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La fosa de las Marianas nunca fue estudiada a fondo debido 

a las limitaciones del lugar, como la enorme presión de agua por 

ser el punto de máxima profundidad encontrado en los océanos 

de la Tierra.

Quien tuviera la valentía de estudiar aquel lugar, necesitaba 

mucho presupuesto y sobre todo materiales especiales, es 

obvio que no se podía ir allí con un tubo de oxígeno, un traje 

neopreno y unas patas de rana, si alguien lo hiciera estaría 

buscando suicidarse indudablemente.

Pero siempre hay una persona para todo en el mundo, en este 

caso era una mujer llamada Paula, de unos treinta y cinco años, 

especializada en Ciencias Marinas y harta de recibir premios, 

diplomas, plaquetas, hasta una estatua en su ciudad natal, 

Tampa (EEUU), en reconocimiento a sus amplios descubrimientos 

y a su aporte en la tecnología marina.

Entonces, ella decidió apostar a la fosa de las Marianas, sabía 

que sería difícil pero no imposible. Además le seducía la idea de
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trabajar con el gobierno estadounidense, ya que le brindaría 

todo el presupuesto a su alcance.  En fin, aceptó la oferta con la 

condición de formar un equipo de trabajo y una base.

Lo primero que tuvo que hacer fue mudarse a las islas Marianas, 

lugar próximo a las fosa para estudiar más de cerca todo, el 

clima, oleaje, especies, entre otros. Luego, se pasó meses 

reventándose la cabeza pensando en un nuevo prototipo de 

submarino capaz de llegar doce kilómetros bajo la superficie del 

océano. Y lo logró. Creó una máquina con muchas válvulas para 

reducir la presión del agua. Esta tenía un solo defecto: podía 

viajar una sola persona, por eso fue llamada “la cápsula”, debido 

a su pequeño tamaño. Claro que fue Paula quien se postuló 

para meterse en ella. 

Ya con todo preparado, el equipo en la base, la comunicación 

chequeada y la cápsula  probada miles de veces, llegó el día de 

la expedición. Primero, se ubicaron con un barco en el punto de 

partida de donde iban a largar la cápsula, siguiendo con el 

protocolo al pie de la letra. Al expulsar el micro submarino, 
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Paula, navegó por las penumbras oceánicas apreciando 

muchas cosas extravagantes ahí abajo, sorprendiéndose 

mucho por lo exótico del lugar, tenía una belleza nunca antes 

vista y diversas especies que estaban escondidas debajo del 

mar. Como unas rocas llenas de bichitos marinos fluorescentes 

que brillaban en esa oscuridad o también como los corales tan 

pintorescos. Pero, ante tanto impacto para sus ojos, se desconcentró 

y bajó mucho en profundidad lo que hizo que perdiera la 

comunicación, de lo cual se dio cuenta cuando comenzó a sentirse 

mareada y la cápsula comenzó a ponerse más pesada, las 

válvulas empezaron a fallarle y las alarmas de precaución sonaban 

muy fuerte, había perdido el control de la nave acuática, la cual 

finalmente se hundió con ella inconsciente, dejando a su equipo 

desconcertado sin poder hacer nada al respecto debido a que 

en la desesperación tiraron tanto de la cadena que se rompió.

Cuando se despertó, había sobre ella fragmentos de cápsula 

pero lo extraño es que no estaba lastimada y podía respirar, no 

estaba bajo el agua. Se encontraba en un pequeño bosque, 
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 muy oscuro. Se levantó, limpió un poco su ropa de buceo y 

caminó buscando una salida de aquel lugar. A unos metros, 

entre la oscuridad, pudo divisar una ciudad a la que se dirigió en 

busca de respuestas.

Entrando se cruzó con un individuo de aspecto raro, ya que 

parecía un hombre pero no tenía orejas y poseía una cola como 

la de un caballo, desorbitada se acercó a interactuar con él. Le 

preguntó dónde estaba pero fue en vano porque este hablaba 

en una lengua desconocida. El hombre extraño cuando la vio y 

reconoció  que no era una de ellos, no dudó en llevarla a su casa 

para protegerla. En el trayecto, Paula, pudo observar que en la 

cuidad no había luz natural, solo había destellos artificiales pero 

eran muy opacos. Sin embargo, pudo apreciar que era un lugar 

muy moderno y tenían tecnologías altamente avanzadas. 

