
BASADO EN EL ORGINAL DE TARGARYEN GHIARDIE

1



2

BIENVENIDO A

BREVE GUÍA
DE

SECOND LIFE
 GOR

del original A BRIEF GUIDE TO GOREAN ROLEPLAY IN SECOND 

LIFE, traducido por el foro gor hispano.

Second Life es una marca registrada de Linden Research. El 

autor y los traductores no están afiliados o patrocinados por

Linden Research.

Gor está basado en la saga escrita por John Norman. No hay 

intención de infringir sus derechos de autor. El autor y los 

traductores no están afiliados o patrocinados por John Norman.



3



4

Esta guía está patrocinada por: 

Foro Gor Hispano y Librería Gor Hispano

Universidad Complutense de Madrid (UCM)



5

Tabla de contenidos

Introduccion a la presente edicion 8

Introduccion de la primera edicion 9
Qué es Second Life .................................................................................................10
Qué es Gor ...........................................................................................................10
Qué es un Roleplay .................................................................................................11
Quién rolea ..........................................................................................................11
Qué es un jugador goreano ......................................................................................12

Los cuatro graves errores o como destrozar un roleplay .... 13
Modo Dios ............................................................................................................13
Controlar los personajes de otros jugadores ................................................................13
Emotear línea-a-línea .............................................................................................13
Mezclar IC/OOC .....................................................................................................13

Creacion de Tu personaje .......................................................... 13
Escoje un nombre ..................................................................................................14
El sexo de tu personaje ...........................................................................................14
Etnia - Cultura ......................................................................................................15
Apariencia ...........................................................................................................15
La Casta de tu personaje .........................................................................................16
La personalidad ....................................................................................................17
Cuida los detalles importantes .................................................................................17
Escenario pasado ..................................................................................................18
Familia ................................................................................................................18
Actitud ................................................................................................................18
Talentos y destrezas ...............................................................................................18
El lado oscuro .......................................................................................................18
Objetivos y motivaciones ........................................................................................18
Conflicto ..............................................................................................................18
Salud ..................................................................................................................19
Hobbies, intereses y temas preferidos .......................................................................19
Un día en la vida de un goreano ................................................................................19



6

ENTRANDO EN SECOND LIFE GOR ..................................................... 20
Derechos, pero también obligaciones de un roleplay .................................................20
Un personaje vulnerable ......................................................................................20
Acción y reacción ...............................................................................................21
Sé descriptivo ...................................................................................................22
Consenso y pacto entre caballeros .........................................................................22
Muéstralo, no lo cuentes simplemente ...................................................................23
Haz que su personaje se mueva .............................................................................23
Escribe lo necesario ...........................................................................................24
Haz preguntas ...................................................................................................24
Hacerse un jugador ............................................................................................24

Personajes No Jugador ............................................................. 24

Como piensaN un hombre y una mujer - EMOTES DE PENSAMIENTO .. 26

Los grandes cismas de Gor Hispano(y Anglo .......................... 28
True Goreans ........................................................................................................28
Kaotians  .............................................................................................................28
Disney Gor ...........................................................................................................28
By the Book ..........................................................................................................29
Gor Evolved ..........................................................................................................29
Sistema de juego con “meter” y sistema de juego sin “meter” .........................................29

Integrarse en el JUEGO ............................................................... 30
Normas y regulaciones............................................................................................30

Otros consejos y trucos ........................................................... 31
Vestir el avatar adecuadamente ................................................................................31
¡Porque sí! ...........................................................................................................31
¿Qué ocurrió anteriormente? ...................................................................................31
Sé único, pero no demasiado único ...........................................................................31
Perfil de Second Life ...............................................................................................31

Glosario y Terminos .................................................................. 32

Enlaces utiles y recursos .......................................................... 33

Dedicatorias y reconocimientos ............................................... 34



7



8

Introduccion a la presente edicion

El Juego de Rol basado en las novelas de Gor, es jugado por un sinfín de jugadores de diferentes 
edades, de diferentes países y diferentes niveles de experiencia. Dado que el mundo virtual 
de Second Life está sustentado en un grupo heterogéneo, el hecho de entrar como jugador 
novel puede ser una experiencia desconcertante. Muchos jugadores se encuentran inmersos en 
su juego o, tras numerosas discusiones airadas, no encuentran fructífero dedicar parte de su 
limitado tiempo a enseñar a todos los recién llegados al juego que salen a su encuentro.

En otros casos, jugadores con mayor o menor experiencia, explican a los nuevos qué es Gor 
y otros detalles dispares sobre las novelas, pasando por alto todo lo concerniente al verdadero 
significado de roleplay o juego de rol; por lo que sin una experiencia previa en otros juegos de 
rol es muy posible que los nuevos den importancia a detalles nimios y no le dediquen el tiempo 
necesario a corregir errores frecuentes, que por otro lado todos hemos cometido alguna vez, 
como son, por ejemplo, jugar en Modo Dios o no definir su personaje.

La presente guía se basa en “A BRIEF GUIDE TO GOREAN ROLEPLAY IN SECOND 
LIFE” escrita por Targaryen Ghiardie, pero tras una traducción y revisiones posteriores se 
ha decidido adaptarla a la realidad presente de Gor Hispano, pues es a los jugadores de habla 
española a quienes va dirigida la presente guía, y es por ello que se considera esta versión su 
segunda edición.

En esta guía aprenderá, si eres nuevo en Second Life y/o en Gor, una descripción muy básica del 
Roleplay o Juego de rol, teniendo en cuenta además que necesitarás unos consejos importantes 
si, además, es la primera vez que te adentras en la aventura de crear un personaje y jugar en 
este tipo de juegos de rol.

De cualquier modo, has de saber que esta guía no es una Biblia rápida de juego de rol goreano. 
Todo lo que leerás es presentado para su consideración, no como un set obligatorio del jugador. 
Esto no es un dogma, sino una serie de consideraciones generales de lo que es en sí un juego 
de rol. No detallamos aspectos de las novelas de Gor, aunque somos partidarios de su lectura 
para comprender los escenarios y los personajes del juego. 

Siéntete libre de leer esta guía, sin prejuicios, reflexiona sobre lo que leas, y adopta lo que 
consideres beneficioso para tu juego. Si no lo sabía, en inglés ‘free’ tiene dos acepciones: 
gratuito y libre. Es la misma filosofía de la presente publicación.

Como dice en la versión original: “el contenido de estas páginas es la suma de experiencias 
y opiniones de su autor”. Del mismo modo, nos hacemos responsables de los errores que 
hayamos podido cometer, y respetamos las diferentes opiniones y experiencias al respecto.
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introduccion de la primera edicion

A modo de prefacio, comenzará esta guía con una breve introducción de cómo surgió la idea, 
y cuál es su propuesta manifestada.

El mundo del juego de rol goreano en Second Life está comprendido por una variedad de 
gente diferente, de diferentes edades, diferentes culturas, y diferente nivel de experiencia. Al 
igual que el mundo goreano se describe en sus novelas, base del juego, Second Life Gor es un 
mundo escabroso, donde se engendra gente cruel.

Entrar en Second Life Gor, como newbie, puede ser una experiencia abrumadora. Mucha gente 
está ocupada en sus propios asuntos y no tienen tiempo para enseñar a novatos sobre el RP 
goreano o el RP en general, y es comprensible. Una vez que has captado el desarrollo del juego 
por enésima vez, estás preparado para afrontarlo.

Y por esta razón especial, he decidido crear esta guía. Aprenderás la base del RP goreano por 
medio de una introducción universal a lo que es el roleplay, los métodos diferentes y principios 
utilizados en cualquier juego de rol, y algunos consejos útiles y trucos. 

Esta, sin embargo, no es una Guía rápida y árida del RP goreano. Todo lo que leerás en esta 
guía está presentado a tu libre consideración, no como una serie de principios concretos. Esto 
no es un dogma, sino la presentación de un consenso general a lo que es un juego de rol. Lee 
el texto, piense sobre lo has leído, y acepta de esta guía lo que encaje con tu modo personal.

