
 

In memoriam. José Fariña Fariña. 

 

Por Marina Troncoso, presidenta de la Asociación Aulas de Formación Aberta. 

 

Hasta siempre, querido profesor. 

José Fariña Fariña, Josechu, enriqueció la plantilla de profesores del Programa de 

Maiores de la Universidad de Vigo cuando se incorporó en el curso 2002-2003, 

encargándose de la docencia de la asignatura Cultura e Pensamento y en el curso 

siguiente del Taller de Antropoloxía Física. En el curso 2008-2009 asumió la tarea de 

coordinación de la docencia del PUM en el Campus de Vigo.  

Jubilándose en 2013 nos dejó con un sentimiento de orfandad, pues tanto sus clases 

magistrales, así como su actitud cercana, eficaz y resolutiva en la coordinación del PUM, 

es irremplazable. 

Tuvo una relación insuperable con la Asociación de alumnos, cómplice en las demandas, 

siempre solícito, buscando soluciones, potenciando y dando visibilidad al papel de la 

Asociación como integrante imprescindible en la realización del PUM.  

A sus alumnos les transmitió, a través de sus asignaturas y de su bonhomía, un 

conocimiento profundo del ser humano que, a muchos, nos ayudó a conocernos mejor, a 

ver con otra  mirada el maravillo mundo en que vivimos y sobre todo a entender de dónde 

venimos. 

Su huella está visible en el PUM y en el corazón de muchos alumnos, como los del grupo 

de WhatsApp Australopithecus, creado en 2013, que tomó el nombre en referencia a 

Josechu y a sus enseñanzas. 

 



Se que Josechu nos quería, en una entrevista realizada para la Revista de la Asociación 

dice: 

La docencia a los “mayores” es una experiencia que debía tener toda persona que se 

dedica a enseñar. Debía ser una práctica obligatoria para ingresar en la carrera docente, 

ya que te convences de que tu esfuerzo es apreciado y agradecido por unos alumnos 

exigentes y con mucha experiencia vital, y eres plenamente consciente de que lo que estás 

haciendo es positivo. 

 

Nosotros, sus alumnos “mayores”, también le queremos. 

Miguel Correa (compañero de la Universidad, fallecido  hace unos días) compuso un 

poema que he rescatado como homenaje al profesor y a su discípulo. 

A NUESTRO QUERIDO PROFESOR FARIÑA 

Que satisfacción para una vida 

Que ha dedicado su tiempo 

A divulgar conocimiento 

A muchísima población 

 

Cuyo carácter ha sido tolerante 

Cuyos alumnos lo respetan 

Cuya conducta siempre dialogante 

Consigue aprobación, todos lo aceptan 

 

Ese hombre no necesita altares 

Ni tronos donde le veneren 

Ese hombre no necesita flores 

Ni que antagonistas lo superen 

 

Deja pasar la vida contemplando 

Como las generaciones por su mano van pasando 

Y con mucho esfuerzo y sacrificio 

Sus objetivos, va logrando 

 

Hoy cuando el reloj del tiempo 

Va marcando su penúltima exposición 

Ofrecemos nuestro reconocimiento 

Nuestro afecto y satisfacción 

 

Deseamos, estimado profesor Fariña 

Disfrute de la bien ganada jubilación 

Y que muchos años por estos lares 

Recordemos su generosa aportación 

Miguel Correa-8-5-2013 

 

 

 

 

Vigo, 15 de enero de 2022. 


