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¿Usted Cree en Caperucita Roja? 
Por Germán Castro Ca1cedo 

Total escepticismo guarda la 
gente en torno "al fin del mun 
do", anunciado para el año 68, 
cuando el asteroide Icaro se 
precipitaría sobre la tierra, cau 
sando su total destrucción. 

Formulamos una pregunta a 
bogotanos de diferentes esfe
ras sociales e intelectuales y 
obtuvimos r espuestas simila
res. 

- ¿ Cree usted que el fin del 
mundo llegue dentro de dos 
años? 

-En el rostro de los entre
vistados aparec10 inmediataª 
mente una sonrisa burlona y, 
tras vacilar un segundo, algu
nas palabras que reflejan total 
despreocupación por la veraci 
dad que pueda tener la noticia. 

Imposible 
J osé Domingo Arias, Decand 

de la Faculutad de Matemáti
cas de la Universidad Nacio~ 
nal dijo que las informaciones 
de prensa son inciertas y os
curas, puesto que no citan la 
masa del asteroide. Por otro 
lado, agregó, la trayectoria es 
demasiado lejana y en mate
mática física pueden ocurrir 
muchos fenómenos que hacen 
imposible predecir la trayecto• 
ria de un asteroide, aun más 
si se hace con dos años de an
ticipación, puesto que este .10 

tiene órbita fija. 
Ojalá 

Roberto Macirnca, limpiabo
tas profesional no comprendía 
en principio el problema. Lue
go gritó: 

-Eso es pura paja, y si fue 
ra cierto, ojalá se acabe es
te . . . mundo que ya me está 
sabiendo a .•. 

No importa 
Camilo P a

rra, conocido 
dirigente de
portivo y entre 
nadar del "Ri
ver P late" de 
Bogotá : 

-De pronto 
habría alguna 
posibilidad. P e 
r o como está 
la situación, no 
impor ta que esto se acabe rá
pido. 

Nada 
No creo en esa cosa, pues el 

· ,.,.i,, · fin del mundo 
es para cada u
no de nosotros 
la muerte indi
vidual. Además 
parecEo que se 

· t ráta de un a 
. noticia inven
, tada por un se 
ñor para que la 

. .. prensa hable 
li,. de él, no habien 

do nada concreto. Ja, ja, fue 
la r espuesta del agente de la 
Policia, J osé Manuel Aya To
rres. 

Concurso de tiro 
E l pintor e 

intelectual Au 
gusto Rivera 

cree que es la 
oportunidad pa 
ra que los grin 
gos y los r usos 
s e pongan se
rios de una vez 
por todas y or · 
ganicen un con 
curso d e tiro, 
para ver cuál de los dos da 
primero al asteroide que se 
nos acerca. 

afios para compr ar todo lo que 
puedan. 

Es paja 
- José Anto

nio F onseca 
quien lustra za 
patos desde ha
ce varios años 
cerca a La Ter · 
cera, tiene fa 
m a entre su 
clientela p o r 
ser un hombre 
bastante culto: 
-"Y o no 

creo que sea cireta la noticia 
Es paja que han dicho los cien• 
tíficos para hacer noticias a• 
larmistas. 

¿Otra vez? 
Berta Fabio

la Nieto, tras 
el vitrinaje, de 
un almacén de 
la octava se po 
nía un pequeño 
sombrerito : 

- ¿ Otra vez? 
Hace 4 años 
un "científico" 
también d i j o 
que el mundo se 
acabaría a las doce del día y 
aun estoy aquí tranquila . .. 
dígame, ¿ usted cree en Cape .. 
rucita Roja? 

Avestruz 
El goberna

dor de Ctmdina 
marca Jorge 
Cáceres Bej ara 
no es partida
rio del bombar
deo al asteroi
de, en caso de · 
que la colisión 
e o n la tierra 
fuera inminen
te. Sin embar
go no cree en la noticia y , dictt 
que una solución sería hacer 
lo del avestruz : esconder la 
cabeza en la tierra y esperar 
el impacto. 

Brlgltte 
-Juan Zapa 

ta Olivella son 
ríe, vacila un 

Plazos Iguales segundo y di-
-2 4 meses, ce : 

Francisco Ho- Períódicamen 
yos gerente de te se viene ha

, Sears del cen- blando del fin 
tro, forma par del mundo, u
te del batallón nas veces en 
de incrédulos. cwn plimien to 

- ?Cuanto del "Juicio Fi
plazo dan uste nal" y otras por desgaste d• 
des para s u s la humanidad; en ocasiones pot 
creditos de mer choques con ot ro~ a&tros . . • 
candas? {J€ro vemos con el tiempo qui 

pero no se preocupe que no seguimos vi.vitos y co1ea..ndo. 
los reduciremos ant e el "fin' ' 

1 
AdE>más, yo n.o desearía q_ul 

del mundo. Quienes creen en esto sucediera s,in '1 erme an• 
él deben aprovechar estos dos \ t es. con Brigi\.te Bardot. 


