
El discurs de Toni Albà al pregó alternatiu de la 

Mercè: ‘El Merder 2016’ 

Us oferim el text íntegre del pregó alternatiu que ha fet l'actor 

«Ciudadanos, ciudadanas de la conquistada villa de Barcelona, 

Es para mí un motivo de onda satisfacción, en estas fechas tan señaladas, dirigirme a 

todos vosotros y a mi querida Sociedad Civil Catalana desde esta Plataforma por 

Cataluña…No: desde esta Plataforma. Punto. Por Cataluña he paseado y después de 

mucho observar, he constatado que en todos los pueblos y ciudades habéis tomado por 

costumbre poner en balcones dos banderas rojigualdas pegaditas la una a la otra, como 

formando cuatro barras verticales, con un triángulo azul como firmamento de fondo 

para una estrella blanca y pura, símbolo de mi borbónica figura. Me mondo. 

Os lo agradezco y os prometo que esta sana tradición que os sale de las entrañas voy a 

hacerla extensiva y obligada por todas las Españas. 

De todos es sabido que un biznieto mío, Carlos IV, se inspiró en la Aragonesa bandera, 

a la que vosotros llamáis Senyera, para rediseñar, no es una trola, la Rojigualda Bandera 

española. 

Madre mía…como me enrollo… 

Venga, Felipito: al pollo! 

Quizás os estaréis preguntando ¿a qué he venido a Barcelona? (…) 

Mi presencia aquí es debida a qué, desde mi última estancia en la Condal ciudad (para 

los que no estabais os diré que mi visita fue arrasadora!…si no os lo creéis podéis 

visitar el MEMORIAL 1714 en el FOSSAR DE LES MORERES)…decía, que estoy 

aquí para que veáis que a pesar de que hayan pasado más de 300 años aún estoy vivito y 

coleando…¿o debería decir “vivito y COLAUANDO”? 

Y también para comprobar/ 

si me ha funcionado un truco de bruja/ 

y hacer que otro pregón/ 

lo esté haciendo en un gran salón/ 

Don Javier Pérez Andújar. 

Y la mejor prueba de ello / 

(que la brujería ha funcionado) / 

es que aquí estáis los plebeyos / 

a los que Andújar ha insultado. 

Es la libertad de expresión / 

y la de todos los pregoneros / 

(otra cosa es que nos gusten 

sus exabruptos twiteros).    

Pero también he venido a constatar que todas mis órdenes y decretos se cumplen a 

rajatabla, en público o en secreto. 

Por lo tanto, tararí chimpum y que no se oiga ni un RUNRúN! 

Os lo ordeno y mando por qué, como todos y todas sabéis, y lo digo desde aquí / soy 

vuestro amo, señor y rey / patrón y propietario de Barcelona y su capital: Madrid. 

De eso ya se encargan de recordaros mis sirvientes y esbirros, alguaciles y sicarios, en 

verano y en invierno y la delegada del gobierno y algún que otro mandatario de vuestro 

amado ayuntamiento. 

Dicen que desde hace algún tiempo, en Cataluña y sobre todo en Barcelona, la 

convivencia se ha hecho insoportable. Que hay Fractura Social…Y me han pedido 

soluciones! Concretamente me llamó por teléfono vuestra alcaldesa y me insistió, en 



catalana lengua: “EN COMÚ PODEM solucionar”? Y yo, que no la oía bien, pues mi 

móvil es de madera: “¿EN COMÚ PODEM solucionar? ¿EN COMÚ PODEM 

solucionar? ¿El qué?…no te oigo…¿Solucionar?…Hay 

interferencia…interferencia!…¿La solución?…in…inter…interferencia! (…) 

Al final se lo dije: si entre Madrid y Barcelona hay tanta interferencia NO SE PUEDE. 

NO SE PUEDE. (…) No se puede llegar a ningún acuerdo. Que cada una lo solucione 

por su lado…en total INDEPENDENCIA. 

