Encuentro con
Eleuterio Sánchez, “El Lute”
¿Cuándo?
¿Dónde?

Jueves, 12 de diciembre. 17’30 horas
Salón de Actos. Edificio D. Facultad de Filología

Eleuterio Sánchez nació en Salamanca en 1942. Mientras su padre estaba en la cárcel, su madre sorda y muda- lo parió en la chabola que habitaba. "El Lute" se crió en un ambiente de extrema pobreza e
indigencia que determinó la vida nómada de la familia. Pasó por un reformatorio y un campo de trabajo
forzado. Tras el sonado atraco a una joyería de Madrid fue condenado a muerte, pena que se le conmutó
por la de treinta años en presidio. Después de varias escapadas, que forjaron su leyenda, permaneció
fugitivo hasta 1973, fecha en la que ingresó en el penal de San Antón de Cartagena, donde estuvo ocho
años. Mientras cumplía condena se licenció en Derecho y comenzó a escribir llegando a publicar cinco
libros, así como a colaborar en distintos medios de comunicación. Desde 1988 vive como cualquier otro
hombre, intentando recuperar las asignaturas pendientes de su vida.
La necesidad es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la primera cosa que se aprende... Y desde
luego, fue lo primero que yo aprendí en este mundo. Eleuterio me llamaron cuando llegué a este mundo en
una chabola mugrienta. Y todo el mundo sabe la historia del Lute… Pero pocos saben que el día en que salí en
libertad tras dieciocho años entre rejas, aunque debió ser un día feliz, sin embargo no lo fue. Tanto tiempo
encerrado me convirtieron en una persona triste, irascible, vacía. Solo había cometido un delito: haber nacido
al margen de una nueva España decente y trabajadora; era un quinqui, un merchero, un desgraciado, sin
ningún derecho. Nunca hice daño a nadie a pesar de lo que la vida me apretó. Nunca maté a nadie a pesar de
lo que se ensañaron conmigo. Pero siempre me sentí libre y fui hombre a pesar de todo lo inhumano de lo que
he sido testigo. No me considero mejor que nadie, pero sí es cierto que he tenido el suficiente valor para luchar
en cualquier tiempo de cobardes y de miedo, en el que los justos hubieran sido doblegados y reinaran los
fantoches, los traidores, los vengativos... quizás hoy es más válido que nunca eso de que resistir es vencer.
Organiza: Decanato de Filología / Universidad para los Mayores UCM
https://www.ucm.es/filologia-actividades/encuentro-con-el-lute