También mencionaré, aunque no debería ser necesario, que NO es una visión objetiva ni 
una aproximación a Gor ni al RP goreano. El contenido de estas páginas es la suma de las 
experiencias y opiniones de su autor.

Os deseo bien, y mucha suerte.

- Targaryen Ghiardie
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Que es Second LIfe
Second Life es un mundo virtual desarrollado por Linden Labs. Al igual que otros mundos 
virtuales como World of Warcraft, Everquest, y Anarchy online, hay una diferencia clave en 
Second Life que se aleja de otros mundos virtuales: el mundo de Second Life está enteramente 
imaginado por los usuarios. Todo el mundo accede a las herramientas de construir y realizar 
sus fantasías virtuales, y así, los usuarios han potenciado sus posibilidades hasta hacer posible 
crear mundos virtuales de juego de rol únicos. Uno de estos mundos, es Second Life Gor.

que es gor
Gor, también conocido como Contratierra, es el conjunto de una serie de novelas homónimas 
de ciencia ficción escritas por un profesor americano de filosofía bajo el pseudónimo de John 
Norman. Hay treinta títulos publicados hasta la fecha y dos títulos más en edición. En nuestra 
lengua, se han publicado las primeras catorce novelas, existiendo una más traducida y la 
reedición de las tres primeras por La Factoría de Ideas.

Para conocer algo más sobre Gor, te aconsejamos lo siguiente:

1. LEE LOS LIBROS
No hay un sustituto mejor que leer la fuente original. Te advertirán que están muy mal escritos, 
pero su lectura, entre toneladas de “cosas de kajira”, te proporcionará a usted un vistazo objetivo 
del mundo ficticio de Gor que no tendrás leyendo notas imparciales de diferentes fuentes, 
erróneas o no. Si la lengua inglesa es una barrera, te aconsejamos leer los libros publicados 
por la editorial Ultramar (descatalogados pero disponibles en formato pdf o de segunda mano) 
y los primeros publicados por la Factoría de Ideas.

2. BUSCA EN INTERNET
El foro Gor Hispano, desde 2008, cuenta con una traducción revisada de diversas citas, textos 
e interpretaciones de otros autores, artículos de opinion traducidos, introducciones originales 
de las primeras novelas así como la casi totalidad de los pergaminos educacionales de Luther. 
Disponible para todo el mundo de modo libre y gratuito. Del mismo modo, otros foros han 
publicado este material de distinta manera, en algunos casos omitiendo los traductores que han 
hecho posible su difusión. Desde esta guía te invitamos a explorar en Google, MSN,Yahoo, 
o tu buscador preferido dicha información. Lee, reflexiona y con el tiempo serás capaz de 
distinguir cuales son las fuentes fiables y cuales te harán dudar.

¿Mucho trabajo? Pero merece la pena. El roleplay goreano nunca ha sido una tarea sencilla, 
ni lo era antes. Hay mucho material y es una tarea imposible exprimirlo de una sóla vez. Eres 
libre de escoger no leer nada de las novelas, pero cuando entres en el juego, las disputas de lo 
que es “Gor” y lo que es ajeno o extravagante en el juego, se sucederán casi a diario. Tú tienes 
la última palabra sobre si invertir o no su tiempo en la lectura. 
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QUE ES UN ROLEPLAY
Cuando eras un niño ¿jugabas a policías y ladrones?, ¿indios y vaqueros? Rolear en Second 
Life Gor es lo mismo, sólo que es una actividad para adultos en lugar de un juego de niños. 
El roleplay es una oportunidad de expresarte y explorar tu propia creatividad, si no fuera poco 
además de una gran cantidad de diversión.

El roleplay o juego de rol en su forma adulta tiene su origen en los fascinantes y oscuros juegos 
para adolescentes de Dungeons&Dragons y otros juegos americanos de ‘papel y lápiz’. Si has 
jugado anteriormente a algún juego similar sabrás de lo que estamos hablando, pero si sólo has 
conocido los juegos de rol de PC o videoconsola es posible que tengas una idea casualizada 
del significado de juego de rol. En ese caso, podemos ayudarte.

El acto de rolear es asumir un papel o rol y actuar en
consecuencia. Básicamente, lo que el jugador hace 
es llevar el atuendo de un personaje y extenderlo de 
manera relativamente definida al desarrollo de una 
historia con otros personajes en un contexto común.

En el caso que nos ocupará, será el de un hombre o 
una mujer en el planeta Gor. 

Rolear en Second Life Gor es una actividad social e 
interactiva. Cuando escribes una novela todo depende de ti. El argumento, los personajes, la 
composición y la escena dependen de ti. En Gor, sólo tienes control sobre la mitad de la historia. 
La composición ya está prestablecida, y la historia avanzará dependiendo de otros jugadores 
como tú. Además de jugar un personaje, puedes redactar una historia en colaboración, donde 
te unes a otros jugadores para crear una historia y escenarios que de otro modo estos jugadores 
no harían sólos.

QUIEN ROLEA
A lo largo de todo el mundo, cientos, miles, cientos de miles de personas rolean. Unos en las 
versiones más clásicas y otros, como tú harás, en mundos virtuales online. La tecnología ha 
avanzado en las últimas décadas y nos permite ahora rolear de manera anónima, sin importar la 
edad ni la condición social, con multitud de jugadores desconocidos que comparten el mismo 
entusiasmo de ‘ser’ ese personaje e insuflarle vida. 

Ha dejado de ser un juego para adolescentes o treintañeros. Las posibilidades y la creatividad 
que otorga la madurez personal abren el campo a lugares aún inexplorados. No estás nunca 
sólo en el juego.
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QUE ES UN JUGADOR GOREANO
La respuesta no es sencilla. Hay dos tipos de jugadores en Second Life Gor: jugadores de rol 
y lifestylers. Esto es muy discutible debido a que dentro de estas dos categorías hay subgrupos 
imposibles de clasificar o al menos sería una clasificación discutible y subjetiva.

Es interesante saber al menos antes de jugar a Second Life Gor y seguir leyendo esta guía, qué 
es un roleplayer y qué es un lifestyler.

Un lifestyler, primitivamente, es alguien que drásticamente se viste a sí mismo de un estilo de 
vida o una filosofía de vida y lo practica en tiempo real; en el caso de Gor sería alguien que 
se considera a sí mismo un goreano en el mundo real (RL), haciendo que su rol ocupe gran 
parte de su vida, a lo largo de su vida o durante un acontecimiento con otros jugadores por 
tiempo limitado. Normalmente practican bondage y acometen los roles de Amo/esclava según 
los libros de Gor, Imaginative Sex y sobre todo otros muchos libros BDSM o información 
procedentes de webs de temática bondage-dominación-sadomasoquista. En Gor Hispano es 
practicamente inexistente antes y ahora, dado que la comunidad BDSM hispana no considera 
Gor un subgénero y como mucho alguna vez mencionan las posturas de kajira. En Second 
Life existen lugares dedicados al BDSM en español, y algunos jugadores comparten ambos, 
Second Life Gor y BDSM.

Después de esta aclaración, si estás interesado en ser lifestyler real, te advertimos que esta 
guía NO está dedicada a las prácticas reales ni al estilo de vida goreano. Sólo encontrarás 
información para ser un jugador de rol o roleplayer online, creando un personaje que vista 
un ‘atuendo’ goreano mediante un avatar en Second Life Gor. Si deseas serlo y eres nuevo, 
encontrarás una base como jugador goreano.
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LOS CUATRO GRAVES ERRORES O COMO DESTROZAR UN ROLEPLAY
Todos cometemos errores cuando, por primera vez, comenzamos a rolear. Hay cuatro errores 
que se cometen por igual entre nosotros y, por desgracia, incluso en algunos casos el mal juego 
se perpetúa entre ciertos jugadores durante varios años más. Lo común es cometer dichos errores 
debido a la ignorancia, simplemente porque no conocemos una opción mejor, y normalmente 
nadie tiene el carácter adecuado de explicar que esos fallos no hacen ningún bien a los jugadores 
en su conjunto. Principalmente hay cuatro errores muy graves y bastante frecuentes que se 
deben evitar lo antes posible para no destrozar el roleplay propio y de los demás:

1. MODO DIOS
Crear un personaje que no puede ser golpeado, maniatado, que no pueda morir, que sea 
fantásticamente fuerte, inmortal o que jueguen a ‘yo gano y vosotros perdéis’ es jugar en Modo 
Dios. El Modo Dios nace entre los jugadores que no quieren ‘perder’. Se resisten a ello y el resto 
de jugadores se cansan o ironizan sobre la actitud infantil, por decirlo así, del jugador. Crear 
un personaje en semejanza a un dios omnipresente es una práctica que, tarde o temprano, va en 
detrimento del propio jugador que tiene esa actitud, porque el resto de jugadores lo relegan a 
un segundo plano y dejan de interactuar con él, abandonándolo como un paria. De hecho otra 
forma de referirse al Modo Dios es ‘hacer el paria’ o ‘una artabanada’.

