañía de 

Trabajadores extranjeros, 

integrada en el Ejército 

francés.3  También 

participó en la Resistencia 

francesa
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Detención, los campos

En mayo de 1940, como muchos 

españoles, cayó prisionero de 

las fuerzas 

alemanas que invadían Francia.5

Tras pasar por el Campo de 

prisioneros de guerra (Stalag XI-B, 

en Bad Fallingbostel), donde 

aprendió alemán, a principios de 

1941 fue enviado al Campo de 

concentración de Mauthausen-

Gusen (en Austria, entonces 

integrada en el III Reich), donde 

murieron dos tercios de los más de 

7.000 españoles allí internados. 
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Sortir del camp, la llibertat

Tras su liberación de 

Mauthausen, Boix trabajó en 

Francia como reportero 

gráfico para la prensa cercana 

al Partido Comunista 

Francés (L'Humanité, Ce 

Soir, Regards). Como el partido 

no tenía interés en las fotos de 

Boix, éste optó por publicarlas por 

su cuenta. Las fotos fueron 

publicadas finalmente en la 

revista Regards, causando una 

gran conmoción.
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3. Boix en Mauthausen

En Mauthausen, Boix, declaró que su profesión 

era la de fotógrafo y que sabía alemán. Ese 

mismo año, otro republicano deportado, el 

tortosino Antonio García Alonso, había sido 

destinado al Servicio de Identificación del campo, 

debido a su oficio de fotógrafo, y Boix no tardó en 

poder también incorporarse, a finales de 1941. Se 

deicó a la arriesgada tarea de robo de negativos, 

contano con los círculos de resistencia de los 

republicanos de Mauthausen hasta la salida del 

material y su escondite en casa de Anna Pointner, 

a partir de 1944.

Fotografió los aspectos de la cruda realidad del 

campo y de las prácticas de exterminio de los 

presos, también aparecían en las fotos también 

los rostros de los responsables del campo y de 

altos jerarcas del nazismo que lo visitaron.





4. Francesc Boix hoy

De la negación y el Olvido del franquismo a la desmemoria de la 
democracia.



2017, por fin el reconocimiento francès.



Un cierto reconocimiento en España? El libro de 
Bermejo y la exposición, ... 



El cine, ... también?

El fotógrafo del horror: 

Francesc Boix, el 

personaje que transformó

a Mario Casas
Noticia SOMOS CINE

https://www.rtve.es/play/videos/somos-cine/


I la novel·la gràfica ...



Francesc Boix y Maria Salvo,  
dos itinerarios y un centenario (1920 – 2020)

Cuando Francesc Boix declaraba en el juicio de Nuremberg, 1945, 
Maria Salvo esperaba en la cárcel de Ventas, esperando ser juzgada en un 
Consejo de Guerra. Salió de la cárcel en 1957. 16 años de prisión.

https://malarrassa.cat/politica-societat/en-francesc-boix-fotograf-i-la-maria-
salvo-dues-vides-i-un-centenari/
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A manera de conclusión

Recuperar la memoria ...

Reivindicar las personas ...

I su lucha por la libertad i la demcracia