Y eso que NOSOTROS hacemos todo lo posible para que todo siga como Dios 

manda…es decir que todo siga igual. Y cuando digo NOSOTROS me refiero a los 

verdaderos Ciudadanos Populares, Socios-Listos y Podemos…podemos decir que son 

mis fieles servidores que velan para que la paz de estos últimos 40 años siga igualita 

que los 40 anteriores. 

Y es que a los catalanes hay que vigilaros…que sois muy revolucionarios, aparte de 

victimistas. Que me han dicho que en el consistorio se han infiltrado los peores 

separatistas: 

*CONVERGENTES del partido sin nombre (“Tu lo escoges, tu lo escoges… Tu Trias, 

tu Trias”). Ni en un nombre se ponen de acuerdo: vaya galimatías! Ya se lo dije “Xavi 

Trias, ¿no has tenido suficiente escarmiento con las falsas acusaciones que nos hemos 

inventado y dicen que un pastón nos han costado? ¿Y que esa mentira ha sido 

eficazmente aprovechADA en la campaña de las municipales y que el resultado ha sido 

que se te ha COLAU una alcaldesa? Y tu respuesta fue: “Això que ha fet el Ministro de 

INTERIOR és més ferragós que anar des de Tàrrega fins Andorra per una carretera 

recargolada i retorçada, dalt d’un carro carregat de rocs, arrossegat per un ruc amb el cul 

ple d’almorranes!” 

Después están los… 

*CUPmunistas quema-fotos-banderas y motos. Amigos de manteros venidos del mundo 

entero. Cómplices de OKUPAS porreros. Y aún que la regidora MARIA JOSÉ 

LECHA…LECHA champú en las rastas a esos rojos, no logra eliminar de sus cabezas 

los piojos! 

Y los peores… 

*REPUBLICANOS con ideas paganas y rancias que se inspiran en la moderna Francia. 

Esa gente no me gusta, porque cuando me mira de frente, me asusta el Junqueras, su 

enorme presidente. Condenados sean todos al frio bosque!…en catalán: Alfred Bosch. 

Solamente cumplen con su misión de vigías, los fieles legionarios de Carina Mejías. 

Y es que ella y los suyos tienen tanta presión como un barril cervecero y barrigón! 

Y ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, hermanito del POPULAR JORGE, ahora ministro 

en funciones, amiguete de un tal DE ALFONSO, hombre de obligaciones y muy 

esforzado / que afirmaba en las grabaciones: “la sanidad, a los catalanes, se la hemos 

destrozado”. 

Tocando la guitarra trasnochada sinfonía, esos dos son una traca / y con el Trío 

FISCALÍA / se dedican a AFINAR-la / desde el fondo de la cloaca. 

Y el SOCIO LISTO de COLLBONI: de COLAU: es la muleta. El Jaume se ha colocau / 

bien agarrau a la teta. “Eso fué idea de ICETA” ya lo he dicho i alguien lo dijo: “como 

baila el bicho / con silueta de botijo”! 

Y ahora toca repasar ante vosotros, súbditos decentes que el DECRETO DE NUEVA 

PLANTA aún continua vigente. 

Se gobierna Barcelona con ambigüedad generalizada… 

Bien hecho, pues de todos es sabido 

que no hay mejor inestabilidad que la institucionalizada. 

Para seguir jorobando los negocios catalanes 



montáis huelgas chinchantes en vuestra capital durante días de ferias y eventos 

importantes, y aplaudo esa costumbre: es fenomenal. 

No paréis en vuestro empeño, Mobil Word Congress te estoy esperando que demasiado 

estás tardando en ser evento madrileño. 

Ah, de lo del BORN, me he enterado! que debajo del vetusto mercado las ruinas habéis 

encontrado de un barrio allí enterrado. 

Era el viejo barrio de la RIBERA aquel que por una orden mía, por venganza lo hice sin 

manías, dejé sin una sola casa entera. 

