
Chema Castiello, pura sustancia

Como la sustancia aristotélica, José María Castiello Costales, nuestro Chema,
era  (¡qué  triste  uso  del  pasado!)  uno,  pero  se  decía  de  muchas  formas…
Modos  y  maneras  muy  diversas  que  convergieron  siempre  en  la  voluntad
inquebrantable de lucha por una sociedad más igualitaria, por un mundo mejor
para cada ser humano. Desde aquella juventud en la que José Luís García Rúa
estimulara sus inquietudes intelectuales, estéticas y políticas, junto a las de
tantos jóvenes de su generación (Miguel Areces, José Ángel Cienfu, Boni Ortiz
y tantos otros) en su Academia Obrera de la calle Cura Sama o en la Sociedad
Cultural Gesto, hasta su postrera y proteica labor en el Grupo de Educación
Antirracista “Eleuterio Quintanilla”… Pasando, claro, por una trayectoria política
que le llevó a animar en cada momento el hálito vital de la izquierda gijonés y
asturiana,  desde  el  Comité  Revolucionario  de  Acción  Socialista,  la
Organización de Izquierda Comunista y, finalmente, el Movimiento Comunista
de Asturias (luego convertida en el colectivo Lliberación, disuelto hace un par
de  lustros)…  Y  pasando  también  por  su  bien  humorada  participación,
bombardino en ristre, en la Charanga Ventolín, animando cada manifestación y
acto reivindicativo de mayor justicia social.

Así que ¿quién, compartiendo ese espíritu de lucha social en esta región, no se
ha encontrado, gozosamente, en decenas de momentos y situaciones al lado
de  la  voz,  el  impulso  y  la  figura  de  Chema?...  Y  mucho  más  desde  que,
ocupando sus afanes principales en la búsqueda de herramientas (educativas y
sociales) para combatir el racismo, fue alentando el trabajo colectivo (Grupo
Eleuterio Quintanilla) y personal (vinculado sobre todo al reflejo cinematográfico
de los fenómenos de exclusión social) para proyectarlo sobre las más diversas
instituciones  (incluyendo  el  efímero  paso  por  una  asesoría  del  Centro  de
Profesorado y Recursos de Gijón) y espacios (jornadas, foros,…).

Escuchar a Chema (y trabajar con él o desde él) fue siempre sentir el sonido
del reconocimiento del otro, tocar la necesidad de luchar contra toda exclusión,
percatarse  de  que  no  es  posible  más  educación  que  la  inclusivamente
emancipadora… Y hacerlo, además, entre guiños de jovialidad y buen humor
sin renunciar a la controversia. 

Gracias, Chema por tu generosidad, sensibilidad e inteligencia. Y por supuesto
por tu amistad.

Lo que es muy de agradecer… Y así queremos hacerlo.
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