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 CUIDADO CON EL TIGRE! 
Las normas de seguridad son un fastidio. Estas lo restringen de hacer lo que usted quiere en la 

manera que usted quiere hacerlo. Usted pensaría que la persona que escribió las normas de 

seguridad debe haber sido un viejo gruńon que no soportaba ver ala gente divertirse -- que ellos se 

sentaron de mala gana y escribieron las normas de seguridad de la manera que algunos músicos 

componen la música. Tal no es el caso: las normans de seguridad se escribieron con astillas de 

huesos humanos mojados en sangre humana. 

Las normas se comenzaron a escribir antes que la gente empezara a pensar. Estas eran quizás, las 

que hicieron que ellos empezaran a pensar en primer lugar.  

La gente que caminaba alrededor de la edad prehistórica no tenia normas de seguridad; ellos no 

tenian un idioma. Ellos notaron que un animal peludo con rayas amarillas se comía a sus esposas 

y niños. ¡Ellos tuvieron un pensamiento (su primer pensamiento) Esa bestia no amigo," entonces 

un segundo pensamiento: “La bestia enemigo!" 

Entonces vino la primera invención en la historia de la humanidad -- ellos establecieron una 

norma de seguridad: “Cuidado con el Tigre." 

La primera norma de seguridad era quizás apenas un chillido emitido en la misma clave cada vez 

que un tigre era visto. La gente se molestaba porque tenia que parar de hacer cualquier cosa que 

ellos hacían y se tenian que subir a un árbol o esconderse bajo una piedra. Molestaba, pero los 

tigres comenzaron a quedarse flacos, y la gente llegó a multiplicarse. 

Siguiendo la misma idea, ellos decidieron que el león, también, eran un enemigo e inventaron un 

chillido diferente para el león y otra norma de seguridad tambien. 

La gente que se molestaba en tener que correr para salvar su vida entonces supo por primera vez  

por qué ellos corrían, sin tener que ver el peligro primero. 

La cosa trágica acerca de las normas de seguridad es que fueron hechas muy lentamente. La 

gente tuvo que ser comida por el tigre y el león antes que las normas existieran. 

 



Como habría sido más agradable si la persona que inventó la rueda de esmeril hubiera hecho 

también un letrero al mismo tiempo y haberlo colgadó sobre la máquina, diciendo, use gafas pero 

no guantes cuando use esta máquina." ¡Piense en las innumerables manos mutiladas, ciegos y 

vidas perdidas durante el tiempo de la invención de la rueda de esmeril y de haber colgado ese 

molesto letrero de seguridad! 

En caso que un accidente acontesca, es concebible que la persona que la compañía tenga que 

entrenar para tomar su trabajo será mejor trabajador que usted; o con la persona que su viuda se 

case será una mejor persona que usted; o el padrastro de sus niños será mejor para ellos que 

usted. 

 


