DICCINARIO DE LUGARES COMUNES
Gustave Flaubert, novelista francés del siglo XIX, pasa por ser el
padre de la prosa artística. Su obra transciende los márgenes de
su país y su siglo. Es decir, todavía hoy se leen con interés sus
novelas. A su muerte dejó inédito un manuscrito titulado
Diccionario de lugares comunes.
Tópico o lugar común son esas ideas falsas que corren de boca en
boca sin que en ellas tenga parte nuestra inteligencia. Son como
esos virus que enlentecen el disco duro de nuestro pensamiento.
En el Diccionario de Flaubert encontramos humor, sorpresa,
moraleja inverosímil. En fin, todo aquello que nace del discreto
coqueteo entre la imagen y el pensamiento.
ALMOHADA: Nunca debe usarse: provoca joroba.
AMÉRICA: Bonito ejemplo de injusticia: Colón la descubrió y le debe su nombre a Américo
Vespucio.
ÁNGEL: queda muy bien en el amor y en la Literatura
ANTIGÜEDADES: Siempre son de fabricación reciente.
BARBA: Señal de fuerza. Útil para proteger las corbatas.
BOLSA, LA: Termómetro de la opinión pública.
CUEVAS: Domicilio habitual de los ladrones.
CÚPULA: Proeza arquitectónica. Asombrarse de que se sostenga.
DEBERES: Algo que los demás tienen para con uno, pero que uno no tiene para con los demás.
DENTADURA POSTIZA: Tercera dentición.
DIAMANTES: ¡Y pensar que no son más que carbón!
DILETANTE: Hombre rico abonado a la Ópera.
DIPUTADO: Serlo, el colmo de la gloria. En el Parlamento hay demasiados charlatanes. No
hacen nada.
DISSECCIÓN: Ultraje a la majestuosidad de la muerte.
ESTREÑIMIENTO: Influye en las ideas políticas.
EXTIRPAR: Este verbo sólo se utiliza para las herejías y los callos de los pies.
FACTURA: Siempre demasiado elevada.

FUNDAMENTO: Lo que le falta a todas las noticias.
HORIZONTES: Juzgar hermosos los de la naturaleza y sombríos los de la política.
HORMIGAS: Buen ejemplo a mencionar ante un derrochador. Inspiraron las cajas de ahorro.
IMBÉCILES: Los que no piensan como tú.
INGLESES: Todos ricos…
INGLESAS: Sorprenderse de que tengan hijos hermosos.
Y acaba con la Z de
ZURDOS: Temibles rivales en esgrima. Más diestros que los que utilizan la mano derecha.
Imagen: http://silencioeslodemas.blogspot.com.es/2006/02/los-lugares-comunes-deflaubert_16.html

