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Me complace mucho intervenir en esta sesión necrológica en memoria y honor de
nuestro compañero y amigo, en primer lugar, y después Prof. y académico, Félix
Pérez Pérez, que falleció en Madrid el pasado 14 de diciembre de 2017.
Una sesión necrológica no tiene por qué ser triste, puesto que representa un
recuerdo grato de las esenciales vivencias de un buen amigo y porque recordamos
con ella también su trayectoria vital llena de ilusiones y afanes, de esfuerzo y de
actividad ilimitada.

Conocí a Félix cuando se incorporó a la entonces Escuela Superior de Veterinaria
de Madrid en el año 1942. Yo estaba con una beca como alumno agregado al
Servicio facultativo de la Escuela en las asignaturas de Anatomía y Morfología
externa de los animales domésticos, beca que concedía durante toda la duración de
la carrera el Ministerio de Educación Nacional mediante oposición entre todos los
alumnos aspirantes y que conllevaba, además de una pequeña asignación
económica, la expedición gratuita del título académico al finalizar la carrera.
Estaba también encargado en el S.E.U. del Servicio de Ayuda Cultural, por el que
pasaba gran parte del alumnado solicitando orientaciones.

Félix procedía de Burgos, de un pequeño pueblo donde nació el 20 de enero de
1923. Pueblo abierto y agradable, Cardeñadijo, muy próximo a la capital y muy
cercano al Monasterio cisterciense de San Pedro de Cardeña. El citado pueblo le
tiene dedicada una plaza. Muy próximo también está otro pequeño pueblo, al
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amparo del mismo topónimo, Cardeñajimeno; todos ellos evocadores de la
personalidad del Cid Campeador. Por si fuera poco, en la explanada donde se abre
la entrada principal del Monasterio, a mano izquierda situándose frente a la citada
fachada, existe una estela de piedra en la que se puede leer: "La Historia de España
ordenada por Alfonso el Sabio dice que en este lugar, entre dos grandes olmos, fue
enterrado Babieca, el famoso caballo del Cid". Pero Cardeña, el Monasterio, tiene
otro simbolismo: el de haber dejado allí el Cid a su esposa Doña Jimena y a sus
hijas cuando salió desterrado por orden del Rey Alfonso VI al haber tenido la
osadía de hacerle jurar que no había tenido arte ni parte en la muerte de su
hermano Sancho el Fuerte, en el sitio de Zamora. En este sitio dejo también el Cid
muestras de su carácter cuando no fue capaz de dar alcance a Bellido Dolfos al
montar precipitadamente sin espuelas a su caballo, exclamando "Maldito sea el
caballero que sin espuelas cabalga”.
Todo este ambiente castellano de austeridad, hidalguía, esfuerzo y genio
contribuyó a formar el carácter de Félix.

La trayectoria profesional de Félix se entrelazó en bastantes ocasiones con la mía.
En aras del tiempo de que se dispone y para no repetir, en lo posible, aspectos a los
que puedan aludir los otros compañeros académicos, me centraré en aquellos
momentos de mayor contacto en nuestras relaciones profesionales, que fueron
muchas.
Importante punto de contacto y de buena relación lo representó el hecho de que
mi esposa era también burgalesa, del norte de la provincia, del territorio de Las
Merindades, nacida en Puentedey, muy próximo a Villarcayo, y con el apellido de
los adelantados de Castilla, los Velasco. Hay un dicho popular que dice, con la
altanería y reciedumbre de aquellas tierras, lo siguiente: “Antes que Dios fuera
Dios, y que las piedras peñascos, los Quirós eran Quirós, y los Velasco, Velasco".
Los Velasco, Duques de Frías, eran solariegos de Medina de Pomar y Condestables
de Castilla. Medina mantiene el recuerdo de su poderío con un impresionante
castillo. De Medina yo fui Inspector Municipal Veterinario, si bien por poco tiempo,
al tener que irme a Italia, con una pensión para estudios que me habían concedido.

Otro punto bastante significativo en nuestras relaciones fue el hecho de que mi
hermano Eduardo, que ejerció como inspector municipal veterinario, y
posteriormente como Inspector Veterinario del Estado (Cuerpo Nacional), fue
compañero de curso de Félix y de muchas actividades político profesionales.
Desde mi punto de vista era generoso en reconocer los méritos ajenos,
especialmente de los amigos, sin atisbo de celo alguno. Recuerdo cierta ocasión
que estando en los corrillos de la antecena de uno de los muchos congresos que se
celebraban con cierta frecuencia, al acercarme a saludar, dijo a los que me
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conocían menos: "Cuando empezamos la carrera, Amalio era para nosotros como
el paradigma del estudiante".

FÉLIX, EN SUS PRIMEROS PASOS DE ESTUDIANTE
La enseñanza secundaria la recibió en el Colegio de los Maristas de Burgos.