2. CONTROLAR EL PERSONAJE DE OTROS JUGADORES
Otro error muy grave es el dictar las reacciones de otros 
personajes. Si tienes un desliz con otro jugador, tú no 
decide si el personaje del jugador recibe un manotazo 
en la cara. Esto corresponde al azar y a la reacción del 
otro jugador, o a algún sistema de juego como los dados 
para resolver las reacciones e interconexiones de los 
personajes. Controlas sólamente tu personaje, nada más, 
y nadie más.

3. EMOTEAR LÍNEA-A-LÍNEA
La práctica de escribir emotes (acciones, reacciones y pensamientos en 3ª persona) línea por 
línea no es mala por sí misma, pero, sí es mala en exceso. Los emotes poco descriptivos o 
paupérrimos no ayudan a mover la historia y el escenario, son inútiles y rapidamente el resto de 
jugadores imitan esa actitud sin esperar nada más de ti. Se comprende que hay días que apetece 
escribir menos por diferentes motivos (fatiga ocular, cansancio físico,...) pero su esfuerzo 
cuando es necesario para la historia es bien recibido.

4. MEZCLAR IC/OOC
Hay una clara y definida distinción entre jugador y personaje. Lo que le ocurre a tu avatar no 
te ocurre a ti. Lo que le está ocurriendo a tu personaje no te ocurre personalmente, y deberías 
tomarlo de ese modo siempre. Las actitudes ofensivas y agresivas propias del juego tienen lugar 
en el mundo de rol goreano, como sería en otro juego de rol, pero no deben tomarse como una 
transgresión hacia tu persona.
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Más adelante trataremos otros errores frecuentes de menor importancia en el roleplay, pero si 
debieras considerar algo importante en esta guía para evitar destrozar tu propio juego y el de 
los demás, sería tener en cuenta estos cuatro graves errores muy comunes.

CREACION DE TU PERSONAJE
La base de cualquier juego de rol es cada personaje. Lo que enriquecerá o imposibilitará tu 
experiencia en el juego no es precisamente tu destreza con el lenguaje o una dilatada experiencia 
en otros juegos o la lectura de los libros, sino la profundidad y la personalidad de tu personaje. 
Los jugadores que controlan personajes vibrantes hacen disfrutar a los demás, creando una 
historia verídica y realista. Crear un personaje rico en matices, con un perfil claro, no es difícil 
aunque requiere un esfuerzo y dedicar 2 horas para crear un personaje tan real como lo tú 
mismo.

Lo primero que deberías hacer en el largo proceso 
de crear tu personaje es realizar unas elecciones muy 
básicas:

• Nombre
• Sexo
• Etnia/cultura
• Apariencia

ESCOJE UN NOMBRE
Un nombre no es sólo un nombre. Aunque creas o no en la numerología, un nombre tiene un 
profundo significado para su personaje. Si eliges por ejemplo que tu personaje sea un asesino 
y escoges de nombre Dartacan es muy complicado que el resto lo tomen en serio. Elije un 
nombre que defina mejor tu personaje. Si tu personaje es un asesino bastardo, otórgale un 
apodo que produzca terror. Si tu personaje es un habitante de Torvaldsland, pruebe a usar un 
nombre de origen más o menos nórdico.

Pide consejo a jugadores experimentados sobre un nombre goreano, lee los libros y busca uno 
adecuado o similar, busca entre las culturas terrestres similitudes que encajen en el juego y tu 
personaje. No tengas prisa en buscar un nombre a su personaje, dédicale el tiempo necesario.

EL SEXO DE TU PERSONAJE
Como jugador/a no tienes por qué utilizar un personaje de tu mismo sexo. Tu elección es libre. 
Pero debes considerar que en Gor hombre y mujer son diferentes. Todas las mujeres tienen 
tendencia natural a llevar un collar, y se espera que los hombres sean dueños y amos. A lo largo 
del juego verás situaciones que modifiquen tu estado de libre a esclava, ya que la debilidad 
masculina o femenina en Gor se castiga con el collar. Pero en primera instancia la elección del 
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sexo de tu personaje será muy importante, sobre todo al principio. Piénsalo detenidamente.
ETNIA/CULTURA 
Gor es un mundo diverso, y un personaje que ha sido criado en una región como el Tahari 
será bastante diferente en su personalidad a los nacidos en la gran ciudad de Ar, o los rudos 
poblados de Torvaldsland. Asegúrate como jugador de conocer lo mejor posible la cultura que 
formará parte tu personaje, para no cometer el error frecuente de tener un personaje vikingo en 
vez de un torvaldslander goreano, o al capitán Alatriste en vez de un pirata goreano de Puerto 
Kar.

APARIENCIA
Second Life es un medio visual, y no utilizar el potencial es un error imperdonable. Para un 
diseñador de moda, SL es casi un sueño hecho realidad. Puedes disfrazar a tu personaje de 
miles de formas, hacer y deshacer siempre que quieras, sin preocuparte, a excepción de gastar 
dinero Linden dependiendo de tu cuenta personal. Pero antes de elegir apariencia free o hacer 
shopping, ten una idea general previa de la apariencia física de tu personaje. Ten en cuenta lo 
siguiente:

•  Skin: asegúrate de que vaya en sintonía con la etnia de su personaje y la ambientación 
de Gor. No uses los skins free de vampiros para crear un Iniciado goreano o un vikingo 
afroamericano.

•  Color de pelo.
•  Color de ojos.
•  Forma del cuerpo o shape.

Cuando tengas claro estos cuatro sencillos 
pasos, ya tendrás la apariencia básica de su 
personaje. Pero no será suficiente. 

Tu personaje será sólo un esqueleto, 
como un libro sin cubierta, y no resultará  
interesante para otros jugadores interactuar 
con tu personaje.

Lo siguiente es igual de importante:

1.   La casta de su personaje
2.  La personalidad, muy importante.
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LA CASTA DE TU PERSONAJE
Te preguntarás por qué es tan importante, pero la Casta es muy importante en la sociedad 
Goreana, y lo será durante todo el juego. Por ejemplo, si tu personaje es una mujer libre de la 
casta de los Médicos, tendrá que criar dos hijos antes de que se le permita practicar los deberes 
de su casta. Hay rituales muy similares en las otras castas y sería mejor que preguntaras o 
leyeras en los libros para evitar malentendidos con otros jugadores, tema que es tratado en la 
guía, pero deberías saber la clasificación de dichas castas. En primer lugar, las cinco Castas 
más poderosas de Gor:

1.  La Casta Blanca de los Iniciados (la Casta 
religiosa de Gor).

2.  La Casta Azul de los Escribas.
3.  La Casta Amarilla de los Constructores.
4.  La Casta Verde de los Médicos.
5.  La Casta Roja de los Guerreros.

Durante algunos años, según parece en los inicios 
de Gor Hispano, las tres castas preferidas de los 
jugadores eran la casta azul, verde y roja, así como 
grupos sin castas y de otras culturas.

