
CAPITULO 5: Gallinas 
Cruzados sin marca rescatadores de gallinas adelante! 

 

DIA 5 - TIEMPO aproximado 9:30 A.M. - LOCACION: Pueblo, Ciudad Cubo Sal 

 

"Yay! Ve mas rápido vaquita! Quiero ir mas rápido!" La cabeza izquierda de la vaca 

suspiro y lanzo una mirada desesperada hacia el cercano unicornio con el sombrero negro. 

 

El pony relincho a la vaca y agito un casco, desmotivando su queja callada: "Es un trato, sin 

rencores; dale a la niña un ultimo viaje luego tráela a mi oficina." 

 

"Muy bien señor White." La vaca amargadamente comenzó a caminar alrededor del 

exterior de la White Tower, un viaje que había hecho varias veces por la última media hora. 

Los ponis en las calles estaban muy ocupados reparando los daños de la ola de impacto de 

la noche anterior pero la potra en amarillo aun seguía atrayendo toda la atención de ellos y 

con las miradas también llegaron los murmuros a voz baja. 

 

"La conozco, ella es la fantasma del Carnaval... ella maldijo los fantasmas. Esa niña trae 

mala suerte..." 

 

"Miren, esta engañando a los White Apples. Apuesto todas mis corcho latas que los esta 

extorsionando con algo que descubrió dentro del Domo." 

 

"Lo has visto? El Brillo desapareció y luego... luego la aeronave ghoul exploto... ellos 

intentaron robar algo pero les salio el tiro por la culata. Sucios ghouls, ellos se lo 

merecían." 

 

"Si pero que es ella?" 

 

"No preguntes, nunca la he visto comer o incluso abrir el casco. No se que significa eso 

pero estoy seguro que ella no trama nada bueno." 

 

"Shush! se acerca!" 

 

Puppysmiles estaba teniendo un buen rato y no le importaba las miradas extrañas; no era 

como si no se diera cuenta de ellos. "Es súper divertido señorita vaca podemos hacerlo 

alguna otra ves?" 

 

Una de las dos cabezas de la vaca asintió. "Claro, pero tienes que preguntarle al señor 

White: el esta esperándote en su oficina, solo entra y ve a la puerta roja." La otra cabeza 

continúo rumeando. 

 

La oficina del señor White era una grande, justamente limpia, mostrando gran variedad de 

imágenes decorando las paredes y escritorio de caoba tan profundamente pulido que podías 

ver tu reflejo en el. "Woah, este lugar es súper duper lindo señor White!" 

 



 

El jefe de las White Apples era un unicornio macho con un sombrero negro en su cabeza, 

su pelaje era blanco y su crin cian. "Bien, gracias señorita Days." Ese nombre provoco una 

mirada intrigada de Puppy, así que el Señor White pensó: "La voz del Domo la ultima 

noche dijo que tu mama se llamaba Rainy Days, así que imagine que todo tu nombre seria 

Puppysmiles Days, no es así?" 

 

Puppy lentamente asintió con la cabeza e inclino su cabeza. "uh, si lo es. Ahora tengo que 

irme... señorita Voz puso una nueva flecha en la brújula así que tengo que seguirla. Puedo 

irme por favor?" 

 

White suspiro y bajo el sombrero en frente de sus ojos. "Claro, obviamente... pero me 

gustaría preguntarte una ultima cosa. Que era eso brillante dentro del Domo?" 

 

"Ah, se refiere el Cubo de Sal?" Puppy rio como si ella encontrara la pregunta divertida. 

"Tontito pony, no has visto el cubo de sal en Ciudad Cubo Sal? Digo, ustedes viven aquí, 

Duh!" 

 

El anciano pony sintió la urgencia de alzar su voz pero la potra tenia una muy simple mente 

y regañarla era inútil en el momento; en ves de eso el sonrió. "debo admitir que nunca he 

estado dentro del Domo, es un poco... aterrador, si lo piensas. Así que, los ghouls se 

llevaron el cubo de sal en su vehiculo?" Otra mirada intrigada de la potra, "EL globo..." 

 

Puppy asintió la cabeza. "Sip! Ellos se llevaron el cubo y lo hicieron muy rápido, también! 

Estaban hablando sobre una cascada y algo sobre de... uh... Tono acción..." Puppy no se 

miraba muy feliz con ese ultimo termino, "Algo como eso, no puedo recordar... Pero decían 

que tenían que irse antes que pasara porque muy peligroso.” 

 

"Detonación, tal vez?" 

 

"Si, ellos dijeron deton... uh... nacion... esa. Como estaba dentro del cubo y ellos querían 

irse súper rápido con ello. Los ayude!" 

 

El pony de crin azul levanto una ceja. "ellos... querían alejarse lo mas rápido posible con 

una bomba de tiempo? S... sabía que esos ghouls estaban locos pero no creo que estuvieran 

así de tanto. Oh bien, creo que eso explica porque la radioactividad alrededor del Domo 

esta desapareciendo." El señor White sonrió pensativamente. "Hiciste un buen trabajo, 

pequeñita. Me gustaría que te quedaras un poco mas pero si tienes que irte tanto creo que te 

dejare seguir su camino." 

 

"Okie dokie señor White! Adiosito le diré a mi mama que fue súper lindo conmigo!" 