Cursó la carrera de Veterinaria en la Facultad de Madrid durante los años 1942 a
1947, con Premio Extraordinario en el examen de Licenciatura. Su buen
expediente académico le llevó a merecer el Premio Nacional de Fin de Carrera y el
Víctor de Plata del S.E.U. que llevaba aparejado. Se otorgaba al alumno con mejor
expediente académico de todas las Facultades de España. Este premio también nos
hermanaba; yo lo había obtenido en el Curso de 1944. Había estudiado como
becario en el Colegio Mayor Santa María.
Consiguió el Título de Doctor el año 1952. Obtuvo una beca "Alejandro Salazar" en
el Colegio Mayor César Carlos para titulados que estuviesen preparando cátedras.
La misma beca la obtuvimos Gaspar González y yo. Yo no me incorporé al Colegio
Mayor ya que vivía con mis padres en Madrid.

A principios del año 1951 obtuvo una beca, concedida por la Dirección General de
Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, para ampliación de
estudios sobre inseminación artificial en Italia, en el lnstituto "Lázaro
Spallanzzani", en las proximidades de Milano. Con este motivo me escribió Félix
para que le proporcionase algunas orientaciones, puesto que yo había disfrutado
de la misma clase de beca en el año 1950, y permanecido en Italia en la Estación
Experimental de Zootecnia de la Universidad de los Estudios de Milano, con los
Profesores Filippo Usuelli y Giuseppe Piana, así como en el lnstituto Experimental
Quesero de Lodi y Facultad de Veterinaria de Torino (Piamonte) con el Profesor
Prospero Masoero.

Tuve la satisfacción de orientarle y ayudarle proporcionándole toda la clase de
información que yo disponía. Le recomendé la Casa del Estudiante, dependiente de
la Universidad de Milano, donde yo me había alojado y le envié cartas de
presentación para el Cónsul de España en esa ciudad y para los Profesores Usuelli
y Telesforo Bonnadonna, director este del instituto Lázaro Spallanzzani, y para el
Centro de Inseminación artificial y lucha contra la esterilidad en el lnstituto
Zooprofiláctico del Piamonte. Al incorporarse Félix a sus tareas recibí carta del
citado Cónsul en la que literalmente me decía: "Mi querido amigo: Recibo su grata
del 18 de enero y con ella la visita del Sr. D. Félix Pérez Pérez, al que tendré el
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gusto de atender en lo que de mi dependa y espero que continúe la excelente
impresión que Ud. dejó en los medios científicos italianos".

FÉLIX EN SU CARRERA DOCENTE
Como primer peldaño en su carrera docente obtuvo por oposición, en 1952, una
plaza de Profesor Adjunto de la Catedra de Cirugía y reproducción de la Facultad
de Veterinaria de Madrid.
En el año 1954 obtiene por oposición una plaza de Catedrático de Cirugía y
Reproducción en la Facultad de Veterinaria de León que desempeñó hasta el año
1960. Durante su permanencia dirigió también el Servicio de Inseminación
Artificial ubicado en la Estación Pecuaria regional de León, dependiente esta del
Ministerio de Agricultura.
En 1960 se traslada a la cátedra de la misma titularidad en la Facultad de
Veterinaria de Zaragoza. En 1962 fue elegido Decano de la citada Facultad. En
1967 obtiene la Cátedra de la misma titularidad en la Facultad de Veterinaria de
Madrid donde finalizó su carrera docente.

FÉLIX COMO ACADÉMICO
El 25 de octubre de 1977 tomó posesión como Académico de Número, con la
Medalla número 10, en la Real Academia de Doctores de España, leyendo el
discurso de recepción sobre el tema "Planificación y ordenación de la producción
sanitaria de alimentos para el hombre". El discurso de contestación estuvo a cargo
del Académico numerario Dr. D. Laureano Saiz Moreno.

También tomó posesión como Académico numerario en la Real Academia de
Ciencias Veterinarias de España, con la Medalla número 17, el 10 de noviembre de
1977 y fue adscrito a la Sección 2 "Medicina Veterinaria". El discurso de ingreso
versó sobre el tema "Un sistema educativo para la promoción de la juventud". Fue
contestado por el Prof. Dr. D. Cristino García Alfonso, Catedrático de Cirugía y
Obstetricia y cofundador de la Academia.
Fue también Académico numerario de la Real Academia de Medicina de Madrid en
la que ingresó en el año 1990 leyendo el discurso de toma de posesión sobre el
tema "El fascinante avance de la producción de alimentos para el hombre".
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Además perteneció a la institución Fernán Gonzalez, de Burgos.

En las actividades propias de la Real Academia de Doctores colaboró con mucho
afán, tanto en las referidas al funcionamiento de la misma, como en el desarrollo
de Mesas Redondas y Conferencias, todas ellas publicadas en los Anales de la
Academia y a las que hacemos referencia a continuación:
- La ética. Ciencia fundamental para la era ecológica. 1998.
- Inicio, presente y futuro de la clonación. 2000.

- Hombre. Educación-cultura (acceso a los bienes de la cultura, formación
científica y técnica). 2001.
- El precio de la paz. El anti-odio, camino para alcanzar la paz. 2004.
- ¿Por qué envejecemos? 2011.

