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Mi Recuerdo de Ettore Gelpi 

Paco Cuevas- J erez de la Frontera 

Paco Cuevas - J erez de la Frontera 

Mis primeros recuerdos de Ettore creo que se remontan hacia 1995, en un Encuentro de 

Educacion de Personas Adultas que se celebro en Mairena de Aljarafe, y que organizaba la 

asociacion ADEPA. Yo estudiaba entonces 3° de Pedagogia y en la asignatura de Educacion 

de Adultos que Manolo Collado imparlia, habiamos visto alglin texto de Ettore sobre Educacion 

y Trabajo. Asi que algunos estudiantes de la clase de Manolo nos fuimos al Encuentro de 

Mairena, en un dia que hacia un calor sofocante. La primera impresion de Ettore era la de un 

personaje comico, bonachon. Recuerdo que llevaba un traje claro, fino, con un descosido en la 

parte del culo que provocaba una gran diversion para nosotros, los estudiantes. Creo que 

alguien comento también de él que hablaba como si tuviera "una papa en la boca". Ettore se 

llevo con aquel descosido todo el dia, y nosotros nos haciamos apuestas en voz baja para ver 

quien se atrevia a decirle que tenia semejante agujero en el pantalon. Asi que de su charla 

recuerdo mas bien poco, solo sus maneras divertidas que lo hacian muy humano y cercano, 

lejos de la imagen que teniamos entonces de un profesor experto que habia trabajado en la 

UNESCO. 

Unos dias mas tarde Ettore Gelpi vino a la clase de Educacion de Adultos a hablar con 

nosotros, y alli si pudimos comunicarnos mas directamente con él. Recuerdo que me impresiono 

vivamente su sabiduria (nos hablaba de su etapa en la UNESCO, su viaje a Corea, los sistemas 

educativos de paises en los que habia estado ... ) y su tenaz defensa de la idea de educacion 

permanente. 

A lo largo de la carrera tuvimos otros encuentros con Ettore en otros momentos, en sesiones 

maratonianas que Manolo y Emilio preparaban, y en todas ellas nuestro amigo que hablaba 

ese espanol medio francés y medio italiano, se calando cada vez mas en nuestros corazones, 

diciendo cosas bellas acerca de la educacion, con un espiritu critico admirable, y sin perder 

nunca de vista los intereses de los/las trabajadores/as y las personas desposeidas, aspecto 

que me hacia conectar mucho con él. También recuerdo que en aquella época yo andaba 

militando muy activamente en el movimiento de insumision, y me animaba oir palabras de 

apoyo de Ettore para los movimientos sociales que luchan por la Paz (las referencias a las 

guerras y al peligro del militarismo en Europa nunca faltaban en las conversaciones con él). 

Era, sin duda, un internacionalista convencido y brillante. 

Cuando acabé la carrera, estuve trabajando un tiempo en FOREM, la fundacion de 
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Comisiones Obreras para la formaci6n, y me embarqué en un proyecto de investigaci6n que 

yo mismo habia dise:fi.ado sobre Educaci6n Permanente y Formaci6n Continua de Trabajadores. 

La idea era ilusionante, pero nunca fue entendida ni apoyada por los jefes dè FOREM, que 

estaban mas interesados en coger el dinero que venia de Europa a través de FORCEM que en 

otra cosa. Aun asi, celebramos unas jornadas en el centro civico del Cerro del Àguila en las 

que estuvo Ettore, en un encuentro entranable en el que Ettore nos hizo hablar a todos 

acerca de nuestras situaciones personales y laborales como j6venes y nuestras preocupaciones 

y rebeldias. No falt6 una botella de licor de guindas que Ettore habia comprado en el aeropuerto 

para compartir, con un brindis, muertos de risa, en el que nuestro amigo decia que "esto es la 

cultura mediterranea". Unos dias después de estas jornadas, FOREM me despedia, pero el 

pago de la conferencia de Gelpi tard6 vanoe meses en ser asumido por la fundaci6n (mientras 

yo recibia, avergonzado, las llamadas de Ettore a mi casa de Jerez, sin poder hacer yamucho). 

La ultima vez que lo vi fue en noviembre de 2001, en el despacho de Pepe Monteagudo. Me 

impresion6 verle mas viejo, mas deteriorado fisicamente, pero su animo juvenil y divertido 

seguia intacto. Yo iba a presentarle a Pepe la tesina que recién habia acabado sobre pedagogia 

libertaria, y se la ense:fi.é a Ettore, que estaba en su despacho esperandole. Se emocion6 y me 

hab16 de su admiraci6n por Ferrer Guardia y la pedagogia racionalista, del papel 

importantisimo que tenia la educaci6n para los anarquistas: "Los anarquistas entendian que 

educaci6n y politica es una misma cosa", nos dijo a mi compa:fi.era, Natalia, y a mi. 

En fin, hablar con Ettore era siempre un gran pIacer, uno se sentia a gusto y en comunicaci6n, 

con un hombre como pocos a la hora de hacerte sentir muy cercano en el coraz6n, mas alla de 

su espa:fi.ol hablado "como si tuviera una papa en la boca". 

Sin haber tenido la suerte de conocerle en profundidad, pero sintiéndole muy pr6ximo 

como persona en los distintos encuentros que tuve con él, se me queda la sensaci6n definitiva 

al saber de su muerte de que siempre se nos van los mejores, porque él era uno de los mejores. 




