CURIOSIDAD GEOGRÁFICA

Hugo Alsina Calderón *

a m/n Cosmos
navegaba
tranquila
mente desde Honolulu
a Sidney, Australia, el
día 30 de diciembre de
1999. El sagaz piloto,
observando la carta de
navegación, vio con sorpresa, que el rumbo
pasaba muy cerca del punto exacto donde se
corta la Línea del Ecuador, con el meridiano
180°, que corresponde a la Línea de Cambio
de Fecha, y le insinuó al Capitán corregir el
rumbo algunos grados para llegar a ese
punto exactamente a las 24.00 horas. El
Capitán advirtió al instante la notable coincidencia y la divertida situación que se crearía, por lo que accedió tratándose, además,
de un caso de increíble interés geográfico y
náutico.
Y así fue como el Cosmos, apoyado en
los modernos sistemas de posicionamiento
satelital GPS y en la exactitud de las señales
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horarias, al repicar las campanas de medianoche, estaba detenido con proa al 225º, con
su centro exactamente en latitud 0° y longitud
180°. Parte de la tripulación que habitaba en
la popa estaba en latitud Norte y en longitud
Weste , a las 24.00 horas del día jueves 30 de
diciembre del año 1999, en el Siglo XX del
Segundo Milenio; pero el resto de la tripulación, que alojaba en la proa, estaba ya, a las
00.00 horas del día sábado 1 de enero del año
2000 (navegando al weste se gana un día), en
el Siglo XXI del Tercer Milenio, en latitud Sur
y longitud Este. En popa se preparaban
para ser los últimos en despedir el año,
siglo y milenio viejos, y en la proa eran los primeros habitantes del planeta en celebrar el
feliz arribo del Nuevo Año, Nuevo Siglo y
Nuevo Milenio .
Este curioso fenómeno náutico y geográfico, puede ocurrir únicamente cada mil
años y para una sola nave, siempre que
logre estar situada en el punto preciso y a la
hora exacta.Verdaderamentecurioso y original.
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