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Dispositif : Bachibac  
Classe : Terminale 
Histoire  
Thème n° 1 : La Seconde Guerre mondiale 
Chapitre 2 : Un conflit marqué par des violences de masse : politiques d’exclusion, 
crimes de guerre, systèmes concentrationnaires et génocides 
 
 

MAUTHAUSEN : UN CAMP DE CONCENTRATION NAZI 
 
Activité sur le système concentrationnaire nazi à travers l'exemple du camp de concentration de 
Mauthausen en Haute-Autriche. 
 
Modalités de mise en œuvre pédagogique de cette activité : 
En s’appuyant sur la retranscription d'un témoignage oral lors du procès de Nuremberg, et de 
planches d'un roman graphique, les élèves doivent élaborer un texte argumentatif décrivant la 
déshumanisation mise en place dans les camps. 
Par groupe, les élèves sélectionnent les informations permettant de remplir une colonne du 
tableau. 
Chaque groupe restitue ensuite oralement son travail devant la classe, permettant de remplir 
les autres colonnes du tableau. 
 
Capacités travaillées 
- tirer des informations de documents 
- construire une argumentation historique 
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Documento 1. Declaración de Francisco Boix ante el Tribunal Militar Internacional de 
Nuremberg, sacada de Francesc Boix, el fotógrafo de Mauthausen, de Benito Bermejo, 
Ed RBA Libros, Barcelona, 2002. 
 
Nuremberg, lunes, 28 de enero de 1946, sesión de la tarde. Se introduce a Boix. 
El presidente: ¿Cómo se llama usted? 
 
Francesc Boix: Habla en francés. François Boix. 
 
El presidente: ¿Es usted francés? 
 
Boix: Soy refugiado español. Presentación de su identidad. 
 
Charles Dubost (acusador representante de la República francesa): ¿Es usted reportero 
fotográfico, y estaba internado en el campo de Mauthausen desde cuándo? 
 
Boix: Desde el 27 de enero de 1941. [...] 
 
Dubost: [Fotografías] van a ser proyectadas y usted dirá, bajo juramento, en qué condiciones y 
dónde fueron tomadas estas fotografías. 
 FOTO 01 
 
Boix: He aqui la vista general [desde arriba] de la cantera [donde trabajaban] la mayor parte de 
los internados. 
 FOTO 02 
 
Boix: Ésta fue tomada en la cantera, durante una visita del Reichsführer Himmler […]. Lo que 
veis abajo es el cadáver de un hombre caído de lo alto de la cantera. 
 FOTO 03 
 
Boix: Ésta está tomada en abril de 1941. Mis camaradas españoles exiliados en Francia 
arrastran la vagoneta de tierra; era el trabajo que teníamos que hacer. 
 […] FOTO 08 
 
Boix: Son dos judíos holandeses. Se puede ver la estrella roja que llevaban. Se pretendía que 
fuera una tentativa de evasión. [En realidad], eran enviados por los SS a buscar piedras al lado 
de las alambradas. Los SS que estaban de vigilancia en el segundo recinto de alambradas 
disparaban contra ellos porque recibían una prima por cada hombre que mataban. 
 
Dubost: ¿Era usted prisionero de guerra o prisionero político? 
 
Boix: Prisionero de guerra. En las Compañías de Trabajadores [Extranjeros de Francia]. […] Fui 
capturado [en los Vosgos] la noche del 20 al 21 de junio de 1940. Me pusieron con otros amigos 
españoles y nos transfirieron a Mulhouse. Sabiendo que se trataba de antiguos republicanos 
antifascistas, nos pusieron con los judíos, considerados como «Untermensch»*. […] 
Posteriormente, fuimos transferidos a Mauthausen. 
 
Dubost: ¿Cuántos de ustedes llegaron? 
 
Boix: En total éramos 8000 españoles a la llegada. 
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Dubost: ¿Cuántos eran ustedes cuando fueron liberados? 
 
Boix: Se puede evaluar la cifra en 1600. 
 
Nuremberg, martes, 29 de enero de 1946, sesión de la mañana. 
Dubost: Testigo ¿reconoce usted entre los acusados a algunos de los visitantes del campo de 
Mauthausen a quienes haya visto cuando estaba internado? 
 
Boix: se vuelve hacia el banco de los acusados, se levanta y señala con el dedo Speer. 
 
Dubost: ¿Cuándo lo vio? 
 
Boix: Vino en 1943 al campo de Gusen para asuntos de construcción, e incluso a la cantera de 
Mauthausen. Yo no lo vi porque estaba en el servicio de identificación del campo y no podía 
salir, pero en el curso de esa visita, el jefe del servicio Paul Ricken tomó un carrete Leika que 
yo mismo revelé. En este carrete he visto a Speer con otros jefes de las SS que habían venido 
con él. Él iba vestido de color claro. 
 
General Rudenko (acusador representante de la URSS): Diga, por favor, lo que sabe sobre el 
exterminio de los prisioneros de guerra rusos. 
 
