
Frases, aforismes escrits per Jaume Perich al llarg de la seva vida i de 
la seva obra i que van ser llegides per les actrius Carme Sansa i Silvia 
Siles a l'acte 'Periodisme digne, ciutadania lliure' celebrat el 4 de juny 
de 2018 als Jardins Jaume Perich de Barcelona.

Bienaventurados
Bienaventurados los que pasan hambre y sed de justicia porque además pasarán 
hambre y sed de la otra.

Censura
La censura sirve para oír campanas y no poder decir donde.

La censura
Mucha gente suele decir, al hablar del problema de la censura, que Lope de vega 
escribió sus obras a pesar de la inquisición. Es lamentable que esta gente no se 
pregunte nunca que hubiera podido escribir Lope de Vega sin la inquisición.

Crítica de TV
Gracias a los spots publicitarios, el español es un señor que no paga su impuesto 
televisivo cada año, sino cada quince segundos.

¿Cual es la principal diferencia entre un empresario y un obrero?
Que si un obrero es un inútil, se puede quedar sin trabajo. Pero si el que es un  
inútil es un empresario, pueden quedarse muchos más obreros sin trabajo.

Cuestión idiomática
Existen pocos idiomas que se puedan escribir igual que se pronuncian, pero aún 
hay menos que se puedan escribir igual que se piensan

Democracia
La democracia es el menos malo de los sistemas políticos conocidos. Pero es 
perfectamente posible empeorarla.

Despedidas
Las despedidas son siempre tristes. Y Magistratura del  Trabajo sirve al menos 
para que no siempre sean gratis,

Educación
A los niños se les coloca un babero que dice: “Come y calla”. De mayores se les  
coloca otro que dice: “Calla y come”.

Escribir
Uno puede escribir sobre el ayer con ira o con nostalgia, sobre el mañana con 
miedo o con esperanza. Y sobre el hoy como le dejen.



España
España, si no la comparamos con otros países, es el mejor del mundo.

Fascismo
El fascismo es un régimen político que al contrario que los dietéticos, no mejora 
nada.

Gente
Hay personas que nacen españolas, viven como españolas y piensan morir como 
españolas. Verdaderamente hay gente sin ninguna ambición

Gobiernos
La gente que opina que todos los gobiernos son malos, suele conformarse con el  
peor.

Humoristas
Los humoristas estamos demostrando lo valientes que somos: publicamos todo lo 
que nos dejan.

Historia
Hay cosas dignas de pasar a la historia y cosas indignas de pasar a la historia.  
Ocurre, sin embargo, que muchos historiadores no saben distinguir unas de otras.

El hombre
Dios creó el mundo en siete días. El Hombre es capaz de destruirlo en media 
hora.

Ingenuidad
Hay gente que aún cree que la norma “Circule por la derecha” es de tráfico.

Lectura
A veces es necesario leer entre líneas porque lógicamente, mucha gente no quiere 
escribir entre rejas.

Libertad
En la mayoría de países capitalistas existe la libertad de presa.

Literatura infantil
¿Conocen el cuento de “Alí Babá y las cuarenta inmobiliarias”?

El madrugar
Al que madruga, Dios le ayuda.  El que no precisa madrugar,  es que tampoco 
precisa ninguna ayuda.

Maravillas de la humanidad
Las tres cosas más extraordinarias que ha inventado el hombre son: a) la libertad, 
b) la democracia, y c) la posibilidad de no utilizarlas para nada.



Nuestra sociedad
Vivimos en una sociedad donde no solo no debemos hacernos ilusiones, sino que 
tampoco debemos hacer alusiones

Principio de Períkedes
Toda verdad sumergida en televisión experimenta un empuje hacia arriba igual al  
peso del volumen de otras verdades que desaloja.

Principio de Períquedes
Todo empresario sumergido en un conflicto colectivo experimenta un empuje hacia 
arriba igual al número de empleados que desaloja.

Problema casi personal
Los «humoristas políticos» del país somos casi los únicos capaces de comprender 
el problema de crear de la nada.

¿Qué es un político?
Un político es un señor que dedica un 20% de su actividad a administrar una 
sociedad y un 80% a explicar que si dicha administración no marcha bien es por 
culpa de la sociedad.

