
ESTEBAN TERRADAS
EN LA ACADEMIA ESPAÑOLA

PERFIL HUMANO Y CIENTiFICO

DE UN ESPAÑOL EJEMPLAR

96

E

. ingreso de Esteban Terradas en la Real Academia Es-
pañola ha tenido importancia de acontecimiento doble :
científico y literario. No tiene su figura un perfil único,
ni su actividad se polariza en una sola dirección, ni la cu-

riosidad de su pensamiento es limitada. «Nada humano me es aje-
no», podría él decir, al modo clásico. Problemas distintos —cada
uno de por sí consumiría el trabajo de otro hombre— son enfoca-
dos por él con el mismo ánimo resuelto, con el mismo espíritu de
infatigable y alta curiosidad. Su cultura es humanística, como la de
aquellos hombres del Renacimiento que se sentían llamados por
todas las voces del gran árbol de la ciencia. La obra de Terradas está
llena de jugos vitales, de apetencias humanas, de vigorosas palpita-
ciones. No es la ciencia yerta, ni el impasible trabajo de laborato-
rio, sino el esfuerzo, en íntima y apretada consonancia con el ritmo
del mundo. «Como aquellos grandes humanistas antiguos —ha dicho
Gregorio Marañón, en su respuesta al discurso del nueva académico–,
Terradas va y viene de una parte a otra, dondequiera que haya co-
sas que ver y que estudiar, y mientras viaja, como Erasmo, repasa en
la mente la labor recién hecha y planea la futura ; sólo que, en lu-



gar de caminar sobre una mula, salta de Europa a América en avión,

y en lugar de platicar, en torno de un infolio, con dos amigos, pla-

nea, rodeado de delineantes, ferrocarriles y aeropuertos, dirige So-

ciedades, perfora cordilleras y da lecciones en cuanto encuentra a

alguien que quiere aprender.»

La presencia de Esteban Terradas en la Academia Española

equivale a la presencia de la técnica y su lenguaje. Frecuentemente,

la Academia ha incorporado a sus tareas a homres de ciencia,

apartados de la labor puramente creadora. En el siglo XVIII son mu-

chos, en este sentido, los nombres destacados que se unen en el seno

académico al núcleo de poetas y escritores. Más tarde se apaga y

amortigua, en cuanto a su lazo con la Academia, aquella noble pa-

sión científica, que resurge ya en nuestro siglo, con los días en que

don Antonio Maura rige la Corporación. Ahora, plenamente re-

anudada la vida académica, se insiste en esta línea de trabajo y en

esta decisión de que en la labor del Centro cooperen figuras de dis-

tintos sectores de la ciencia y la técnica. Cierto que el lenguaje, en

su depuración y en su fijación, es obra principalmente de escrito-

res. Pero se nutre de la misma vida, y en él influye todo : el mar,

la ciencia, el deporte... Todo, con mayor o menor intensidad, con-

tribuye al fortalecimiento del idioma, a su riqueza y su vitalidad.

La ciencia camina hoy con paso presuroso, con vigor y amplitud

nunca alcanzados antes, y desde este punto de vista es necesario

que los técnicos se unan a los poetas, a los novelistas, a los come-

diógrafos, a los filólogos, a los críticos, en la gran obra común de

limpiar, fijar y dar esplendor al lenguaje de España.

Nuestra nación trabaja hoy intensamente para la creación de

una ciencia con acento propio. Cuando ésta se haya logrado se ha-

brá logrado también, al mismo tiempo, una terminología científica

propia. Hasta que este momento llegue hemos de servirnos de las

palabras que del extranjero nos vengan unidas al progreso cientí-

fico. El mismo Terradas lo ha dicho ahora, en su discurso de in-

greso: «Mientras nuestra raza no se coloque a vanguardia, trans-

formando las riquezas del suelo, trabajando obsesionadamente en

laboratorios, fábricas, talleres, astilleros; inventando nuevos ele- 97
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mentos de transporte, enunciando nuevas leyes físicas o descubrien-
do fenómenos nuevos, iremos necesariamente a la zaga, y nuestra
tarea, en punto a tecnología, consistirá sensiblemente en adaptar
del mejor modo las palabras extranjeras.»

Este es el sentido de la incorporación de Esteban Terradas a la
Academia Española. En l'erradas tiene la España contemporánea
uno de sus nombres mejores y uno de sus más legítimos prestigios.
Sorprenden la actividad y la curiosidad inagotables de su gran in-
teligencia. Doctor en Ciencias Exactas y Físicas, Ingeniero de Ca-
minos, Ingeniero Industrial... Ha explicado distintas disciplinas
científicas en aulas universitarias de Barcelona, de Zaragoza, de
Buenos Aires, de la Plata, de Montevideo. Ha dado por todo el
mundo cursos especiales sobre las más nuevas materias y los más
recientes puntos de vista. Director de la Compañía Telefónica, di-
rector del Metropolitano barcelonés, director del Instituto de Elec-
tricidad y Mecánica Aplicadas. Su nombre se une a muchas gran-
des empresas de la industria nacional y a muchos de los planes que
están renovando audazmente el horizonte de la vida española. Aho-
ra, ante la Academia, Esteban Terradas ha dado una nueva mues-
tra de su poderosa capacidad de trabajo. Su discurso—«Neologis-
mos, arcaísmos y sinónimos en plática de ingenieros»—es todo un
libro, una pieza magistral de aportación científica al lenguaje. La
erudición de la obra, su abundancia de materiales, su claridad y su
método expositivos, son sencillamente admirables.

Esteban Terradas es, a la vez que un excepcional hombre de
ciencia, un español ejemplar. Su tarea abunda en capítulos del más
noble empeño patriótico. Ahora, en este discurso suyo de la Aca-
demia, su palabra se ha teñido de emoción española. «¡ Oh nación
española—ha dicho—, desventurada y digna de mejor suerte! Ca-
paz de sacrificios por el bien ajeno, origen de riquezas extrañas
que labran tu propio infortunio, calumniada por todos. Ejemplo
de nobleza y fidelidad a riguroso deberes ; gloriosa cuando hallabas
en ti sola el impulso generador de inmortales proezas y consumías
en tu suelo tus propias energías, renovadas, como la fuerza de An-
teo, al contacto de la madre tierra. ¡ Tierra española, inmortal en



tu obra colonizadora, madre augusta de naciones libres, desfacedora

de entuertos, como tu héroe literario ; arrogante como el Cid y su-
frida como tus santos y tus mártires! Que Dios te conceda don de
acierto, alegría en el trabajo, confianza en ti misma, deseo de per-
fección, actividad en el comercio, habilidad en la industria. Y ha-

llarás en el propio esfuerzo el aliciente de mayor ventura y la anhe-

lada prosperidad que engendra a su vez la certeza del éxito. Que-
dan, por ventura, en tu subsuelo tesoros de materias primas ; queda,
seguramente, en tu albedrío la firme voluntad de triunfar. Que
Dios te conceda el don de aunar esfuerzos y organizar colectivida-
des inteligentes; que los esfuerzos de todos tengan la misma direc-
ción y sentido para lograr idéntico propósito : el mayor prestigio

de España!»
Así ha hablado ahora, al tomar posesión de su puesto de aca-

démico, Esteban Terradas; así ha hablado, con este lenguaje de

esperanza, de amor y de unidad, este español extraordinario, que
es, ante el mundo, uno de los mejores exponentes de la vitalidad

científica que palpita en nuestra Patria.




