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Josep Oller
POR JOSEP M ARIA RIERA

Giran y giran 
las aspas del 
Moulin Rouge

Es emblemático. Un símbolo de París. Es la 
evocación de esa mitificada bohemia de la Belle 
Époque. Y es la imagen de aquellas bailarinas de 
canean con sus movimientos turbadores. Y es 
aquel frívolo París. Es el célebre Moulin Rouge 
que creó un terrassense: Josep Oller

1 6 de mayo de 1889 
1 abría sus puertas la 

- - Exposición Universal 
( de París. Coincidía 

IP- J  con el centenario de 
la toma de la Bastilla 

o, dicho de otra manera, del inicio 
de la Revolución Francesa. Aquel 
año, y para aquel certamen, los pa
risinos y el mundo entero se 
asombraban con la gran mara
villa de Alexandre Gustave Eiffel.
Sí, se inauguró laTour Eiffel, y en 
otro punto de la ciudad, en ple
no Boulevard de Clichy, tocan
do a la Place Blanche, junto a Pi- 
galle y a los pies de Montmartre, 
se erigía aquel molino rojo que 
ideó el terrassense Josep Oller, 
justo al cumplirse los cincuenta 
años de su nacimiento, en 1839, 
en la Placeta de Saragossa.

Cuando creó el Moulin Rouge, 
la 'Ciudad de la Luz' ya contaba 
con un buen número de locales 
nocturnos, desde los caracterís
ticos café-concierto, a cabarets 
que tenían en Montmartre una 
cita ineludible para todos los 
amantes del espectáculo o la bo
hemia. En aquella colina había 
desde Le Chat Noir hasta el Moulin 
de La Galette. Y por allí paseaban 
artistas como Picasso, Degas, Van 
Gogh, Renoir o Matisse. Allí encon
traron la inspiración.

LA ‘ FÁBRICA DEL OLVIDO’

En la zona sur de Montmartre, Jo
sep Oller creó el Moulin Rouge. Fue 
edificado donde había existido la 
sala de baile llamada La Reine Blan
che. Oller ya tenía experiencia en 
salas de espectáculos y quería d iri
girse a un público selecto, no que
ría que fuera un cabaret más. Con

Al Moulin Rouge 
acudían desde 
aristócratas hasta 
escritores y artistas 
de distintos países

Toulouse-Lautrec 
era asiduo. Y estaban 
Jean Cocteau, 
y OscarWilde, 
y Pablo Picasso...

siguió su objetivo. Creó una sala 
elegante y en la que la diversión no 
faltaba. Y a veces era desenfrenada. 
Lo describía así Ferran Canyame- 
res. biógrafo de Oller: "De vuit a 
nou del vespre ei públic era diferent 
del que regularment hi afluïa a dos 
quarts de deu, integrat per tota la 
crema. Acabat el programa oficial, 

en presència solament dels més 
íntims, les balladores professio
nals es divertien davant els grans 
miralls de la paret del fons exe
cutant passos d’una gran excen
tricitat. Era aleshores quan hom 
les podia veure en plena acció. A 
continuació, i fins a altes hores 
de la nit o fins l ’alba, tothom es 
lliurava al canean entremig de 
crits, rialles, cants í petar de taps 
de xampany, 'tots els sentits en 
pertorbació’ com d iu  el nostre 
poeta J. Tharrats. L’atmosfera 
s'espessia, s’emplenava d ’una 
barreja de sentors d'alcohol i de 
cossos de moviments epilèptics, 
lils barrets de copa alta anaven 
per tena, i els plastrons i els 
colls planxats s'estova- 

| verí'. Según Anatole 
France, Premio Nobel 

de Literatura en 1921, el 
local se convertia en una 
"fábrica del olvido".

Desde el comienzo, el 
M oulin Rouge agradó 
y convenció. Y era un au
téntico negocio. Ferran 
Canyameres recoge, en 
este sentido, unos datos 
clarificadores: “el total de 
despeses diàries d’aquest 
establiment era de vuit- 
cents francs, i se’n recap
taven quatre mil! Els d iu 
menges a la tarda cinc m il

La Place Blanche, sus 
edificios y el Moulin 
Rouge. Una típica estampa 
de un París de otra época.

Dibujo realizado por 
el pintor catalán Ricard 
Opisso en el que vemos a 
Josep Oller en primer 
término y a su lado 
su íntimo amigo 
Toulouse-Lautrec.

persones ballaven per cinquanta 
cèntims. Les balladores de la casa 
cobraven quatre francs al dia”.

Pero la aventura del Moulin Rou
ge no fue sólo de 011er. Confió 
como director en Charles Zidler, 
que en su momento había dirigido 
un local, Hippodrome, en donde 
había espectáculos muy diversos. 
Sin embargo, Zidler apenas duró 
tres años en el Moulin Rouge. No se 
estaba satisfecho con su manera de 
hacer las cosas y Josep Oller lo sus
tituyó por su hermano Joan, que 
había estado en Buenos Aires orga
nizando las apuestas múluas para 
carreras de caballos. La parte artís
tica fue confiada a Paul Renard.