¿Qué es un fascista?
Un  fascista  es  un  individuo  cuyas  ideas  políticas  y  sociales  y  sistemas  de 
actuación pública permiten que la palabra ‘fascista’ sea considerado un insulto.

¿Qué es un imbécil?
Entre  muchas  otras  cosas,  un  imbécil  es  el  individuo  a  quien,  si  yo  digo  en 
televisión “¡cuidado, las armas nucleares pueden mandar el mundo a la mierda!”, 
le molesta que haya pronunciado en televisión la palabra “mierda”.

¿Qué es la política?
La política es como el retrete… algo que ojalá no fuese necesario… pero ya que 
es necesario e inevitable, ¡cuanto más limpio, mejor!

Química social
El único producto disolvente no químico, es la policía.

Rumor desmentido
No es cierto que en las escuelas de Periodismo se vaya a implantar una nueva 
asignatura: la de «Dictado».

Sobre leyes
Si la ley de gravedad se hubiera tenido que discutir en las Cortes, actualmente 
andaríamos a un metro cincuenta por encima del suelo.



Sobre el racismo
En España no somos racistas. Si de un tío que trabaja desorbitadamente, decimos 
que “trabaja como un negro”;  de un ávaro,  decimos que es “un judío”;  de un 
hombre excesivamente celoso, decimos que es un “moro”; o de un individuo tonto, 
decimos que “le han engañado como a un chino”, es porque somos un pueblo 
dicharachero y sin prejuicios.

Sobre TV
Decir  que cada pueblo  tiene  la  televisión  que  se  merece  es  una incitación al 
suicidio

Tipos más o menos humanos
Hay tipos a los que no es preciso insultarlos, basta con describirlos.

El trabajo
El  trabajo  es  el  padre  de  todas  las  virtudes.  Y  es  que  con  lo  que  se  gana 
trabajando, no queda más remedio que ser virtuoso.

• ¡En qué sociedad vivimos que hasta los ceros, para ser algo, han de estar a la  
derecha!

• Tener una buena idea no sirve para nada si tu jefe tiene otra mala.

• El mundo resultaría mejor si la gente que no tiene nada que decir se callara de 
una vez. Eso sí, habría un silencio espantoso

• El invento de la aspirina se llama progreso. El de la libertad, subversión

• Un aristócrata no es más que un señor del que se conocen sus antecedentes y a 
pesar de ello es respetado

• En España mucha gente se ha enriquecido por arte de mafia

• Gracias a la guerra uno no sólo puede morir por sus ideales, sino que incluso 
puede morir por los ideales de otro. 

•  A los  picapedreros,  cuando les  condenan  a  trabajos  forzados,  les  obligan  a 
escribir poesías.

• La televisión es a la cultura lo que el microondas a la gastronomía

• Ser honrado no conduce a ninguna parte que aprecien los demás.

• La democracia obliga a respetar todas las opiniones...  ¡Pero no puede hacer 
nada para que todas la opiniones sean respetables!



• No sólo es más fácil  que entre un pobre en el cielo,  sino que también tiene  
muchas más posibilidades de hacerlo antes.

• El orden de los factores no altera el producto, mientras esta orden no venga de 
arriba.

•  Decir  la  verdad  lo  puede  hacer  cualquier  idiota.  Para  mentir  hace  falta 
imaginación.

Censura cinematográfica
Segundos antes de morir, los censores cinematográficos ven desfilar ante sus ojos 
todos los fragmentos de película que han cortado en su vida.

Cosas de la vida
Un economista es un señor que gana dinero explicando a los demás como tienen 
que ganar dinero

¿Cuándo deja un niño de ser un bebé?
Un niño deja de ser un bebé cuando empieza a preguntarnos de donde viene. Y 
deja de ser un niño cuando no quiere decirnos a donde va.

¿Un homosexual es un vicioso?
Si bebe y fuma mucho, sí

• El hombre es el inteligente más animal que existe

• La gente joven está convencida de que posee la verdad. Desgraciadamente, 
cuando logran imponerla ya ni son jóvenes ni es verdad.
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