 

"Claro, ten un buen viaje pequeñita. Lo siento si aun sigo un poco curiosos, pero a donde 

iras?" 

 

Puppy señalo un casco hacia el sur. "Haya! Mi mama esta en el otro lado de la flecha!" 

 



"Oh, directo a las marismas... buena suerte y cuídate!" 

 

Ella estaba tan muerta... 

 

Las marismas eran la peor área de la rama norte del Gran 52 y una niña sola iba a solo ser 

el desayuno de un Radiadrilo. Era una pena desperdiciar ese traje anti radiación pero los 

White Apples no eran asaltantes. 

 

El señor White paro por un momento, ponderando ese último pensamiento. La potra ya 

estaba alejándose pero algo en ese pequeño pony hiso que el se arrepintiera de haberla 

usado; ella probablemente salvaste la tribu de algo mucho peor que los ghouls y el le había 

dado, que? Solo un paseo en vaca y ni siquiera una advertencia del inminente peligros... no 

era justo. "Hey señorita Days, espera un momento! Tengo algo para ti." 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIA 5 - TIEMPO aproximado 11:30 A.M. - LOCACION: Afueras de Ciudad Salt Cube, 

Gran 52 Rama N 

 

"WEEEEEEEEEEEEEEE!" Un rayo amarillo corrió por el camino montando un scooter 

rojo. 

 

Las últimas casas de los suburbios de Ciudad Cubo Sal pasaron zigzagueando a 

Puppysmiles, dejando un paisaje abandonado de campos de maíz. 

 

Por favor, mantén esto en mente: una vez que llegues a Happy Straw tienes que tomar una 

desviación: La ruta pasa a  través del pantano es- BLAH BLAH BLAH... blah... y recuerda! 

No intentes bajo ningún caso cruzar el blah blah  abu-rriiidoooooo! 

 

La potra impulsada por el vehiculo se lanzo directamente hacia el sur y, ya que el scooter 

no era lo suficiente ruidoso, Puppy estaba proveyendo los sonidos. "WOOOOSH! ZOOM! 

Directo a la Luna! Capitana Espacial Andrómeda al rescate! YAY!" 

 

Adelante de la niña en amarillo, el camino pasaba a través de los campos podridos y granjas 

arruinados, directo como un rayo de sol directo hacia su objetivo. Después de unos pocos 

kilómetros, los campos se volvieron una tierra barrida manchados con arboles muertos y 

charcos pequeños llenos con agua sucia. Aquí y haya se levantaba una choza o un pequeño 

campamento pero parecían muy viejos como abandonados. También había algo de vida en 

el área, pero consistía mayormente de insectos y otras criaturas asquerosas que 

instintivamente dejaban a Puppy sola. 

 

Lo que no parecía ignorar a Puppysmiles era un Sprite-Bot justo directo en el medio del 

camino a cerca cien metros en frente de ella. 

 

"BEEP BEEP! soy un jeep! Pony espacial se acerca!" El Sprite-Bot pareció ignorar esta 

información, pero Puppy no era el tipo de pony que pararía por cualquier pony mientras ella 



estaba divirtiéndose; el rayo amarillo simplemente siguió a máxima velocidad en su scooter 

recién nuevo, intentando mantener su paso. 

 

"Hola Puppy, estas apurada?" una familiar voz provino de las bocinas de los spritebot. 

 

"Preguntador! Le extrañe! Has visto mi nuevo scooter?" Puppy rio aun manteniendo la 

máxima velocidad, "Conocí a otro robot parlanchín, pero este era gracioso! Bien, no era 

exactamente un robot. No estoy segura." 

 

"Que maravilloso. Puedo preguntarte algo?" El Sprite-Bot no quería esperar por una 

respuesta, "Que paso en el Domo y que fue esa explosión en el este de Ciudad Cubo Sal? 

hey podrías parar por un momento, por favor?" 

 

Puppy suspiro y disminuyo la velocidad. "Gee estaba divirtiéndome..." 

 

Después de parar y saltar desde su nuevo vehiculo, la potra golpeo si casco de vidrio como 

si fuera su barbilla mientras pensaba sobre la pregunta del Observador. "Que paso en el 

Domo? Hice un montón de amigos: el señor Jefe Sand Box, señor Soft Air, Señorita Peach 

Blossom... oh y la señorita Voz." 

 

"No era señor Voz?" El observador probo. 

 

"No, tontito robotcito, hay un señor Voz Y una señorita Voz! Ella tiene que quedarse en el 

Domo pero el señor Voz puede llamarla cuando la necesite! Ella es súper genial y me 

ayudo con la fiesta de despedida para los ponis ghoulis!" 

 

"Oh, otra rutina de interfaz pony maquina... así que... conociste a esos ghouls y... les diste 

una fiesta de despedida? A que te refieres con eso, les ayudaste a lanzar la aeronave?" 

 

"sip!" Puppy asintió con la cabeza entusiastamente, "Fue súper genial! Estaba mirándolo 

desde la ventana y fue esa enorme cosa cuando subió alto, alto, alto en el cielo!" Puppy 

estiro sus patas delanteras para mostrar que tan grande era la nave y levanto sus patas 

traseras para mostrar que tan alta era, pero ella se estiro demasiado y cayo sobre sus anchas 

riendo. "Y hubo todas esas luces y escuche mi voz súper ruidosa así que dije la la la y adiós 

ponis ghoulis y entonces se fueron! Es scootatisco!" 

