AFORISMOS
Dr. Oscar Chiodi, químico veterano de la ciudad; interesado profundamente en la naturaleza, está
resumiendo sus conocimientos en «Aforismos», algunos de los cuales damos a conocer.
Aún en la vejez, el verdadero investigador no deja de indagar en el por qué de las cosas.
La memoria es simplemente acumulativa (archiva) ; mientras que la imaginación es creativa,
facultad ésta que permite el progreso de la Ciencia.
El sabio trata de superarse a sí mismo; el mediocre trata de superar a los demás.
En oratoria, a menudo el exceso empequeñece el tema.
Es más fácil encontrar un enemigo tenaz, que un amigo seguro.
Usad el tiempo de tu vida (trabajo y holganza), en forma bien planificada, porque ocasión
y momento, viajan con la rapidez del agua que desciende de la montaña.
En medicina, un buen dignóstico es la carta de triunfo en la lucha contra el mal.
Yo he buscado siempre «sugerir» más que «instruir». No vendo pan, sino levadura o fermento.
Si bien la bebida satisface la sed y la comida apaga el apetito; en cambio el dinero no sacia
a la Avaricia.
No vemos las cosas como son, sino como somos.
Los tontos tienen una seguridad pasmosa; sólo los inteligentes dudan para orientarse mejor.
Cuando se tiene voluntad, no escasean los caminos.
La duda permite la corrección.
Por intermedio de la ironía, se puede poner al descubierto en forma no frontal, la discrepancia
en el tema.
La experiencia siempre se toma tiempo antes de dar batalla.
Se puede considerar que una persona muere en el instante que pierde la voluntad de hacer
o crear algo.
Si bien la fiebre es parte de la enfermedad, sin ser la propia enfermedad; también la ignorancia es parte de la estupidez, sin ser la propia estupidez.
El placer se asemeja a la gloria, porque ambas situaciones duran muy poco en la vida del
humano; en cambio el dolor se hace sentir comúnmente por largo tiempo.
Hay médicos poco doctos en «el arte de Esculapio», que matan a sus enfermos con sus
errados diagnósticos, pero con un trato muy cortés y afable finura.
Un buen carácter es la mejor riqueza que se puede llevar al matrimonio.
Mientras la verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita alguna complicidad.

