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EBRIOS DE ARTE Y VIDA 
EL KURDING CLUB DE BILBAO 
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RESUMEN 

A finales del siglo XIX la sociedad bilbaína se abrió al mundo y a la cultura cosmopolita gracias al empuje 
proporcionado por la modernización económica. El Kurding Club, entre otras actividades realizadas en Bilbao, 
constituyó el germen de lo musicalmente más importante que la ciudad ha desarrol1ado a lo largo del siglo XX. 
Mientras sus padres se dedicaban a ganar dinero, unos muchachos jóvenes sentaron las bases para un nuevo con
cepto del arte, la música y el ocio. En este artículo, además de la incomprensión social que se granjearon, se 
explican con cierto detenimiento las pinturas más significativas (una de ellas, de tema musical) que decoraron 
aquel insólito Club. 

SUMMARY 

In the last years of the XIXth century the emergent society of Bilbao opened to the world and to the cosmo
politan culture thanks to the push given by the economic modemity. The Kurding Club, apart from other acti
vities related wíth plastic art and public amusament, was the beginning of the important musical development 
the city has lived along the XXth century. While their fathers were dedicated to earn money, sorne young boys 
built the base for a new concept of art, the music and the free time in town. In this essay, together with the social 
misunderstanding they suffered (from the Socialism as well as from the Nationalism and the Catholic minds), 
are explained with sorne detail the most significatíve paintings that decorated than unusual funny and contro
versial Club. 

LABURPENA 

XIX. mendean, ekonomiaren berriztapenak emandako bultzadari esker, bilbotar gizarteak munduari eta 
herrialde denetako kulturari ireki zizkion bere ateak. Kurding Club zeritzona, Bilbon egindako beste jardueren 
artean, XX. mendean zehar musikaren ikuspegitik hiriak garatu izan duen garrantzitsuena izan zen. Gurasoek 
dima irabazten ziharduten bitartean, neska-mutil gazteek artearen, musikaren eta asialdiaren kontzeptu berrira
ko oinarriakjarri zituzten. Artikulu honetan, gizartearen aldetik haiekjasan zuten ulermenik ezaz gain, nolabai
teko zehaztasunez azaltzen dira Club harrigarri hura apaindu zuten pintura adierazgarrienak (eurotako hat, musi
kako gaia duena). 
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Los estudios musicológicos en España, en térmi
nos generales, tienden a orientarse hacia cuestiones 
que, vistas desde la ortodoxia académica, configuran 
un conjunto de temas básicos para la comprensión de 
la historia de la música en nuestro país, tales como el 
rescate y la publicación de partituras, el mejor cono
cimiento biográfico de los autores, de sus obras y sus 
técnicas, el estudio de los instrumentos y su evolu
ción, la clarificación del papel desempeñado por las 
instituciones musicales, etc. etc. 

No caben dudas acerca de la previa necesidad de 
resolver esta clase de incógnitas ya que los asuntos 
referidos constituyen la médula espinal de la discipli
na y la base imprescindible para que los investigado
res, una vez construida esa plataforma sólida de 
conocimientos, puedan dedicar sus esfuerzos a traba
jos puntuales de mayor profundidad o a estudios 
interdisciplínares en la seguridad de que, desde su 
área, el acceso al conocimiento de los datos y los 
hechos es factible porque se encuentran publicados. 

Parece evidente que la investigación musicológi
ca en España se encuentra todavía en fase de sacar a 
la luz el material histórico, en reconocer el objeto 
completo de sus estudios -el qué- para después poder 
centrarse en las causas, las analogías, los procesos ... , 
en suma, el por qué. El tardío arranque de los estudios 
musicológicos en España y la escasa atención que 
hasta el presente han recibido por parte de institucio
nes con responsabilidad pública en estas materias, sin 
duda, se encuentran entre los motivos que explican 
dicha situación. 

La atención centrada en músicos, obras musicales, 
instrumentos e instituciones ha dejado al margen, 
entre otros asuntos, el estudio de las relaciones entre 
la música y la sociedad civil, un campo no tan perifé
rico para lo musicológico, aunque, si se quiere, de 
momento menos urgente. Se trata de un campo más 
sociológico, pero no menos imprescindible, puesto 
que son los músicos los que, dentro de su contexto 
social, hacen música, la cual, sin el arropamiento de 
un amplio y heterogéneo conjunto de personas, no 
tendría lugar. La música, aunque -según cuál y 
cómo- se puede practicar y oír en la soledad, es sin 
embargo un arte extremadamente social y, dado que 
el arte es inviable sin contexto humano, la música 
tampoco se comprende plenamente desligada del 
entorno colectivo del que surge. 

El estudio de las formas de sociabilidad vincula
das a determinadas actividades musicales es una de 
las vías de investigación que se abren para los intere
sados en un trabajo abierto a la colaboración con 
especialistas de otras disciplinas, y en una normaliza
ción de la presencia del conocimiento musicológico 
en el mundo intelectual en general. El enriquecimien
to que los puntos de vista así diversificados pueden 
ofrecer tanto a los musicólogos como a los otros 

especialistas implicados, además, permite ubicar el 
hecho musical en las coordenadas más vivas y diná
micas de su contexto social. En este sentido, el Kur
ding Club de Bilbao, con su llamativa presencia en la 
apagada vida social que la villa venía teniendo duran
te sus primeros años, constituye un tema de estudio 
ejemplar. 

El Kurding fue el resultado de los esfuerzos de 
una serie de jóvenes bilbainos para crear un ámbito 
propio de reunión en el que pudieran tener lugar sus 
momentos de ocio, entretenimiento y cultura. Como 
sus integrantes formaban parte de las familias más 
importantes de la villa, y como no se abstuvieron de 
manifestar comportamientos que luego se extende
rían al resto de la población (fiestas y tertulias infor
males, pero también conciertos, lecturas y otras acti
vidades artísticas), constituye hoy uno de los signos 
históricos de la identidad moderna de la villa. Por 
ello, la literatura de carácter local realizada sobre él 
es ya bien conocida, aunque no existe ningún trabajo 
monográfico ni una visión crítica de sus actividades. 
Entre sus logros que aún perduran se encuentra la 
fundación de la Sociedad Filarmónica de Bilbao 
( 1896); de hecho, la mayor parte de las iniciatívas 
musicales que distinguirían al Bilbao moderno -su 
orquesta, su conservatorio provincial de música, su 
intensa vida coral y el desarrollo de la ópera vasca
fueron fundadas, promovidas o alentadas por perso
nas vinculadas directamente al Club. Es importante, 
por tanto, que conozcamos su historia y su enraiza
miento en la dinámica sociedad bilbaina del momen
to. Adicionalmente, los cuadros que lo decoraban nos 
permitirán realizar un inusual ejercicio de iconografía 
musical, ya que ésta no se aplica habitualmente a 
obras tan recientes. 

El nombre real de esta agrupación de muchachos 
inquietos era el de El Escritorio, un local situado en 
la céntrica plaza del Arenal de Bilbao donde tenían su 
sede social. Pero el nombre por el que se les conocía 
era el de Kurding Club, que alude a una de sus activi
dades más famosas, la bebida: apelando al gusto por 
Jo inglés que entonces estaba de moda en Bilbao, la 
denominación que les haría famosos se derivó de la 
castiza palabra «curda» (borrachera), lo que, claro 
está, no hace justicia a los múltiples campos en los 
que desarrollaron su actividad, aunque sí manifiesta 
la forma en que fueron vistos por la conservadora 
sociedad bilbaína de su tiempo. 

Hay que recordar que por los mismos años se esta
ban gestando en Bilbao otros tipos de asociaciones de 
carácter muy distinto, como la Sociedad Euskalerría, 
que desarrol!arfa una importante serie de actividades 
culturales de carácter vasquista como reacción a la 
abolición de los fueros en 1876, el Patronato Obrero 
Católico de Iturribide, donde se estrenarían algunas 
de las obras de Resurrección Mª de Azkue, El Sitio, 
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donde Miguel de Unamuno pronunció sus primeras 
conferencias en torno al socialismo, al tiempo que se 
organizaban bailes y se propiciaba la lectura y el 
debate, y otras muchas sociedades «de recreo», cada 
una con sus propias características sociales e ideoló
gicas. También son los años en que se reorganiza la 
vida musical de la villa, con su nueva Banda de músi
ca, su Sociedad Santa Cecilia, la Sociedad de Cuarte
tos de 1884, y los numerosos coros y orfeones, que, 
como las sociedades recreativas, se presentaban cada 
uno con su diferente personalidad política (carlistas, 
obreros, católicos, etc). 

No es extraño que esta efervescencia en la socia
bilidad de los bilbaínos tuviera lugar a partir de los 
años 80 del pasado siglo. Efectivamente, durante la 
última década del siglo pasado la sociedad bilbaína 
había llegado a enriquecerse de manera notable. No 
era una riqueza democráticamente distribuida, sino 
concentrada en tan pocas manos como el liberalismo 
capitalista más rígido era capaz de reunir, es decir, 
mucha cantidad entre unos pocos y poca cantidad 
entre muchos. 

Pero la distribución económica no era el único 
terreno al que la igualdad no había llegado. Se podía 
decir que sólo la política formal era democrática -con 
todas las reservas que se quieran por culpa del sufra
gio censitario y la manipulación caciquil-, es decir, 
había partidos políticos, elecciones, alternancia en el 
poder de liberales y ·conservadores, cierta libertad de 
expresión ... , en suma, una aparente equivalencia de 
oportunidades para una política que, después de todo, 
sólo unos pocos individuos con recursos económicos 
suficientes podían practicar. 

