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-A lo largo de los afios, Ettore Gelpi ha reunido un importante conjunto de material
documentaI, relacionado con su actividad en el sector de la educaci6n, de la educaci6n
permanente, dela formaci6n para el trabajo, de la identidad cultural, de la interculturalidad,
de la cultura popular.
-Después de la desaparici6n de Ettore, se estan organizando muchas manifestaciones para
recordar su obra y para continuarla, en varios paises en los que se desarroll6 su intensa
actividad internacional (Francia, Italia, México, Brasil, Jap6n ... )
-Ettore Gelpi habia establecido con Espafia y en particular COn la ciudad de Barcelona,
una intensa relaci6n de intercambio intelectual y de colaboraci6n cultural en sedes
institucionales (Universidades, sindicatos, asociaciones, grupos de investigaci6n, grupos
culturales) y no institucionales, donde la amistad tenia también una gran importancia.
-Brunella Eruli, como depositaria de los archivos de Ettore, querria que estos materiales,
por otra parte ahora divididos entre Barcelona y Paris, encontraran un posicionamiento
conjunto en un espacio significativo y representativo de la actividad de Ettore.
Para esta intenci6n de que los archivos permanecieran reunidos en Espafia, en un lugar
que fuese abierto, activo y motor de nuevos desarrollos en la investigaci6n en las tematicas
que caracterizaron la actividad de Ettore Gelpi.
-Mas alla de los espacios fisicos, mensurables, existen los espacios mentales. Estos son
importantes porque han sido construidos en las relaciones entre las personas y en el
reconocimiento en sus ideas comunes y conpartidas.
Por esta raz6n, Brunella Eruli propone a los amigos y a las instituciones que eran mas
pr6ximos a Ettore, crear en Espafia un "Seminario" o un "Observatorio" Ettore Gelpi que se
reuna anualmente, para transmitir a la comunidad internacional el resultado de las
importantes investigaciones llevadas a cabo y sugeridas por Ettore Gelpi, desarrolladas,
indicadas o propuestas en el curso de su actividad.
No se trataria s610, o no tan s610, de estudiar la obra compleja de un gran investigador y
agitador de ideas, sino de situarse sobre una longitud de onda dispuesta a captar, como el
mismo hubiera hecho, los cambios en la sociedad que tengan influencia determinante en la
problematica constituida en ellegado, en la educaci6n y el trabajo, en la cultura vivida en la
cotidianxidad.
Pienso que este empefio concreto, puntual y practico, seria el mejor modo para todos sus
amigos de testimoniar la estima, la consideraci6n y el afecto que la personalidad y la obra de
Ettore han sabido crear en torno a él.
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De este empefio,
De esta sensibilidad,
De esta fidelidad en la amistad,
Agradezco en nombre de Ettore y también en el mio personal, a todos
sus numerosos amigos en Espafia.

