1. Pedro Páramo de Juan Rulfo (Pàg.
(Pàg. 23)
23 )
Hubiera querido decirle: «Te equivocaste de domicilio. Me diste una dirección mal dada. Me mandaste
al “¿dónde es esto y dónde es aquello?”. A un pueblo solitario. Buscando a alguien que no existe».
Nota: Tenim el llibre en pdf.
pdf .
2. Error informático
En 1947, ingenieros que trabajaban en el Mark II informaron que el ordenador sufrió un fallo en un relé
electromagnético. Cuando se investigó ese relé, se encontró una polilla (bug) que provocó que el relé
quedase abierto. Los ingenieros pegaron el insecto con cinta adhesiva en la bitácora con el comentario
«First actual case of bug being found», en español «Primer caso real de bug encontrado».
Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Error_de_programari
3. Crímenes que no olvidaré / Alicia Giménez Bartlett. P 350
“- Pero, subinspector: ¿qué móvil puede existir para que esa mujer mate a una alumna de 15 años?
- Existen tanto móviles como persones, Petra. Todos podemos tener una razón para matar. Sin olvidar
que quizá su intención no fue esa y algo se complicó incidentalmente. Yo no soltaría ese hueso sin
preguntar.”
Nota: Tenim el llibre a la Biblioteca.
4. Para prevenir el error médico,
médico, la mala práctica y la responsabilidad profesional es conveniente
seguir las siguientes recomendaciones:
1. Alto nivel de competencia y actualización;
2. Cumplir los requisitos normativos para el ejercicio profesional: título, cédula profesional, certificación;
3. Otorgar atención médica integral, oportuna, competente, segura y respetuosa;
4. La competencia profesional se sustenta en conocimientos vigentes, habilidades y experiencia para la
solución de problemas;
5. Reconocer limitaciones y referir al paciente oportuna y adecuadamente;
6. Decisiones basadas en evidencias;
7. Aplicar medidas de seguridad y prevenir riesgos a los pacientes;
8. Aplicar las Guías de práctica clínica;
9. Elaborar un expediente clínico completo a cada paciente, acorde con la normativa, y
10. Justificar las decisiones tomadas en el expediente clínico.
Font: Recomendaciones para prevenir el error médico, la mala práctica y la responsabilidad profesional.
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3884719
Nota: Tenim l’article en pdf.
pdf .
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5. Los 10 errores más comunes del principiante de ajedrez
Error 1: Realizar demasiadas jugadas con los peones.
En la apertura se deben realizar pocas jugadas con los peones y éstas deben ir dirigidas a controlar y
ocupar el centro del tablero (del mismo modo que en el fútbol se le da mucha importancia al control del
medio campo, en ajedrez el centro del tablero es fundamental). Pero muchos aficionados cometen el
error de realizar demasiadas jugadas con los peones, con lo que se retrasa el desarrollo de alfiles y
caballos. Además el rey queda expuesto en el centro demasiado tiempo. El famoso Mate de Legal es un
buen ejemplo en el que se castiga la falta de desarrollo enemiga, provocada por la realización de
demasiadas jugadas de peones.
Font: https://www.chess.com/es/article/view/los-10-errores-mas-comunes-del-principiante-de-ajedrez
6. Ángeles confunde el azúcar y la sal
“El aprendiz de cocinera, María, estaba muy tranquila elaborando su plato, pero la madre en pánico ha
entrado a escena y “por los nervios del directo” ha confundido la sal con el azúcar. Pese a ello, han
conseguido terminar su receta de All i pebre valenciano.”
Font:
https://www.cuatro.com/mimadrecocinamejorquelatuya/temporada-01/t01xp43-14-0514/Angeles-confunde-azucar-sal_2_1795530152.html
7. Sesenta frases de Thomas Edison inspiradoras sobre el éxito y el trabajo
“No he fracasado. He encontrado 10.000 maneras que no funcionan.”
Font: https://www.psicoactiva.com/blog/60-frases-thomas-edison/
8. Error de cálculo
LeMessurier empezó a mover cielo y tierra para poder estudiar lo que habían hecho con las uniones de
su edificio y lo que encontró no le gustó nada. Llegó a la conclusión de que, en base a los datos
meterológicos de la zona, el edificio se podría desplomar por el efecto de una gran tormenta de las que
ocurren cada 55 años. En el caso de fallo eléctrico, una simple tormenta de las que ocurre cada 16 años,
podría tumbar el edificio.
Descubierto el pastel, LeMessurier hizo lo que éticamente tenía que hacer y por lo que se le recordará
positivamente en esta historia (y no por haber metido la pata en el cálculo). LeMessurier explicó cuál era
el problema con la estructura de la torre y como se podrían realizar las reparaciones de las juntas sin
causar molestias a los usuarios de la misma ejecutándolas en horario nocturno.
Font: http://estructurando.net/2016/10/18/citicorp-center-el-rascacielos-que-pudo-colapsar/
9. EquivocarEquivocar-se al triar parella
“Cuando Lancelot vio por primera vez Gwenevere, fue sobrecogido por su presencia y se quedó
estupefacto porque la reconoció como la mujer de sus visiones. Estaba con el corazón roto porque él
siempre había amado a la mujer en sus visiones, y creía que iba a ser llevado a ella algún día, y que se
casaría con ella.

Biblioteca
Comte d’Urgell, 187
Edifici 20
93 229 21 32

Horari:
De dilluns a dijous:
de 9:30 a 19:30h.

biblioteca@artlaindustrial.cat

Divendres: de 9:30 a 15h.