Uno de los innumerables comportamientos socia
les que aún no se había normalizado igualitariamente 
en aquel tiempo era la diversión, el ocio y el deporte, 
tanto público como privado. Los «buenos modales» 
en la conducta se guardaban f érreamente, el control 
de la Iglesia -a través de las familias-- sobre la juven
tud era absoluto y mentalmente castrador, los lugares 
de encuentro social se veían obligados a cumplir 
horarios restrictivos que devolvían sin remedio las 
gentes hacia sus casas a horas en las que todavía se 
podían relacionar socialmente, y no ya en cafés, bares 
y tabernas, sino en otros Jugares públicos y privados 
con oferta de entretenimiento a una clientela, como 
círculos recreativos y asociaciones culturales o ate
neos. La policía obligaba a guardar las formas 
«correctas» en calles y parques, y, en suma, todo era 
un conjunto de cortapisas para la expresión libre de 
los afectos, sentimientos y emociones. El cuerpo era 
pecaminoso y su esparcimiento (ni mención del pla
cer), delictivo. 

La falta de alegría pública y social en el Bilbao de 
la Restauración era recordada por el empresario 
Diego Mazas en una charla titulada La sociedad de 

El deporte y la vida sana, independiente y desenfadada, quedan 
plasmadas en este cartel de Manuel Losada ejecutado bajo la 
influencia de Ramón Casas, situado entorno del café Els Quatre 
Gats, que abrió sus puertas el 12 de junio de 1897, siguiendo el 
modelo de Le Chat Noir, el cual, precisamente, cerró las suyas este 
mismo año. 

Bilbao en 1887, en la que afirmaba que aquella fue 
«una de las épocas más austeras, rígidas y fatales, 
bajo el punto de vista de la sociabilidad» (1). Escaso 
tiempo después, las costumbres sociales bilbaínas 
habían evolucionado de fonna prodigiosa, en parale
lo a las transformaciones económicas, y su sobrino el 
escritor Rafael Sánchez Mazas, aunque de oídas 
(nació en 1894), glosó aquella conferencia del 
siguiente modo: 

«mmca vivió Bilbao una época tan triste, tan 
falta de expansión y de alegría. Lo timorato de 1mes
tras costumbres llegó a su máxima rigidez. la vida 
social era casi nula. Ni fiestas mundanas, ni bailes ni 
tertulias. Creo que e11 aquellos años se dieron unos 
cuatro o seis bailes. Los mucl1aclws y las muchachas 
1w se trataban apenas, y el amo1; como ahora lo 
entendemos, era cosa casi inaccesible. A pesar del 
triurifante liberalismo, la in,fiuencia religiosa, sobre 
todo la de los Padres Jesuitas, llegó a su colmo. Los 
matrimonios eran siempre cosa concertada y los 
novios tenían una semana de imimidad ... » (2 ). 

(1) Esta conferencia se trasladó a un librito de 72 páginas e idéntico 
título que reproducía el contenido de la «charla familiar en el 
Club Marítimo del Abra prommclada el 17 de mano de 1918», 
Imp., Lit. y Ene. de Emeterio Verdes, Bilbao, 1918. 
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Aquella represión dio lugar, corno era previsible, 
a vías de escape y a una fuerte hipocresía. En una 
espléndida carta escrita por Leopoldo Gutiérrez 
Abascal (3) a Miguel de Unarnuno el 28 de marzo de 
1896 decía: 

«Me parece que tiene Vd. demasiado buen con
cepto de los hombres. Aquí, en este pobre Bilbao, en 
el invierno en que la vida es más intensa, se puede 
ver lo desprovistos de sentido moral en que vivimos. 
Ayer me decía un individuo que él conoce en el casco 
de Bilbao más de setenta casas de citas y que se ha 
puesto de moda en ellas en presellfar a la clientela 
niiias de 12, 13 ... hasta 16 aJios. La clientela de estas 
casas se compone de personas muy co11ocidas, las 
que más bullen, comerciantes, contratistas, apodera
dos de casas importantes, etc. en su mayoría casados 
y predicadores de moral al uso, que se escandalizan 
de cualquier concepto un poco atrevido. Pues, ¿y el 
alcohol? De eso y de las bárbaras tragadas más vale 
izo habla1: En cuanto a preocuparse de mejorar las 
condiciones morales y materiales de la pobre huma
nidad... habrá quien piense en ello, pero yo no 
conozco a ninguno. Aquí de lo que se trata es de 
ganar dinero, mucho dinero para triwzfai; es decir. 
para aplastar a quienes izo lo tienen. Vivimos entre
gados al más to1pe sensualismo» (4). 

La cita, aunque larga, ha merecido la pena, y aún 
habremos de volver más tarde a esta carta, pues en 
ella hay una descripción minuciosa de cierto aspecto 
artístico y ético del Kurding Club visto desde muy 
cerca y con aguda inteligencia. 

Mencionaba Leopoldo Gutiérrez Abascal a los 
hipócritas «que se escandalizan de cualquier concepto 
un poco atrevido» y a los que se «entregaban al más 
torpe sensualismo». Esas actitudes, precisamente, fue
ron las que empujaron a algunos hijos sensibles de la 
burguesía local, con ideas un poco audaces en pintura 
y música, a reunirse al margen de la zafia sensualidad 
generalizada y de los cínicos que convertían en escán
dalo cualquier creación mínimamente moderna. 

Las peripecias de aquel grupo de amigos que se 
apartaron de la vulgaridad para oír y tocar música, 
leer libros sin molestias y discutir sobre arte, fueron 
glosadas con detalle por uno de los participantes, José 

(2) La glosa se hizo en un artículo titulado «Al conferenciante de La 
vida social de Bilbao hacia 1887», reeditado en Vaga Memoria 
de Cien A11os y otros papeles, introducción y recopilación de 
«papeles» a cargo de Andrés Trapiello, El Tilo, Bilbao, 1993, pp. 
220-223. 

(3) Hermano del crítico de arte Ricardo Gutiérrez Abascal, yuien uti
lizó el seudónimo de Juan de la Encina. 

(4)Cartas fntimas. Epistolario entre Miguel de Unamuno y los herma
nos Gutiérrez Abascal (ed. Javier González de Durana), Eguzki, 
Bilbao, 1986, pp. 29-30. 

de Orueta, en sus vívidos recuerdos (5). La suya fue 
una versión amable, cariñosa y sentida con nostalgia 
desde las entrañas del Club. La mayoría de los 
comentaristas sobre el Kurding a Jo largo de los años 
posteriores se ha limitado a repetir con mínimas 
variantes el relato de Orueta, por detallado y verosí
mil. Describió con pormenor las actividades desarro
lladas, los nombres, ocupaciones profesionales y afi
ciones de sus integrantes, las pinturas que Losada, 
Zuloaga y Guinea realizaron ex-profesarnente para 
decorar las paredes de su centro de reuniones, las 
risas que sonaron, las músicas que fueron interpreta
das ... Una sombra de inevitable melancolía tiñe sus 
recuerdos de juventud. 

Aún así, parece que Orueta no contó en su cróni
ca todo lo que sabía sobre las actividades del grupo 
de amigos. Al menos, Manuel Llano Gorostiza descu
brió que había silenciado la existencia de una pintura 
de Losada colgada en las paredes del Club, cuyo con
tenido resultaba poco afín con un espíritu religioso 
ortodoxo, lo que fue interpretado por éste como la 
auto-censura tardía de una broma colectiva y juvenil 
(6). En fin, no se puede saber con exactitud. En cual
quier caso, aunque Llano Gorostiza aportó algunos 
datos inéditos de importancia -por ejemplo, la causa 
de la disolución de la entidad (una broma religiosa 
que llegó hasta los púlpitos de las iglesias)-, su visión 
sobre el Club continuó siendo un asunto entrañable a 
cargo de jóvenes ligeramente alocados y modernos. 

Al alcance de cualquiera tanto el libro de Orueta 
corno el de Llano Gorostiza, merece la pena ahora 
adentrarse en diversos aspectos que los mencionados 
dejaron sin tratar y eludir aquellos otros que, con sus 
explicaciones y puntos de vista, quedaron suficiente
mente aclarados. De tal manera, remito al lector a 
dichos autores para las cuestiones generales y detalles 
diversos. 

No es tan conocido como Jos anteriores el capítu
lo que Alfredo Echave escribió sobre el Kurding (7) 
-quizás la primera descripción amplia sobre lo que 
fue el Club-y, por ello, nos vamos a remitir al mismo 
en más de una ocasión. La opinión de Echave tam
bién es muy positiva hacia el Kurding, pero su mira
da, frente a la de Orueta, tiene el valor de pertenecer 
a un sujeto que no fue integrante del Club y, frente a 

(5) ORUETA, José. Memorias de un bilbaíno. 1870 a 1900 (1' edi
ción, San Sebustián, 1929), El Tilo, Bilbao, 1993. Relacionados 
con el Kurding Club aparecen los siguientes epígrafes: «El Cho
ritoki», «El Kurding» y «El Cuartito>>. 

(6) LLANO GOROST!ZA, Manuel. Losada, Espasa-Calpe, Bilbao, 
1975. El epígrafe se titula «El Kurding Club», pp. 51-63. La 
reproducción de Ja pintura, al parecer, censurada por Orueta se 
encuentra en la página 57. 

(7) ECHAVE, Alfredo, «El de Iturribide». El Bilbao del Maestro Valle 
visto desde la Coral (Cuadros de la Pida bilbaína). Editorial 
Vasca, Bilbao, 1920, «El Kurding-Club», pp. 201-218. 
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la de Llano, posee la virtud de pertenecer de un con
temporáneo de los hechos. 

