José Fontenla visita a Eduardo
Pondal na Coruña
José Fontenla Leal foi comisionado polo Centro Gallego da Habana para acompañar os
restos mortais do mestre José Castro “Chané” a Galiza. Fontenla aproveitou a
encomenda para realizar varias viaxes polo país. Así, reproducimos deseguido a noticia
do xornal La Voz de Galicia que dá conta da súa visita ao poeta Eduardo Pondal. O
bardo bergantiñán falecería poucos días despois.
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EL REPRESENTANTE DEL “CENTRO GALLEGO” DE LA HABANA
Ayer tarde –después de haber almorzado con el representante del “Centro Gallego” de
la Habana Sr. Fontenla, con el ilustre historiador Sr. Murguía, con el hijo del finado
Chané (D. Emilio), con el presidente de la “Hermandad da Fala” de Orense Sr. García y
con otros amigos−, fué el alcalde señor Casás a visitar al gran poeta Eduardo Pondal.
La noticia de la enfermedad del cantor ferviente e inspirado de nuestra raza preocupó a
cuantos le quieren y le admiran, y desde luego el Sr. Fontenla, que es un gallego
apasionado, mostró vivos deseos de no emprender su anunciado viaje por Galicia sin
saludar antes al autor esclaredido de “Os Eoas”. Participando, naturalmente, de estos
sentimientos, con él fueron, además del alcalde, los señores citados. Otros muchos,
entre ellos varios muy calificados pertenecientes a la colonia “americana” en esta
capital, reuniéronse asimismo en el “Hotel La Luguesa”, en la calle de Juana de Vega,
para interesarse por la salud de bardo galiciano.
Nuestro querido amigo el diputado provincial Sr. Lastres, a quien une con Pondal la
amistad más estrecha y que con solicitud filial atiende diariamente desde hace tiempo a
su cuidado, fue quien presentó al enfermo a los distinguidos visitantes, aprovechando un
momento en que el venerable anciano se encontraba más despejado y tranquilo.
Agradeció el enfemo con la cautivadora llaneza en él característica el recuerdo y el
saludo del alcalde y de sus amigos. Tuvo para el “Centro Gallego” elogios tan sobrios
como justos y con efusivos apretones de manos expresó al Sr. Fontenla su
reconocimiento por el noble afán con que difundió en Cuba el “Himno a Galicia”,
compuesto por Veiga sobre las robustas estrofas que el propio Pondal escribió hace
años.
−El “Centro” −balbuceó− es orgullo de Galicia. Únanse ustedes cada vez más… Así se
hace patria… Ah! Si yo pudiese…
Las Siervas de María, que día y noche asisten al poeta con abnegación y cariño grandes,
hubieron de tranquilizarlo con dulces palabras de consuelo, subrayadas por todos los
presentes con la más sincera emoción.
Pondal no padece, concretamente, ninguna enfermedad aguda. Los años, los quebrantos
de una vida intensa, póstranle al presente, siquiera su espíritu se mantenga firme.
Quiera Dios prolongar por mucho tiempo sus días.
***
Con el alcalde estuvieron después los señores Fontenla y Chané en al “Reunión de
Artesanos”, cuyos salones recorrieron detenidamente. La biblioteca –que tanto dice en
pro de la cultura coruñesa−, los trofeos y recuerdos que se guardan en la popular
Sociedad y que su presidente el Sr. Casás hubo de mostrasles, interesaron mucho al
simpático y galleguísimo representante del “Centro” y al hijo del celebrado músico.

Hiciéronnos después el obsequio de visitar esta Redacción, donde los varios y curiosos
aspectos del vivir de nuestros paisanos en Cuba fueron durante largo rato tema de
conversación amena. Sabiendo lo popular y querido que es Fontenla en el “Centro
Gallego”, y lo vehemente de su amor a Galicia, no hay para qué decir cuantas cosas
gratas nos dijo de aquella poderosa entidad, del cuerpo del ejército de socios que la
constituyen, del problama emigratorio y del pedagógico con el otro tan directamente
relacionado, y, en fin, de cuantas notas galaico-americanas son dignas de atención
preferente.
El Sr. Fontenla saldrá de hoy a mañana para Santiago, Orense, Pontevedra, Ferrol y
otras poblaciones. Después regresará a La Coruña, ciudad de la que se muestra
encantado y de la que va agradecidísimo, según expresó reiteradamente al alcalde y a
nosotros.

