Sandro Nardinelli
El ciclópeo sistema de cañones que recorre el ecuador del planeta
Marte justo al este de la región de Tharsis recibe el nombre de Valles
Marineris (Valle del Marinero).
Sus dimensiones son colosales llegando a tener, en sus expresiones máximas,
4.500 km de longitud, 200 km de anchura y 11 km de profundidad,
cubriendo casi un cuarto de la circunferencia ecuatorial del planeta. Es, en
comparación, diez veces más largo, siete veces más ancho y siete veces
más profundo que el Gran Cañón del Colorado, y abarca un poco más de
lo que fue el territorio de los desaparecidos Estados Unidos de América de
costa a costa lo cual lo convierte en la hendidura más grande de todas las
conocidas en el sistema solar.
El experimentado funambulista Sandro Nardinelli (33) realizó su proeza de
cruzar Valles Marineris en un sector inusualmente estrecho del cañón
denominado Candor Chasma, en un tiempo de 111 minutos, caminando
sobre un delgado cable de alambre tensado de 1.250 metros de extensión
y 5 cm de grosor, convirtiéndose en la primera persona en hacerlo con
contrapeso y sin ningún tipo de seguridad o arnés para resguardar su vida.
El cable sobre el cañón en su parte más profunda tenía una altura
aproximada de 4 kilómetros y su fijación requirió un complejo sistema de
amarres en ambos lados de la gigantesca garganta.
Nardinelli planeó la hazaña durante cuatro años. El entrenamiento previo
simuló condiciones marcianas adversas, entre ellas ráfagas de viento de
hasta 90 km por hora, e intentos de cruce en tramos menores y menos
difíciles de Valles Marineris bajo condiciones resguardadas.
Millones de personas tuvieron la posibilidad de observarlo durante su hazaña
vía Mars News Channel, tanto en vivo como en diferido en la Tierra y en las
distintas colonias diseminadas por el sistema solar.
El espectáculo auspiciado por TerraMars promovía las cualidades del nuevo
traje presurizado con 12 horas continuas de soporte vital extravehicular, EVA

Mars-53, respecto de su autonomía, flexibilidad y resistencia en la fría y ligera
atmósfera marciana.
Al llegar al otro extremo después de aproximadamente dos agotadoras
horas, Nardinelli declaró emocionado: “Pude cruzar en su momento el
Cañón del Colorado allá en casa, y sabía que también podría con Candor
Chasma. Las circunstancias y complicaciones técnicas fueron distintas y casi
insuperables, pero la emoción fue infinita. Dedico este esfuerzo a los que
resisten en la Tierra y en las colonias pese a todas las dificultades que se
presentan por la invasión extraterrestre a la que nos vemos enfrentados. Este
hito es mi pequeño grano de arena en el mar de pequeñas cosas que
podemos hacer para demostrar nuestra férrea determinación de no
dejarnos vencer y prosperar más allá de nuestro mundo”.
Extracto de nota de prensa en La Gaceta Marciana, agosto 2251 (año
terrestre), Colonia Nueva América Z-656.
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