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ROBERT JUAN-CANTAVELLA 
Un plat de calent servit a taula per men-
jar i compartir. Un passatge del Càndid, 
de Voltaire, on un personatge es refugia 
al seu hort, conreant-lo sense mirar què 
succeeix més enllà. Un accelerador de 
partícules subatòmiques capaç de desen-
cadenar la fi del món a través de la crea-
ció d’un petit forat negre que, malgrat 
les seves reduïdes dimensions, i si no fos 
perquè «suaria» (emetria una certa ra-
diació), podria convertir-se en «l’eu-
tanàsia mundial més efectiva i perfecta». 
Al voltant d’aquestes tres imatges, 
d’aquests tres moments, s’articula l’as-
saig filosòfic La resistència íntima, da-
rrer llibre de Josep Maria Esquirol (en 
català a Quaderns Crema, en castellà a 
El Acantilado). 

La resistència com una lluita contra la 
disgregació de l’ésser, oposada a les for-
ces centífugues del no-res. La resistèn-
cia com una forma d’existència, tot i 
que allunyada si no de Sartre, sí dels 
sartrians i de l’herència de l’existencia-
lisme. La resistència com un silenci, 
com un recolliment que malgrat això 
res no té a veure amb la conformitat. La 
resistència com una negació de l’expe-
riència nihilista, llunyana a la immuno-
logia de Sloterdijk. La resistència com 
un elogi de la quotidianitat, la senzille-
sa i la vida, com una forma de no transi-
gir amb el dogmatisme de l’actualitat, 
com un acte de renúncia i despreni-
ment. Una resistència íntima que mal-
grat això no es proposa tan allunyada 
de la resistència política. Com la re-
sistència elèctrica, la qual, «en resistir al 
pas del corrent, ofereix llum i escalfor 
als de la vora». Entre tots aquests mati-
sos i aparents paradoxes navega aques-
ta reflexió, expressada amb paraules 
properes i una rara i profunda proximi-
tat, sobre les coses que pot fer l’ésser 
humà amb la seva autonomia.  

Josep Maria Esquirol és filòsof i pro-
fessor de filosofia a la Universitat de 
Barcelona, i director del grup de recerca 
Aporia. Autor, entre d’altres, d’El respe-
to o la mirada atenta (Gedisa, Barcelo-
na, 2006), El respirar de los días (Paidós, 
Barcelona, 2009) i, més recentment, Los 
filósofos contemporáneos y la técnica. 
De Ortega a Sloterdijk, (Gedisa, Barce-
lona, 2011), on dialogava amb José Or-
tega y Gasset, Martin Heidegger, Jan Pa-
tocka, Jacques Ellul, Hannah Arendt, 
Hans Jonas, Jürgen Habermas i Peter 
Sloterdijk sobre la configuració tècnica 
i tecnològica del món.

Existir, resistir

Hace unos días, había queda-
do para comer con un amigo 
y decidí ir al restaurante La 
Camarga. Pedí una de las 
mesas de la parte más ínti-

ma, al fondo pero con vistas a la calle, tras los 
dos apartados con mesas de madera ovaladas 
y ramos de flores en el centro. Me apeteció ir 
porque hacía tres días que había asistido en el 
Tantarantana al estreno del espectáculo Ca-
margate que reavivaba el espectáculo real que 
hace unos meses ya tuvo lugar entre Alicia 
Sánchez-Camacho y Victòria Álvarez, la ex 
amante de Jordi Pujol Ferrusola. ¿Teatro do-
cumento? Sí. Quizá desgraciadamente, nuestra 
situación política y sus avata-
res, es germen de obras tea-
trales de un interés que une 
el espectáculo teatral a la po-
lítica. No hace mucho pudi-
mos ver Ruz-Bárcenas de 
Jordi Casanovas, un remake 
hábil y claro que nos mostra-
ba ese juicio entre el juez 
Ruz y el encausado por frau-
de Bárcenas, que en estos 
momentos en que escribo, 
está disfrutando de un per-
miso penitenciario; es una 
obra difícil en la que Jordi 
Casanovas sintetiza con ha-
bilidad, uno de los fraudes de 
nuestra política. Camargate 
es más ligera, divertida y 
muy incisiva. Aquí no hay 
encausados ni acusados, só-
lo un embrollo que desgra-
ciadamente no se ciñe a una 
comedia sino que también nos afecta en algún 
modo a todos. La podemos ver en el Tantaran-
tana. Es ágil y divertida pero no por ello deja de 
ser preocupante. 

El Tantarantana ofrece programaciones sin-
gulares con la coherencia que dan los ciclos de 
distintos tipos de teatro, compañías, comunida-

des. De hecho, diría yo que una vez desapare-
ció hace años el Malic, es el primer teatro alter-
nativo de la ciudad de Barcelona. Y ahora nos 
sorprende con una obra política y divertida, in-
cisiva y brillante, dirigida por un creador tam-
bién singular que ha hecho obras innovadoras 
sobre temas poco convencionales. Es Jorge Ya-
man Serrano, un hombre de teatro singular y 
polifacético,  protagonista de la película Rec y 
de Diario de una ninfómana en la que hace un 
papel de tetrapléjico. Le interesan las puestas 
en escena poco convencionales y con su com-
pañía Teatro de Cerca ha representado obras 
de hiperrealismo doméstico en salones de ca-
sas particulares. Diría yo que es un creador es-

pecial que aquí nos ha aportado una divertida 
información sobre ese asunto turbio que fue la 
comida de Victòria Álvarez con la líder del Par-
tido Popular, Alicia Sánchez-Camacho, en el 
restaurante de La Camarga en la que todo fue 
grabado por la agencia  Método 3 que puso los 
micrófonos entre las flores de la mesa. Las ac-
trices son Anna Sabater y Cristina Gámiz, 
componentes de Teatro de Cerca, divertidas, di-
námicas, ingeniosas y muy creíbles; interviene 
también con eficacia Pep Duran, ¿camarero? 

¿Teatro documento? Evidentemente, sí, pe-
ro con el humor, la agudeza y la ironía de un 
buen ensamblaje de la conversación, del carác-
ter y de los intereses de ambas protagonistas. 
Es incisivo, vivo, casi cotidiano. Es una comida 
entre amigas que en realidad son serpientes en-
venenadas. Y es una obra divertida que oscila 
entre el teatro documento y la comedia más frí-
vola. Divertida, casi alocada, en un espectácu-
lo que divulga algunas interioridades significa-
tivas de nuestra política local. Es un proyecto 
sólido que quiere ir más allá de su representa-
ción en el Tantarantana. 

La Rueda Films es coproductora del proyec-
to y tiene previsto hacer una película a partir de 
la documentación actual. Sería deseable que 

nuestra situación política no diera argumentos 
ni a nuestro teatro ni a nuestro cine. Pero de 
momento, el espectáculo del Tantarantana es 
brillante y entretenido, además de dar que pen-
sar. Quizá debería decirles que no se lo pierdan. 
Es uno de los pequeños aspectos positivos de 
la corrupción que nos rodea.

Anna Sabater y 
Cristina Gámiz 
protagonizan 
‘Camargate’ en  
el Tantarantana.  
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