Dentro de dichas castas poderosas (Castas Altas) hay un buen número de subcastas. Por 
ejemplo, para la casta azul hay subcastas de maestros, historiadores, contables, cartógrafos, 
legales... Pero por si fuera poco, lo que se llama Castas Bajas tiene sus propias subcastas, como 
los esclavistas son una subcasta de la Casta Baja de los Mercaderes. Resumidamente, por 
falta de espacio, enumeramos una lista sencilla de aquellas castas menos poderosas pero muy 
gratificantes a la hora de elegir una casta para tu personaje. Las posibilidades son casi infinitas:

• Curtidores de pieles
• Mercaderes 
• Esclavistas
• Asesinos
• Artesanos
• Músicos
• Vinateros
• Campesinos
• Herreros
• Panaderos
• Coleccionista de cuentos
• Mensajero
• Tabernero
• ...y muchas posibilidades más. Escoje por ti mismo.
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LA PERSONALIDAD
Una definida personalidad matriz es la clave para crear un personaje que parezca vivo e 
interesante. Sin dicha personalidad parecerá un personaje de cartón piedra y normalmente no 
despertará el menor interés en otros jugadores. Unas cuestiones a considerar para definir a tu 
personaje serían:

• ¿Mi personaje busca conflictos o vivir en paz?
• ¿Mi personaje es ingenuo, o es un genio?
• ¿Introvertido o extrovertido?
• ¿Es propenso a actuar honorablemente o a cometer fechorías?
• ¿Ante las adversidades es paciente o impaciente?
• ¿Es generoso o es tacaño?
• ¿Es humilde o es prepotente?
• ¿Mi personaje es promiscuo o casto?
• ¿Cuáles son sus hábitos diarios?
• ¿Cuál es su punto fuerte, y su mayor debilidad?
• Si tiene un punto débil ¿cuál es?

Pero mientras que estas cuestiones son sólo la punta del iceberg a la hora de crear una 
personalidad que parezca “real”, son un buen punto de partida, y puedes decidir hasta cuanto 
está dispuesto a usar buriles y punzones para esculpir tu personaje hecho de roca sólida. Otro 
punto importante será el de dar imperfecciones a tu escultura. Un personaje principal sin 
irregularidades es aburrido. Por ejemplo podrías hacer que tuviera:

• Un problema con el alcohol
• Temperamento enfermizo
• Arrogancia
• Que fuera un bocazas
• Candidez, etcétera.

Mira a tu alrededor, el mundo está lleno de personas imperfectas. Deberías encontrar inspiración 
fácilmente. Asegúrate además de que tu personaje rehuye de situaciones temerarias. Si estás delante 
de guerreros armados en gran número, haz que tenga miedo, que no sea un Superman capaz de 
aniquilar a 20 combatientes (aunque tu avatar cuente con scripts modificables de armas).

CUIDA LOS DETALLES IMPORTANTES
Ahora tenemos una panorámica de cómo es el interior de tu personaje, y qué es realmente. Pero por 
fuera aún tiene un aspecto difuso de su escenario. Esto, como no podía ser de otro modo, necesita 
detallarse, de modo que el personaje tenga la profundidad suficiente para sostenerse en la historia 
del juego, no sólo para nuestro propio interés, sino para el interés del resto de jugadores.

A continuación se detalla una lista general de cuestiones que sería prudente responder y tener 
a mano continuamente durante el juego, sobre todo para comenzar a jugar con los personajes:
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ESCENARIO PASADO
• ¿De dónde viene, de una villa o de una metrópolis?
• ¿Tuvo una infancia feliz, o fue criado miserablemente?
• ¿Cuál es su primer recuerdo?
• ¿Cuál fue el evento más importante de su niñez? ¿Por qué?
• ¿Qué tipo de educación tiene, conoce los estudios de su casta o se ha educado 

marginalmente?
• ¿Es religioso?
• ¿Qué recursos económicos posee, y de dónde los obtiene?
• ¿Cuándo ha sido esclavizado? ¿Por qué motivo?

FAMILIA
• ¿Quién fue su padre, y qué tipo de hombre fue?
• ¿Qué tipo de relación tiene su personaje con su padre?
• ¿Qué fue de su madre, y cuál era su situación cuando nació?
• ¿Tiene su personaje hermanos? Si es así, cuántos, y qué sabe de ellos.
• ¿Tiene otros parientes como tíos o primos?

ACTITUD
• ¿Cuándo se muestra su personaje más relajado?
• ¿Cuándo, en cambio, se encuentra más tenso?
• ¿Cuales son sus prioridades en la vida?¿La familia? ¿Las riquezas?
• ¿Qué opinión tiene su personaje de sí mismo? ¿Está seguro de su capacidad o es dubitativo?
• ¿Cuál es su mayor logro en la vida? ¿Y su mayor fracaso?

TALENTOS Y DESTREZAS
• ¿Qué clase de talentos tiene tu personaje?
• ¿Cuál es su mayor destreza?
• ¿Cuál es su mayor torpeza?

EL LADO OSCURO
• ¿Cuál es su secreto más oscuro y profundo?
• ¿Cuál considera que es su mejor rasgo físico? ¿El peor? ¿Por qué?
• ¿Cómo cree que es visto por los demás personajes? ¿De modo favorable o poco favorable?
• ¿Qué le gustaría a su personaje cambiar de sí mismo?
• Si cambió por alguna razón, ¿cómo le afectó a su personaje?

OBJETIVOS Y MOTIVACIONES
• ¿Cuales son sus objetivos inmediatos? ¿Y sus objetivos a largo plazo?
• ¿Por qué tiene dichos objetivos? ¿Cómo planea lograr dichos objetivos?

CONFLICTO
• ¿Cómo reacciona ante las adversidades? ¿Cómo afronta los problemas su personaje?
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• ¿Qué tipo de problemas se le presentan normalmente a su personaje?
• ¿Cómo hace frente a los conflictos y cambios de otros personajes?

SALUD
• ¿El personaje por lo general goza de buena salud?
• ¿Tiene hábitos poco saludables? ¿Cuáles son?
• ¿Tiene discapacidades físicas o psíquicas?
• ¿Cómo huele?

HOBBIES, INTERESES Y TEMAS PREFERIDOS
• ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál es el color que menos le gusta a su personaje?
• ¿Su instrumento favorito? ¿Su arma preferida?
• ¿Sabe tocar música?
• ¿Su bebida favorita? ¿Su comida favorita?
• ¿Su libro o leyenda favorito? (El de tu personaje)

Tantas preguntas que se hace con respecto a su personaje le pueden parecer poco interesantes 
e incluso rozar lo absurdo. Pero puede creer que son importantes a medida que transcurra el 
juego. Como por ejemplo, preguntar a su personaje sobre su color favorito si es una kajira 
no es del todo absurdo e incorrecto, ya que en un RP futuro un Amo estará dispuesto a 
vestir con un camisk cuando sea merecedora de ello y si ha logrado su personaje la atención 
necesaria le preguntará el jugador cual es el color de camisk preferido. De igual modo si es un 
inexperto guerrero tendrá que afrontar duelos de espadas con guerreros veteranos y mostrarse 
inquebrantable dan lugar a que su personaje lo se le considere muy creíble. 

En definitiva, merece la pena responder a estas y otras preguntas similares al comienzo del juego 
y en el transcurro del mismo, a medida que su personaje evolucione su personalidad y su carácter.

UN DIA EN LA VIDA DE UN GOREANO
A veces saber cómo todas estas cosas afectarán a tu personaje pueden resultar una ardua tarea. 
Pero no temas, recien llegado al planeta Gor procedente de una nave de la Tierra, porque si 
has seguido los pasos anteriores ya has creado un personaje vívido y bien definido. Sólo tienes 
que usar la imaginación para transportarte a Gor y vivir un día cualquiera con esta filosofía de 
vida. (Si te has documentado bien sobre las novelas de Gor te resultará muy fácil imaginártelo; 
si no, tendrás que recurrir a la inventiva o a la interpretación de terceros, no a la tuya propia, 
y estarás en desventaja).