 

"Scooque?" 

 

"scootastico!" 

 

"Acaso es una palabra?" 

 

"Scotaclaro!" 

 

"Sabes... no creo que ese scooter sea buena para tu pequeña cabeza..." La voz del 

observador traiciono el mas ligero rastro de preocupación, "De vuelta al tema, que hay 

sobre la explosión?" 



 

"Que explosión?" Puppy inclino su cabeza frunciendo el ceño n poco. "Se refiere a cuando 

el techo se cayo?" 

 

"No yo- espera un segundo... otro techo cayo sobre tu cabeza?" Esa pieza de información 

tomo al Observador por sorpresa. 

 

"Sip. Después de que el techo se abriera y el globo saliera del lugar con todo ese ruido y 

bang! Arriba de mi cabeza." Puppy rio, "Pero soy una súper pony espacial así que escarbe 

mi salida... soy así de buena." La potra sonrió orgullosamente. 

 

Hubo una corta risa, luego un suspiro desde la bocina del robot. "Oh bien, todos tienen su 

talento. Así que, a donde te diriges ahora?" 

 

"El siguiente lugar de Mama, obviamente. La tercera es la vencida!" 

 

BLAM BLAM! 

 

Un inmediato par de disparos resonó a través del aire. Las balas no golpearon cerca de 

Puppy o el Observador, pero la potra las escucho fuerte y claro. "Hey, que fue eso?" 

 

"Lo... lo siento Puppy tengo que irme. Debe haber asaltantes en algún lugar, mejor te 

escondes y esperas a que todo se acabe." 

 

"Una ave? Donde? Me gustan als aves!" Puppy inmediatamente se lanzo en una frenética 

búsqueda, saltando alrededor. 

 

"Por favor, Celestia, cuídala..." La voz proveniente del Sprite-Bot fue reemplazada por una 

música y el dron simplemente comenzó a alejarse. 

 

El sonido de los disparos venia desde encima de la cabeza de Puppy y cuando ella levanto 

la mirada vio una increíble escena: Algunos grandes ponis voladores estaban bailando 

alrededor y haciendo fuegos artificiales, era como un majestuoso baile. A vista llevo a 

Puppy de vuelta al día que mami la llevo a el suelo volador y donde había muchos pegasos 

bonitos y haciendo cosas súper divertidas en el aire. 

 

Esta vez era mas o menos lo mismo; bien, de hecho no lo mismo pero había algún pony 

volando y había luces y ruidos fuertes así que Puppy inmediatamente clasifico todo el 

asunto como un entretenimiento. 

 

Pero todas las figuras eran grandes y no parecían pegasos del todo. La niña frunció el ceño 

y pregunto, "Hey señor Voz... que les pasa a esos ponis?" 

 

"Analizando. Grifos amistosos." 

 



Puppy no tenia la mas ligera idea de que era un grifo, pero si la voz le decía que eran 

amistosos entonces era una A de Bien. La potra en amarillo agito un casco e intento 

conseguir su atención. "hey ponis bonitos! Estoy aquí! Hey!" 

 

Una de las criaturas volteo para ver hacia el camino, bajando su guardia por un momento; 

el fue disparado por otra criatura y cayo en espiral. 

 

"Uh... veamos... uno... dos... tres..." Puppy intento contar los remanentes grifos pero eran un 

poco rápidos para su gusto, así que decidió trotar hacia donde su amigo había aterrizado. 

Acercando a la criatura la potra noto que no era un pony del todo: era como alguna extraña 

bestia mitad águila y mitad león; ella decidió que tenía que ser una mirada divertida. 

 

"Hola señor gallina!" 

 

La criatura no se movió; un enorme charco de sangre estaba formándose debajo de su 

cuerpo. Puppy lo toco a el con un casco. "Hey le pasa algo?" No hubo reacción, "Uh, señor 

gallina? Despierte? Levántese y brille?" Aun nada... esto no podía ser bueno, pero la peor 

parte era que sus amigos no parecían notarlo. Algo debía tener que hacerse. 

 

"HEY! GALLINAS! SU AMIGO ACA ABAJO ESTA HERIDO! BAJEN!" Puppy grito 

con todo su aliento y giro ambos cascos en el aire, intentando conseguir algo de ayuda. Era 

obvio, ella fue ignorada. Los restantes tres grifos continuaron bailando su danza de balas y 

sangre en el cielo encima de ella. 

 

"Aww, ellos están muy ocupados teniendo diversión y no me escuchan!" Puppy suspiro. "Si 

solo tuviera algo para atrapar su- espera un momento, lo tengo!" La potra sonrió recordando 

la cosa brillante que el señor White le dio. Cualessunombre? nueve metros? naemi atomica? 

"Uh... señor Voz, dame esa cosa brillante que hace mucho ruido." 

 

"Advertencia. Objeto Puppysmiles no puede ser retirado del inventario." 

 

"Hey! No fue amable! Sabe a lo que me refiero! Esa cosa, nueva mil metros! Lo sabe, es 

cosa que me dio el señor White!" 

 

"Afirmativo. Retirando Pistola de 9milimetros semiautomática." El arma floto en frente de 

Puppy. 

 

La potra agarro el hierro con sus cascos y señalo al cielo. "Hey! HEEEY! escúchenme! 