Visto desde los segmentos más conservadores de 
la sociedad bilbaína, las causas -justas causas, por 
supuesto- de la disolución del Kurding fueron el 
exceso de afición a la bebida, a la sexualidad extra
marital y, sobre todo, la afrenta a la religiosidad. Aun
que Orueta desmienta con rotundidad que fuera así, la 
idea que los sectores ideológica y socialmente inmo
vilistas de Bilbao tenían sobre el Kurding era que allí 
se celebraban orgías con mujeres de moralidad y pro
fesión cuando menos dudosas y que, durante los 
entreactos de tales desenfrenos, los miembros del 
Club se embriagaban hasta la pérdida del sentido. Lo 
cual, por supuesto, era motivo más que suficiente 
para suscitar su absoluta desaprobación. Es curioso 
constatar -lo comprobaremos más adelante- cómo 
sectores sociales ligados a las fuerzas políticas de 
izquierda coincidían, en parte, con este repudio de 
tipo moral sentido por las fuerzas de derechas, aun
que los motivos de fondo fueran bien diferentes. 

José de Orueta era el fotógrafo habitual de las actividades 
desarrolladas en el Kurding club, como las que ilustrnn el presente 
texto, incluida éste en la que varios socios aparecen escuchando, 
entre el asombro y la sonrisa, la disertación de uno de ellos. 

La ocasión presente es buena para recordar opi
niones, contemporáneas a la existencia del Kurding, 
que pertenecían a los sectores sociales e ideológicos 

situados en el extremo opuesto al que ocupaban las 
familias de las que procedían los miembros del Club, 
es decir, las ideas hasta ahora poco conocidas de los 
órganos de opinión obreros, socialistas o simplemen
te progresistas, las cuales contrastaremos con las de 
los propios protagonistas y gentes próximas a ellos. 

Juegos de salón con espectadores tocados con bombín. En las paredes 
se ven fragmentos de pinturas hoy desconocidas, probablemente 
perdidas, entre ellas, una en la que se observa a un jugador de billar 
que, muy apropiadamente, entiza la punta de su taco. 

Manuel Aranaz Castellanos en diciembre de 1906 
escribió un relato titulado «La tertulia de Donato» (8) 
en el que, con humor pero sin ironía, describió las 
impresiones de un personaje invitado a visitar un club 
que, por los detalles y de entrada, podría dar a enten
der que se trataba del Kurding con algunas leves dife
rencias. Aranaz inicia su relato con el lema «Vamos 
todos, según veo, caminito de Bermeo», pertenecien
te a una sociedad recreativa privada -muy parecida al 
Kurding- denominada Saguzar y que tenía su sede en 
la calle Jardines, en la que se reunían gentes de proce
dencia social diversa. El referido lema era una frase del 
pintor Adolfo Guiard inscrita en el estandarte del 
Saguzar, diseñado por este mtista, y con la que se alu
día a la «locura» (9) hacia la que se encaminaba la 
sociedad bilbaína en tiempos de fiebre económica. 

Sobre el Kurding y el Saguzar escribió, compa
rándolas, Indalecio Prieto (10), para señalar que los 
del Saguzar 

(8) Reeditado recientemente por El Tilo, Bilbao, 1996, en un libro 
compilatorio de escritos de Manuel Aranaz Castellanos bajo e l 
título de Cuadros bilbaírros, con introducci6n de Javier Granja y 
epílogo de Jon Juaristi. 

(9) La mención a Bermeo está motíva por la presencia en esta locali
dad costera vizcaína de un famoso hospital psiquiátrico. 

(10) PRIETO, Indalecio. De 111i vida. Rernerdos. estampas, siluetas, 
so111bras ..• , Oasis, México, 1968, «Ante la civilización. El sarcas
mo de dos vascos. El pintor Adolfo Guiard», pp. 229-231 . 
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«eran gente de humor y buena posición eco11ó111í
ca, aunque no tan buena cuma la de los sucios, cifra
dos en medio centenar, del K11rdi11g Club, el eco de 
cuvos ruidosos festines llegaba, a través del patio, 
d¡sde la paralela calle del Arenal. Pero los de El 
Murciélago (en vasco, Saguzar) 110 podían alternar 
con los del Kurding, aunque su pecunio se lo permi
tiera. Por ejemplo, ¿cómo alternaría don Sautiago 
Alda, de El Saguzar; con don Eduardo, do11 Luis y 
don Alberto Azna1; prominentes miembros del Kur
ding y en cuya oficina naviera actuaba de alto fun
cionario?». 

El que la diversión surgiera y se extendiera social
mente no quiere decir que no tuviera sus secretos 
mecanismos de estratificación clasista. Prieto, al 
rememorar el año 1900, cuando empezó su trabajo 
nocturno en el periódico La Voz de Vizcaya, instala
do en el mismo inmueble donde poseía su sede El 
Saguzar, descubrió que «sólo concurría indistinta
mente a ambos centros nocturnos el pintor Ado]fo 
Guiard, y no porque se lo consintieran sus recursos 
económicos, pues, conforme él decía con verdad, ~ra 
in sol vente. Pero a Guiard no se le cerraba en la villa 
ninguna puerta», ninguna que tuvier~ relación con l~ 
cultura, pues él fue, de hecho, la piedra clave, casi 
escondida, de la transformación artística moderna y 
la internacionalización de una ciudad hasta entonces 
encerrada sobre sí misma y su provincianidad. 

«El Kurding y El Saguzar -explica Prieto en w1 
párrafo que desmiente lo que otros socialistas 
habían escrito antes y que recuerda la tolerancia y 
respeto que imperaba en el Kurding- teníanfinalida
des idénticas: comer, beber y charlar; si bien en 
aquel se hacía también música por ser aficionados a 
ella varios socios. El reglamellto del Kurding consta· 
ba de wz solo artfculo, escrito en la piel de un pan
dero: Dentro del local de la sociedad, cada socio 
podrá hacer lo que le dé la gana, siempre que no 
moleste a los demás». En relación a esto último, 
Echave, por su parte, se1ialó que «en el Kurding no 
había Junta Directiva. ¿ Para qué? Uno de sus miem
bros, cualquiera, oficiaba de Comisión y asumía, en 
su persona, todos los cargos administrativos de w1 
reglamento que no etistió jamás» ( 11). 

En lo referente a las pinturas que existían en ambas 
sociedades, Prieto indicó que «el Kurding Club estaba 
decorado con pinturas de Guinea, Losada y Zuloaga. 
En El Saguzar únicamente se exhibía el estandarte de 
una comparsa que por Carnaval formaban sus s?cios, 
estandarte que Guiard pintó y en el cual una partida de 
locos se encaminaba en fila hacia el manicomio». 

(ll) ECHAVE, A. El Bilbao del Maestro Valle ... , p. 210. 

En realidad, «La tertulia de Donato» de Aranaz es 
una mezcla imaginaria de ambos clubs, pues, contra 
del testimonio de Prieto, en el «Donato» li terario se 
ensayaba música con piano, violín y flauta y «cue1-
gan de eUos (de los tabiques) varios bocetos al óleo 
-muy bueno alguno-... », lo cual, como sabemos, sólo 
ocurría en e] Kurding de la realidad (12). 

El fugaz recuerdo de Prieto concluye menciona~
do la intervención de la Iglesia Católica que puso fm 
a este ocio libremente organizado: «El Kurding hubo 
de desaparecer a consecuencia de los sermones cua
resmales de un misionero que lo presentó como ante
sala de infierno, y El Saguzar, leve remedo suyo, 
sucumbió también ... ». 

Fueron varios los escritores que desde una pers
pectiva progresista escribieron sobre el Kurding, 
pero, con seguridad, el más importante de todos ellos 
fue Miguel de Unamuno, si bien eludió citarlo explí
citamente, así como firmar con su nombre los artícu
los en los que arremetía contra el Club. El segundo 
artículo de una serie de siete textos aparecidos en La 
Lucha de Clases, órgano portavoz del Partido Socia
lista local, agrupados bajo el título genérico de <~~il
bao por dentro», se denominaba «Los señoritos vicio
sos», y en él las alusiones a la falta de entidad intel~c
tual y afición al alcohol de los miembros de la socie
dad kurding fueron hirientes: 

«Aquí se.bebe y se bebe mucho, y 110 agua ni vino 
precisamente. Aquí hay más alcoholizados que 
borrachos, y buen mímem de selioritos (y no se1iori
tos) ahogan su vaciedad en alcohol, llenándola de 
vado (13). 

Y 1w es que haya famosos borrachos, 110, es que 
abundan los que se jactan de ello y quienes aceptan 
cual título honorifico el de curda, lo cual es sencilla
mente tollfería. 

Que 1111 pobre hombre, que ha perdido el apetito, 
busque aperitivos, es la cosa más natural del mundo, 
pero lo chusco es que se dediquen al ajenjo, al ver-

(12) A pesar de la mezcla de ambas sociedades, Aranaz se basó en la 
existencia real de una tertulia que, en efecto, se denominaba «de 
Donato» y acerca de la que también el escñtor Alfredo Echave 
escribió en su El Bilbao del Maestro Valle .. ., «Ande Donato», pp. 
179-187». La auténtica tertulia de Donato era una taberna ubica
da en la «esquina del primer cantón de Barrencalle, el que sirve 
de paso a la de la Torre», cerca del número 1 O de la calle Torre, 
donde se había asentado la Coral de Bilbao, y a la que «no pocas 
noches (asistía) el pintor Guinea y sus colegas y amigos Luna 
Novicio y uno de los Benlliure», además de los numerosos can
tantes de la Coral. Es cuñoso comprobar, y así se apreciará a lo 
largo de este texto, cómo casi todos los círculos culturales, gas
tronómicos y recreativos del Bilbao finisecular se ubicaban en la 
limitada zona comprendida entre las calles Arenal, Bidebarrieta, 
f urdines y Torre. 

( 13) Véase lo que, al respecto de los vascos y su afición a la bebida, 
. escribió Unamuno doce años después en la revista El Coitao (ed. 

