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Una novela sobre Miguel Montes Neiro, que fue el preso común más antiguo de España al sumar 36 años
entre rejas, lo presenta como un antihéroe "que ha sido víctima del sistema, pero también de sí mismo y de sus
propios errores", según su autor, el periodista Antonio Izquierdo.
"Ha sido un hombre que ha cometido tremendos errores, capaz de hacer cosas que algunos considerarían
miserables, pero también capaz de cosas heroicas, de una lealtad sin límites y de que se le deshaga el alma
cuando se trata de un niño", ha afirmado a Efe Izquierdo, que presenta esta tarde el libro en Málaga junto al
propio Miguel Montes Neiro.
Desde que empezó a visitarle en prisión, descubrió a un hombre "con mucho carisma, con una opinión propia
sobre las cosas y que era el verdadero patrón de su familia pese a llevar tantos años en la cárcel, porque la
familia no se explicaba sin él".
"Miguel es el clásico antihéroe, el Papillon del siglo XXI, que no recorrió la Guayana francesa, sino
Andalucía huyendo, y nació cuando en España todavía había cartillas de racionamiento, pero en una de sus
últimas fugas contó la historia de que participaba en un 'reality show' de la televisión para que un cabrero le
ayudara".
Por ello, considera que por Montes Neiro "ha pasado otra historia de los últimos cincuenta años de España", en
los que "ha recorrido los montes de Andalucía huyendo de la Policía y durmiendo en casas abandonadas,
pero también ha vivido muy bien. Ganó mucho dinero robando y lo gastó, porque siempre le gustó vivir bien,
pero supo adaptarse a vivir mal".
Izquierdo subraya que no ha escrito la novela "en mayor gloria de Miguel", y de hecho describe "cosas que no
le dejan muy bien", y que no ha necesitado "ni un gramo de imaginación, porque su vida es tan variada, rica y
sorprendente que no había que imaginar nada, sólo novelar las situaciones que él contó a su manera".
En el libro, editado por Sepha, ha modificado nombres de personas reales porque no quería "llenarse de
querellas", aunque hay personajes reconocibles, y en otros sí ha mantenido el nombre, como en el caso de
Emilio Rodríguez Menéndez, "uno de los abogados que le engañó".
Los medios de comunicación han presentado a Montes Neiro "sólo como una víctima del sistema y es mucho
más, hijo de su ambiente social y familiar, un hombre sencillo y un rebelde".
"Tiene su propia forma de ver la vida, sólo ha conocido una forma de ganársela y en eso ha sido un maestro,
porque ha sido un gran atracador y seguramente el mejor fuguista de este país en los últimos cuarenta años",
ha señalado a Efe el periodista.
En este sentido, ha subrayado que "ha sido un delincuente, en estado puro, pero el sistema ha desencajado su
vida y ha sumado demasiados años en la cárcel, que legalmente le tocaban, aunque no ha cometido delitos de
sangre. Ha llevado pistola pero nunca la ha disparado contra nadie, y sin embargo ha acumulado 36 años" en
prisión.
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