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Josep Oller

POR JOSEP MARIA RIERA

El terrassense 
que reinó en la 
noche de París

Nicole Kidman protagonizó en 2001 la película 
“Moulln Rouge!” que retrata la célebre sala de 
espectáculos de París que ahora cumple 125 años. 
La creó un terrassense genial: Josep Oller i Roca 
del que detallaremos sus realizaciones 
en cuatro capítulos de periodicidad semanal
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i el Moulin Rouge cele
bra el 125 aniversario, 
su fundador, Josep 
Oller, cumple los 175 

M  años desde aquel febre
ro de 1839 en que nadó 

en una casa de la Placeta de Sara
gossa, aunque su familia había vi
vido antes en la calle de Gavatxons. 
Su vida, su trayectoria, la desentra
ña otro destacado personaje de 
nuestra ciudad, el escritor, perio
dista y traductor Ferran Canyame- 
res. que en este 2014 se conmemo
ra el 50 aniversario de su falleci
m iento (Sant Pere de Terrassa. 22 
de enero de 1898-Barcelona, 28 
de septiembre de 1964).

Tres conmemoraciones pues 
que convergen en un hombre, 
Josep Oller, al que se le puede 
denominar de muchas maneras: 
emprendedor, creador, apasio
nado, visionario, tenaz, perseve
rante, seductor, de desbordante *P 
imaginación... Pero si hay una 
palabra que le define mucho 
más perfectamente es: talento. Y 
eso lo demostró creando el 
M oulin Rouge como su obra 
más emblemática, pero también 
innovando con otros locales de 
espectáculos que cautivaron en un 
París acostumbrado a los café-con
ciertos. Era el momento en el que 
nacía la Belle Epóque que Oller vio 
pasar seguramente sentado en una 
de las aterciopeladas butacas de 
ese Moulin Rouge que encandiló e 
incluso escandalizó: luciendo su es
plendoroso sombrero de copa, pro
pio de las gentes acomodadas de la 
época: teniendo a su lado a su ínti
mo amigo Toulouse-Lautrec, quien 
por cierto y ya que antes hablába
mos de conmemoraciones, ahora

Josep Oller nació el 
10 de febrero de 1839 
y su familia vivía en la 
Placeta de Saragossa

Se educó en Francia 
y su primer negocio 
con amplia 
repercusión fueron 
las apuestas hípicas

Además desús 
grandes realizaciones 
creó desde un museo 
de cera hasta una 
plaza de toros en París

se cumplen los 150 años de su na
cimiento. Y ante ellos, probable
mente veríamos bailando, contor
neándose y haciendo guiños a la se
lecta clientela, a la mítica Le Gou- 
lou; o quién sabe si a Jane Avril, 
también toda una leyenda, o tal vez 
a Yvette Guilbert, con sus sempi
ternos guantes negros.

TIEMPOS CONVULSOS

Era un tiempo sin duda singular, el 
de un París que procuraba olvidar 
convulsos avatares y divert irse, por 
fin  divertirse. Atrás habían queda
do episodios como la llamada "re

belión de junio”, una insurrec
ción antimonárquica en la que 
los republicanos se levantaron 
contra el régimen tras la muer
te del general Jean Maxim ilien 
[amarque. Eso fue siete años an
tes de que Josep Oller naciera y 
Víctor Hugo situó ese contexto 

& histórico como telón de fondo 
para su obra maestra "Los Mise
rables", publicada en 1862. Ola 
revolución del 1848 que dio paso 
a la Segunda República. O la 
guerra franco-prusiana, entre 

m, 1870 y 1871 tras la que surgió la 
'A Tercera República. Demasiadas 

convulsiones. Demasiadas.
Josep Oller i Roca había nacido el 

10 de febrero de 1839. En aquel año, 
Terrassa era una pequeña villa. De 
hecho, no tuvo el título de ciudad 
hasta 1877. Apenas contaba con 
cuatro m il habitantes. Según datos 
de la parroquia del Sant Esperit, en 
aquel 1839 su estadística reflejaba 
que se habían producido 55 matri
monios, 235 bautismos y 137 de
funciones. Y en ese 1839 ocupaba 
el cargo de alcalde Miquel Vinyals i 
Galí, que lo fue en esa época desde

1 El famoso Moulin 
Rouge con su viejo molino. 
Eran los inicios de este 
music-hall.

/2J Un buen número de 
personas en el hipódromo 
de TYemblay ante las 
taquillas de apuestas del 
sistema que patentó Josep 
Oller.