Javier González de Durana), El Tilo, Bilbao, 1995. 
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mut y a otros mejunjes parecidos, selioritos a quienes 
todo les falta menos el apetito, aunque, si bien se 
mira, lo que buscan es perderlo para ponerse intere
sa/lfes. 

¡Con qué entusiasmo oímos hablar una tarde a 
unos cua11tos pollos, aspirantes todavía a curdas, de 
w1 maestro! - 'Se embaula de una sentada la mar de 
botellas de cen1eza' -decía uno. -'Y ni las cuenta' 
-exclamaba otro, estupefacto ante esta suprema dis
tinción. Y nos dijimos: si tuviera que sudar cada 
peseta que le cuestan ya las iría contando». 

Unamuno, con el tiempo, terminaría manteniendo 
muy buenas relaciones con bastantes sujetos de los 
que integraron el Kurding, sobre todo con los anima
dos por aficiones artísticas, pero durante sus años de 
intensa militancia socialista deploró todo lo que 
tuviera relación con la burguesía bilbaína, incluida su 
fracción más moderna en pintura y música. Así, dejó 
varias veces expresada su opinión despectiva sobre la 
pintura «aristocrática» (para minorías) de Adolfo 
Guiard y sus seguidores del momento, entre los que 
estaban todos los que pintaron para el Kurding, aun
que Unamuno tampoco los citara por su nombre. El 
catedrático de griego en Salamanca estaba muy 
influido por dos opiniones de autoridad en aquel 
momento, una local y otra internacional: Antonio 
Trueba, de un lado, y Leon Tolstoi y William Morris, 
de otro. Su amigo Leopoldo Gutiérrez Abascal fue el 
encargado de «modernizar» las rígidas opiniones 
artísticas de Unamuno (14) ... todo lo que éste se dejó 
influir. 

«/Pobrecillos! les falta el apetito, -continuaba 
Unamww- nada les interesa, se aburren solos y 
acompañados, el mundo es para ellos una paramera, 
una estepa, la vida no vale lo que cuesta, ni merece 
la pena de ser vivida, son los desengaiiados, los desi
lusionados, los hartos. Pero, se1io1; desengmiados 
¿de qué?, ¿de qué desilusionados?, ¿de qué hartos? 
( ... ) ¿Están aburridos de nacimiento los pobrecitos? 
Pues no tienen más que marcharse a Australia sin 
recomendación alguna y ponerse a trabaja1: 

Pasen ustedes de doce a una por la acera del 
Suizo, contemplen a los inapetentes que se están 
intoxicando, más o menos homeopátícamente, y 

(14) Sobre esta cuestión, véanse nuestros ensayos «Notas sobre una 
estética unamuniana» y «Arte de minorías y conflicto social. 
Unamuno en la senda de William Monis», en Ideologías artísti
cas en el País Vasco de 1900. Arte y política en los orígenes de 
la 11wdemidad, Ekin, Bilbao, 1992, pp. 115-137; asimismo, en 
«Arte y socialismo según La Lucha de Clases de Bilbao. l 894-
1905», revista KOBIE-Bellas Artes, nº 3, Bilbao, 1985-86. pp. 
7-56. 

mediten ustedes un momento acerca de la cuestión 
social» (15). 

En otro artículo anónimo (16) aparecido meses 
antes en el semanario socialista se criticaban con des
precio las actividades de los socios del Club: 

«Hay un círculo que lleva el nombre con que 
encabezamos estas líneas. A él debe de pertenecer 
todo lo más abyecto que hay en la corrompida clase 
capitalista ¡Y cuidado que hay abyección entre esa 
gente! Para ser socio de ese círculo hay que ser 
borracho hasta la exageración, estar alumbrado 
continuamente, con el vaso de vino o de cognac en la 
mano, en estado de bestia continuamente. 

Toda persona sensata desprecia seguramente ese 
drculo, todo aquel que tenga 1m poco de sentido 
moral se preguntará cómo se consiente semejante 
establecimiento en u11a población que pasa por culta. 
Porque en tal círculo pasan cosas peregrinas. Allí 
debe reunirse la canalla dorada de Bilbao. 

Sus paredes, las paredes del local, están adorna
das con cuadros repugnantes, indecentes. Se reúnen 
por la noche los curdas y sentados a los veladores 
vestidos con sus batas rojas, se atiborran de vinos 
anejos, de licores espirituosos, bebidas todas muy 
caras. En la algazara de la orgía escandalízan a 
veces al vecindario, cocean, ruedan las mesas por el 
suelo, salen por las ventanas los vasos, las copas y 
las botellas, que van a estrellarse en la acera o con
tra algún pacífico transeúnte. 

¡Y qué! ¿Acaso no son rícos? ¿Van a atreverse 
los serenos a meterse con ellos? ¿Se ha establecido 
la autoridad para ellos?». 

Hasta aquí, según estos intérpretes, ha quedado 
claro que la principal afición de los miembros del Kur
ding era emborracharse, que su gusto artístico entraba 
dentro de lo abyecto y que la policía actuaba como su 
vasalla. Pero no acababa ahí la cuestión porque, una 
vez b01Tachos, los socios se desmandaban; primero, 
dentro de su sociedad, haciendo el gamberro, y des
pués fuera de ella, buscando satisfacer sus apetitos 
sexuales: «cuando la cosa está en su período álgido, y 
la cabeza está que arde, y los ojos lanzan miradas lúbri
cas, se desparraman en sus coches por los barrios 
excéntricos y vuelven al círculo acompañados de 
mujeres perdidas, y allí ... comimos un tupido velo». 

(15) La Lucha de Clases, 4 de enero de 1896. La serie completa de 
siete artículos aparecen en las Obras Compleras, de la editorial 
Escelicer, tomo IX, pp. 524-535. Como en la mayoría de los artí
culos de Unamuno, al igual que los de otros muchos escritores 
que publicaban en La Lucha de Clases, esta serie no iba firma
da. 

(16) «El Kurdin-Club», La Lucha de Clases, 3 de marzo de 1895. El 
articulista escribe, tanto en el título como en el artículo, el nom
bre del club sin la letra «g» final de su primera palabra. 
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En este punto de la redacción, el desconocido 
autor del artículo necesitó aclarar que «por supuesto, 
no lo hemos visto, pero ahí está todo el mundo que lo 
dice». ¿Hipocresía, maledicencia, difamación ... pro
gresistas? 

Pero, tanto como le repugnaban esas costumbres, 
lo que indignaba al colaborador de La Lucha de Cla
ses era el agravio comparativo: 

"Y hay publicistas que llaman indecente a la 
tabema! Sin duda es porque en su mayoría los parro
quianos son obreros. ¡Y hay periódicos que ponen el 
grito en el cielo porque una publicación socialista 
diga algunas crudezas en materia de religión, mien
tras transigen con estas indignidades!». 

No obstante, la causa inmediata de la ira del autor 
del artículo se encontraba en el hecho de que el Ayun
tamiento de Bilbao había colaborado con la sociedad 
recreativo-privada en un espectáculo, a su juicio, 
improcedente: 

«Pues bien, a una representación de este círcu
lo, de ese antro de inmoralidad, se ha dejado dispo
ner de los tamborileros de la villa, para pasear por 
las calles el martes de camava/ wz grotesco mama
rracho que debe presidir las juergas de los socios el 
kurdin-club. 

¡Y hay un alcalde tan ... débil, por no decir otra 
cosa .. que accede a tammia afrenta para todo un pue
blo! ¡Y hay periódicos que dicen que el kurdin-club 
dio el martes de camaval una nota tradicional! 

Pero ¿qué es esto? ¿En qué país vivimos? ¿Este 
ha sido un pueblo de borrachos y perdidos? Tiene la 
palabra Bizkaitarra (17)». 

(17) El semanario nacionalista dirigido por Sabino Arana, de quien 
eran más o menos seguidores ideológicos algunos integrantes del 
Kurding. no entró al embite tendido por el semanario socialista. 
Al periódico «bizkaitarra», de los círculos recreativos, sólo le 
interesaba otra cuestión, como lo puso de manifiesto una nota 
suelta publicada en 28 de febrero de 1894 titulada «El círculo 
maketo» y cuyo contenido transcribo: «Hay en esta Villa un Cír
culo llamado Bilbaíno, que tiene su local en la calle de Jos Jar
dines, y debiera tenerlo en la del Jardín. Porque, componiéndose 
como se compone, en su mayor parte de maketos. el decirse Bil
baíno no es sólo impertinente, sino que llega a ser hasta una falta 
de urbanidad. Eslo motivó el que hace unos días penetraran en 
dicho local unos cuantos jóvenes del país, y después de pagar su 
cuota de entrada, propusieron Ja inmediata expulsión de todos los 
maketos, voto que, como no fuese atendido, originó un regular 
altercado en el que Jos nuevos socios, con el lenguaje más ex pre· 
sivo les hicieron comprender a los maketos el alcance de su 
imprudencia. Si tuviésemos la más mínima esperanza de ser 
oídos, nosotros rogaríamos al Sr. Torres Almunia, Gobernador 
español en Bizkaia, prohíba tal impropiedad de nombres, a fin de 
evitar otras más serias alteraciones del orden público que pudie
ran sobrevenir». 

En op1mon del colaborador socialista, de cual
quier manera, el destino de toda esa gente se hallaba 
escrito: 

«La burguesía está perdida. Mientras la clase 
trabajadora se capacita para fas grandes luchas, 
ella se embrutece en el desenfreno de todos los 
vicios, se pudre en la borrachera y la lr{iuria. 

El Proletariado no tendrá más que hacer que 
arrojarla al muladar, como miembro gangrenoso que 
se exti171a de u11 cuerpo enfermo. ¡Puf! Cuáma por
quería». 

