Pétalos inusuales

K

amchatka, Rusia, 2044.

En los suelos de Siberia se descubre un nuevo tipo de planta, la Lidurna. Es de colores
amarillentos y vivos, además tiene una cualidad que la hace de lo más valiosa: contiene
un ácido capaz de disolver las células productoras del cáncer. El gobierno Ruso, al
enterarse de esto, empieza a experimentar con esta planta, pero todos los científicos que
experimentaron con ella, aparecieron en su casa sin vida misteriosamente. Las primeras
sospechas eran que los asesinaron espías de la OTAN, pero luego de las autopsias se
determinó que murieron por envenenamiento. La Lidurna poseía un veneno
extremadamente potente dentro de sus tallos, que hacía efecto al tener efecto con la piel.
Aleksander Damazov, el presidente Ruso lo vuelve un secreto de estado.
Un año después… Roswell, Nuevo México, Estados Unidos.
Se descubre la Nodiurna, esta planta era de colores oscuros y un poco fosforescente. Al
igual que su hermana Rusa, era capaz de curar una enfermedad; en este caso, el VIH
Sida. Ella curaba a través de sus pétalos, pero también era venenosa por lo que el
presidente Estadounidense, Joe Biden, prohíbe su uso en todos los hospitales del país.
2048. Provincia de Heilongjiang, China.
Se descubre otra planta de esta familia, la “Medurna” este ejemplar era de colores
opacos pero a la vez claros. Podía curar instantáneamente el ébola con sus pétalos. No
era tan venenosa como sus contrapartes Rusas y Americanas, por lo que sería fácil
usarla para erradicar esta enfermedad de su territorio.
Meses después, la presidente China, Yang Huiyan, logra con éxito sacarle el veneno a
esta planta; por lo que se distribuye su uso por todos el país, pero ocurrió algo que no
esperaban…solo curaba un tercio de la enfermedad por lo que era prácticamente
inservible utilizarla.
En la reunión del G7, se empieza a discutir sobre estas enfermedades. Cuando en un
momento Estados Unidos dice que encontraron una planta capaz de matar el VIH con
sus pétalos, China y Rusia lo acompañan diciendo que ellos también.
Lograron quitarle el veneno a todas, pero estas solo funcionaban si las juntaban en un
solo lugar: el punto Nemo, el cual se encuentra en el sur del océano Pacífico, a 2688
kilómetros de la Antártida y varias pequeñas islas oceánicas.. Resulta que estas plantas
no tenían poderes curativos, sino poderes mágicos, cada una representa una parte del

día: la Lidurna representa el Día, la Medurna representa el mediodía y Nodiurna a la
noche. Cada una debería ser arrojada en su horario, pero las tres potencias trataron
múltiples formas de poder hacer que estas plantas hagan efecto, pero no lograron nada.
Por esto, llamaron a otras potencias como: Francia, Alemania, Brasil, India, Canadá y
Noruega para cooperar y descubrir cómo sacar el potencial de esta planta.
Luego de meses de investigación en los que no se pudo llegar a nada, descubrieron que
juntando las flores se formaba un triángulo y hay un solo lugar en el mundo que es
“mágico” y triangular. Sí, el para muchos maldito Triángulo de las Bermudas.
Pero algo horrible pasó, un reactor nuclear Japonés llamado Kashiwazaki – Kariwa,
explotó contaminando terriblemente el medio ambiente en todo el mundo, generando
lluvias ácidas y un nivel de radiación que superaba veinte veces el de Chernobyl y
Fukushima juntos. La explosicón generó mutaciones genéticas y un aumento increíble
del cáncer en todo el mundo, por lo que estas plantas podrían ayudarlegaron a una
conclusión, el triángulo representaba tres lugares, estos eran: El punto Nemo, Triángulo
de las Bermudas y la Fosa de las Marianas, los cuales formaban un triángulos
totalmente escaleno. Mientras el sistema sanitario del mundo explotaba, estas potencias
intentaban poner cada flor en su lugar: la Lidurna iba en el punto Nemo, la Medurna en
el Tríangulo de las Bermudas y la Nodiurna en la Fosa de las Marianas. Hubo grandes
problemas: la Fosa de las Marianas tiene 11.034 metros de profundidad, el Punto Nemo
está extremadamente alejado de todo y el Triángulo de las Bermudas posee un alto
magnetismo y huracanes, por lo que sería casi imposible llegar fácilmente a cada uno de
estos lugares.
Un mes después se aprueba el proyecto “Parofday”, el cual consistía en dejar las
mencionadas flores en sus lugares correspondientes.
La Lidurna fue dejada en el punto Nemo con ayuda de un barco de guerra
Estadounidense a las 9.00h; la Medurna fue dejada en el triángulo de Bermudas a las
12.00h y la Nodiurna en el fondo de las Fosa de las Marianas a las 21:00h.
Cuando llegaron las 00:00… Pasó algo impresionante.
Desde cada punto mencionado empezaron a salir rayos magníficos que se entrelazaron
para llegar a la atmósfera, esto hizo una explosión de magnitudes inimaginables, pero
sin embargo no causó daño alguno. Cayeron centellas de diferentes colores sobre el
suelo terrestre, lo cual, aparentemente, curó a todas las personas que padecían estas
enfermedades. En todo el mundo, las enfermedades resultaron totalmente erradicadas y
exterminadas. Las potencias siguieron experimentando con estos especímenes para
curar otras enfermedades, en esto descubrieron cómo se generó cada una de estas flores:
la Lidurna se generó por primera vez en 1947, luego del tan curioso Incidente Roswell;
La Medurna se originó luego de una explosión en la Mina de Heilongjiang,
aparentemente emergió de dentro de la tierra; la Nodiurna se originó luego de la caída
de un meteorito en la península de Kamchatka, esta fue la que más llamó la atención
porque era fosforescente y, según dicen,, venía adentro del meteorito lo que podría
probar que estas plantas no son de nuestro planeta, si no que se trataría de vida
extraterrestre.

Un año después, en 2054, se logró crear un telescopio extremadamente potente, capaz
de ver otros sistemas solares y galaxias. En una galaxia llamada Todatre descubrieron
un planeta, este era de un tamaño similar a la tierra. Era rosa pálido, tenía unas
pinceladas color púrpuras y unos anillos parecidos a los de Saturno. Era simplemente
hermoso para la vista, lo nombraron Odarat pero lo que más llamó la atención de los
científicos y expertos fue que poseía lluvias de meteoritos arriba suyo, los cuales eran
igual al que traía la Nodiruna en su interior.
Las potencias se propusieron llegar a ese planeta tan bello.Luego de construir una nave
lo suficientemente potente, hicieron el lanzamiento desde el puerto espacial de Kourou,
el cual fue visto y presenciado por todo el mundo. Con mucha suerte lograron llegar a
Odarat con las siguientes personas: Billie Eilish, Elena Temnikova y a Fei Yu-Ching,
automáticamente los nativos los tomaron prisioneros y les estuvieron haciendo un
interrogatorio hasta que dijeron porque estaban ahí.
Luego de una exhaustiva explicación, lograron que los soltaran y, después de ese
malentendido, los nativos de Odarat les ofrecieron un armamento militar con variadas
flores que curaban otras enfermedades, la tierra aceptó enseguida esto y, poco a poco,
estas civilizaciones se fueron acercando haciendo que prácticamente después de un
tiempo todos vivan juntos.