.'3/ Una de las pinturas con 
las que Toulouse-Lautrec 
inmortalizó el Moulin 
Rouge. Bailarinas, damas 
y encopetados caballeros 
disfrutaban en el local 
del Boulevard de Clichy.

el 17 de octubre de 1836 al 11 de 
agosto de 1839. Más tarde lo volve
ría a ser.

UN VIAJE QUE FUE CLAVE

En ese 1839 su padre, Francesc 
Oller i Xatart, decidió ir a trabajar a 
París, viendo unas mayores posibi
lidades que en Terrassa. En la capi
tal francesa podía dedicarse al ne
gocio de tejidos de su primo. No lo 
dudó. Acababa de nacer Josep Oller, 
y tras un largo viaje de veinte días 
llegó a la capital gala. En 1841 su
cedió a su primo en el negocio y fue 
entonces cuando pidió a su esposa 
y a su hijo que se reunieran con él. 
Así lo hicieron. De hecho, en París 
nacieron el segundo y  el tercer h i
jo.

El negocio iba bien y  Francesc 
Oller viajaba por medio mundo 
ofreciendo los tejidos que comer
cializaba. Pero también tenía tiem-
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S h; m ■ i capítulo 1

Raíces familiares
Francesc Oller y  Teresa Biosca fueron los bisa

buelos del creador del Moulin Rouge. Tuvieron 
dos hijos. Uno de ellos, Antoni, se dedicó a la mú
sica sacra y  fue un destacado compositor e intér
prete. El otro, Josep, fue alcaide de Terrassa en el 
año 1827 y  como curio
sidad tomó parte en la 
batalla del Bruc de 
1808 luchando contra 
los soldados napoleó
nicos. Estuvo casado 
con Maria Xatart y fru
to  de su matrim onio  
nacieron dos hijos ge
melos, Francesc y Ger
trudis.
Gertrudis Oller i Xatart 
se casó con Gabriel 
Roca, mientras que 
Francesc Oller i Xatart 
contrajo m atrim onio  
en primeras nupcias 
con Teresa Roca i Ar
mengol. Eso fue en 
1838. Falleció en Bruse
las en i8 5 4 y  más tar
de Francesc se casó en 
segundas nupcias con 
Clementina Rosales.
De ese matrimonio en
tre Francesc Oller y  Te
resa Roca nacieron tres hijos,y el primero de ellos 
fue Josep Oller i Roca. Su nacimiento fue en Te
rrassa el 10 de febrero de 1839. El segundo hijo fue 
llamado Alexandrey nació en París el 3 de diciem
bre de 1842. Y hubo un tercer hijo, Joan, también 
nacido en París, el 6 de enero de 184S.
Josep Oller i Roca se casó con la peruana Carmen 
Coello. No tuvieron hijos aunque ella sí tenía un 
hijo de un anterior matrimonio. Cuando contra
jo matrimonio con Josep Oller, este hijo ya tenía 
24 años. Alexandre, por su parte, se casó con Isa
bel Poch y  tuvieron dos hijos, Enric y  Dolors. Joan, 
por su lado, contrajo matrimonio con Julia Taglia- 
f ic o y  tuvieron un hijo, Maurici. En segundas 
nupcias se casó con Herminia Simón.

Josep Oller 
i Roca, 
el genio 
egarense.

po para divertirse. Iba a las carreras 
de caballos, a bailar la polca en el 
Bal Mabille... Su hijo Josep más tar
de seguiría sus pasos. Pero, m ien
tras, se formaba estudiando en el 
Lycée de Saint Denis. Cuando tenía 
17 años su padre lo envió a Bilbao 
para que aprendiera la lengua cas
tellana. Un día fue a presenciar una 
pelea de gallos. Y vio cómo aposta
ban. Lo hacían de un modo que el 
joven OUer pensó que se podía per
feccionar. Pero volvió a París, em
pezó a trabajar al lado de su padre 
y disfrutó de sus mismas diversio
nes. Por ejemplo, la de acudir al h i
pódromo. Y fue entonces, en con
creto en el año 1865, cuando Josep 
Oller creó su sistema de apuestas 
que presentó por primera vez en el 
hipódromo de la Marche, situado 
en el m unicip io de Maux. Había 
abierto una agencia en el Boulevard 
Magenta de París para empezar con 
este nuevo negocio que desde un

“fosep Oller, model de cavallers, tenia el 
front ample i prominent; el seu esguard era 
penetrant, i quan parlava movia els braços 
amb vivesa i d’una manera molt expressiva. 
La seva fesomia, tallada per una barba fina, 

suggestionava els seus interlocutors"

Ferran Canyameres, biógrafo de Josep Oller

principio tuvo una gran aceptación. 
Y en 1867 nació el sistema denomi
nado Pari-Mutuel y trasladó su ofi
cina al Boulevard des Italiens.

