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(Coronel Pieche)

La ofensiva sobre Santander iniciada el 14 de agosto ha terminado el 25.

Acción de maniobra y brillante: capacidad de los mandos, valor de las tropas que
con pasión y tenacidad han superado y vencido el obstáculo de un terreno difícil y de un
enemigo que ha combatido casi siempre, y sobre todo en la fase inicial, con obstinación.
La aviación considerada “inigualable” hasta por el enemigo, la artillería precisa en el
tiro,  la  infantería  admirable,  los  servicios  óptimos,  la  asistencia  del  soldado  bien
prestada en todas las formas, el funcionamiento de los mandos listo y eficaz; todo en
una atmósfera de brillante entusiasmo, han asegurado una victoria que técnicamente
hablando es la más perfecta e importante entre las obtenidas por el ejército nacional.

El entusiasmo de los españoles para con los italianos es en este momento muy
grande: nuestro prestigio se ha elevado inmediatamente; solo en la autoridad militar
aparece una envidia mal escondida; la moral de las tropas es altísima.

La mayoría de ellas espera ahora, después de obtenida la victoria, poder volver a
Italia; forzar por mucho tiempo estas aspiraciones no creo sería aconsejable; no se ven
nuevas tropas para llegar y los soldados no agradecen tener que quedarse aquí hasta el
final.

Sin  duda,  especialmente  ahora  después  de  la  victoria,  habría  una  discreta
cantidad que se quedaría y que, según el juicio de quien vive la vida de las tropas y de
España, podrían formar brigadas mixtas.

En  estas  brigadas  la  afinidad es  tanta  entre  españoles  e  italianos  que  se  les
distingue con real dificultad y la emulación es un motivo muy poderoso en el combate.

No  hay  que  dejarse  llevar  por  fáciles  entusiasmos  antes  de  hacer  combatir
nuestro C. T. V. en otros frentes; en Santander la victoria ha sido brillante, pero el clima
era bueno, el tiempo casi siempre bello, la aviación enemiga como si no existiera, pocos
y no en masa los carros rusos, el enemigo menos organizado. Sería diferente combatir
en el frente de Aragón o en el de Madrid. Hemos jugado y ganado un buen partido;
decida  a  quién  le  compite  si  no  convendría  alejarse  por  tiempo  del  juego  o  jugar
pequeñas cantidades para no correr el riesgo de perder la ganancia.

La  rendición  de  los  vascos  ha  completado  la  victoria.  Estos  prisioneros,
alrededor de 20.000, han sido repartidos en tres campos de concentración en Santoña,
Laredo y Castro Urdiales.

El  “Arma dei  Carabinieri”  ha  asumido  por  orden  del  C.T.V.  el  control  y  la
organización de  estos  campos  que  ahora  están  bastante  bien  arreglados  aunque con
medios insuficientes y a menudo de repliegue. La gratitud de los vascos es grande por el
trato que se les da; Mussolini está en la boca de todos; todos saludan con el saludo
romano y hasta  un comunista  dijo  que si  en Italia  el  fascismo trata  así  a todos los
italianos, él mismo habría dicho: que viva Mussolini!
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Todos dicen haber sido engañados por una propaganda de mentiras que pintaba
los fascistas y a los italianos en general como criminales y asesinos; todos reconocen el
error y hasta dicen (me refiero a un título de crónica) que, por cuanto son separatistas, si
Mussolini  viniera  a  gobernar  aquí,  lo  seguirían  con  mucho  gusto…!!
Desafortunadamente  toda  esta  propaganda  de  italianidad  mañana  o  pasado  será
destruida y quizás se le dará la vuelta después de la entrega de los prisioneros a los
españoles  que  ellos  temen  y  odian.  La  masa  se  adaptará,  pero  en  Santona  hay un
gobierno vasco que casi en su totalidad se estaba embarcando y que fue parado y al cual
parece que en las negociaciones se les prometió salvar la vida. No sé cuales garantías el
General Franco haya podido dar, pero para quienes conocen España hay poca ilusión
sobre la suerte de estos ex ministros.  Con el  gobierno vasco también están muchos
sacerdotes  vascos  separatistas:  resulta  que  de  su  suerte  se  interesa,  no  se  sabe  con
cuanto  éxito  o  con  cuantas  esperanzas,  Mons.  Antonucci  (sic)  encargado  por  el
Vaticano.

Espero para mañana al coronel español que tomará el control de los prisioneros.
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