La mención a la «nota tradicional» durante el car
naval de 1895 se refiere a que, siendo el Kurding 
Club propietario de la cabeza de Don Terencio, céle
bre gigante de las fiestas populares bilbaínas que no 
había salido a las calles desde hacía años, dicho 
muñeco fue cedido por el Club para que paseara por 
las vías públicas con motivo de los Carnavales. La 
prensa, en efecto, saludó con alegría la reaparición de 
la popular mascota ( 18). 

El escritor costumbrista Emiliano Arriaga inclu
yó dentro de sus Vuelos cortos de un chimbo un 
capítulo titulado (<Don Terencio y Doña Tomasa» 
( 19) en el que recuerda este hecho con las siguientes 
palabras: « .. .la altiva cabeza de Don Terencio se ha 
reintegrado a su verdadera patria y la conserva en 
lugar preeminente una moderna y humorística socie
dad: el Kurding Club, título de batalla con que sus 
miembros la denominan ... ». Complementado con 
otro capítulo denominado «Los fraiscus o el Carna
val bilbaíno» (20) en el que dice: <<¡Oh, los gigan
tes ... ! ¡Cuánto ha que los habíamos perdido de vista! 
Y cuál no habrá sido el mágico efecto producido por 
la reaparición del famoso don Terencio en el tercero 
día de las pasadas Carnestolendas! Una embajada 
del Kurding -que le había dado generoso albergue
le acompañó a hacer su visita de cumplido al Ayun
tamiento ... Que no la merecía por el injustificado 
olvido en que lo tiene ... ». 

(18) Así, una nota suelta sin firma aparecida en El Nervión («Don 
Terencio», 26 de febrero de 1895) señalaba que «el celebre per
sonaje que tan gmtos recuerdos tiene entre la presente generación 
bilbaína, al cabo de cerca de veinte años de ausencia, se ha pre
sentado hoy tan lozano y rozagante como en otros tiempos ( ... ) su 
paseo por el pueblo ha sido debido a la galantería de la sociedad 
Curding Club, a la cual pertenece Ja cabeza del histórico perso
naje. Escoltado por buen número de personas, desde la salida del 
Club, éstas han ido aumentando hasta que ha vuelto a su domici
lio, recibiendo una gran ovación en todo el recorrido y, particu
larmente, al retirarse». 

(19) ARRIAGA, Emiliano. Vuelos cortos de 1111 chimbo, lº edición, 
Bilbao, 1894-95; reeditados por El Tilo, Bilbao, 1994, pp. 122-
124. 

(20) ARRIAGA, E. Vitelos cortos .. .. pp. l 11-114. 
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La cabeza de Don Terencio, según Echave (21), 
presidía el local del Kurding, «expuesta a modo de 
exvoto magno en un saloncillo japonés que tenía por 
techo una enorme sombrílla y, como complemento, 
caretas, esteras, faroles y pajarillos pintados, amén de 
otros juguetes y chucherías, y dispuesto, todo ello, 
con un gusto extraordinarío». 

Arriaga resaltó la importancia de este aconteci
miento suscitado por el Kurding Club en relación 
con el renacimiento del espíritu bilbainista y la recu
peración de las fiestas callejeras y los carnavales 
populares, los cuales habían pasado una larga fase 
de atonía y desatención por parte de las autoridades 
municipales. Así pues, tenemos que el ocio organi
zado privadamente por el Kurding sirvió de estímu
lo y acicate para la restauración de la diversión y el 
ocio popular organizado por las instituciones públi
cas (22). 

Con todo y volviendo a los detractores del Club, 
la intensidad de los vicios del Kurding no era vista de 
igual manera por otros colaboradores de La Lucha 
de Clases. Resultándoles igual de repugnantes a la 
postre, otros socialistas creían que sus excesos eran, 
más bien, cosa de chiquillos. 

Siete días después de publicado el anterior artícu
lo, apareció otro firmado escuetamente por «Un bil
baíno» (23) que aseguraba que «la nota del Curdin es 
la cursilería y la memez, Ja de sus corifeos Ja más 
absoluta e irremediable vulgaridad. Se agitan en un 
quiero y no puedo». 

Lo que para el anteríor comentarista era resultado 
de la inmoralidad de <<la canalla dorada de Bilbao», 
para este otro «bilbaíno» era lo contrario: 

«los niizos góticos del Curdi11 quieren dar la nota 
de originalidad y gusto y distinción y desprecio a los 
clwcholos, a los formales, en una palabra, dejar 
turulato al hortera. 

lo primero de que carece ese limbo tabernario es 
de originalidad, pues 110 pasa de ser un pobre reme-

(21) El Bilbao del Maestro Valle ... , p. 205-206. 
(22) Señalaba Arriaga, en su capítulo sobre los carnavales, a propósi

to de la acción del Kurding, que Don Terencio «precedido de la 
banda de tumborileros, de la pareja de enanos armados de infü1-
das vejigas y con brillante séquito de admiradores. presentóse a 
las doce en punto frente a las estatuas de la Ley y la Justicia ... 
Como demandándola para sí y para los suyos. ¡Pobre don Teren
cio ! tuerto, maltrecho, viudo de su amada doña Tomasa y priva
do de sus compañeros de glorias y fatigas!. .. La impresión causa
da entre los bi lbafnos de buena ceptl hn sido una mezcla de ale
gría y de tristeza ... De alegría por el grato recuerdo de sus bue
nos tiempos; de tristeza por el desamparo en que veían al repre
sentante de sus buenas tradiciones ... Parece sin embargo que ha 
contribuido no poco a levantar el espíritu chimbeseo ... Algo ten
dremos que agradecer al último Carnaval...». 

(23) «Curdin-Club otra vez», La Lucha de Clases. 10 de marzo de 
1895. 

do del Chat Noír (24) de París, como 110 podía 
menos de suceder donde no hay dos gramos de sal en 
la mollera. Es un plagio y nada más». 

Tampoco estaba de acuerdo en que las b01nche
ras fueran tan llamativas pues, a su juicio, había exa
geración y «sucederá a menudo que se emborrachen 
una docena con una botella de cerveza y muchos con 
solo olerla, por sugestión. Pero sobre todo y ante todo 
-decía- la nota allí es la memez. Todos esos cuadros 
y trofeos en las paredes -plagio puro-- son sencilla
mente cursis». 

El diagnóstico que explicaba, en suma, todos esos 
comportamientos e insustancialidades tenía mucho 
que ver, claro, con la organización social bajo el man
dato de la burguesía: 

«El mal es hondo y radica en que los más de esos 
niños no tienen que ganarse el pan con su trabajo, 
aunque 110 les sobre propio, y como no tienen nada 
que hacer, la ociosidad es la madre de todas las ton
terías. la culpa la tíenen los padres de muchos de 
ellos que no les cogen, les propinan una azataina y 
les mandan sí11 cenar a la cama. 

Esa absoluta falta del selltido de seriedad de la 
vida, esa falta total de verdadem sentido común, esa 
negació11 de gusto hondo, puro, verdaderamente deli
cado, todo ello es uno de tantos efectos de nuestra 
constitución social. En las decadencias de bajo impe
rio que arrastra consigo la agonía de la vieja socie
dad burguesa y en medio del ideal potellte que surge a 
vida de ella, toma11fonna todos los vicios y todos bm
tan a supeificie. Se organizan todos los vicios y se 
organiza también la tollfería». 

Respecto al préstamo de la cabeza de Don Teren
cio, que había motivado el artículo anterior de su 
comilitante, aseguraba que «lo que tiene la mar de 
gracia es eso de que los niños del Curdin dieron la 
nota tradicional bilbaína. Ni ellos saben lo que es tra
dición, ni son bilbaínos ni de ninguna parte». Apro
vechaba la ocasión el autor para recordar que, meses 
atrás, el ayuntamiento bilbaíno se había equivocado 
también pues «en las fiestas del pasado Agosto se 
prestó el Municipio a que cometieran a su amparo la 
grosería de salir comiendo en público, y aunque 
hicieron el tonto que fue un gusto, la prensa lo encon
tró de un gusto delicado». 

(24) En este aspecto no estaba completamente desinformado el colum
nista, pues, como descubrió Alfredo Echave (El Bilbao el Maes
tro Valle ... , p. 204), «recién llegado entonces Manuel Losada de 
París, tomó bajo su disposición el decorado inicial del Kurding e 
hízolo al modo del Chat Noir y con negros mininos mayantes y 
zarpudos que se recortaban sobre el fondo rojo del tapizado». En 
relación con este decorado inicial de las paredes, véase el fondo 
de la pintura de Losada, Las Walkirias. puesto gue se supone la 
escena está tomada dentro del propio Kurding. 
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Sentenciaba, finalmente: «Todos ellos acabarán 
en beatos, de .fijo». Aparte de equivocarse en la 
mayoiía de sus afirmaciones, «un bilbaíno» erró par
ticularmente en ésta de «acabar en beatos», pues, 
como narra Llano Gorostiza, el hecho de que un 
sacerdote «con un golpe clerical y pseudomoralizan
te» fuera culpable de la disolución del Club hizo que 
«muchos de los socios, a la vista de tal injusticia, 
decidieron no asistir ya a Misa alguna. Es más, exis
te testimonio de alguno que, llegada la hora de fundar 
familia, lo hizo sin pasar por la Vicaría». De una 
manera u otra, es cierto que Ja mayoría se volvieron 
personas «de orden»; de hecho, lo eran ya en los 
momentos del Kurding Club, pero el «ser jóvenes» 
les pesaba más que el «ser de orden». Quizás la más 
significativa de las «maduraciones» fue la de José 
Orueta, pues así deben interpretarse algunos <<olvi
dos» en sus memorias. 

