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Lucas 6:37 dice “ No juzguéis, y no seréis juzgados… ”. Pedro Ruiz juzga, y mucho. Y se                
le juzga también, de principio a fin. Y él mismo se “autojuzga” a sí mismo ante el público,                  
al menos durante algo más de una hora a la semana, desde este sábado en que ha                 
estrenado su “CONFIDENCIAL” en Madrid. Lo más difícil será medir a Pedro Ruiz con la               
misma   medida   con   que   él   mide,   porque   eso   está   al   alcance   de   muy   pocos,   pero   no   de   mí. 
 

Hace ya más de 30 años tuve el privilegio de verle en un espectáculo con un formato                 
parecido, en otro teatro de Madrid. Pedro Ruiz despedazaba a  Borrell , entonces odiado             
secretario de Estado de Hacienda, y ridiculizaba al entonces todopoderoso  Alfonso           
Guerra . Daba caña sin piedad, con talento y agudeza satírica auténticamente genial,            
soberbia. Hay notables diferencias entre el Pedro Ruiz de los ochenta y el que hemos               
disfrutado hoy, con más “seny”, más tablas, más temple y muchas más vivencias. Este              
espectáculo es mucho más rico, profundo, hondo, pleno y humano. También provoca            
muchas cosas en el público, pero lo hace con más respeto y empatía que hace 30 años                 
aunque, en mi opinión, todavía podría limar alguna arista con la que él mismo puede               
hacerse daño a sí mismo, que prefiero no delatar aquí. Él tampoco da ciertos datos, ni                
nombres, ni denuncia. Tampoco voy a decir aquí lo que me parece más inmoral de todo lo                 
que   ha   relatado,   o   enjuiciado,   en   su   espectáculo.   Probablemente,   todo   haya   prescrito   ya. 
 

Una vez que este crítico ya ha cometido el imperdonable error de comparar a un artista                
sublime con el que fue hace 30 años, voy a cometer otro al intentar no compararle, sino                 
relacionarle, con otro genio del humor político y de la política más dura, como es  Beppe                
Grillo . Repito que no pretendo compararles, pero sí que me gustaría saber qué opinaría              
Beppe de Pedro y Pedro de Beppe, aunque no me atreví a preguntárselo cuando dio la                
oportunidad al público. Recomiendo a todo el que asista estar mejor preparado que yo              
para preguntar por lo que quiera saber de Pedro Ruiz. Atrévase a preguntar. Yo lamento               
haber perdido mi oportunidad de preguntar qué quisiera él preguntarnos a todos. Lo que              
no   lamento   en   absoluto   es   haber   asistido   hoy   al   último   estreno   de   tan   gran   provocador. 
 

Hay muchas razones por las que ver “CONFIDENCIAL”. Alguna dice más de uno mismo              
que de Pedro Ruiz y su espectáculo. A mí me fascina su dominio del lenguaje, su “ logos ”                 
filosófico que va más allá de su monólogo, discurso y  metadiscurso . Dice al principio que               
promete decir  su verdad, toda  su verdad y nada más que  su verdad. Lo hace  verazmente ,                
pero también es cierto que usa alguna  falacia pelín demagógica con la que juega muy               
hábilmente, trucando el  sentido y la referencia de  Frege , reventando el  punto 4.1212             
del Tractatus de  Wittgenstein , que definió el límite del lenguaje que Pedro hace fluir con               
naturalidad, envolviéndonos en su bien modulada voz, con acústica excelente. La última            
canción de  Facundo Cabral , “ No soy de aquí, ni soy de allá ”, va más allá de lo esperable                  
de Pedro Ruiz hasta ahora. Fue extraordinaria prueba de que quien hacer reír, también              
puede   hacer   llorar,   más   aún   si   se   mete   a   fondo   en   la   Filosofía   de   esa   bellísima   canción. 
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