Queda prohibido exponer sus ruinas y para dar muy grande escarmiento será de 

obligado cumplimiento vigilarlas por estatuas equinas. 

La historia me aburre y mi boca bosteza y al ver el Born me quedo blanco. 

Que pongan una estatua de Franco aun que sea sin cabeza. 

Parece una comedia de Pirandello: Reinterpretar el Born! Qué deshonor! Buscad la 

cabeza del dictador y que se la ponga PISSARELO! 

La oposición exige votar y la alcaldesa pierde la paciencia. 

¿Que Barcelona se pueda contar como municipio por la independencia? 

“Votar no es democracia y lo del AMI no se vota”! gritan bailando una jota 

Alicia y Alberto con gracia. 

Reclamando unos derechos revolucionarios me han dicho que querían ciertos 

funcionarios, entre hombres y mujeres, sueldos igualados… 

Decido pues que esos derechos sean otorgados …y se joroben como dromedarios: 

Al instante queden rebajados la totalidad de sus salarios! 

Hay turistas que vienen contentos alquilando apartamentos. Si van justos de dinero 

van en coche, NO en crucero. ¿Parece que arman ruido supino y que de noche lían 

follones? 

Que repartan un par de tapones a todo hijo de buen vecino. 

“Que no haya fiestas: hay que dormir! Basta de peleas, os vais a hacer pupa!” 

A los apartamentos haremos venir a los del movimiento OKUPA. 

Y hablando de turistas que vienen en cruceros es cosa muy curiosa que a la vez me 

sonroja ver que en lugar de una larga alfombra roja aquí les recibís con un tapiz de 

manteros. 

En ningún lugar del mundo he visto a nadie caminar sobre tapices de CDés y bolsos y 

un extenso similar. Pero uno se acostumbra a andar entre falsificaciones es normal en 

España, esta Nación de naciones. 

Felicito desde aquí a mis Ciudadanos monolingües: que a los bilingües catalanes 

obligan a ser trilingües. 

Para un pueblo enemigo, no hay mejor castigo que reventarle la lengua y dejarla como 

un higo. 

“Hay que españolizar a los niños catalanes” Y aquí todos cagaos, temblando como 

flanes. 

WERT lo dijo:  “Empezaremos por la escuela” Y se inventa la LOMCE, una ley muy 

dura que os arrancará lengua y cultura como a quién le arrancan una muela. 

Ada, me han comentado que, mirándole a la cara al Domenech diputado, te vino una 

visión rara: 

…la forma, alrededor de su boca, peluda como una ardilla, provocó la idea loca…! 

Era SU PERILLA! 

Al instante ordenaste el proyecto de hacer en el Poble Nou 

con talento de arquitecto lo que ocasionó un buen “SHOW”: 

LA SUPERILLA! 

Autobuses atascados, camiones muy cargados, ambulancias con heridos, que aún andan 



perdidos. 

Después me han comentado, (y eso no son cosas mías) que esa idea la has copiado, 

del alcalde Xavi Trias. 

Un consejo: Hay que saber copiar que los malos estudiantes no consiguen triunfar 

cuando llegan a gobernantes. 

Una cosa era luchar desde la PAH, con acierto. Otra cosa es gobernar la ciudad desde tu 

asiento. 

Muchos son tus otros embrollos con toda su parafernalia: el CiE, los desahucios y los 

Mossos o la bandera de Santa Eulalia. A un almacén la mandaste como si fuera un 

trapo… vigila con ese sapo que quizás deberás tragarte. 

Y lo de no permitir a la pobre Coronela acompañarte de gala en solemne procesión… 

reconoce que quedaste haciendo “cagarela” al verla saliendo con el Presi Puigdemont. 

Y termino, que ya es tarde, este alternativo pregón que a más de a uno ha irritado e 

hiperventilado y eso que hasta ahora no lo habían escuchado! 

