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Tres pedradas
A veces me siento como un frigorífico desenchufado, unplugged, 
con un pepino podrido dentro. A veces me siento como ese me-
chero que no tiene gas pero que no tiras nunca y sigues intentando 
encenderte los cigarros con él y sabes que no tiene gas.

¿Sabes cómo me siento a veces?

A veces me siento como un gorila depilado, con la cabeza amuebla-
da de IKEA.

Y a veces me siento como un espejo delante de otro espejo, como 
el traje de boda de un muerto colgando en un armario en una casa 
vacía.

Como el Hombre Elefante dado la vuelta.
Como un cartel de fiestas del año anterior.
Como el análisis de orina de un niño de Chernobil.

Pero hoy me siento bien, bastante bien
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J.B. Pedradas
«J. B. Pedradas es mi alter ego. Nace allá por 2008 con el objetivo 
de airear mi mierda, hacer públicas mis obsesiones y llevar a escena 
los chistes que no se me permite contar cuando trabajo para otra 
gente. Es el autor de Pepinos podridos (en el frigo), No estoy para 
nadie, Aquí va a venir un cataclismo (el diario de Montse Miguèlez)
y Bélmez.»

Javier Barandiaran

Javier Barandiarán
«Javier Barandiaran es mi alter ego. Nace allá por 1969 con el objetivo 
nada original de acumular mierda, coleccionar obsesiones e inventar 
chistes que me toca contar a mí porque nadie más le permite hacerlo. 
Es el actor que hace de mí en Pepinos podridos (en el frigo), No estoy 
para nadie, Aquí va a venir un cataclismo (el diario de Montse 
Miguèlez) y Bélmez.»
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