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No existe una experiencia psíquica más al borde del abismo que organizar una cena con tus
compañeros del COU o del primer año de Universidad, Es entonces, cuando 25 años después
reencuentras, cuarteados por la vida, los rostros de quienes te atrajeron y vuelves a musitar a
escondidas y con los mismos cómplices de antaño- los motes que jalonaron a tus compañeros, hasta
constatar con estupor que tú también tenías uno, Eso es lo que les ocurre a Adela (María P. Bosch) y
Marta (Carmen López Mart). Después de esa cena que lleva a concluir que la nostalgia puede ser un
error -o un horror- emprenden la caída libre en el vacío de la memoria, siguiendo la ley de Newton John
(Olivia) y van a parar al reservado de la vieja discoteca «El Xanadú», donde un joven disc-jockey, en
plan “la juventud baila” oficiará de anfitrión de sus respectivas catarsis, Adela lleva vestido rojo y ejerce -
de «femme fatale» con el pinchadiscos: no en vano le llamaban en el Instituto “la guarra del
aparcamiento”. Marta va de pureta. Cargada de dioptrías, se ha casado y sigue siendo tan reprimida
como cuando la motejaron como «la tocapaquetes».

Entre canciones de Tina Charles, los ríos de Babilonia de Boney M y la fiebre del sábado noche de los
hermanos Gibb, las dos amigas constatarán que la clave del reecuentro reside en el secreto placer de
compadecer a los que no tuvieron suerte en la vida, Tras tirarse los motes y los agravios por la cabeza,
de la mano de ese disc-jockey de trazo iniciático, alcanzarán la lasitud, pero también la paz de haber
ajustado las cuentas con el pasado y aspirar a vivir sin fingir que se vive.

Con un texto diáfano y realista, una interpretación bien modulada, entre las anécdotas estudiantiles y la
angustia de encarar los traumas y.los fiascos de la existencia, Chema Cardeña consigue lo que intuimos
que pretendía: psicodramatizar a la generación en el umbral de la cuarentena. El autor de «La trilogía
helénica» ha emprendido ahora una trilogía de risas y lágrimas, Con el disc-jockey como maestro de
ceremonia, las protagonistas culminan ese trayecto «didáctico»; lo hacen sin nostalgias dulzonas, pero
sin tragedias anticipadas, María P. Bosch y Carmen López dosifican con acento valenciano los grados
de frustración y ninfomanía necesarios para la ocasión. Ciertamente, más tarde o temprano todos
acabaremos necesitando un psicodrama en «El Xanadú».

El Xanadú.
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