LOS CUADROS DE PICASSO

^  Las aspas del m olino del 
boulevard de Clichy conti

nuaban girando y la sala 
cobraba prestigio. La 

alta sociedad solía 
acudir y también 
políticos, escritores 
o artistas. Oscar 
Wilde, Guy de 
Mau passant o 
Émile Zola lo fre
cuentaban, del 
mismo modo que 
artistas como Ca- 

ran d’Ache, Ramon 
Casas, Santiago Rusiñol 

o el propio Pablo Picasso. 
De él, Ferran Canyameres 
nos descubre que "a més 
d ’uns apunts trets d'esce

nes del ball i de la persona de 
Josep Oller, per encàrrec seu 

pintà un cartell que ja tendia
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UEI camp de les activitats de Josep Oller anà  
eixam plant-se. Arreu on passava deixava un 

rastre de prosperitat i de dinamisme. El seu 
pensament era infatigable; la seva 

intel·ligència, proverbial, i la seva bondat, 
tan constant com ta seva labor"

Ferran Canyameres. biógrafo de fasep Oller

cap al cubisme i que no arribà a ser 
imprès". Y, por supuesto, destacaba 
Toulouse-Lautrec, que llegó a ser 
in tim o  amigo de Josep Oller.

H enry M arie  Raymond de Tou
louse-Lautrec M ontfà había naci
do en A lb i el 24 de noviembre de 
1864 y  pertenecía a la nobleza. No 
se llevó bien con su padre y  pese a 
tener una infancia feliz padeció una 
enfermedad que afectó el desarro
llo  de los huesos. Tuvo dos fractu
ras en los fémures de ambas p ie r
nas que le im pid ieron crecer más y 
la a ltura que alcanzó fue de 1,52 
metros. V iv ió  en M ontm artre y te
nía a Degas como vecino. Toulou
se-Lautrec sentía una gran fascina
ción por los locales nocturnos, por 
su am biente y bohemia, y cuando 
el M ou lin  Rouge abrió sus puertas 
a llí estaba y a llí se quedó. Ferran 
Canyameres dice de él: "No podrá 
viure més sense el brogit atordidor 
i  sense la llum  encegadora 
d’aquell establiment. Era el d 
seu paradís, losep OUer es 
convertí de seguida en el 
seu m illo r amic. Una taula 
l i  era reservada sempre".

Explican que las vedet
tes del Moulin Rouge como

La Gouiue o lañe Avril. lo trataban 
con una gran dulzura. Debido a su 
corta estatura, Toulouse-Lautrec 
subía a una silla para recibir los be
sos de las estrellas del m o lino  rojo.

Es tam bién Ferran Canyameres 
quien comenta una curiosa anéc
dota de la primera vez que Toulou- 
se Lautrec fue a comer a casa de Jo
sep Oller. “En anar a asseure’s a tau
la, enretirà la cadira que li havia es
tat destinada i  la canvià per una no 
na d ’infant que va veure en un racó 
del menjador i  a la qual s’enfilà d ’un 
bot”. Desde entonces, en casa de Jo
sep O ller siempre tenía reservada 
esa sillita.

VARIOPINTO PAISANAJE

Toulouse-Lautrec form ó parte del 
variopinto paisanaje de un Moulin 
Rouge que fue transform ándose 

com o cuando en 
1903 se hab ilitó  

un gran esce
nario  y el 
local co
b ró  un 
n u e v o  
aire con 
b u ta ca s  
b la n cas

9 ’ Arr-
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tapizadas con terciopelo anaranja
do, con paredes retapizadas con 
motivos alegóricos al m olino rojo, 
y  con alfombras de color carmesí. 
Y había nuevas atracciones. Hacía 
furor el cake-walk, baile surgido de 
las plantaciones de Herida, y tam 
bién se representó Toreador, con 
cuadros de baile flamenco y cante 
jondo. Y Jeanne Bourgeois llegó 
también al M oulin Rouge. ¿Quién 
era Bourgeois? Su nombre artístico 
lo dice todo: Mistinguett. Nacida el 
5 de abril de 1875, debutó en el Ca
sino de París y  posteriorm ente en 
espectáculos del Folies Bergére y 
del M oulin  Rouge. Vedette, cantan
te y actriz, cosechó una enonne po
pularidad. De Josep O ller 
llegó a decir: "M onsieur 
O ller era un gran hom e 
d ’afers, un home de molts 
recursos, i calia no estar-hi 
malament”.

LA VIDA ALEGRE

La vida sucedía en el M ou
lin  Rouge de modo desen
frenado, con números de 
music-hall y triunfando el 
canean. Era la vida alegre, 
bohemia, con un Toulou
se-Lautrec que seguía allí, 
noche sí y noche también, 
y después pintaba lo que 
había observado. Retrató 
esa atmósfera como nadie, 
y como nadie hizo esos 
carteles de los locales de la 
noche parisina. Inm orta li
zó el M ou lin  Rouge. Eso. 
claro, cuando estaba so
brio. Pasó épocas muy ma
las. Tenía manías, neurosis, 
ataques de parálisis en las 
piernas, y el alcoholismo le 
jugó malas pasadas. Bebía 
con auténtica desmesura.
En ocasiones, Josep O ller 
se lo llevaba al h ipódrom o 
para alejarle, n i que fuera 
momentáneamente, de la 
bebida.