Como funciona esta cosa? Como hace ruido?" 

 

"cargando instrucciones para modo de disparo "time Crisis´. Primero: señala a tu objetivo. 

Segundo: pronuncia la palara `fuego!´ o `bang!´el arma disparar. Si tienes la necesidad por 

recargar pon tu arma en el inventario y sácala de nuevo." 

 

"Uh, eso suena fácil!" Puppy apunto hacia un grifo. "Bang!" BLAM! Clank! "EEEP!" El 

rebote envió el arma a volar fuera de los cascos de Puppy. Reboto contra su casco, cayendo 

en el suelo a un par de metros enfrente de ella y tirando al a potra sobre su espalda. 



 

Uno de los grifos grito en dolor. “Mierda, el tiene un respaldo! Maten a esa n-" La criatura 

no logro terminar la oración: su cabeza exploto en una nube de sangre. Ahora solo había 

dos grifos peleando en el cielo pero la batalla en si se había vuelto mas persona. 

 

Los dos grifos se enfrentaron uno al otro en combate garra a garra, mordiendo y cortando 

con sus garras. Puppy troto hacia el nuevo grifo caído y se percato que su cabeza faltaba. 

"Sabe, señor Voz... no creo que ellos estén jugando. Esta gallina esta... uh... muerta?" 

 

"Afirmativo." 

 

"Y... uh..." Puppy frunció el ceño, "Las otras gallinas haya?" Puppy señalo a los otra bestia 

caída, "Esta también muerto?" 

 

"Analizando. No se detectan signos vitales. Sujeto muerto." 

 

Los ojos se Puppy se elevaron hacia el cielo, donde los dos últimos grifos estaban peleando. 

"Y... esos dos están intentando lastimarse el uno al otro?" 

 

"Afirmativo. Cada pista guía a la conclusión de que ellos están peleando uno contra el otro 

hasta la muerte." 

 

"okie dokie..." Puppy paro por un momento, ponderando la situación, "Como los paramos? 

Oh! Tengo una idea!" Puppy respiro profundamente, "POR FAVOR PAREN DE PELEAR! 

ALGUN PONY PODRIA LASTIMARSE!" 

 

De hecho un pony ya había salido casi herido; bien, la mayoría eran grifos pero Puppy no 

se molestaba sobre los detalles y los dos peleadores sobrevivientes no parecieron prestarle 

atención a Puppy de cualquier manera. Desde el punto de vista de la potra era muy difícil 

decir que iba a pasar, pero uno de los dos soltó un chillido y entonces ambos comenzaron a 

caer en una rápida espiral, como un reliete. 

 

Puppy salto a su scooter y se lanzo en persecución, intentando ver donde cayeron. Cuando 

los alcanzo encontró una escena: uno de los dos grifos yacía en el suelo, su pecho había 

sido abierto desde la izquierda y su garganta fue cortada; la otra criatura estaba luchando 

para ponerse de pie pero estaba perdiendo mucha sangre por una multitud de heridas. 

 

"Hey señor gallina, esta bien?" La potra corrió hacia el mal herido grifo mientras el caía 

sobre el suelo tosiendo. "No se mira bien." 

 

"tosido... tu... eres la niña que disparo... gracias..." 

 

Puppy frunció el ceño. "Que yo que?" 

 

"Por favor -tosido- escucha cuidadosamente... mi hija... esta en el... militar -tosido tosido- 

sur..." La respiración del grifo era agitada y profunda, trayendo un sonido de ahogarse y 

causando que el tosiera de nuevo, "Henrietta... ella... esta esperando haya -tosido- te lo 



ruego... ve... dale... esto..." El grifo entrego a Puppy otra arma: esta era una mas pesada que 

la que ella tenía y era todo negro con una línea rosa a lo largo del barril. 

 

"Uh... okie dokie?" Puppy toco al grifo, "claro pero... se pondrá mejor, verdad?" 

 

"Tu... eres estúpida o que... estoy... muriendo..." otra explosión de tosido y sangre salio de 

la criatura, "dile.... dile a Henrietta... que quería ir al sur con ella... dile... que yo... -tosido- 

dile..." Su voz desapareció e incluso la chispa en los ojos del grifo desapareció. 

 

Puppy espero por un momento luego intento tocar al grifo con un casco. "hey señor gallina, 

esta durmiendo? señor gallina?" Ella lo toco de nuevo, "uh... creo que me voy.. yo... uh... lo 

siento..." La potra retrocedió de la criatura muerta. Se sentía mal, algo estaba realmente mal 

ahora; esta no era la primera vez que ella estaba en frente de una criatura muerta, ni siquiera 

de una moribunda, pero... Pero en verdad nunca paro para contemplarlo antes. 

 

Ahora, si estuviéramos hablando sorbe tu definición de pony promedio seria un momento 

perfecto para que hiciera su cara de horror por un mundo donde los hermanos se mataban 

unos a los otros en una constante lucha por la sobrevivencia. Que mal que esta sea una 

historia sobre Puppysmiles. 

 

"Uh... espero que se mejore pronto pero en verdad tengo de veras tengo que irme... lo 

siento." LA potra beso al grifo a través de su casco y salto a su scooter, saliendo apurada. 

 

"Hey señor voz... esta ahí?" 