Boix: […] La llegada de los primeros prisioneros de guerra tuvo lugar en 1941. […] Tomaron las 
mismas precauciones que cuando entraron los españoles republicanos. Emplazaron 
ametralladoras por todas partes en torno a las barracas y es esperaban lo peor. […] Carecían 
de ropa, de la poca ropa que tenían consigo, sólo pudieron conservar un calzón y una camiseta. 
[...] Hay que subrayar que era el mes de noviembre. En Mauthausen hacía más de diez grados 
bajo cero. […] Al principio siguieron con ellos el mismo sistema que con los republicanos 
españoles […] Los dejaron tranquilos, pero casi sin nada que comer. Al cabo de algunas 
semanas ya estaban al final de sus fuerzas. Entonces comenzó el sistema de exterminio. Se 
les hacía trabajar en condiciones espantosas, aporreados, pegados, vejados; y al cabo de tres 
meses, de 7000 prisioneros de guerra rusos venidos de todas partes no quedaban más de 30 
supervivientes. 
 
Ludwig Babel (representante de la defensa de los SS): Testigo, ¿cómo estaba usted marcado 
en el campo? ¿Cuál era su marca? Los prisioneros estaban diferenciados por estrellas. […] 
 
Boix: No eran estrellas, eran triángulos, y letras que indicaban la nacionalidad. Las estrellas de 
seis puntas amarillas y rojas de los judíos estaban formadas por dos triángulos entrelazados. 
 
Babel: ¿Qué color llevaba usted? 
 
Boix: Un triángulo azul con la letra «S», es decir: «emigrado político español». [...] 
 
Babel: ¿Cuál eran sus funciones? 
 
Boix: Al principio, yo era intérprete […]. Más tarde mi trabajo fue el de fotógrafo: revelar las 
películas y las fotos que se hacían de todo el campo para seguir el proceso. 
 
* untermench = sous-hommes 
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Documento 2. Dibujos sacados de la novela gráfica Deportado 4443, Carlos Hernandéz 
de Miguel, Ioannes Ensis, Ed Sine Qua Non, Barcelona 2021. 

 
Solo somos un número […], todos 
rapados, todos vestidos igual. 

 
Los kapos han apaleado a un 
compañero porque decían que su 
piedra no era suficientemente 
grande. Ha caído […] y no se 
mueve. 

 
Franco sabe que estamos aquí 
encerrados. [...] Ha llegado una 
orden de Berlín para liberar a 
Fernando. Su familia conoce a 
Serrano Suñer […] En Madrid 
deciden quiénes vivimos y quiénes 
morimos aquí. 

 
[…] ¿De dónde ha caído este 
hombre? […] Los SS llaman a este 
juego «el salto del paracaidista». 

 
Es la straftkompanie. La forman 
judíos y presos castigados. Los SS 
les machacan. No duran vivos ni 
una semana. 

Llegan varios SS y nos ordenan 
formar. Parece una selección. Están 
apartando a los más mayores y a 
los débiles. 

 
[…] Nos dirigimos hacia la escalera. 

 
Han encontrado un piojo [a Cortés] 
y le están pateando. A su hijo le 
están sujetando dos compañeros. 
Me alegro mucho de estar sin nadie 
de mi familia. 
 

 
Maeso nos cuenta: «Éramos un 
gran grupo de presos. […] Nos 
obligaban a comer una extraña 
papilla blanca tres veces al día». 
Los experimentos son frecuentes. 
«Al menos el 70 % de los cobayas 
humanos muere». 

 
Nos hacen cargar con piedras 
enormes u subir las escaleras […] 
Cada día, subemos 10 a 12 veces. 

 
Nos han hecho formar y ver… esto. 
Han ahorcado […] a tres prisioneros 
alemanes que lograron fugarse del 
campo. 

La organización ha ejecutado un 
plan para preservar las pruebas de 
[estos] crímenes. Un catalán que 
trabaja en el laboratorio fotográfico, 
robó muchas fotos terribles. Otros 
se jugaron la vida para sacarlas del 
campo. 
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Actividad 

 
Identificar los procesos de deshumanización, de eslavización y de destrucción de los presos del 
sistema concentracionario nazi a través del testimonio de Francisco Boix y de Antonio 
Hernández Marín a propósito de Mauthausen. 
 

 Tipos de presos, tipos de 
trabajos 

Deshumanización y 
esclavización hacia la 

muerte 

Conocimiento perfecto 
del sistema por parte de 

las autoridades alemanes 
incluso españoles 

Doc. 
1 

republicanos españoles o 
holandeses (presos de 
guerra), rusos (o políticos), 
judíos (o raciales) 
 
intérprete, trabajadores de 
fuerza (llena una vagoneta de 
tierra, subir piedras de una 
cantera), técnicos al 
laboratorio de fotos (de 
identificación) ... 

- no darles comida 
- echarles desde arriba 
de la cantera hacia abajo 
- «suicidarles» 

Himmler (jefe de las SS) 
visitó el campo, también 
Speer (ministro del 
armamento) 
 
sistema de campos (Gusen, 
Mauthausen) muy complejo 
para abastecer al Reich o 
deshacerse de los presos 
 
 

Doc. 
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judíos, alemanes, 
españoles… 
 
triángulo en los trajes = el rojo 
para los comunistas, la letra S 
para los españoles 

- trajes rayados, pelo 
rapado, no más identidad 
- trabajo no humano (la 
cantera, la escalera) 
- libro en negro y blanco, 
simbolizando el trauma 

- jefes nazis que visitan el 
campo 
- un preso está salvado 
bajo orden de España. 

 
Escribir un resumen estructurado sobre el campo de Mauthausen como ejemplo del sistema 
concentracionario nazi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


