PRESENTACIÓN DEL PROFESOR DOCTOR DON EDUARDO TÉLLEZ REYES-RETANA,
GANADOR DEL V PREMIO LABORATORIOS OVEJERO S.A. “Accesit”, POR EL TRABAJO
TITULADO: “ANIMALARIA DE LAS PELÍCULAS DE LUIS BUÑUEL Y SU AMIGO JULIÁN
PABLO FERNÁNDEZ O.P.”.
Me resulta muy grato presentarles al Prof. Dr. D. Eduardo Téllez Reyes-Retana,
Académico Correspondiente Extranjero de esta Institución, además de Academia
Veterinaria Mexicana, de la que fue presidente; veterano profesor de la Universidad
Nacional Autónoma de México con muchísimos años de experiencia en gestión
universitaria, y creo que más conocido en su faceta de cirujano y conferenciante en
muchos lugares. Realmente un personaje en el mundo de las Ciencias Veterinarias
mexicanas, que, por afamado, poca presentación requiere aparte de su propio
nombre, y que nos honra con su participación en nuestros premios anuales, en este
caso, gracias al patrocinio de Laboratorios Ovejero, a quien siempre agradeceremos su
patronazgo e interés..
Pero, además, el Prof. Téllez científico, siente una especial atracción por la cultura y las
Humanidades en muchas de sus manifestaciones. Por ello, no es de extrañar el tema
que ha elegido, y que integra en un trabajo que relaciona animales, con el cine,
encarnado en un especial referente como fue una figura única, un aragonés universal
cuya estancia en México como refugiado tras la Guerra Civil española sin duda
imprimió un carácter especial a su obra, y su propia vida. Pero por si esto, de por sí, no
fuese bastante, le agrega la relación especial que tuvo con su amigo Julián Pablo
Fernández, religioso dominico, desde la óptica de un ateo comprometido, como fue
Buñuel. Y todo ello aderezado con la observación personal y atenta de la influencia
que sus filias y fobias con determinadas especies animales tuvo en la obra que el
Buñuel surrealista y onírico plasmó en su obra cinematográfica.
Además del interés intrínseco que el propio trabajo, muy documentado hay que decir,
suscita, la obra del Dr. Téllez se constituye en un documento de referencia para los
estudiosos del futuro, acerca de los intereses que los veterinarios cultos de nuestra
época tenían en otros campos del conocimiento
Por todo ello tenemos hoy, los historiadores de la veterinaria, y los amantes y
cultivadores de las Humanidades, un motivo de alegría, primero por la propia
aportación veterinaria del Dr. Téllez, y, después, porque si ese estudio que
profetizamos realmente se realizara en el futuro, creo que los veterinarios
quedaríamos prestigiados como colectivo. Por todo ello en esta Real Academia, a la
que pertenece, donde se respetan, valoran y promueven las Humanidades, le
agradecemos su trabajo y le felicitamos por su ejecución. Enhorabuena Prof. Téllez.