El embrollo ha sido fruto de su gran imaginación. Me despido de vosotros ante el busto 

de un general al cual, por orden mía, la cabeza le cortaron y metida en una jaula en un 

portal la colgaron y allí estuvo 12 años como escarmiento general. 

El nombre de ese vuestro recordado general era ni más ni menos que el de Josep 

Moragues y como sé que le adoráis por su sacrificio total mejor me voy largando o 

perderé las bragas. 

A todos aquellos que estáis hartos y cansados de que os insulten como si estuvierais 

apestados, dedico esta sátira, esta parodia, este pregón confesando a todos vosotros que 

yo no soy Borbón. 

(EM POSO EL NAS DE PALLASSO I EM TREC LA PERRUCA) 

Jo només sóc un actor, un comediant, un bufó, un pallasso que ha vingut a fer riure fent 

un altre pregó… 

Aquest pregó alternatiu va sorgir com a reacció a unes declaracions del senyor Javier 

Pérez Andújar. Vagi per davant que no dubto del seu talent com a escriptor i com a 

periodista. Ara bé, les seves declaracions faltaven al respecte i insultaven la majoria dels 

catalans que desitgem recuperar democràticament les llibertats del nostre poble. 

No, senyor Pérez Andújar, nosaltres no seguim aiatol·làs, perquè nosaltres som pacífics. 

Nosaltres no odiem ningú. 

D’altres ens insulten des de les xarxes, els mitjans o les pàgines d’alguns diaris, 

d’alguns ‘periòdics de la retaguàrdia’ que es creuen que són ‘el abc de la razón del 

mundo’. Estan massa irritats: s’hi haurien de posar una gaseta? 

D’altres ens diuen ‘Nacionalistas’!… Jo no sé si sóc nacionalista… Nacionalista és 

aquell que estima la seva gent, la seva cultura, la seva llengua, el seu territori o els seus 

costums?… Enlloc no està escrit que no en puguis estimar més d’una, de nació. En el 

meu cas, us he de confessar que jo me les estimo totes, les nacions: la catalana perquè és 

la meva. La sahariana, perquè fa quaranta anys que viuen en camps de refugiats a 

Algèria. La palestina… i la israeliana… i la italiana… i la francesa… i Sumatra o la 

japonesa… i la siriana… i la kurda… 

I també m’estimo la gent, la cultura, la llengua espanyola… perquè tots tenim amics, 

coneguts i família… que són i se senten espanyols o castellans o andalusos o 

extremenys… i n’hi ha que se senten totes dues a l’hora: catalans i espanyols! Fantàstic! 

Per això ens fa mal quan algú ens insulta pel simple fet de no pensar com ells, o pel fet 

de ser catalans, o de voler decidir, o de voler votar… o de voler la independència. 

No ens insultin per les idees. Els catalans no anem contra ningú. Estem emprenyats amb 

algú? Sí: estem emprenyats amb l’Estat Espanyol (…) 



‘Hi ha gent a qui NO agrada que es parle, s’escriga o es pense en català. És la mateixa 

gent a qui no els agrada que es parle, s’escriga o es pense.’ (Ovidi Montllor) 

Hi ha estats en què hi ha governs que no els agrada que es parli de segons quins temes. 

Per prohibir-ho fan una llei morrió –en castellà, ley mordaza‘. Doncs bé: aquesta llei 

atempta contra un dret fonamental de l’home: el dret a la llibertat d’expressió. I jo no 

estic disposat a renunciar a aquest dret. Per tant, a aquests estats y els seus governants i 

als CONSTITUCIONALS que els emparen, els dic allò que segurament els diria el gran 

i enyorat Pepe Rubianes: ‘Que se vayan todos a tomar…’ 

Jo no sé si el riure és cultura o no … 

Però sí que penso que les cultures que no riuen no haurien d’anomenar-se cultures. 

Que ningú no us prengui mai el riure i que ningú no us prengui mai els somnis. 

Visca totes les Mercès! Visca Barcelona! Visca Catalunya…!» 

 


