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E l agua que desde
tiempos remotos es
la protagonista del
salto de La Caula
(Alt Empordà) le ha

jugado ahora una mala pasada a
ese rincónparadisíaco que ha ins-
pirado a tantos artistas. Las tor-
mentas de la semana pasada pro-
vocaron un corrimiento de tie-
rras y rocas, a las 13,45 horas del
viernes día 17, que han modifica-
do ese paraje. Un montón enor-
me de fango y piedras, que los
geólogos calculan en no menos
de 30 toneladas, cubre ahora por
completo el hoyo que había al pie
de la cascada, a modo de piscina
natural, y el salto ha modificado
su trayectoria debido a la caída
de las formaciones calcáreas y el
musgo acumulados en la pared
de la montaña.
JoanCasellas, impulsor del fes-

tival LaMuga Caula, que progra-
ma cada año diversas actividades
y performances en torno a esemi-
tificado espacio, recordaba ayer,

a pie de la cascada, que “la arqui-
tectura de fango y rocas adheri-
das a la pared ha desaparecido, la
cueva que había debajo practica-
mente, pero si se logra quitar to-
da la acumulación de sedimentos
que han caído se volverá a recu-
perar lamagia de ese lugar. Inclu-
so creo que ahora la trayectoria
de la cascada es más recta y es-
pectacular porque el agua cae
desde la cima, a 30 metros, sin
chocar con esas formaciones
compactas que surgieron con el
tiempo”. El desprendimiento se

produjo mientras se celebraba la
V edición de ese festival y media
hora antes dos de los participan-
tes se bañaban donde ahora hay
una montaña de escombros.
Octavio Paz dio a conocer en

1973 una fotografía de Denise
Brown en la que se ve al artista
Marcel Duchamp, con su esposa
y la hija de la fotógrafa, junto a
esa cascada. El escritor no identi-
ficó el lugar, simplemente dijo
que fue “tomada en 1965 cerca de
Figueras, al pie de una cascada
extraordinariamente parecida a
la del Ensamblaje". Con esa últi-
ma alusión se refería a la cascada
que aparece enÉtant donnés, con-
siderada la última gran obra de
Duchamp y actualmente expues-
ta en elMuseo deArte de Filadel-
fia. Se trata de una instalación tri-
dimensional que consta de una
pared y una puerta de madera,
con unos agujeros desde los cua-
les puede verse, como si fuese un
diorama, un maniquí mutilado
que representa el cuerpo desnu-
do de una mujer con el pubis ra-
surado y una mano que sostiene
una lámpara, que a su vez ilumi-

na un fondo boscoso y una casca-
da. La presencia de esa cascada
es más visible por la referencia
explícita del subítulo de la obra.
Fue el profesor Félix Fanés

quien identificó el escenario de
la foto con el Salt de la Caula, en
el término deBoadella, a pocos ki-
lómetros de Figueres, primero en
un artículo en L'Avenç y más tar-
de en La Vanguardia donde re-
produjo esa imagen que ahora
aparece junto a estas líneas. Se-
gúnFanés,Duchamp “no se inspi-
ró en la cascada sino que ésta se
le apareció como un reflejo de
aquello que previamente ya sa-
bía” (La Vanguardia, 26/2/1984).
Más tarde se ha sabido que la cas-
cada de Étant donnés procede de
un paisaje de Suiza, pero otros es-
tudiosos como Juan Antonio Ra-
mirez, Pilar Parcerisas y JoanCa-
sellas están convencidos de que
la foto no es casual y que forma
parte del largo trabajo de elabora-
ción de Étant donnés, con nume-
rosas referencias eróticas, inspi-
radas en autores como Gustave
Courbet, quien no sólo es el au-
tor del célebre L'origine du mon-
de sino que también pintó repre-

sentaciones de grutas y cascadas.
¿Cómo conoció Duchamp ese

lugar? Probablemente a través de
su amigo Salvador Dalí. Du-
champ viene por primera vez a
Cadaqués en 1933 y volverá años
más tarde, de manera sistemáti-
ca, entre 1958 y 1968. Pilar Parce-
risas en su libro Duchamp en Es-
paña da cuenta también de otras

piezas ligadas al Empordà, como
una chimenea anaglifa hallada en
la última casa que habitó enCada-
qués antes de morir en 1968.
En sus memorias, la artista

Amanda Lear cuenta que Dalí le
explicó su fascinación desde pe-
queño por La Caula, a donde iba
amerendar pan con chocolate co-
mo otras familias que acudían a

ese merendero, por su proximi-
dad a Figueres y por el microcli-
ma de frescor que le rodea.
En 1991 apareció otra foto, tam-

bién de los años 60, en la que apa-
recen Duchamp y Man Ray. Fue
Casellas quien descubrió que es-
taba hecha en La Caula, contem-
plando la cascada que ha estado a
punto de desaparecer.c
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FUENTE DE INSPIRACIÓN

Octavio Paz fue el
primero que habló del
influjo de ese paisaje
en Étant donnés

“Seoyóungran
ruidoy al instante
sedesplomó todo”

ACCIDENTE IMPREVISTO

Media hora antes dos
participantes en el
festival de La Caula se
bañaban bajo el salto

]“Fue como una gran
explosión”, explica Fer-
nando Vázquez, encarga-
do del restaurante La
Caula, al pie de la casca-
da. “Se oyó un gran ruido
y al instante se desplomó
todo. Las piedras hicie-
ron saltar el agua de la
base hasta cuatro metros
y desapareció la piscina
natural que había”. Se-
gún cuentan los más vie-
jos, hace 40 años sucedió
algo similar.
Después del accidente,

el artista inglés Orion
Maxted recogió restos
desprendidos e improvi-
só una “acción” en calles
y balcones de Les Escau-
les. Arte y naturaleza
vinculados de nuevo.

Un desprendimiento desfigura el mitificado paisaje del salto de agua de LaCaula, en el Empordà

DerrumbeenlacascadadeDuchamp

Duchamp en La Caula.
El artista en la terraza del
merendero junto a la casca-
da. Enfrente, su esposa
Teeny y,a su lado, la hija de
la fotógrafa Denise Brown,
en 1965 (Archivo Duchamp)

La Caula tras el despren-
dimiento. Estado en el
que quedó la “piscina
natural” situada bajo
la cascada tras el derrumbe
del viernes pasado

Obra de referencia.
Duchamp elaboró Étant
donnés. 1º La chute
d'eau/2º Le gaz d'éclairage ,
(Museo de Filadelfía) entre
1946 y 1966. Esa parte sólo
se puede ver a través del
agujero de una puerta. A la
derecha se ve una cascada