 

"Afirmativo. Todos los sistemas operando." 

 

"porque los ponis bonitos se lastiman uno al otro?" La potra frunció el ceño. 

 

"Advertencia. Esta rutina no es para socializar." 

 

Puppy suspiro y mantuvo su marcha hacia la flecha rosa en su brújula. "Uh... señor Voz... la 

gallina dijo algo sobre su hija?" 

 

"Afirmativo. Puesto como objetivo para misión secundaria: Noticas malas, nuevos amigos." 

 

Puppy pondero por un momento, parando el scooter. "Puede mostrarme donde esta ella?" 

 

"Afirmativo: Henrietta Firebright puesta como nuevo objetivo primario." 

 

Puppy miro a la flecha rosa desapareciendo de la brújula y reapareciendo de nuevo en el 

mismo punto. "Uh, no creo que funciono." 

 

"Afirmativo. Nueva objetivo de misión puesto correctamente." 

 

Puppy se encogió. Operar toda la magia loca en su traje espacial era el trabajo del señor 

Voz; si el decía que estaba bien entonces tenia que estarlo. "En marcha." 



 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIA 5 - TIEMPO aproximado 14:00 P.M. - LOCACION: Cuarteles de la 165º Brigada de 

campo, Marismas Sal 

 

"Advertencia. Varias brechas en la contención. Advertencia. Brújula fuera de servicio. 

Radio fuera. Advertencia. Sistema medico fuera de servicio. Advertencia. Brecha en el 

campo. Advertencia. Agente rosa detectado. Talismán de reparación activado." 

 

"Ugh... creo.. Que pise algo..." Puppy intento levantarse sobre sus cascos pero se tambaleo 

y cayó de nuevo. "Me siento mareada." 

 

Una pareja de letreros al lado en frente de la potra declaraba: `Atención, Campo minado!´. 

Escombros y pedazos de asfalto yacían por todo el camino alrededor de ella, y enormes 

pedazos faltaban de la ruta adelante; era increíble que el scooter que yacía a unos metros de 

la potra no mostrara señas de daño. 

 

"Hey, señor Voz... porque el camino hiso boom?" El denso humo rosa salio de los agujeros 

en su traje y de las grietas en su casco. 

 

"Analizando. La causa de la explosión fue una mina terrestre. Radio en funcionamiento. La 

integridad del casco ha sido restaurada." 

 

Puppy frunció el ceño por un momento. "Que es una mina terrestre? No, espera! Eso va a 

tardar una eternidad, verdad? Con usted usando palabras elegantes y intentando no 

enojarme y comenzaremos de nuevo a discutir. Necesito un profesional: llama a la señorita 

Voz." 

 

"Abriendo puente de comunicación. Por favor espere. Brújula en funcionamiento. Sistema 

medico restaurado. Cargando información personal para el sujeto 001: Puppysmiles. Sujeto 

muerto, condición estable. Todo listo." Después de cinco minutos el traje casi estaba 

reparado, mayormente tomando materiales de varias piezas de chátara que Puppy mantenía 

en sus bolsillos. La potra no era selectiva con las cosas que ella decidía mantener; si era 

brillante y colorido servia. El hechizo de reparación del traje no era selectivo tampoco: 

cualquier cosa que contuviera vidrio, metal o plástico era mas que suficiente. 

 

"Hola, hola? Este es la línea de emergencia del Domo Salt Cube. Lo siento por el  momento 

todo el personal esta muerto, por favor llame de nuevo cuando los servicios sean 

restaurados. Adiós!" 

 

"Espere señorita Voz! Soy yo Puppy!" 

 

"oh, Puppy! Hola, ha pasado un tiempo! Que pasa? Encontraste la cosa que te pedí? Estoy 

lista para activar el protocolo de transferencia tan pronto como lo estés!" 

 

"Uh... nop, lo siento señorita Voz. De hecho, necesito ayuda." 



 

"Oh no te preocupes espere aquí por, que? Doscientos años? Puedo esperar otro par de 

siglos! Así que, que necesitas?" 

 

"Bien, estaba corriendo como un Wonderbolt en mi nuevo scooter cuando inme-" 

 

"Espera espera espera! Tienes un nuevo scooter? Es rojo?" 

 

"Puede apostar su bolsa!" 

 

"Scootastic! Es rápido, súper rápido o doble súper duper rápido!" 

 

"Es como el que ve en los anuncios con Scootaloo en la cima y todas las estrellas alrededor! 

Tiene que intentarlo, es una locura!" 

 

"Aw ahora me siento celosa! Tienes que encontrarme mi cuerpo prototipo para así poder 

probarlo! Promételo!" 

 

"Claro! Es una promesa Pinkie Pie!" Puppy intento tocar su ojo pero el casco era un 

problema. 

 

"YAY! Bien bien, de vuelta al problema, que estabas queriendo contarme sobre el 

scooter?" 

 

"Uh, no... de hecho, tengo un problema con caminos explosivos. Vera, Señor Voz dice que 

hay algo minando pero no puedo ver los mineros... y no creo que la mina hagan boom." 

 

"Bien, eso depende de lo que estés mirando pero puedo ver tu locación... así que el camino 

exploto y no hay mineros... por favor da una mirada alrededor. Ves algo como un a... ah... 

sartén plano y grande con una luz naranja en la punta? Debería estar verde feo o gris 

triste..." 