Por ejemplo, ¿qué deberes tiene su personaje como parte de su casta o de su oficio? Si es 
guerrero, ¿entrena con sus armas todos los días? Si es un Iniciado, ¿cuándo reza? Si es una 
médico ¿qué examenes rutinarios realiza? Si es una esclava, ¿cuáles son sus tareas diarias?
Puedes echar un vistazo al ambiente donde se encuentra tu personaje, si hay un escritorio 
¿debería sentarse a escribir o es tarea de otro personaje? ¿Estaría dentro de su casa o saldría 
fuera a comerciar o luchar?
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¿Y qué hay de su vida social? ¿Tiene muchos amigos, quiénes son, y cómo pasa el tiempo 
con ellos? ¿Gasta a menudo tiempo con ellos, o prefiere la compañía de esclavas? ¿O por su 
carácter sería un sleen solitario y hambriento a la espera de asaltar a otros personajes?

Una vez más, echa un vistazo a todas las preguntas y haz otras muchas más que se te ocurran para 
definir tu personaje debidamente; después usa tu imaginación y prepárate para empezar a jugar.

¡FELICIDADES! Acabas de crear un personaje de juego de rol. Si es goreano depende de ti.

ENTRANDO EN SECOND LIFE GOR 
Ahora que tienes tu personaje preparado y recién sacado del horno, como jugador estás listo para 
entrar en los fregados de Gor Hispano, si has elegido jugar en la lengua de Cervantes.

Bromas aparte, lo importante es conocer bien los métodos y mecanismos del juego de rol (roleplay).

¿Demasiada teoría? puede ser, pero si queremos un Juego de Rol con mayúsculas, que contenga todos 
los elementos posibles y no simplificar el juego hasta convertirlo en un rol ‘casual’, más parecido a 
un juego de acción que a un juego de rol, será mejor que te armes de paciencia y de conocimientos. 
Tus compañeros de juego te lo agradecerán eternamente y se evitarán disputas ooc que dividen a los 
jugadores y aburren a todos por igual.

DERECHOS, PERO TAMBIEN OBLIGACIONES DE UN ROLEPLAY
Como jugadores tenemos derecho a ser respetados, a recibir un trato cordial como recién 
llegados a este mundo virtual de Gor, a ser escuchados y aceptados,... pero como jugadores 
nuevos debemos recordar qué nos enseñaron nuestros padres cuando se llega a casa ajena, que 
donde hay unas reglas del juego es para todos y si no se cumplen dejamos de ser bienvenidos 
y a las malas no seremos aceptados nunca más. 

De ese modo, cada jugador respeta al resto de jugadores, y es obligatorio que su personaje se adapte 
a Gor y al juego, no que cada personaje adapte Gor y al resto de personajes a sus propios intereses.

Puede resultar en un primer momento molesto, como una reprimenda a los recién llegados, 
pero te darás cuenta de que, por desgracia, no todos los jugadores respetan los derechos del 
resto de jugadores ni cumplen con sus obligaciones como jugador.

En cuanto al personaje y cómo debe actuar siempre sin excepción, nos gustaría que tuvieras en 
consideración las siguientes premisas:

UN PERSONAJE VULNERABLE
Como se ha mencionado anteriormente, el Modo Dios es el acto de controlar un personaje 
inmortal e intocable como si fuera Dios. Esto es irreal y está completamente fuera de lugar en 
el contexto del juego. 
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Escoger un personaje con cualidades 
superiores, que no puede morir, que no siente 
temor, es realizar Modo Dios o godmodding, 
en inglés.

En un juego de rol ¡MORIR O PERDER UN 
COMBATE NO ES MALO! Que tu personaje 
tenga debilidades y sea desarmado en una 
guerra hace que sea un personaje respetado y 
de aspecto realista. Si es atrapado por un grupo 
de guerreros y tiene a elección el collar o la 
muerte, no es un drama para el juego. Y si 
decides ser un Kur o un Rey Sacerdote no lo utilices como excusa para acercarte al Modo Dios, 
puesto que estás faltando al respeto del resto de compañeros de juego, y están en su derecho 
de negarte el juego la próxima vez.

Esto es un error ya descrito anteriormente y, por desgracia, tanto nuevos jugadores como 
presuntamente experimentados proceden de esta manera frecuentemente. Ayuda a suprimir 
este mal juego.

ACCIÓN Y REACCIÓN
Dictar las reacciones de los personajes de otros jugadores es una mala, malísima práctica. 
Recuerde que juegas con otros como tú, y significa que debes dar opciones y puertas abiertas. 

Por ejemplo, lo que no debería hacer:

Jugador 1 camina a la taberna y cuelga su capa negra sobre su espalda para dejar su mano 
diestra descansando sobre la empuñadura de su gladius (espada goreana). “Tal”, dice y 
observa toda la habitación con la mirada aguda de un asesino.

Jugador 2 sale de las sombras más rápido que el asesino. La siempre bien cuidada daga estaba 
en su mano, y rápidamente fue ensuciada con la sangre del Jugador 1. En cuanto saca la 
hoja del cuello de su víctima, el cuerpo sin vida cae con estrépito al suelo. “¡Escoria!”, 
dice cuando se acerca al cuerpo, mirando a los ojos del Jugador 1 ya sin vida.

Mal, mal, mal. No tomes éste como ejemplo a seguir. Tú no dictas la muerte, las heridas ni las 
reacciones de otro jugador. En este caso extremo, incluso el Jugador 2 en su primera acción 
cierra todas las puertas a cualquier oportunidad del Jugador 1 para responder. En un mundo 
normal, este intercambio de acciones hubiera llevado más líneas de juego que como ejemplo 
el siguiente:

Jugador 1 camina hacia la taberna y cuelga su capa negra sobre su espalda para dejar su 
mano diestra descansando sobre la empuñadura de su gladius. “Tal”, dice y observa todo 
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el salón con la perspicaz aguda de un asesino.
Jugador 2 sale de entre las sombras para aproximarse al hombre que lleva la indumentaria 

del asesino. “¡Escoria!”, brama arrojándose hacia su perseguidor, intentando insertar en 
su cuello la punta de su daga.

De este modo simple, no sólo el Jugador 2 intenta de nuevo llevar a cabo la acción deseada, 
sino que respeta el juego del Jugador 1 y da diversas opciones como por ejemplo escapar de la 
taberna y salir ambos al encuentro en la calle, donde se pueda decidir mediante el sistema del 
juego, al azar o mediante el uso de las armas descritas.

SÉ DESCRIPTIVO
Describe lo que hace tu personaje, y no recurras siempre al medio visual donde se encuentra. 
Parte del roleplay es pintar un retrato en las mentes de tus compañeros de juego, y eres tú y 
tus palabras quienes pintan el retrato, no los avatares y pixeles de la pantalla. Pero no te vayas 
al extremo de utilizar analogías florales ni a usar todos los epítetos habidos o por haber en las 
novelas goreanas de nuestro querido John Norman. Lee el siguiente ejemplo extremo:

Kajira 1 se levanta del suelo grácil, afable, dócilmente. Se torna a un lado haciendo sonar 
sus delicadas campanillas de esclava en sus diminutos pies, mientras endereza su 
espalda, femenina, como hembra goreana, altiva como mujer libre que una vez fue, pero 
ahora collarizada en su condición de esclava, descubriendo su verdadera naturaleza, 
eminentemente femenina, se dirige a los jardines privados de sus amos, risueña, hermosa, 
coqueta, resuelta, deseosa, pero a la vez, pudorosa, llena de energía, ruborizada...

Utilizar analogías y recursos literarios no es necesariamente malo, pero es lógicamente 
necesario su moderación. En el ejemplo extremo anterior, encontrará descripciones superfluos 
de cómo se levanta la kajira (esclava goreana) del suelo y qué actitud muestra mientras se 
dirige hacia los jardines o la casa de sus amos. Puede ser tomado como ejemplo de los libros 
de Norman, pero aún así es una descripción enredada e innecesaria. Lo que se dice podrías 
describirlo de un modo eficaz y agradecido:

Kajira 1 se levanta grácilmente del suelo, dirige la mirada hacia su Amo con un centelleo en 
sus ojos. Siente un calor familiar en su campanilla de esclava como cuando se dirige a los 
jardines privados de placer.