En relación con la gastronomía, años más tarde La 
Lucha de Clases volvió a la carga contra el Kurding. 
Un tal «Teiprio» (25), en relación con «el atraso inte
lectual y moral de la burguesía española» aseguraba: 

«Ahf está, entre otros, el Curding-Club, al que 
pertenece lo más granado de nuestra 'gran socie
dad', y el cual da la pauta en organizar y practicar 
las más asquerosas bacanales, que muchas veces 
dejan tamaíiitas a las que la Historia nos cuenta de 
la antigua Roma. 

No hace muchos d[as - y éste es un detalle- en el 
flotante restauram, con ribetes de templo de Venus, 
que tiene este cfrculo en la plaza de Portugalete y 
mirando al muelle de lzien-o (26), hallábanse varios 
gentlemans eructando a la vista del público todo lo 
que dentro de su atiborrado estómago tenían, y en 
medio de su horrible borrachera, todo ellos miem
bros de distinguidas familias, entreteníanse en hacer 
muecas y gestos completamente obscenos que hadan 
volver el rostro a las personas decentes. 

Como éste so11 todos los ejemplos de alta moral 
que nos da la advenediza y orgullosa burguesía viz
caína, a la que ya es imposible pedirle mayor dege
neración». 

Un opinión contraria a ésta, sobre los aspectos 
gastronómicos del Kurding, la emitió Rafael Sánchez 
Mazas, quien señaló que «ahora, en Bilbao, las gua
pas chicas de Casa Luciano mantienen, en cuanto a 
los sitios públicos hace, la buena tradición, a pesar de 
las dificultades nacionales e internacionales que han 
hecho imposibles hasta ahora, por ejemplo, las 

(25) «Degradados», La Lucha de Clases, 15 de septiembre de 1900. 
(26) Se refiere al pontón marino, anclado en la desembocadura del 

Nervión, denominado Sporting Club, que no era lo mismo que 
Kurding Club, si bien ambos clubs tenían muchos socios comu
nes. 

noches fastuosas del carnero inglés en el Kurding» 
(27). 

Cena romana con lectura declamada de una comedia de Plauto: la 
hilaridad era llevada a sus lógicas y divertidas consecuencias. En las 
paredes del fondo, pinturas desconocidas y una conocida, a la 
izquierda, Don Terencio y Chango, el txlstulari, de Manuel 
Losada. 

Cena del camero inglés, sin disfraces, concentrando la atención en la 
comida y la bebida. Al fondo, Las Walkirias, de Manuel Losada, que 
se situaba a la izquierda de Don Terencio y Chango •.• 

(27) SANCHEZ MAZAS, R. Vaga Memoria de Cien Aiios. conferen· 
cia pronunciada en la Sociedad Bilbaína el 14 de octubre de 
1939, publicada como Suplemento Literario de la revista Vérti
ce en febrero de 1940 y reeditada en Bilbao, 1973, con páginas 
sin numerar (véase nota nº 2). 
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La op1mon más equilíbrada fue la de Alfredo 
Echave, quien en sus «cuadros de la vida bilbaína» 
señalaba: «Se ha hablado mucho de este Club, de sus 
escandalosas orgías y de sus fantásticas bacanales. Y 
en esto, como en otras cosas, la exageración y la 
leyenda han sobrepasado a la realidad de los hechos. 
Que los socios del Kurding Club eran unos señoritos 
muy divertidos, desde luego que sí~ pero que la 
embriaguez, el desenfreno y la indecencia tuvieran 
allí culto continuado, no, esto no es cierto» (28). Lo 
que, por contra, resaltaba este testigo directo de los 
acontecimientos era Ja confianza magnífica, la ausen
cia de convencionalismos sociales, los jocosos ritos 
de iniciación para los nuevos socios, las cabalgatas y 
tómbolas benéficas, el carácter franco y democrático 
de sus miembros, las exposiciones de arte complica
das con humor, Ja revista que publicaban y la música 
que se tocaba en aquel lugar organizado por indivi
duos «cultos y de gran valer y que ocupan hoy luga
res muy preeminentes en los principales negocios del 
pueblo» y en el que se sucedían «con alternativas de 
primer orden, en el tablado de aquel verdadero teatro 
de la risa, a puerta cerrada y con bastante menos alco
hol en circulación que el de su título social (29)». 

Fueron los buenos recuerdos culturales en el Kur
ding los que animaron muchos años después a Juan 
Carlos Gortázar a publicar una «historia versificada» 
de los puentes de Bilbao lefda en una sesión artística 
celebrada en el Club al mismo tiempo que se proyec
taban las siluetas de dichos puentes, dibujadas por 
Manuel Losada y Adolfo Guiard. El éxito de esta 
sesión fue tal que años después se repitió en El Cuar
tito, prolongación reducida y estrictamente musical 
del Kurding tras su desaparición, y más tarde aún se 
volvió a celebrar de nuevo en el Club de Regatas y en 
el Club Marítimo del Abra (30). En la pequeña intro
ducción dirigida «al lector» se dice que «allá por los 
últimos años del vilipendiado siglo XIX, se reunían 

(28) ECHAVE, A. El Bílbao del Maestro Valle ... , p. 201. 
(29) En realidad el nombre, más o menos, oficial del Club era El Escri

torio, pues así lo anunciaba una placa colocada en la puerta de 
acceso ni local (un entresuelo en el número 6 de la calle Ribera), 
recuerdo de la actividad que anteriormente se había dado en él y 
que nadie se molestó en retirar. Posteriormente, «por humorismo 
de sus mismos socios, denominóse, en británico de Achuri, Kur
ding Club», según Echave. 

(30) GORTAZAR, Juan Carlos. Bajo los puemes, Editorial Vasca, Bil
bao, 1955. Dado que las siluetas originales se perdieron con tanto 
trasiego, el arquitecto Manuel Mª Smith !barra dibujó unas nue
vas imágenes para esta edición. Al tiempo que Ignacio Gortazar, 
hermano de Juan Carlos, ampliaba el número de poemas en la 
misma medida que se habían ampliado o sustituído los puentes 
de Bilbao hasta 1951. La edición comienza con un dibujo de 
Ignacio Zuloaga que retrata a Juan Carlos Gortazar tal y corno 
aparece en la pintura que éste realizó para el Kurding. En página 
interior hay otros dos dibujos, uno de Nicolás Martínez Ortiz efi
giando a Juan Carlos Gortazar ya con edad madura, y otro del 
arquitecto Smitlt retratando a Ignacio Gortazar. 

en el famoso Kurding Club los bilbaínos más desta
cados por su amor a las artes y por su finura espiritual 
que el nombre por el que fue conocida aquella simpá
tica sociedad no podía hacer sospechar a quienes no 
les conocieran. En el salón del Kurding organizaban 
fiestas del mejor gusto para obsequiar a las familias 
de los socios». Esta proyección de siluetas mediante 
linterna mágica y la lectura de poemas fue una de 
aquellas fiestas (31 ). 

Reconocía Echave que «allí se bebía de largo, y se 
cantaba y derrochábase, hasta la locura, broma y 
humor después de un banquete (pero) no pasaba todo 
ello de lo que a diario vemos en cualquier restaurant 
a continuación de una comida fuerte, bien servida y 
de gente joven en bureo» (32). 

Moderna y humorística sociedad, generoso alber
gue, amor a las artes, finura espiritual, galantería, 
fiestas del mejor gusto, simpatía, carácter franco, 
espíritu deportívo, tertulias, música y pintura .... , 
según unos. Asquerosas bacanales, decadencias de 
bajo imperio, memez, vulgaridad, grosería, abyec
ción, antro de inmoralidad, escandalosas orgías, 
desenfreno ... , según otros. ¿Cómo pudo el Kurding 
Club suscitar tan encontradas opiniones? 

Cuarteto de música integrado, de izquierda a derecha, por Eduardo 
Torres Vildósola, Luis Pueyo, Lope Alaña y Juan Carlos de 
Gonázar. Al fondo, a la izquierda, el piano que Gortázar y Arisqueta 
tocan en Las Walkirias. 

Resumiendo, el Kurding Club fue el primer gesto 
de desenfado cívico del Bilbao moderno, de una 
sociedad que salía de una rigidez moralista pertene
ciente a tiempos ya concluidos en busca de una 

(31) El escritor Luis de Urrutia en su Adolfo Guiard. Relato anecdóti
co de su vida (Grijelmo, Bilbao, 1940) en el epígrafe «La Redo
va de Beneficencia y el Purgatorio» (pp. 65-66) narra uno de 
aquellos espectáculos d~ sombras chinescas que entre Losada y 
Guiard organizaban. 

(32) ECHAVE, A. El Bilbao del Maestro Valle ... , p. 202. 
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libertad y naturalidad en los comportamientos per
sonales y colectivos. El Kurding fue el antecedente 
de las primeras exposiciones de Arte Moderno de 
Bilbao (1900-1901-1903) en las que expusieron, 
entre otros muchos, gentes como Paul Gauguin, 
Pablo Picasso y Theo van Rysselberghe, además de 
las avanzadillas plásticas vascas, catalanas y belgas 
(33), las cuales crearon el contexto oportuno para el 
sarcasmo burlesco del semanario El Coitao (34), 
del mismo modo que éste fue origen de la Asocia
ción de Artistas Vascos (35), y también el germen de 
1a Revista Musical (cuyo primer número sacó Juan 
Carlos Gortázar en enero de 1909) (36), que, a su 
vez, precedió a la Sociedad Filarmónica, entre cuyos 
fundadores estaba una docena de miembros del Kur
ding, así como semilla de la Academia Musical Viz
caina, paso anterior al Conservatorio de Música, la 
Sociedad Coral, la Orquesta Sinfónica ... Sus miem
bros fueron los pioneros de las sociedades gastronó
micas, de las comparsas tal y como las entendemos 
hoy -resucitadoras y animadoras de fiestas, carna
vales y corridas de toros-, de las competiciones 
deportivas colectivas al aire libre y lo fueron tam
bién de un talante democrático en cuanto a la con
cepción del tiempo libre. Pero, sobre todo, fueron 
unos jóvenes borrachos de vida, alcoholizados de 
notas musicales y ebrios de arte. 