 

Puppy sonrió. "YAy, la veo! No espera, hay mas! Esta lleno de ellas! Hay luces naranjas 

pro todas partes como libélulas! Wow!" 

 

"Ohm asi que estamos hablando de ese tipo de minas... okie dokie, necesito verlas por mi 

misma. Espera un segundo! El HUD en el casco destello por un momento, luego todo el 

casco se ilumino con señales de objetivo, una para cada mina que los sensores del traje 

localizaron. "Wow, cuarenta y cinco, y aun contando! Eso me recuerda a un juego que solía 

jugar mucho!" la voz de P/ paro mientras el sensor terminaba de detectar todas las minas, 

"Listo! Bien, hay un camino... solo tienes que hacer lo que te digo y estaremos del otro lado 

en lo que canta un gallo!" 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DIA 5- TIEMPO aproximado 14:45 P.M. - LOCACION: Cuarteles de la Brigada de Campo 

165ª, Marismas Sal 



La base estaba casi intacta: una línea de grandes hangares se elevaba en frente de una gran 

área con edificios poco blindados en sus lados. La puerta frontal tenia un par de pistolas 

autónomas pero un gran tanque de batalla se había estrellado en ellas, casi destruyendo toda 

la estructura y efectivamente bloqueando la entrada para cualquier cosa más grande que un 

pony. 

 

Puppy paro por un momento vagando dentro del tanque antes de entrar a la base. "Woah! 

Esta cosa esta llena de cositas brillantes! Mira esta!" La potra tomo un largo proyectil con 

una línea roja alrededor de la cabeza; era grande, probablemente usada como munición para 

la arma principal del tanque, "Es bonita! Hey, hay mas! Este es negra y esta es azul! Tee-

hee!" 

 

Después de saquear los estantes de munición del tanque, Puppy finalmente decidió 

aventurarse dentro de la base. Otros tanques yacían en el medio del paisaje simplemente 

abandonados en el lugar y la mayoría devorados por el oxido así como el clima del pantano. 

Extrañas plantas crecían sobre todo el lugar y desde las ventanas. A primera vista Puppy no 

vio señas de la hija del grifo, así que hiso la cosa más logia. 

 

"VEN GALLITA GALLITA GALLITA GALLINITA! COO COT COT COT!" aun nada... 

que extraño, "Tal vez ella este durmiendo." 

 

"Advertencia. Hostil detectado. Distancia cien metros." 

 

Una enorme criatura saco su cabeza de uno de los edificios pequeños: era algún tipo de 

león, pero mucho más grande y cuando salio del agujero en el edificio, Puppy vio que tenía 

un par de alas cuerudas y una cola segmentada que terminaba en un largo aguijón, goteando 

con algo verde. 

 

"Analizando. Manticora. Nivel de amenaza: Letal." 

 

"Uh, no creo que esa sea la gallina que estamos buscando..." Puppy troto hacia la bestia, 

completamente ignorando las advertencias. Después de todo esa era mitad león también, tal 

vez el y la chica que estaban buscando era familia. "Hola! Soy Puppysmiles! Has visto a mi 

mama o una pequeña gallina con una cola de gatito?" 

 

La bestia lanzo su mirada hacia la joven pony y olfateo el aire, retrocediendo y comenzando 

a gruñir; de alguna manera parecía temerle a Puppysmiles. 

 

"Me entiendes? Por fis? Con una cereza sobre un pastel? Ella tiene dos alas, y un pico, y 

ella es pequeña.... bien no estoy segura de que tanto, pero creo que es algo pequeña... uh, 

esta escuchándome señor gatito?" 

 

La manticora rugió y golpeo a Puppy con una pata, tirándola a diez metros lejos, luego giro 

su cola y corrió dentro del edificio medio arruinado. Cuando la potra finalmente paro de 

girar, ella se levanto y saco su lengua en la dirección general de la guarida de la bestia. 

"Blea! Gatito malo! Voy a irme para encontrar a la gallina yo misma!" La potra frunció el 



ceño, "Gee, si todos los ponis aquí son tan amables y tan bonitos como puedo verlo 

entiendo porque la gallina esta escondiéndose." 

 

Un segundo edificio pequeño estaba en mejor estado y Puppy intento mirar dentro. "Uh, 

hay algún pony?" Ella vio una suave luz verde proviniendo desde una pantalla de una 

computadora aun funcional. La potra troto dentro del edificio, mirando la brillante luz: 

estaba en una pequeña oficina, con un par de escritorios y restos de una línea de archiveros 

casi destruidos por el fuego; en la pantalla solo había una línea: `Por favor introduzca 

contraseña´. 

 

Ya dije que el leer no era la carta de triunfo de Puppy? "Poo... or... in... seeer.. rte! Bien 

entendiste el mensaje. "Contraseña?" La se la SE! Puppysmiles! "erte... contraaa... heyt es 

divertido!" 

 

Después de tres intentos fallidos la terminal activo el cierre de seguridad y la potra se 

aburrió jugando `Escribe tu nombre´. Ella era una potra tras una misión después de todo... 

bien, en un montón de misiones de hecho, así que siguió avanzando.. Yay~ 

 

Los hangares se miraban casi intactos desde fuera pero sus techos habían colapsado hace 

tanto tiempo; la única cosa que quedaba dentro era solo un montón de ruinas y escombros, 

dejando nada más que una pila de ladrillos con una brillante fachada. Puppy pasó a través 

de varios hangares encontrando solo basura que decidió mantener solo en caso. La potra se 

percato que algunas veces una linda placa de metal brillante o algunas burbujas de vidrio 

desaparecían, pero no estaba segura del porque lo hacían o a donde iban. 