Sí, la vida transcurrió en 
el M oulin Rouge hasta que 
cerró sus puertas al decre
tarse la movilización gene
ral con ocasión de la P ri
mera Guerra M undial, en 
1914. Pocos meses más 
tarde, el local fue destru i
do por un incendio. Volvió 
a funcionar en 1921, tras el 
armisticio. Pero había per
dido el gusto en la decora
ción y  todo su encanto, 
aunque las atracciones 
eran numerosas y variadas.
Cuando O ller falleció, el 
M ou lin  Rouge-año 1929-
se convirtió en un cine. Las ____
aspas del m olino rojo habían deja
do de rodar. No fue hasta 1951 que 
se recuperó la sala como music- 
hall. Y ahí sigue, dele itando cada 
noche. Han pasado ya 125 años. I

La Goulue, Avril, Guilbert...
> Escribe Ferran Canyameres: “Les artistes coreogràfiques que for
maven la quadrilla realista del Moulin Rouge han quedat anotades 
en la historia de Paris com a sacerdotesses d'un art popular i 
acrobàtic. Eren d’un pintoresc extraordinari. La coneguda per La 
Goulue era incontestablement la capitosta”, señala. Y efectivamen
te, Louise Weber, nacida en Clichy el 13 de julio de 1866, era la reina 
del molino rojo; la llamaban “reina de Montmartre". Era La Goulue, 
(la glotona) Y era, desde luego, la reina del descaro, del desparpa
jo, de la provocación. Pero gustaba a la clientela, fuera un príncipe 
o un noble. Era su atractivo y así era su baile. Para Toulouse-Lautrec 
se trataba de la gran diva y  la inmortalizó una y otra vez, en cuadros 
y carteles que se han hecho enormemente conocidos. La Goulue 
brilló en el Moulin Rouge. Fue famosa y  rica. Pero un día decidió irse 
y  montar su propio cabaret. Fue el principio de su fin; la más abso

luta decadencia. El proyecto cons
tituyó un gran fracaso y  ella se su

ra mió en la depresión y  en el alcoho-
lismo. Conoció la miseria. En sus úl- 

\  V i  v  timos años estuvo cerca del Moulin
>v 1 Rouge, pero en la calle, vendiendo

L  cigarrillos. Así lo dice Ferran Canya-
r l  ¿  meres: “Trobà refugi en una barra- 

, '  ^  ca de fustes i de llaunes de la zona
miserable que circumdava Paris. Co- 
mençà la seva nova vida venent lle
gums amb un carretó i, finalment, 
llumins i paper d’Armènia a la por
ta del mateix Moulin Rouge i, més 
que mai, cercà en la beguda consol 
per a les seves penes”. La Goulue 
murió un frío 30 de enero de 1929. 
Otra artista que seria célebre, Jean 
Avril, sustituyó a La Goulue en el 
Moulin Rouge. “Rossa, primeta, me
nuda i bellugadissa”, dice de ella Fe
rran Canyameres, añadiendo: “Te
nia aspecte d’una col·legiala. Dolça 
i ben educada, era la menys provo
cadora de totes. Ballava amb tant 
de pudor com era possible, sempre 
amb un vestit vermell i un capell ne
gre".
Era, sin duda, el contrapunto de La 
Goulue. Jean Avril, también inmor
talizada por Toulouse-Lautrec, ha
bía nacido en Paris en 1868 y su 
nombre real era Jane Louise Beau- 

don. Vivió una infancia atormentada, con una 
madre alcohólica y fue ingresada en una ins
titución mental, en donde empezó a bailar. 
Triunfó en el Moulin Rouge. Alcanzó una gran 
popularidad y  tuvo mucho dinero, como La 
Goulue. Pero se casó con un pintor alemán 
que dilapidó su fortuna. También como La 
Goulue acabó en la miseria. Falleció en un 
asilo en 1943.
La ‘cuadrilla’ del Moulin Rouge tuvo otras 
muchas integrantes. Una de las más conoci
das fue Yvette Guilbert, también pintada por 
Toulouse-Lautrec. Se llamaba Emma Laure 
Esther Guilbert y  había nacido en París en 
1867. Fue una cantante que se convirtió en 
uno de los símbolos de la Belle Époque. Guil
bert era distinguida, solía aparecer en el es
cenario con un vestido blanco hasta los pies, 
siempre con unos guantes negros y lucía una 
gran cabellera. Gustaba y  triunfó. Pero ella 
no terminó como La Goulue o Jane Avril. Hizo 
giras por varios países y llegó ser condecora
da con la Legión de Honor como ‘embajado
ra de la canción francesa’. |

 ̂a

De arriba a abajo, 
Louise Weber (La 
Goulue), Jane Avril 
e Yvette Guilbert.
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