LAS PINTURAS DEL KURDING CLUB 

Como en tantas y tantas otras cosas, directa o indi
rectamente, el responsable de las pinturas del Kur
ding fue Adolfo Guiard. Al tener noticia de la consti
tución del Club y siendo todos los socios amigos 
suyos, les pidió que le cubrieran las paredes con lien
zos, puesto que él mismo se encargaría de pintarlos. 
Propósitos de trabajo no le faltaban a Guiard, así 
como ideas para trasladar a los lienzos, pues en la 
línea que más tarde seguirían otros pintores, había 
pensado en «cosas que no pueden suceder: Ricardo 
Gaminde ayudando a misa ... Juan Carlos Gortázar 
maniatao (sic), y condusido (sic) por Amorrosta a la 
perrera ... » (37). Una vez colocados los lienzos, todos 
los amigos pintores del Club los fueron cubriendo 
con sus aportaciones, todos ... menos quien había teni-

(33) Véase nuestro Adolfo Guiard, Museo de Bellas Artes, Bilbao, 
1984, pp. 76-114. 

(34) Véase la reedición elaborada por El Tilo. El Coitao. Mal llamao 
(ed. Javier González de Duruna), Bilbao, 1995. 

(35) Véase el trabajo de Pilar Mur, La Asociacíóll de Artistas Vascos, 
Museo de Bellas Artes, Bilbao, 1985. 

(36) Sobre esta publicación, véase: SOPEÑA, Federico. La «Revista 
Musical» de Bilbao (Para las Bodas de Oro de la Sociedad Bil
baína}, Ministerio de Educación Nacional, Madrid, 1946. 

(37) URRUTIA, L. Adolfo G11iatrl. Relato ... , p. 140. 

do la idea de decorar así el local, el propio Guiard 
(38). A falta de lo prometido, los socios del Club 
colocaron en una de las paredes cierta pintura suya 
que representaba a una muchacha vestida de primera 
comunión y vista de frente (39), realizada durante sus 
años parisienses (1878-86). También había otras pin
turas de Darío de Regoyos, Francisco lturrino y Juan 
Rochelt. 

Tras cerrar el Kurding, Losada y los amigos más 
relacionados con la música se trasladaron a otro cen
tro de reunión situado en la calle Correo denominado 
«El Cuartito», como recuerdo de la pequeña habita
ción interior que en el Kurding se reservaba para 
tocar música. Cuando se fundó la Sociedad Filarmó
nica parte de todos los materiales musicales y objetos 
decorativos que se hallaban en «El Cuartito» pasaron 
a la nueva Sociedad, no en balde Juan Carlos Gortá
zar, Javier Arisqueta y otros socios del Club fueron 
fundadores de la Filarmónica. 

Aparte de las cuatro pinturas que a continuación 
se van a describir, existieron en el Kurding varias 
más. No todas eran de iguales dimensiones, sino que 
en función del fragmento de pared que ocupaban 
adoptaban un formato u otro. Tampoco todas tenían el 
mismo interés: una pintura representaba al famoso 
gigante Don Terencio con el conocido «txistulari» de 
nombre Chango a su lado, obra de Losada ( 40). Se 
conserva, asimismo, un fragmento de considerables 
dimensiones en el que sólo se encuentran las figuras 
de dos perros tumbados -guiardianos de dibujo, pero 
no de color- así como las piernas incompleta de un 
«dantzari». Toda esta suma de retazos y fragmentos, 
muy posiblemente, surgieron también de la mano de 
Losada. 

El amanecer, de Ignacio Zuloaga. 
El pintor de Eibar quiso dar la razón a quienes, 

desde un puritanismo rancio tanto de derechas como 
de izquierdas, criticaban a los socios del Kurding 
Club y pintó esta divertida escena (41) en la que se 
describe el estado que se supone solía ser habitual 
entre los integrantes del Kurding cuando, tras una 
noche de juerga, les alcanzaba el amanecer saliendo 
del Casco Viejo al espacio abierto de El Arenal en 
condiciones de evidente aturdimiento, somnolencia y 

(38) ECHAVE, A. El Bilbao del Maestro Valle ... , p. 204. 
(39) Orueta reproduce esta pintura en su libro de 1929. Quizás la con

servó el propio Orueta. Actualmente se encuentra en paradero 
desconocido, si bien existe otra pintura muy similar (óleo /lien
zo, 48 x 40'5 cm., colección privada, Bilbao), en la que se ve una 
muchacha vestida de primera comunión en posición de perfil. 

(40) Oleo/ lienzo, 194 x 219 cm. Hacia 1894. Colección de la Socie
dad Filannónica, Bilbao. 

( 41) Oleo sobre lienzo, 182 x 291 cm. Firmado y dedicado en la esqui
na inferior-izquierda: «A los amigos del Curding f l. Zuloaga». 
Hacia 1894. Bilbao, Colección de la Sociedad Filarmónica. 
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El w11a11ecer, de Ignacio Zuloaga. 

descoloque, «con el vino trasnochado de algunos 
señoritos de la casa» ( 42). 

Perteneciente a la primera etapa pictórica de 
Zu1oaga, comprendida entre 1891 (paisajes para el 
Casino de Benneo) y 1898 (retrato del Marqués de 
Villamarciel), ésta es una obra de gran frescura. Es el 
momento en que la influencia de Guiard es aún mani
fiesta, así como la del catalán Casas y las técnicas del 
cartelismo. Todavía Zuloaga no había sucumbido a 
los amaneramientos aportados por la fama parisina, a 
la teatralidad de la pintura clásica española y a los 
tópicos hispanos vistos con ojos extranjeros. 

La imagen ofrece la impresión de marco o venta
na que bordea la pintura propiamente dicha y con este 
recurso Zuloaga desarrolla aquí el juego óptico con
sistente en pintar un friso decorativo por los bordes 
del lienzo. Así, lograba que algunos de los personajes 
se «salieran» de la pintura aparente, acentuando la 
sensación de desorden compositivo, acorde con la 
«desordenada» conducta de Juan Basterra, Francisco 
Ygartua, José de Orueta, Juan Carlos Gortázar y 
Ricardo Gaminde, nombres de los efigiados a tan 
intempestivas horas. 

El amplio cielo amarillo, la extensa superficie 
ocre del suelo, del que como una emanación fantas: 
mal surge la arquitectura de San Nicolás, la azulada 
cornisa de Mallona, y el verde boscaje de El Arenal, 
con el Tilo frente a la iglesia, todo ello armonizado en 
tonos suaves y muy claros, percibido con la borrosi
dad que nubla los ojos en esas circunstancias, consti
tuye el telón de fondo de las cuatro figuras del primer 
té1TI1ino y de la quinta situada algo más lejos. Los per
sonajes se recortan nítidamente gracias a un dibujo 

(42) ECHAVE, A. El Bilbao del Maestro Valle ... , p. 205. 

escrupuloso y concienzudo, del que no está ausente la 
desenvoltura. 

En una ocasión anterior (43) supusimos que esta 
pintura quizás fuera originalmente de unas dimensio
nes mayores, y justificábamos dicha idea en la inexis
tencia de la cenefa superior, presumiblemente elimi
nada en algún momento. El proceso de restauración 
que ha vivido la pintura hace pocos años ha demos
trado que lo entonces supuesto era cierto. La pintura 
en ptincipio era de una altura mayor. Sin embargo, la 
obra no se ha visto demasiado perjudicada por la 
modificación de la escala de la pieza tras el recorte, al 
haberse perpretado éste con el sacrificio de la parte 
menos pictórica y más decorativa. Por fortuna, se 
conserva en buenas condiciones para testimoniar uno 
de los momentos más sanos y desenfadados de la pin
tura «art-nouveau» vasca, a la vez que el buen humor 
del -más tarde- serio y trágico Zuloaga. 

Las Walkirias, de Manuel Losada. 
También en esta pieza (44) se dan circunstancias 

comunes con las restantes que decoraban el Kurding 
Club: un tono jocoso en la representación, acorde con 
el carácter lúdico del lugar, una sorprendente moder
nidad estética, emparentada con el innovador talante 
artístico de sus afiliados, y algún que otro rasgo com
positivo singular, como pudiera ser la cenefa que bor
dea la zona inferior y parte del lado izquierdo. 

Esa cenefa, sobre la que se superpone una larga 
rama de hojas verdes, se continuaba y, de hecho, con-

(43) Pil!fores vascos ante el gra11 formato, Sala de Exposiciones 
REKALDE, Bilbao, 1991, pp. 56-59. 

(44) Oleo/ lienzo. 188 x 390 cm. Sin firma ni data. Hacia 1894. Bil
bao, Colección de la Sociedad Filarmónica. 
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las Walkírias, de Manuel Losada. 

Falllasías Fausto, de Mariano Fonuny, 1866. 

tinúa en otro cuadro de Losada, propiedad asimismo 
de la Sociedad Filannónica, que representa a un céle
bre txistulari. No parece que se tratara en origen de 
una sola pintura, sino de dos bien distintas unificadas 
por ese tema vegetal. 