- Nuevos aspectos de la biotecnología aplicada a la reproducción en
veterinaria. 2012.
- El declinar biológico del hombre.

- La educación universitaria en el Siglo XXI. Las grandes instituciones
educativas; la Iglesia y el Estado. 2011-2012.

En el libro "El estado de España", publicado por esta Academia, colaboró con el
trabajo "Terapia sustitutiva y regenerativa. Células madre". 2005.

En los "Anales de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España", a la que,
como hemos dicho, también pertenecía, publicó los siguientes trabajos:
- Panorama mundial de la producción de alimentos para el hombre. 1983.

- La era ecológica. Repercusión social biológica y educativa. Discurso de
apertura del Curso 1998-1999.

- Reflexiones sobre el legado filosófico de Julián Marías, paradigma oportuno
en el momento histórico en que vivimos. 2006.

- La armonía: Condición fundamental para la pervivencia de los habitantes de
la biosfera, los animales afectivos, de singular utilidad en terapias educativas
y de salud para el ser humano. 2007.
- Avances en reproducción y problemas que plantea su aplicación en la especie
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humana. 2008.

- El declinar biológico del hombre. ¿Por qué envejecemos? 2011.

Las obras publicadas son muy numerosas. Las de carácter científico docente las
podemos clasificar en dos grupos. En el primero incluimos las de su especialidad:
- Inseminación artificial ganadera. 1966.

- Fisiopatología de la reproducción animal. 1969.

- Inseminación artificial ganadera y transplante de embriones. 1985.
- Fisiopatología y clínica de la glándula mamaria.
- Patología Quirúrgica.

- Tratado de anestesiología.

En el segundo, los dedicados fundamentalmente a la producción animal,
destacando los aspectos relacionados con la reproducción:
-

Cotornicultura: Cría y explotación de codornices.

- Canaricultura.

- Explotación y cría de la perdiz roja española.

En una fase posterior de su producción bibliográfica prestó notable atención a
aspectos sociológicos y humanísticos que relacionamos a continuación (de todas
ellas tuvo la atención afectuosa de enviarme un ejemplar dedicado):
- ¿Por qué envejecemos? 2004.
-

Hambre, pobreza y marginación. 2008.

- Mejorar la eficacia del sistema educativo, máxima preocupación social y
esperanza para la juventud. 2009.
- Biofilia. Amor a los seres vivos. Factor fundamental para la educación y la
salud del hombre. 2009.

- Reflexiones sobre la reproducción, proceso evolutivo del sexo, disgenesias y
comportamiento sexual de la especie humana. 2010.
- Los avances biotecnológicos, máximo acontecimiento científico hasta
nuestros días, en la historia de la humanidad. 2011.
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OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES
Puso especial empeño en las actividades desarrolladas en la Casa Regional-Mesa
de Burgos, que venía funcionando desde 1939 y de la que fue Presidente. Le dio
nuevo impulso a partir de 1978 hasta su fallecimiento. Tuve el honor de colaborar
en sus tareas -soy socio de honor- con distintas conferencias en los ciclos que
organizaba en la Cátedra que tituló "de Rodríguez de la Fuente", como saben
médico y naturalista burgalés.

Su inquietud y actividad le llevó a ocupar diversos cargos en las esferas políticoadministrativas. En lo profesional fue Inspector Municipal Veterinario; Colegiado y
Presidente de Honor en distintos Colegios Provinciales Veterinarios; Consejero en
el Consejo General de Colegios Veterinarios y Subdirector General de Sanidad
Veterinaria.
En la esfera docente, Decano en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza (19621967); Consejero Nacional de Educación (1960-1964) y Vicerrector de la
Universidad Complutense de Madrid (1973-1976).
En lo que se refiere a actividades políticas, fue Concejal del Ayuntamiento de
Madrid, presidente de la Comisión de Educación y Cultura; Procurador en Cortes
de representación familiar por Burgos, y Senador del Reino.

Tenía diversas condecoraciones entre las que destacamos la Gran Cruz de la Orden
de Sanidad, la Encomienda de la Orden de Alfonso X el Sabio y la Encomienda de la
Orden del Mérito Agrícola.

He dejado para el final unas palabras de despedida que me envió con fecha 18 de
diciembre de 1974 al cesar como Consejero representante del profesorado en el
Consejo General de Colegios Veterinarios y en el que yo figuraba también como
Consejero en representación de la Dirección General de Ganadería: "Te aseguro
que estos tres años de convivencia en una tarea común, me han servido para
conocer mejor a personas que como tú considero verdaderos amigos. No dudo que
seguirás colaborando con el mismo interés, eficacia, inteligencia y lealtad, para
bien de la Profesión tan necesitada de la colaboración de todos". Con el mismo
sentimiento yo le decía en mi contestación: "Espero que tú también mantengas,
por encima de las pequeñeces cotidianas, todo el cariño y la fe en la Profesión".
Este era el espíritu que imperaba en aquellos tiempos y que pudo servir de
ejemplo a algunos.
Félix, que descanses en la paz del Señor.
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