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Prisioneros esPañoles de los camPos de 
concentración de Borovichi

En el campo de concentración número 270, para la fecha del  1 de enero de 1950, se 
encontraban 240 españoles. Entre ellos los prisioneros de la División Azul, algunos 
que fueron capturados por el Ejército Rojo fuera del territorio soviético y, finalmente, 
los «republicanos» enemigos convencidos de Franco. Estos últimos llegaron 
voluntariamente durante la Guerra Civil española a la Unión Soviética, donde los 
sorprendió el final de la misma.

La huelga de hambre de octubre de 1951 no alcanzó los objetivos que perseguían los 
españoles. Sus organizadores fueron arrestados y juzgados.

Hay que mencionar que entre los prisioneros sistemáticamente se relizaban labores 
de propaganda por parte de la administración. Y no podemos negar que tuvieran 
cierto éxito. Entre los prisioneros se planeaba crear un grupo de activistas con el fin 
de organizar los «círculos politicos» para el influjo ideológico. Es difícil de concluir 
cuál fue el factor decisivo: la propaganda soviética o simplemente la desesperación 
y  ganas de salir cuanto antes del cautiverio, pero a principios de los años 50 
una cantidad considerable de prisioneros españoles presentaron las peticiones, 
solicitando la ciudadanía soviética. Cada petición se procesaba individualmente. Era 
un juego de promesas por parte de la administración, como un tira y afloja .

Claro está que las decisiones no se tomaban en Novgorod, sino en Moscú. Por medio 
estaba la gran política, cosa muy lejana de los problemas de una persona concreta. 
Sólo con la muerte de Stalin empezó a moverse la cosa.