Trata de ser descriptivo moderadamente, y recibirás unas respuestas acordes a tu modo de 
jugar durante todo el transcurso del juego. Garantizado.

CONSENSO Y PACTO ENTRE CABALLEROS
En Gor Hispano, los sims goreanos donde todo o parte el juego se escribe en castellano, existe 
el consenso de que el roleplay (lo que hablen los personajes dentro del personaje, en inglés “In 
Character”) se escribe en la ventana del Chat General. Por otro lado, lo escrito en IM, mensajes 
instantáneos, está “fuera del personaje” (en inglés “Out Of Character”, u OOC). 
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¿Por qué es así? porque los personajes goreanos no tienen habilidades telepáticas, al contrario 
que los marcianos de Barsoom. Los goreanos no pueden comunicarse entre ellos desde largas 
distancias, no más de 20 metros entre un avatar y otro.

Cuando escribes por IM, ya no estás en el juego. Está fuera del roleplay, no eres una kajira o un amo 
goreano; un guerrero o una pantera; un mentor o un aprendiz; un hombre dominante o una mujer 
sumisa. No puedes ordenar a los otros jugadores hacer algo, tendrás que recordar que el juego es, 
por así decirlo, un pacto entre caballeros, donde se respeta a los jugadores a pesar de controlar 
personajes adversarios o de un escalafón inferior.

Si se rompiera este pacto entre caballeros, y dado que es muy excepcional, te invitamos a denunciar 
los abusos públicamente siempre que sean verídicos. También te invitamos a luchar contra las 
difamaciones injustas entre los jugadores.

MUÉSTRALO, NO LO CUENTES SIMPLEMENTE
Se supone que el roleplay es a la vez interesante y excitante, no templado, y contar en vez de 
mostrar es el compendio de una escritura simple en cualquier roleplay. Un ejemplo:

Jugadora 1 camina hacia la habitación. Lleva un vestido verde y una gruesa capa de lana, con la 
capucha por encima de su cabeza. Su rostro era pálido y su cuerpo se agitaba. Sus ojos eran 
castaños y era pelirroja.

Te puedes dormir leyendo esto plácidamente. Pero no lo hagas aún. Se puede reescribir de modo 
mucho, mucho más interesante mostrándolo a la audiencia, en vez de contárselo:

Jugadora 2 camina hacia la habitación, sus dientes castañeteaban mientras que su rostro palidecía 
expuesto al frío devorador. Sus ojos miraban por fuera de la capucha de lana, unida a la 
capa que combatía contra la elegancia de su vestido verde. Unos cuantos mechones rojos 
sobresalían de la capucha, enturbiando la visión de sus preciosos ojos castaños.

La Jugadora 2 comunica lo mismo, pero resulta mucho más interesante de leer, y es el mejor modo 
de pintar el retrato del personaje a la vista de sus compañeros de juego.

HAZ QUE TU PERSONAJE SE MUEVA
Una actitud frecuente es la tendencia del jugador inexperto a tratar a su personaje como a una pieza 
del tablero de juego, moviendo el avatar como un peón en una tablero de ajedrez. Como en el caso 
anterior, carece de interés su lectura. De nuevo, un ejemplo:

Jugador 1 va hacia la herrería y compra una nueva espada.

Una vez más, es una escritura simple y blanda. Así que ¿cómo podríamos alegrar la acción? Vamos 
a intentarlo:
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Jugador 1 caminó rapidamente hacia la herrería, su cabeza ladeaba de un lado hacia otro observando 
la ardiente sala. Sus dedos tanteaban la bolsa de dinero recogida a un lado, mientras inspeccionaba 
las espadas dispuestas en el muro frente a él. Encontró un gladius diestramente forjado, bien 
equilibrado y de un acero bien pulido, mientras sonreía para sí mismo imaginándose en el campo 
de batalla. La espada es pagada en mano al tendero con una reluciente moneda de plata.

Como notará usted, es bastante descriptivo pero no hace abuso de florituras innecesarias. Todas las 
acciones descritas tienen un sentido específico, y si hay un personaje jugador en la tienda, podrá darse 
cuenta y reaccionar debidamente.

ESCRIBE LO NECESARIO
Escribir extensos emotes, como vimos anteriormente, no le hace buen jugador. Tampoco buen escritor. 
Escribir bien, textos interesantes y bien pensados sí le hacen buen jugador y buen escritor. Cuente su 
historia, pero sin añadir información extraña. Por ejemplo, si su personaje está en la enfermería ¿es 
necesario explicar cómo ha sido su desayuno matinal?

HAZ PREGUNTAS
Si tiene usted una duda, pregunte. Recuerde que el juego es un pacto entre caballeros, y por añadiduda 
de damas. Sí, también puede recibir respuestas rudas o alguien que no quiera responder a su pregunta. 
Si es así, busque a alguien más que le responda debidamente. Seguramente alguien sea capaz de 
responder, si no es sobre los libros de Gor al menos acercarse a la esencia de los libros; si no, al menos 
responder sobre el juego. Pero lo más importante es perder el miedo al ridículo, porque todos una 
vez fuimos ignorantes sobre algún aspecto del roleplay y de Gor. Sea sincero, y desde el principio 
no mienta confesando a los demás que ha leído 20 libros goreanos, ha practicado BDSM y ha tenido 
un tío en Umbrete. El resto de jugadores se lo agradecerán siempre y valorarán su sinceridad por 
preguntar.

HACERSE UN JUGADOR
Los buenos escritores y los buenos jugadores no nacen. Alguien como Stephen King no nació siendo 
escritor de la barriga de su madre e inmediatamente escribió una novela bestseller. Los escritores 
y los jugadores de rol maduran y se desarrollan con el tiempo, mucho más que se desarrolla una 
historia o un personaje, y a medida que el escritor y el jugador avanzan, su destreza con el lenguaje 
y su vocabulario se expanderán. Esto es lo normal, lo que cabe esperar. Aquel tipo que te sorprende 
con su personje y su juego, probablemente no comenzó siendo así. Y ninguno lo hicimos. Con el 
tiempo alcanzarás tu propio nivel de satisfacción. Ser un buen jugador no es sólo usar un lenguaje 
sagaz y bello. También tiene que ver con tu creatividad, y tu capacidad para hacer que el juego resulte 
excitante, y sobre todo accesible para otros. Ten fe en tus posibilidades, sé paciente y consecuente 
con el juego, en este caso particular es Gor, y no tendrás dificultades para ser respetado como jugador.

PERSONAJES NO JUGADOR
Se trata de personajes que no tienen una interacción real entre jugadores. Los personajes no jugador 
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(PNJ) son personajes de soporte, nunca son el acto principal. Existen en la historia, no se obvian, 
pero dado que crean problemas de interacción, como por ejemplo Modo Dios, o su ubicación se 
considera surrealista en el escenario del resto de personajes, ningún jugador interactúa con este 
grupo de personajes. Aunque existen y algunos personajes conocen su existencia.

Considerar personajes descritos en las novelas de Gor no es tarea que se lleve a la ligera,es 
necesaria una reflexión profunda sobre el propio juego. Veamos unos ejemplos:

•  Es posible que los padres de tu personaje no sean necesarios en la escena; entonces tu 
personaje hablará de sus padres como PNJ, incluso creará un RP con ellos a modo de 
soporte de su historia personal.

•  Del mismo modo, un guardia de la puerta de la ciudad, un taurentiano, una panadera, un 
comerciante, una esclava de la taberna, que por falta de jugadores no sean personajes 
interpretados por jugadores, también se consideran PNJs necesarios para la continuidad 
del juego.

•  Se puede dar la situación de que un personaje jugador (PJ) por motivos reales se ausente 
durante un tiempo del juego, y de ese modo el resto de jugadores le consideren PNJ 
temporal, continuando la historia hasta su regreso al juego online.