Pàg. 2

En su lugar, se dio cuenta de que ella iba a ser la reina de Arturo, y él prometió diligentemente servicio leal
a ella y a Arturo, a pesar de que rompió su corazón y nunca dejó de amarla. “
Font: https://www.bibliotecapleyades.net/mistic/reyarturo.htm
Nota: Tenim un llibre sobre Lancelot en francès a la Biblioteca.
10. Roxana creu que les paraules de Cyrano són de Christian
“Cyrano mostra la seva naturalesa impulsiva ja de bon començament: l'amor "a la bravata", quan en
l'excèntric teatre de l'Hôtel de Bourgogne interromp la representació perquè surt un actor que li resulta
antipàtic; el "preciosisme" literari, que li inspira una balada en el precís instant en què desafia un
gentilhome; i el sentimentalisme, que omple completament el seu amor envers Roxana, la seva cosina.
Però aquesta està enamorada del jove cadet gascó Christian de Neuvillette, atractiu però sense enginy.
Com que ella tem pel seu benestar, demana al seu cosí Cyrano que el posi sota la seva protecció,
ignorant la passió que li inspira. Aquest accepta, i Christian li demana consell per a conquistar Roxana.
D'aquesta manera Cyrano entra en un joc escabrós que alhora l'embriaga i l'angoixa: escriu les cartes
amoroses del seu rival, li suggereix les paraules que haurà de repetir a l'estimada, i fins i tot arriba a declararse a Roxana, aprofitant-se de la foscor.”
Font: https://ca.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac_(teatre)
Nota: Tenim el llibre a la Biblioteca.
11. El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. (pàg.
(pàg. 184)
“La razón es que Filimore ha esperado demasiado, y a cierta edad esperar cuesta un gran trabajo, ya no
se recobra la fe de cuando se tenía veinte años. Demasiado tiempo ha esperado en vano, sus ojos han
leído demasiadas órdenes del día, demasiadas mañanas sus ojos han visto esa maldita llanura siempre
desierta.
Y ahora que han aparecido los extranjeros tiene la clara impresión de que debe tratarse de un error
(demasiado hermoso, si no), debe haver bajo todo un garrafal error. Entre tanto, el reloj de pared frente al
escritorio continuaba triturando la vida, y los flacos dedos del coronel, secados por los años, se
obstinaban en relimpiar, con ayuda del pañuelo, los cristales de las gafas, aunque no hubiera necesidad.”
Nota: Tenim el llibre en pdf.
pdf .
12. Elegidos para la gloria,
gloria , de Tom Wolfe (pàg. 1032)
“Si hacías algo tan tonto en una prueba de vuelo, si destruías un prototipo importante por «un error
estúpido», como equivocarte de botón estabas liquidado.”
Nota: Tenim el llibre en pdf.
pdf .
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13. El cementerio de Praga d’Umberto Eco
“Pues… Bien. Si tenemos que impedir que esos jóvenes cometan errores, la mejor manera es meterlos en
la cárcel durante una temporada, acusados de atentar contra las instituciones, para liberarlos luego
cuando haya necesidad verdadera de corazones generosos. Es necesario, por lo tanto, sorprenderlos en
evidente delito de conspiración. Usted sabe ciertamente qué jefes consideran fidedignos. Bastaría que
les llegara un mensaje de uno de esos jefes, que los convocara a un lugar preciso, armados de punta en
blanco, con escarapelas y banderas y otras bagatelas que los califiquen como carbonarios en armas. La
policía llegaría, los arrestaría, y todo
habría acabado.” (pàg. 298)
“Imaginarse como elemento necesario del orden del universo equivale, para nosotros, gentes de buenas
lecturas, a la superstición para los analfabetos. No se cambia el mundo con las ideas. Las personas con
pocas ideas están menos afectadas por el error, hacen lo que hacen todos y no molestan a nadie, y
sobresalen, se enriquecen, alcanzan buenas posiciones: diputados, condecorados, hombres de letras
de renombre, académicos, periodistas.” (pàg. 571)
“Simonini no era responsable del error, le importaba aclararlo y, sobre todo, le importaba que sus
falsificaciones fueran, permítaseme la expresión, auténticas.” (pàg. 1180)
Nota: Tenim el llibre en pdf.
pdf .
14. Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche
“De cien maneras se han perdido volando y se han extraviado hasta ahora tanto el espíritu como la virtud.
Ay, en nuestro cuerpo habita ahora todo ese delirio y error: en cuerpo y voluntad se han convertido.
De cien maneras han hecho ensayos y se han extraviado hasta ahora tanto el espíritu como la virtud. Sí,
un ensayo ha sido el hombre. ¡Ay, mucha ignorancia y mucho error se han vuelto cuerpo en nosotros!”
(pàg. 45)
“Entre ellos y yo han colocado las faltas y debilidades de todos los hombres: - «techo falso» llaman a esto
en sus casas. Mas, a pesar de todo, con mis pensamientos camino por encima de sus cabezas; y aún
cuando yo quisiera caminar sobre mis propios errores, continuaría estando por encima de ellos y de sus
cabezas. Pues los hombres no son iguales: así habla la justicia , ¡y lo que yo quiero, eso a ellos no les ha
sido lícito quererlo!” (pàg. 76)
Nota: Tenim el llibre en pdf.
pdf .
15. Orgullo y prejuicio de Jane Austen
“Es obvio que, en la educación de estos dos jóvenes, se cometió un grave error. Uno posee la bondad y
el otro la apariencia de ésta.” (pàg. 758)
Nota: Tenim el llibre en pdf.
pdf .
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