Excelentísimo señor don Pedro Novo y Colson
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A constante asistencia del señor Novo y Colson
a nuestra Academia fué interrumpida durante
dos sesiones; inquiriendo la causa, supimos de
su enfermedad, que por el pronto pareció vencida, y
cuando aguardábamos la buena noticia del restablecimiento del querido y sabio compañero, llegó hasta
nosotros la desconsoladora noticia de su muerte; a
una prolongada vida de intensísimo trabajo, ponía fin
breve enfermedad, en contraste con nuestro largo desconsuelo.
Hace pro :imamente cincuenta y un años, cuando el
ilustre marino don Pedro Novo publicó su obra la Ultima teoría sobre la Atlántida, entusiásticamente recibida por la crítica histórica, mereciendo los honores de
la traducción al francés y al italiano y sinceras alabanzas, en las que se unieron nuestro don Francisco-Xavier
de Salas con el profesor de la Universidad de Díjon M. Gaffarel.
No dejó marchitar sus triunfos el señor Novo, y
al año siguiente daba a la imprenta su Historia de las
exploraciones árticas hechas en busca del paso del Nord39
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este, prologada por don Cesáreo Fernández Duro, y
cuya segunda edición, hecha en 1881, está avalorada
por una carta autógrafa del famoso explorador Ñordenskiold, en que se contiene una aprobación tan calurosa, que no temió decir el sabio sueco de esta obra
española que ella es la más completa de los tiempos modernos sobre aquellas interesantísimas expediciones.
Fué en el mismo año- 1881 cuando apareció la notable recopilación del señor Novo Sobre los viajes apócrifos de Juan de Fue a y Lorenzo Ferrer Maldonado^
que para el Congreso internacional de Americanistas
de Madrid, había escrito por encargo del Conde de
Toreno, ministro de Fomento.
En 1882 apareció la Historia de la Guerra de España en el Pacífico, que puede considerarse como el más
valioso de sus trabajos, tan perfectamente recibido entre
nosotros como grandemente alabado en las Amérícas,
donde, por la autoridad indiscutible de Vicuña Mackenna, se consideró su publicación como un verdadero servicio prestado por el autor a la América española y a
su propio país; dado, dice noblemente el historiador
chileno, que nada acerca más a los hombres y a los
pueblos, después de la explosión de sus enojos, que lasanta verdad. Acabada obra de reconciliación, hecha
con un espíritu independiente hasta lo sumo, imparcial
sobre todo encomio, mucho más tratándose de personas,,
de hechos y de cosas casi del momento, ella constituye
una página hermosa de nuestra historia contemporánea, en que el heroísmo en los reñidos combates y la
resistencia en los sufrimientos del largo bloqueo fueron
el asombro y la admiración de los extraños; página que
no puede menos de ser leída con emoción intensa.
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A estas obras siguen la Vuelta al mundo de las
corbetas uDescubierta y Atrevida", al mando de los Capitanes de Navio don Alejandro Malaspina y don José
de Bustamante y Guerra, desde 1789 a 1794. Riquísimo tesoro, escondido para la ciencia y para la gloria, y
que por fin la mano generosa y audaz del señor Novo
y Colson arrancó del polvo de los archivos para darlo
al conocimiento y a la admiración generales; las Cartas marítimas, o Estudio critico de las Escuadras europeas, publicado en 1888, y bien apreciado de italianos y
de alemanes; la conferencia que dio en 1892 en el Ateneo de Madrid sobre Magallanes y Elcano, brillante
apoteosis del asombroso viaje alrededor del mundo,
por marinos españoles realizado.
No sólo cultivó el señor Novo la investigación histórica con los positivos éxitos que reseñados quedan,
y a los que se debe añadir su brillantísimo Discurso de
ingreso en nuestra Corporación (14 de febrero de 1909),
acerca del tema El Poder naval, fué afortunado literato y autor de interesantísimas novelas y obras teatrales.
(1) "Siendo' Alférez de Navío^ comienza su carrera
de escritor con la novela Un marino del siglo xix o paseo
científico por el Océa/no (1871), donde en la acción
novelesca se envuelven disquisiciones sobre los fenómenos de mar, sus corrientes, sus tormentas, la salsedumbre de sus aguas, los seres vivos que produce; y se tratan varios temas poéticos de eterno interés literario,
como la misteriosa correspondencia entre los espectáculos de la naturaleza y los estados del ánimo. La nove(1) R. Menéndez Pidal: Don Pedro Novo y Colson, Real Academia Española. Cuaderno LXXXVT, febrero 1931.
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dad que esta obra ofrecía le dio un éxito de tres ediciones."
" A los treinta y dos años sintió Novo la gran
tentación del teatro y escribió su primer drama, La
manta del caballo, que se estrenó en el Español (1878).
La trama de esta obra está fundada en un viejo apólogo, zahiriente de la ingratitud filial Lección ética
que cuadraba muy bien con antiguas tendencias teatrales; así que la máxima autoridad de la crítica escénica entonces, Cañete, elogió esta obra en que un primerizo alcanzaba la que entonces era meta del arte dramático: "Crear un conjunto lleno de vida e informado
por un pensamiento moral de altísima trascendencia;
conmover el corazón en pro o en contra de personajes
fantásticos, pero completamente humanos."
Su segunda obra teatral es Vasco Núñez de Balboa, estrenada en Apolo con gran éxito. Picón, al escuchar los versos fáciles de esta obra, llenos de pensamientos hermosos, decía: "Es un poeta de la raza
de Hartzenbusch y de Gil y Zarate."
A estos dramas siguieron Corazón de hombre, y la
comedia Hombre de corazón, Un archimillonario y La
bofetada, su mayor éxito teatral, drama de celos, de
pasión, de secreta venganza, de pura raigambre calderoniana; El pródigo, Altezas del honor, La presa del
León, Todo por ella, Estado y Marina, Las bodas de
Camacho el rico y Una hora en la terraza.
Fué académico de número de la Española de la
Lengua, a la que pertenecía desde el año 1915; en ella
como en la nuestra de la Historia desempeñó honrosas comisiones.
Mas sobre todas sus actuaciones, como símbolo de

EL EXCMO SR. D. PEDRO NOVO Y CQLSON

605

su fortaleza de hombre de mar, que sirvió a su Patria
en Armas y en Letras, destaca soberanamente su amor
al prójimo. A su iniciativa, constancia y esfuerzo se
debe la fundación, desenvolvimiento y conservación de
la Sociedad de Salvamento de Náufragos. El bien que
produjo con tan humanitaria Sociedad, los afectos que
sembró su generosa mano, sean la ofrenda que le rendimos, mezclada con el amargo dolor de la separación
que nos priva del compañero hidalgo, siempre dispuesto a ser paladín de las glorias españolas y remediador
de las tristezas humanas. Descanse en paz.
VICENTE CASTAÑEDA.