 

Continuando su búsqueda Puppy exploro otro edificio. Este tenía una torre de observación 

y algunas paredes muy delgadas con una sola entrada y no ventanas al nivel del suelo. 

Dentro del edifico había poco espacio y estaba ocupado por los restos de una hoguera, un 

par de catres y algunas latas de comida vacía en la esquina. Había incluso una mesa con una 

radio transmisor roto en ella y una pila de cajas volteadas que parcialmente ocupaban las 

escaleras que llevaban hacia la torre. 

 

La voz del traje inmediatamente volvió a la vida. "Destino alcanzado. Nueva posición: 

Campamento de Rainy Days." 

 

"Espera un momento, que dijo? Mama esta aquí!? MAMA! SOY YO, Puppy! MAAMAA!" 

Tal vez ella estaba en las escaleras? Puppy galopo hacia la cima de la torre. Las escaleras 

eran viejas pero aun solidas y ellas guiaban hacia un pequeño cuarto con su entrada en el 

medio del piso y un panel de control en cada uno de sus cuatro lados. Las paredes eran 

reemplazadas por grandes ventanas abiertas para que así fuera posible mantener un ojo 

sorbe toda la base desde la torre. Pero el cuarto estaba vacio. 

 

Puppy paro por un momento mirando alrededor. "Donde esta mama? Señor Voz, dijo que 

ella estaba aquí, porque sigue mintiéndome?" 

 

"Advertencia. Este programa no esta diseñado para interacción social." 

 



"usted... USTED! Porque cada vez que intento regañarlo, usted dice eso!? Es una mala voz 

y debería sentirse mal! Quiero hablar con la señorita Voz, ella me entenderá! Ella le 

importa!" 

 

"Abriendo puente de comunicación." La voz de P7 reemplazo a la del sistema interno del 

traje. 

 

"Hola y gracias por llamas. Lo sentimos pero todo el personal esta muerto. Por favor llame 

de nuevo cuando al-" 

 

"Soy yo, Puppy. Hola señorita Voz." 

 

"Oh, hola de nuevo Puppy! Me has llamado mucho recientemente! Te sientes sola?" 

 

"Un poco... uh, debo preguntarle una cosa: es importante!" Puppy frunció el ceño, "Donde 

esta mi mama?" 

 

"Uh... dame algunos minutos. Procesando información. Comparando resultados. Objetivo 

no encontrado. Lo siento Puppy, no puedo decir donde esta tu mama. Pero si leí 

correctamente la información en tu traje deberías estar en su ultima locación conocida." 

 

Puppy espero por un momento tratando de entender el torrente de palabras difíciles. "Uh, 

podría decirlo de nuevo por favor?" 

 

"Tu mama debería estar ahí pero ella se fue. Tal vez si buscas alrededor cuidadosamente 

encontraras algo útil para localizarla." 

 

"P-pero donde?" Puppy estaba perdiendo su confianza: ella había estado segura de que 

contraria su mama ahí. Pero ahora incluso intentarlo había sido un agujero en el agua que 

ella estaba comenzando a perder la esperanza. 

 

"Déjame ayudarte, okie dokie? Se un buen pony y espera mientras escaneo el área. Y aquí 

vamos! Mira, un disco de información en esa consola!" 

 

Puppy troto hacia el disco de información y lo sujeto con un casco. "Uh, me recuerda a esa 

cosa que Soft Air me dio..." Puppy la conecto a su traje, "Dice donde esta mama?" 

 

"Es un archivo de audio... tiene algo de grabación en el, déjame verlo.. Hey si muy viejo! 

Doscientos años! Quieres escucharlo ahora o después?" 

 

"Uh, si claro... reprodúzcalo." 

 

Una femenina voz salio de la bocinas del traje y los ojos de Puppy se agrandaron, era ella al 

fin! Pero... algo estaba mal, ella estaba tosiendo... estaría enferma? 

 

"Día cuarenta... se me acabaron -tosido- los AdiosRadiacion... las nubes parecen -tosido- 

moverse -tosido- pero todo el lugar aun sigue siendo una trampa mortal..." 



 

LA voz paro por un momento, hubo un sonido de algun pony bebiendo. 

 

"Maldición, odio este mundo y odio -tosido- a las cebras y a las Princesas... ellas no 

mataron... La única -tosido- cosa buena que me ayuda a evitar volverme -tosido- loca es 

que al menos Puppy esta segura en el Establo..." 

 

Hubo otra larga pausa. 

 

"Lo siento, por el infierno en que se a convertido en mundo a cual te traje? Yo..." 

 

La respiración de la yegua se volvió rápida y ahogada, ella estaba llorando. Puppy salto 

sobre sus cascos. 

 

"Mama! No llores estoy bien! Estoy muy bien mama! MAMA! por favor no llores yo... yo 

seré una pony buena pero por favor no llores! V... Volveré a ese gris lugar y dije las 

palabras mágicas y entrare ahora! Por favor no te enojes conmigo!" 

