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Aunque no se considera historiador, sino más bien un
coleccionista de testimonios y documentos, el cántabro Antonio Brevers, ha vuelto a aparecer de nuevo en el mercado editorial con otro libro sobre guerrilleros antifranquistas titulado «La Brigada
Machado». Después de llegar a la cuarta edición con
su anterior obra, «Juanín y Bedoya», Brevers decidió
recoger el testimonio de otro guerrillero de

Antonio Brevers
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Cantabria, Manuel Díaz López. El que fuera conocido en su época como «Doctor Cañete», gracias a
sus conocimientos de remedios naturistas, narra en
primera persona los días en los que se tuvo que
echar al monte en el mes de octubre de 1945. Es finalmente el autor el que se encarga de sacar a la luz y
de complementar, en una segunda parte, esta historia
que sin su trabajo hubiera quedado en el olvido

Entrevista de Elena Ruiz Labrador

t ¿Qué es lo que se va a encontrar el público cuando
se acerque al libro?
Es un libro dentro de otro libro.
Son dos partes muy bien diferenciadas. Por un lado, las memorias de Manuel Díaz, que están prácticamente tal y como él
las escribió con esa naturalidad
y no forzadas literariamente y por
otro, está la investigación que he
realizado. En un principio iba
a ser más breve, pero llega un
momento en que casi, como un

ejercicio de responsabilidad, te
dedicas a seguir investigando, a
seguir avanzando para, además
de complementar las historias de
Manolo, esclarecer algunos hechos históricos.
t ¿Con este libro y con el
anterior se logra dignificar la figura del guerrillero?
Creo que más que reivindicar se
esclarece lo que era realmente un
guerrillero. Además, en ambos

libros queda muy bien explicado
como el movimiento guerrillero
fue todo un proceso que comienza
con personas que huyen y tratan
de protegerse y después pasan a
organizarse políticamente. Al final
llegan a ser un movimiento importante contra el franquismo que,
posteriormente, entra en decadencia y se orienta a la supervivencia.
Pero, desde el primer momento, el
régimen franquista trató de hacer
ver que esas personas eran
delincuentes y bandoleros.

t ¿La historia solo la escriben los ganadores o ya
con esto hay otra segunda
parte?
En este caso, tanto en este libro
como en el otro he tratado de que
tengan voz todas las personas que
participaron en aquel triste conflicto, puede ser un guardia civil,
un comisario de policía, un guerrillero o un enlace. He querido
que todos tengan voz porque es
la mejor forma para que el lector
se pueda hacer una composición
de lugar. No me gusta que sea un
libro de vencidos ni de vencedores. Al final te das cuenta de que
lo que hay detrás de esta historia
son personas que estuvieron en
un lado o en otro, pero todos merecen ser escuchados.
t Después de pasar esa barrera que has encontrado,
¿la gente quería hablar
para hacer una catarsis
contando las historias?
Generalmente, sí. Al principio les
frena un poco pensar que lo que
ellos digan va a ser publicado o
también les detiene esa idea de
que, por ejemplo, su padre fue un
delincuente y que pueden salir a
la luz cosas que no deberían salir,
pero enseguida la gente se abre y,
además, quieren saber. Como yo
escarbo en archivos, les he mantenido informados sobre los avances que iba descubriendo sobre
sus familiares.
t ¿Sigue existiendo resquemor entre la gente a consecuencia de la guerra?
Lo he encontrado cada vez menos,
incluso en el propio protagonista
de las memorias, Manuel Díaz. Me
ha gustado ver que es una persona que vive sin odio y sin rencor.
Cuando estuve con él en Tarragona estuvo acordándose de su última etapa en Cataluña como curandero, porque él hacía pomadas y
ungüentos, y contaba como atendía a dos guardias civiles que iban
allí a por sus remedios naturales.
Pero, en general, lo que queda son
rencillas que ya existían, que se
utilizaron durante la guerra civil
y, posteriormente, se camuflaron
bajo el tema político.
t ¿De dónde surgió ese interés por la historia y por
este punto en concreto?
Este interés surgió porque, como
les ocurrió a muchos de mi edad,
de niño escuchabas en casa o a los
mayores historias relacionadas con
los del monte. Las escuchabas a
veces con cierto misterio y siempre poniéndoles ese halo de héroes
hasta el punto que no era raro jugar a “Juanín y Bedoya” y a guardias. A mí siempre me ha gustado mucho escuchar historias de
la gente mayor y cosas de las tradiciones. Al principio, fui recopilando datos y conociendo a personas o familiares que estuvieron
involucrados en los hechos, recopilando fotografías. Posteriormente,
comencé a hacerlo de una forma
más organizada hasta que llegó un
momento en el que tenía tal cantidad de datos que pensé que era
interesante divulgarlos.

t ¿Cuántas personas has
podido entrevistar para este
libro?
Para este libro aproximadamente a
medio centenar de personas. Desafortunadamente no he podido contar todo porque esto es como la teoría
del iceberg en la que solo aflora una
parte. Pero también es importante lo
que no he podido incluir en este libro
pero que está contado a través de ese
saber de otros testimonios que, de alguna manera, se respira en el texto.

t ¿Qué acogida tuviste con el
primero, a parte de las cuatro ediciones?
La acogida del otro libro fue impresionante porque había personas que
me dijeron que era el primer libro que
habían leído en su vida. También ha
sido muy leído por la gente y familiares que se vieron involucrados en todo
este conflicto. La venta fuerte fue en
Cantabria pero a nivel nacional también se vendió bien. Incluso tuvimos
pedidos desde Francia, Inglaterra,
Holanda, México, Argentina o Nueva Zelanda.
t
t

Con el anterior pasaste por
varias editoriales y como
querían cortar capítulos
optaste por crear tu propia
editorial, ¿cómo te va en
esta aventura?
Bien, hasta el punto que estábamos
pensando en mirar más hacia delante con el tema editorial. El momento
quizá no es el más adecuado porque
la venta de libros ha descendido mucho pero es un mundo en el que nos
hemos ganado un hueco, sobre todo
a nivel regional y por eso nos estamos
planteando el hecho de, no solamente,
editar lo que yo escriba, sino también
cosas relacionadas con la posguerra
o con la historia de Cantabria.

¿Hay que darse prisa para
recopilar testimonios de gente que aún vive por temor
a que puedan quedar en el
olvido?
La verdad es que sí, hay personas que
todavía quedan por visitar porque,
sin ir más lejos, Manolín el de Lorio,
guerrillero asturiano que perteneció
al grupo de los Caxigales, fue el único superviviente. A este señor, le hirieron, le detuvieron, le hicieron un
consejo de guerra y estuvo 20 años
en la cárcel, ocho años en el monte como guerrillero y prácticamente
dos en la guerra. A estas personas
hay que aprovecharlas al máximo y
recabar su testimonio porque merecen ser reconocidos.
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t ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación que ha
durado tres años?
En este tiempo, durante las vacaciones, en Navidad o puentes, visitaba
algún archivo e iba haciendo copias
de la información. Con las nuevas tecnologías, no es lo mismo que cuando
comencé hace años. Ahora, cuando
voy a un archivo, me dedico a fotografiar los expedientes que quiero consultar. Los fines de semana analizaba
esa documentación y era en verano
cuando escribía los capítulos.

«A los
supervivientes hay
que aprovecharles
al máximo
y recabar su
testimonio porque
merecen ser
reconocidos y
escuchados»
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«No es un libro
de vencidos ni
de vencedores
porque, al final,
lo que hay
detrás de estas
historias son
personas»
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