Al llegar a la casa, se encontró con un ambiente confortable, de 

aspecto normal, como cualquiera, aunque no tenía mucha 

iluminación. Tomó asiento en un sillón y comenzó a tratar de 

comunicarse con el sujeto que amablemente la había alojado. 
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En un par de minutos, mediante señas y dibujos, pudieron 

entablar una conversación. En ese momento descubrió que 

estaba en una clase de dimensión paralela debajo del mar y 

que estos individuos extraños se llamaban gralotones. Eran 

similares a los humanos, ya que tenían la capacidad de pensar 

y sentir de la misma manera. Además llevaban una forma de 

vida muy parecida.

El hombre se llamaba Homus, y aparentaba tener unos 

cuarenta años de edad. Este mostraba mucho interés por 

conocer a Paula, ella le gustaba, entonces se comprometió a 

ayudarla en todo lo que necesitara. Comenzó por brindarle 

alimentos, solo vegetales porque no consumían carnes, y un 

lugar para dormir.

En estas circunstancias convivieron por un escaso tiempo 

hasta que Paula aprendió un poco a comunicarse en este 

idioma extraño llamado nauoqui, allí fue cuando le pidió a 

Homus que la presentara ante el gobierno del lugar y de esa 

manera buscar la forma de volver a su hogar. Y así fue. 
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Los gralotones se mostraron impresionados ante la mujer y 

decidieron tomar su caso. Comenzaron a analizarla, le hicieron 

estudios genéticos y comprobaron que su ADN era diferente, 

esto comenzó a intrigarles demasiado. Los supuestos científicos 

estaban ideando un plan para adueñarse de ella y de esa forma 

experimentar con su cuerpo.

 Esta información se divulgó por la cuidad y llegó a oídos de 

Homus, quien no estuvo para nada de acuerdo. Él sentía 

muchas cosas por Paula y no iba a permitir, de ninguna manera, 

que le hicieran daño. En ese momento fue a buscarla al labora-

torio donde la tenían, entró sin que lo vieran y la rescató. Le 

explicó lo que estaba ocurriendo y le dijo que debía encontrar la 

manera de regresar lo antes posible a su dimensión. La mujer 

estaba conmovida por todo el sacrificio que estaba haciendo él, 

al parecer ella le había tomado mucho cariño, y también le gustaba.

Juntos llegaron a la conclusión de que para volver debían ir al 

punto más elevado de la superficie que existiera, este lugar se 

llamaba Mustumbi y era una montaña similar al monte Everest.
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Jamás se había llegado hasta la cima debido al fuerte frío que 

hacía en esa zona. Entonces, debían idear un traje para llegar 

hasta la parte superior. 

En un tiempo tenían la ropa lista, solo debían llegar hasta el 

lugar de escape sin ser vistos por nadie, ya que estaban 

prófugos y había múltiples equipos buscándolos sin parar. 

Luego de viajar unos kilómetros en un auto moderno que podía 

volar, llegaron a destino. Era hora de despedirse, fue entonces 

cuando Homus la tomó de la cara y le dio un beso, rozando 

suavemente sus labios. Paula quedó en shock, entonces él se 

disculpó por tener el atrevimiento de hacer eso, en ese instante 

ella comenzó a reírse y le respondió con otro beso, seguido de 

un “te quiero”. Finalmente se dieron un abrazo, en el que a 

ambos se le escaparon un par de lágrimas. Luego Homus se 

quedó observando como ella subía lentamente por la empinada 

Mustumbi hasta que desapareció de su vista y no tuvo más 

remedio que regresar a su casa con un vació gigante. Por otro 

lado, Paula estaba comenzando a marearse por el descenso de
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temperatura, y cuando le faltaban pocos kilómetros para llegar a 

la cima, se tropezó con una gran roca, cayendo inconsciente al suelo. 

Al abrir los ojos se vio situada en una camilla, estaba en un 

hospital. Había mucha luz, lo que indicaba que había vuelto a la tierra.

Esto se debía a que su equipo de trabajo logró sacarla a tiempo 

de la fosa, aunque nadie se explicaba cómo, luego de tres 

meses desaparecida en las profundidades del mar, podía tener 

vida. Cuando hablaron con Paula, ella contó su historia y todo lo 

que había sucedido con detalles, pero todos consideraron que 

se había vuelto loca, nadie le creyó ni una palabra. Por ese 

motivo fue expulsada de la investigación y de allí la fosa de las 

Marianas fue declarada como un lugar inaccesible, prohibiéndole 

el ingreso a cualquier persona. 
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