Esta obra de Losada es una variante, en clave de 
farsa, sobre el conocido cuadro de Mariano Fortuny, 
realizado en Madrid en 1866, titulado Fantasía de 
Fausto y que, en dimensiones más reducidas (40 x 69 
cm.), repite la misma idea (45): en el centro del cua-

( 45) La pintura se encontraba en el Casón del Buen Retiro, del Museo 
del Prado, y aparece reproducido en Maestros del arte ele los 
siglos XJX y XX. Mariano Fortuny Marsa/, p. 226, Ediciones 
Catalanas, Barcelona, 1989. 

dro un hombre toca el piano, a su espalda, a la dere
cha, dos personas sentadas le escuchan ensimismados 
y con la mirada perdida, y ocupado el cuarto superior 
izquierdo por unas figuras carnavalescas que surgen 
de entre la niebla procedente del piano. 

La escena representa un interior del Kurding en 
donde, a la izquierda, Juan Carlos Gortázar y Javier 
Atisqueta tocan el piano a cuatro manos, mientras a 
la derecha el arquitecto Enrique Borda escucha 
encandilado la música y el ingeniero Nicolás Tous lee 
abstraído un libro. De los restantes miembros del 
Club, «heridos en su horror a Wagner» (46), sólo se 

(46) ECHAVE, A. El Bilbao del Maest1v Valle ...• p. 205. 
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La fuente de lll salud, de Anselmo Guinea. 

vislumbran sus puños, amenazadoramente dirigidos 
hacia los músicos. 

Como en el caso de Zuloaga, también aquí la sor
presa pictórica se encuentra en el fondo. Se trata de 
una combinación de objetos y situaciones amalgama
das hasta producir un ambiente ambiguo: la pared 
ocre, en general, pero con un alto zócalo de color rojo 
apagado que se prolonga aquí y allí por fragmentos, 
unas bandas ajedrezadas en rojo y negro que marcan 
ritmos desiguales (47), un mobiliario desdibujado y 
heterodoxamente colocado, una tapicería irreconoci
ble, un vaporoso fragmento de lienzo y, sobre todo, 
una bruma que llena el espacio superior y derecho de 
la cual surgen unas caballerías de las walkirias entro
pel camino del Walhalla. 

Existe aquí una voluntaria coexistencia de códi
gos y lenguajes: el simbolismo de la música conver
tida en imagen, el realismo descriptivo, el <<art-nou
veau», las secciones geométricas, la ejecución bien 
acabada, por un lado, y la técnica voluntariamente 
desmañada, por otro. Todo fresco, espontáneo y 
joven. Sin duda, si no la mejor, una de las más esplén
didas pinturas realizadas por Losada. 

La fuente del collocimiellto, de Anselmo Guinea. 
En una carta, ya citada en la nota a pie de página 

número 3, de Leopoldo Gutiérrez Abascal a Miguel de 
Unamuno en marzo de 1896, el primero decía: 

(47) Esa decoración ajedrezada de las paredes había sido una aporta
ción anterior del propio Losada, de cara a crear un ambiente 
especial. 

«Guinea vive en Bilbao y sigue trabaja11do para 
vivir. Reciellteme11te ha pintado wz gran lienzo para 
el Curdin. Una especie de símbolo de la borrachera 
y de la «minette». Es un campo iluminado por la 
pálida luz de la luna. En primer término hay wz cas
ta1io cuyo tronco en su parte superior representa el 
busto de una mujer. Al pie de él está tumbado Gorbe
tia, cerca del cual nace un fuente. Echado de bruces 
sobre ella, abrevando, Abrisqueta, a cuatro patas, y 
con ansiedad espera otro c11rdi11 su 'vez; le sigue Uri
giien (el viudo). Un poco más allá, Losada de pie, 
levanta con unción un cáliz como quien consagra. Se 
me olvidaba decirle que todos visten su librea, la 
famosa bata roja, culminación de oficiales de escri
torio y estudiantes de latín (48). A lo lejos se ve venir 
la turba multa de curdins. Avanza11 cautelosamente y 
con aire de gran veneración hacia la diosa en cuyos 
secretos tratan, por lo visto, de iniciarse; como nota 
cómica aparece en u11a esquina Ramón Real de Asúa, 
sin bata, con castaíia, sacados del pantalón los fal
dones de la camisa y haciendo 1111a pirueta. Supongo 
que Guinea lo ha hecho sin intención, pero el cuadro 
me parece una verdadera caricatura de la sociedad. 
Les gustó mucho, le dieron 1111 banquete y tutti con-

(48) En realidad, las batas rojas que vestían los socios dentro del Club 
no tenían otra misión que la de resguardar las ropas de calle que 
portaban los socios, pues entre tantas comidas y copas al aire era 
lógico que las prenda,s de vestir terminaran por ensuciarse. ¿La 
solución? Una especie de bata protectora. Asf que ni snobismo ni 
devoción satánica, sino pura limpieza. 
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tenti. Con que, si hay se1iales de despertar algo? me 
pregunta: ya lo ve Vd.» (49). 

La descripción es tan buena que apenas si se 
puede añadir algo (50). El mencionado como Abris
queta, en realidad, era Javier Arisqueta. En el grupo 
del primer término están todos identificados, excepto 
el que «espera ... su vez» que, según Llano Gorostiza 
es un tal Reyes. De la turba multa del fondo, Llano 
menciona a Diego Mazas y a Luis Aznar. Las algodo
nosas nubes que reflejan a blanca luz lunar asemejan 
una danza encadenada de cuerpos etéreos. La pintura 
tiene una cenefa que, como un marco, recorre sus 
cuatro bordes y el personaje de Losada, sobre todo, y 
el de Real de Asúa, aunque menos, «se salen» del 
marco, tal y como otros personajes hacen en la pintu
ra de Zuloaga. 

Guinea era un artista de mayor edad que Zuloaga 
y Losada e, incluso, disfrutaba del éxito local desde 

( 49) Sobre este interlocutor de Unamuno y su personalidad, véase 
nuestro ensayo «Leopoldo Gutiérrez Abascal: cumbres y simas 
de una fe oscura», Anuario BIDEBARRIETA, IV, Bilbao, 
1999, pp. 183-191. 

{50) Oleo/ lienzo, 200 x 205 cm. Hacia 1894. Colección de la Socie
dad Filarmónica, Bilbao. 

hacía más de diez años. Tras unos comienzos acade
micistas vinculados a la tradición «romana», al cono
cer la experiencia y pintura de Guiard se convirtió al 
impresionismo y a las corrientes modernas surgidas 
en París, las cuales en algún momento llegó a practi
car con cierta radicalidad aún y cuando siempre le 
pesó un lastre manierista. En esta alegoría Guinea, 
tan humorista como los otros dos pintores, sin embar
go es más convencional, faltándole el desenfado en la 
ejecución, el influjo del cartelismo en el lenguaje 
plástico y el matiz precursor de la onda «art-nou
veau» que se observa en sus compafieros. En suma, 
Guinea es más pintor «comme-il-faut». 

La descripción de la pintura le sirvió a ambos 
amigos para constatar la «frivolidad» de la vida 
social bilbaína y la ausencia de síntomas que anun
ciaran la llegada de un espíritu cultural -para ellos, 
tan preocupados por la vida y la muerte- más 
hondo. 
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La escapada, de Manuel Losada (51). 

Pintura descubierta por Llano Gorostiza y «olvi
dada» por Orueta en sus memorias, quien supuesta
mente, al cabo de Jos años, no veía ya con buenos 
ojos ]as travesuras juveniles con la religión. En reali
dad el asunto no es para tanto, ni lo es hoy ni lo debió 
ser entonces: por la parte izquierda surge una larga 
fila de fieles que, con caras de circunstancias, enca
minan sus pasos hacia una ermita en la que penetran, 
mientras que por la derecha y en primer término, con 
cara de hacerse los distraídos, tres personajes toman 
un rumbo diferente al marcado por la Santa Madre 
Iglesia. Llano Gorostiza señala que esos tres indivi
duos eran Alberto Aznar, Miguel de Unamuno y 
Ramón Lewinson. Se desconocen las fuentes infor
mativas de Llano, pero sorprende la presencia de 
Unamuno en esta pintura, pues el catedrático de grie
go no sólo no era miembro del Kurding, sino que ade
más sus tendencias ideológicas y políticas no eran 
afines a las de los miembros del Club (páginas atrás 
se ha podido conocer el fuerte varapalo que dió a los 
curdas de Bilbao desde La Lucha de Clases, así 

(51) Esta pintura está dividida en dos partes que no son exactamente 
iguales. El fragmento de la izquierda mide 159 x 144 cm., en 
tanto el de la derecha 193 x 145 cm. Esta desigualdad en las altu
ras pudo estar ocasionada por alguna circunstancia arquitectóni
ca (viga, ventana ... ) de la pared en la que se colocaron estos lien
zos. Sin firma; colección privada. Bilbao. 

como la opinión que su entorno próximo tenía sobre 
el Club y, en concreto, sobre la pintura de Guinea). El 
personaje del medio, en efecto, parece Unamuno, 
pero parece también mucho más mayor de lo que éste 
era en 1894 (entonces tenía treinta años), con pelo y 
barba canosa. En fin, lo más seguro es que se trate de 
otra persona. 

Lo cierto es que esos tres personajes, más el últi
mo de Ja fila, un muchacho situado a la izquierda del 
lienzo, están muy bien retratados. Frente a tanta con
creción fisonómica, el resto de la pintura es indeter
minado: la ermita no es ningún templo conocido, el 
suelo es una mancha de color sin matices, el horizon
te se difumina en vegetaciones bajas y montañas dis
tantes ... todo ello sin gran definición e, incluso, ina
cabado en la parte superior. Salvo por la nota religio
sa y la irregularidad del formato, nada explica que 
esta pintura se segregara del grupo de cuatro que pasó 
a propiedad de la Sociedad Filarmónica. Pictórica
mente, está más próxima a la pieza de Ignacio Zuloa
ga que a la otra pintura realizada por el propio 
Manuel Losada. 
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