•  En los libros existe un buen número de personajes que por su propia naturaleza, decidan 
considerarse PNJ por motivos diversos. Este punto es necesario experimentarlo y 
comprobar la aceptación o no de todos los jugadores, dado que consentir a un jugador 
un personaje ‘ventajista’ sólo sobrevendrá conflictos innecesarios. Es un juego de rol, un 
pacto entre damas y caballeros, y es absurdo permitir a alguien un personaje en modo 
parecido a Dios: ‘yo gano y los demás pierden’.

Algunos de estos personajes no jugador, una vez que hayas reflexionado la lectura de las 
novelas y su disponibilidad en el juego, podrían ser:

•  Los Reyes Sacerdotes, dado que se encuentran en el Nido, poseen una alta tecnología y 
por tanto ventajista sobre el resto de personajes. Del mismo modo los Kurii tienen una 
fuerza superior, una destreza superior y una tecnología superior.

•  Los personajes terrestres como el superman Tarl Cabot, poseedores de los tres 
conocimientos, puesto en manos de un jugador que no respete el pacto entre caballeros 
(“fair play” o juego limpio) da alas a la aparición de un personaje dispuesto a sacar un 
rifle con mira teléscópica y asesinar a todo goreano que le lleve la contraria, o adquirir en 
sus viajes diarios de la Tierra a Gor lanzallamas o tecnología no permitida por los Reyes 
Sacerdotes.

•  Los agentes de los Reyes Sacerdotes o los Kurii (los Otros), que como PJ se dediquen al 
destrozo del roleplay de forma indiscriminada contra el resto de jugadores.

Es importante saber de antemano que para considerar cuales son PJ y cuales PNJ se debe 
practicar diferentes posibilidades, tener experiencia y creatividad, para luego decidir si el 
personaje de un jugador será aceptado por el resto de jugadores. Recuerde siempre el pacto 
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entre caballeros.

COMO PIENSAN UN HOMBRE y una mujer
EMOTES DE PENSAMIENTO
Los emotes de pensamiento son como el área gris del roleplay. Pero realmente son 
gratificantes de leer para el resto de jugadores, aunque sus personajes no lleguen a escuchar 
sus pensamientos. Recordemos que no hay telepatía en Gor. Estos emotes son sorprendentes, 
pero sólo si se usan correctamente y no se cae en la tentación de que su personaje tenga 
poderes telepáticos o de querer insultar a otro jugador escudado en su personaje.

Pongamos un ejemplo clásico, visto en Gor Hispano:

Kajira 1 mira a la chica con desprecio, y se pregunta qué pobre entrenamiento ha debido 
tener que no se arrodilla.

En realidad es un insulto con connotaciones en OOC, y a lo que como jugador no puede 
reaccionar salvo con otro comentario OOC. Un método de juego limpio podría haber sido:

Kajira mira a la chica: “¿Por qué no te arrodillas? Tu entrenamiento es pobre”. ((desactiva 
el AO para que la animación del collar funcione correctamente)).

Al menos el personaje puede reaccionar, e incluso la jugadora puede saber que el AO es el que 
interfiere en su collar, posiblemente. 
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LOS GRANDES CISMAS de gor hispano y anglo
Algo que hace único a Gor como juego de rol es su facilidad para dividir la base del juego, y 
comenzar a crear parcelas de grupos adversarios. Participar en este tipo de comportamiento es 
un disparate, pero dentro de Second Life o incluso en webs puedes caer en una espiral de un ir 
y venir por grupos enemigos, si no eres consciente antes.

Cabe destacar que la guía no es el lugar para tomar partido de ninguna de estas parcelas, y 
que sólo podemos invitarte a que juegues, leas, reflexiones, aprendas donde consideres que tus 
expectativas finales son más adecuadas y satisfactorias. 

De la manera más objetiva posible, relatamos cuáles son estos grandes cismas y cómo se 
describen.

TRUE GOREANS
En inglés, los verdaderos goreanos. Su primera identificación data de 1999. No hay constancia 
reseñable de su aparición en Second Life, en grupos de habla española es inexistente. Se 
consideran a sí mismos como goreanos fieles. En internet agrupaban un enorme número de 
webs, claramente influenciadas por la cultura BDSM. Hay constancia de que citaban los libros, 
y en su juego utilizaban la estructura social de Gor, además de la esclavitud.

KAOTIANS
Son una escisión de los ‘True Goreans’ a caballo entre jugadores reales pero únicamente 
lifestylers. Su juego obvia la cultura BDSM y su Gor no es ‘sano,seguro y consensuado’. 
No citan las novelas en sus páginas webs y practican la persuasión coercitiva y la cautividad 
fisica e ilegal. Datan del año 2001, procedentes de Australia, Canadá y Gran Bretaña. Hay un 
documental producido por Granada Vision de 2008, emitido en España bajo el título “Cómo 
crear una secta sexual”. En Gor Anglo llegaron a Second Life procedentes de sus propias webs 
personales. Ambos grupos, True Goreans y Kaotians, están en extinción. No existen grupos 
similares de habla española.

DISNEY GOR
Nombre peyorativo utilizado en inglés para referirse a aquellos jugadores de rol que su juego 
es ligero, sin sexo explícito o que defienden la igualdad entre personajes varón y hembra. 
Proceden de manera masiva de Undernet en Internet Relay Chat (IRC). Paradójicamente, son 
los primeros roleplayers de Gor y datan de 1996.

A medida que estos mismos jugadores leyeron los libros y fueron fieles a las novelas, 
nombrando a sus canales de chat con las ciudades de las novelas o usando personajes de los 
libros, se escindieron entre los lectores nuevos (goreanos) de los que no se basaban en las 
novelas (disneygoreanos). Erróneamente, la definición que ha llegado a Second Life de Disney 
Gor es ‘los que no leen o no se basan en las novelas de Gor’, incluyendo el juego ‘casual’, el 
action-roleplay y versiones bastardizadas del juego y las novelas.
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BY THE BOOK
Aparecido en Second Life de la mano de un jugador famoso de Cardonicus (inglés únicamente) 
a mediados de 2008. No se ha encontrado una mención anterior a Gor BTB y es minoritario.

La traducción libre sería “(juego) con el libro (en la mano)”, lo que ya de por sí es controvertido.
Es casi imposible resumir todas las novelas de Gor sin dejar detalles que contradigan la propia 
esencia de la historia, y ser fieles a los libros mientras controlas un personaje. Las pretensiones 
iniciales de este cisma son luchar contra las proscritas femeninas (femlaws) y la casualización 
del juego de rol, esto es, pasar del rol al juego simplista de acción, dado que en Second Life 
predominaba el juego simplificado de mujeres contra hombres luchando. En español, hay 
constancia de grupos minoritarios que defienden el juego con el libro en la mano o BTB.

GOR EVOLVED
Aparición posterior a By the Book, utilizando las siglas GE en oposición a BTB, defiende una 
evolución futurista de las novelas donde la mujer es igual al hombre, dado que se presupone 
que la esclavitud será abolida en un futuro cercano. Por tanto, las mujeres pueden luchar, no 
sólo cazar sino participar en la guerra. Las novelas y este tipo de juego son diametralmente 
opuestos. Aún así, hay numerosos grupos que aceptan un avance de las novelas. Erróneamente, 
se les considera disneygoreanos dado que realmente no se basan o no son fieles a las novelas. 
Como simil, sería una remake de La caída del Imperio Romano pero con la sinopsis de Los 
visitantes ¡no nacieron ayer!. 

En grupos de habla española, su constancia no es nada clara; existe una referencia inclasificable 
llamada BotBoG o BotB que oscila irregularmente entre no basarse en ningún libro, en basarse 
en los libros y dar una visión terrestre-maniquea de Gor. Al cierre de la edición de nuestra guía, 
ha sido imposible sentenciar objetivamente que Gor Evolved existe o ha existido en grupos 
hispanos.

Como futuro jugador de Second Life Gor, nunca cejaremos en el empeño de que sólo tú seas el 
que decida donde jugar, cómo jugar, con quien jugar y adscribirse o no a alguno de los cismas 
anteriormente descritos. Ten cuenta que las ideas extremistas nunca son buenas. Sin ‘hacer 
política’, la guía es de mayor disfrute e interés sin ninguna duda.