 

"te... tengo que ser fuerte. Puppy esta a salvo, ella esta en el establo. Yo -Tosido- debo 

creerlo. Ahora, que hay sobre mi... parece que el sur fue -tosido. Solo golpeado por un par 

de ciudades principales. La radiación ahí debería ser menos -tosido- peligrosa pero el 

viaje es largo y no creo que -tosido- tenga la fuerza ahora..." 

 

La cinta fue interrumpida pro algunos segundos luego otro archivo de audio comenzó de 

nuevo con Rainy Days hablando. 

 

"Día sesenta... Mierda, estoy orinando sangre pero al menos los tosidos han desaparecido. 

Necesito moverme ahora o será demasiado tarde. 

 

Este es para el quipo Estrella y Soft Air: Si aun siguen vivos y encuentran esta grabación 

estoy avanzando hacia el sur. 

 

Intentare alcanzar el túnel debajo de la Montaña Glaseada a lo largo de la ruta 52. Los 

esperare ahí. Espero encontrar refugio en el cuarto de mantenimiento dentro del túnel, 

deberían estar protegidos contra los peores efectos de la radiación." 

 

Hubo una corta pausa. 

 

"Sangrienta Luna, esta nevando verde de nuevo... Jodandese todos, los ministerios, las 

Diosas... Que le hicieron a Equestria? Esta era una tierra bendecida, porque no pararon 

antes que fuera muy tarde? Puppy, te extraño tanto... Con gusto moriría si pudiera verte 

solo una ves mas..." 

 

Puppy escucho la voz de su madre y se acurruco en el piso. Ella ya no era capaz de 

reaccionar. Su mama estaba perdida en algún lugar al sur y ella esta muriendo. La potra 

quería ver a su mama justo ahora, abrazarla, para mostrarle que todo estaba bien, incluso si 

no lo estaba. 



 

Pero, despeas de todo, Puppy sabía de hecho que su mama era la mejor pony del mundo: su 

mama iba a estar bien era claro. Mama dijo que ella iba hacia el sur por algún tipo de túnel, 

tal vez ella estaba justo ahí: Puppy no podía simplemente parar ahí y esperar que la tristeza 

devorada su corazón, aun había esperanza. 

 

"Señorita Voz, esta ahí?" 

 

"Negativo. Comunicación interrumpida. Como puedo ayudarte?" La voz del traje 

rápidamente respondió. 

 

"Oh, es usted señor Voz... yo... uh... necesito ir a otro lugar... algún tipo de túnel, debajo de 

la montaña glaseada." 

 

"Afirmativo: Pueblo Túnel esta fijado como nuevo objetivo en la brújula." Una flecha rosa 

apareció en el HUD del casco. 

 

"Peeerfeeecto! Entonces vo-" 

 

"No te atrevas a mover un solo casco, tu niña!" Una chillante voz interrumpió a Puppy: la 

potra volteo hacia la bocina y vio la silueta de una criatura alada que era más pequeña que 

un pegaso adulto. "Ahora pon tus cascos donde pueda verlos y dime que estas haci-" 

RUGIDO! 

 

La joven grifo se agacho y entro al cuarto mientras una enorme cabeza de león mordía el 

aire donde ella había estado hace un segundo. Las mandíbulas de la manticora mordieron el 

marco de acero de la ventana y la bestia se retiro por un momento solo para renovar su 

asalto; estas ves el marco se torció y el predador fue capaz de subir, con sus alas. La 

manticora de retiro de nuevo pero esta vez iba a entrar dentro de la torre y ningún pony iba 

a evitarlo. 

 

"Miiiieeeerdaa! Eso estuvo cerca! Sube las escaleras! La joven grifo se lanzo pro las 

escaleras agarrando a Puppy con una garra, "De donde salio esa cosa!?" 

 

"Uh... hola, Soy Puppysmiles?" La potra no estaba segura que este fuera el momento 

adecuado para presentarse, pero ser jalada así como una equipaje le dejo muy poco que 

hacer. 

 

"Cierra tu pico! Oh mierda porque siempre todo va al sur!?" La grifo paro a mitad de las 

escaleras cuando vio que la manticora era muy grande para caber en la compuerta desde el 

cuarto de control. Ella saco un arma blanca con una línea amarilla que corría por el barril y 

vacio en la cara del monstruo, forzándolo a retroceder al cuarto de control y renunciar a la 

persecución por un momento. "Buen gatito, aléjate!" 

 

Un terrible rugido vino desde afuera seguido por el sonido de garras partiendo el concreto. 

 

"Perfecto, simplemente... perfecto! ahora esta molesto." 



 

"Uh... hjola señorita gallina? Puede bajarme por fis?" 

 

"fis que? No soy una gallina! Dilo de nuevo y te-" Con el sonido del metal siendo 

desgarrado y arrancado, la entrada supero de las escaleras fue bloqueada por uno de los 

paneles de control del cuarto encima. La manticora había atrapado a las dos chicas dentro  

ahora la única salida era la puerta estrecha al nivel del suelo... "Oh, mierda... el es listo. No 

es justo." 

 

 

Pie de nota: Level up! (4) 

Nuevo beneficio agregado: Santo Cielo! - Te volviste una profesional lanzando cosas. 

Todo objeto que lances vuela más rápido y mas lejos. 

 

 