LA PARI-MUTUEL

Este sistema de apuestas permitía 
distintas combinaciones, aunque 
se basaba en que cada jugador po
día escoger libremente el caballo al 
que apostaba. Fue un éxito de tal 
magnitud que con el paso de los 
años la mayoría de los hipódromos

del mundo lo adoptaron y sigue en 
funcionamiento. De hecho, hoy la 
Pari-Mutuel es una importante em
presa.

El éxito fue arrollador, pero en su 
momento ese sistema de apuestas 
pasó por diversas vicisitudes; fue 
puesto en entredicho y se convir
tió, prácticamente, en una cuestión 
de Estado. Se llegaron a prohibir las 
apuestas y Oller fue procesado. 
Pero después, el Pari-Mutuel triun
fó.

La Pari-Mutuel era un gran nego
cio para 011er, pero también fue 
una manera para promocionar el 
deporte hípico que era su verdade
ra pasión. Divulgó la hípica con sus 
apuestas, pero a través de otras mu
chas acciones como con la cría de 
caballos de pura sangre y, por ejem
plo, creando en el año 1882, el h i
pódromo de Saint-Germain. Ade
más, abrió un centro de entrena
miento por el que llegaron a pasar 
más de quinientos cabedlos de pura 
sangre. Él tuvo varios caballos, sus 
dos preferidos los llamaba Franco- 
Russe y Marie-Thérése.

Pero no sólo se dedicó al mundo 
del caballo o, más tarde, al del es
pectáculo, del que hablaremos en 
próximos capítulos. Su carácter in 
quieto y visionario hizo que ya de 
muy joven, en un viaje a las Islas 
Canarias, viera que era necesaria 
una línea naviera, con vapores rá
pidos, que uniera las distintas islas.

Ahí vio un posible negocio. Y no es
peró para proponerlo al gobierno 
español. No le hicieron caso, pero 
treinta años más tarde, el gobierno 
puso en marcha esa línea regular 
y, curiosamente, de un modo exac
to a como 011er lo había planifica
do.

Y no dudó en hacer muchas otras 
cosas. Otro ejem
plo: 011er formó 
parte de una socie
dad que construyó 
nada menos que 
¡una plaza de toros! 
en el centro París, 
en la calle Per- 
golése. Sí, una pla
za de toros. A 011er 
le gustaba la tauro
maquia y tenía 
amistades con al
gunos toreros. Uno 
de ellos era Luis 
Mazzantini (apoda
do "Don Luis" o 
“señorito loco” por 
su buen nivel cultu
ral) Conversando 
con él, 011er no 
dudó en lanzarse a 
crear esa plaza de 
toros. Pero a los pa
risinos, este espec
táculo no les cauti
vó- Lo veían, sim
plemente, como 
algo pintoresco. 
¡Qué paradojas! Se 
explica que tiempo 

atrás, cuando guillotinaban públi
camente a un condenado a muer
te eran capaces de pagar cinco mil 
francos para poder ver la ejecución 
desde un enclave privilegiado. Pero 
no les gustaba el toreo. El proyecto 
fracasó estrepitosamente.

A Josep Oller parecía atraerle 
cualquier cosa, y en cualquiera 
quería dejar su huella. En el año 
1895 los hermanos Lumiére crea
ron el cine. Pues bien, más o menos 
en el mismo tiempo, Oller patentó 
un aparato de proyecciones anima
das; su propia linterna mágica.

EL MUSEO DE CERA

Genio y figura, 011er fue el artífice 
de otras creaciones. Cuando ya a fi
nales del siglo XIX inauguró la mí
tica sala Olympia, por donde han 
pasado desde Édith Piaf hasta los 
Rolling Stones, en el sótano instaló 
un museo de figuras de cera. Dicen 
las crónicas que estaban represen
tados personajes de relevancia his
tórica junto a otros pintorescos de 
París, y había también dioramas 
como la Pasión de Jesucristo o la 
Revolución Francesa. Este museo 
se abrió al público hasta el inicio del 
siglo XX. Décadas más tarde, algu
nas de estas figuras de cera pudie
ron verse en el taller de un colec
cionista de objetos de la Belle Epó- 
que, el dibujante André Dignimont, 
que las adquirió en una subasta. I

Próximo capítulo: Llega el espectáculo