SISTEMA DE JUEGO CON “METER” Y SISTEMA DE JUEGO SIN “METER”
Al margen de las parcelas antes expuestas, también hay un sistema que divide al propio juego, 
aunque la predominancia en Second Life es jugar con “Gorean Meter” o similar. 

El combate se decide por medio de un medidor de vida. Un “Mete”r es un sistema programado 
(script) que en armonía con unas armas programadas permiten detectar disparos en el avatar y 
reducir porcentaje de salud. Si el medidor de vida de su personaje sufre los suficientes golpes, 
perderá toda la salud y perderá su situación de combate. Los jugadores deberían tener cuidado 
con las reacciones de los jugadores y defenderse si no quieren perder a su personaje tan pronto.
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Otra alternativa al sistema de juego con Meter es el uso de los dados, que deciden si las accio-
nes de juego tienen éxito o no, no sólo en el combate sino por ejemplo abrir puertas. 

INTEGRARSE EN EL JUEGO
Ya tienes las herramientas necesarias para adentrarse en el juego de rol goreano. O así cabría 
esperar. Pero ser aceptado por el resto de jugadores no es una tarea sencilla. Los jugadores ya 
están inmersos en su propia historia e interacción de su personaje, ¿cómo nos integramos en 
el juego?

Antes de introducirse en el fregado, sería mejor que empezaras en Modo Simulación.

NORMAS Y REGULACIONES
Todos los Sims tienen un conjunto de reglas para ser dadas la primera vez que entra. Algunas 
de las más avanzadas tienen su propia historia de fondo (“backstory”) con los orígenes de la 
ciudad, y si eres realmente afortunado, encontrarás un Sim de lengua española con una lista 
de RP abierto. Si, como es muy probable, no lo encuentras, intenta y averigua a través de los 
dueños y los jugadores si puedes comenzar como observador (“observer”) y ser libre de pasear 
por todo el Sim mientras los jugadores están en RP, con el fin de ambientarte y saber que PJs 
están disponibles.

Gran parte de la documentación tiene una lista de dueños, moderadores y jefes de casta. Envía 
un IM a alguno de ellos, y pregunta sobre qué oportunidades hay para nuevos jugadores. Si te 
ignoran, bien, quizás aquel lugar no sea el más agradable para ti.

Reflexiona sobre qué posiciones hay disponibles y comienza con calma. No seas ambicioso por 
ser un Ubar (un líder goreano en tiempos de guerra); suena grande y hermoso, pero recuerda 
que Roma no se construyó en un día. Averigua qué tipo de posiciones hay disponibles de 
entrada en el Sim, y adáptate a ello según el temperamento y la visión de tu personaje. No 
esperes que el Sim se adapte a tu personaje.

Pregunta si el Sim elegido finalmente posee foro o blog propios, o grupos accesibles para 
conocer la opinión de los jugadores, tener acceso a RP pasados y demás.
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OTROS CONSEJOS Y TRUCOS
El roleplay en Second Life es difícil al principio. Hazlo más placentero con estos sencillos 
consejos y unos trucos extra:

VESTIR EL AVATAR ADECUADAMENTE
Los goreanos no son miembros del grupo Ángeles del Infierno, ni son entusiastas del látex. 
Ten en mente que se supone que son un conjunto de civilizaciones basadas en culturas antiguas 
de la Tierra. Es importante que el personaje se identifique lo mejor posible. Hay multitud de 
tiendas free y de diferentes precios a lo ancho de Second Life. Incluso encontrará tiendas en 
gran parte de los Sims donde hay roleplay goreano.

¡PORQUE SÍ!
Ten claras las razones por las que actúas en el juego ¿Por qué mató a su esclava? ¡Porque sí! ¿Por 
qué su esclavo prendió fuego a la taberna? ¡Porque sí! Bien, debería saber que actuar “porque 
sí” es la seña de identidad de un mal jugador de rol. Si tu personaje hace algo, asegúrate de que 
él o ella tienen una razón y motivación como personaje. Porque es divertido, no es realmente 
divertido, es sólo una forma pobre de rolear.

¿QUÉ OCURRIÓ ANTERIORMENTE?
Un elemento clásico de los juegos de rol que por desgracia no se realiza en Gor Hispano de 
manera adecuada, es decir, sin drama OOC, es crear una historia con carácter retroactivo de 
una historia completa. En términos de roleplay, esto significa correr hacia atrás en el tiempo 
para invalidar una parte de la historia roleada que ha tomado lugar en un punto concreto 
de la historia. Como por ejemplo cuando en mitad de la historia aceptada, un grupo hace 
uso de armas con script modificado o aparece un ‘Iluminado’ con la llama azul de los Reyes 
Sacerdotes para poner fin a la historia. En esos casos, sobre todo en medio de una simple 
captura o un combate eventual, se decide invalidar parte de la historia y volver hacia atrás con 
un juego más realista y fair play.

SÉ ÚNICO. PERO NO DEMASIADO ÚNICO
Haz que tu personaje y su RP sean interesantes, pero no acapares el centro de atención. No seas 
un jugador histriónico. Ese tipo de jugadores con el tiempo son muy molestos y acaban siendo 
muteados. Crea un personaje interesante y provéelo de un RP que permita a otros personajes 
reaccionar de manera correcta, con moderación.

PERFIL DE SECOND LIFE
El Perfil de tu avatar no es parte del juego de rol, pero es inevitable que tenga un efecto sobre 
la gente que contacte contigo. Presta atención al contenido del perfil de tu personaje. Si decides 
por alguna extraña razón crear límites de tu RP, luego no te sorprendas que esquiven o discutan 
sobre la conveniencia de tu juego. Puedes simplemente utilizar una foto, unos comentarios de 
tu personaje y su ciudad de procedencia, sencillamente.
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GLOSARIO Y TERMINOS

RP: Roleplay, juego de rol.

PJ: Personaje jugador. El personaje que es controlado y jugado por un jugador.

PNJ: Personaje no jugador. Personajes que son creados como secundarios o de soporte a la 
historia y al escenario del juego.

IC: In Character, cuando tu personaje dice o hace algo.

OOC: Out of Character, cuando tú, como jugador, dices o haces algo.

OC: Own Character, referido a todo lo que concierne al personaje. No utilizado en Gor 
Hispano.

Mod: Moderador del roleplay. Personas que están instruidas para moderar el juego y las 
disputas entre jugadores, en el caso de que los propios jugadores no estén de acuerdo.

FTB: Fade to Black. El acto de dar un salto hacia delante en la historia, los jugadores 
acuerdan en OOC dar por hecho una parte de la historia sin hacer RP. Normalmente en 
casos en los que la escena no lo permite y se desee continuar como si hubiera ocurrido.

Juego de rol sin dados: Un tipo de juego donde la consecuencia de la acción viene determinada 
sin “meter” y sin dados, sino por razones estéticas o narrativas. Tambien se conoce como 
“freeform roleplay”, pero en los sims en castellano no hay constancia de este clásico 
concepto.

Metarol: En inglés, “metagaming”. Es la práctica de utilizar información OOC para beneficio 
del personaje. Por ejemplo, leer el perfil de otro personaje donde se detalla su nombre, su 
origen, su edad y su compañero libre, y usarlo en IC, es metaroleo.

Casual Roleplay:  Casualizar un roleplay consiste en simplificar el concepto de juego, 
eliminando la naturaleza del rol,como es el perfil de los personajes, y transformarlo en un 
juego de acción. O en el caso de ser un Roleplay-Action convertirlo en un Action-RPG. 
Normalmente, aquellos jugadores que no están interesados en crear un personaje con un 
rol basado en los libros tienden a casualizar su juego y el de otros jugadores.

Shooter: Jugador de acción en contraposición a roleplayer, jugador de rol.
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ENLACES UTILES Y RECURSOS
EN INGLÉS

• Luther’s Gorean Educational Scrolls gor-now.net/delphius2002
• Gor Chronicles www.gorchronicles.com
• Gorean Forums www.goreanforums.net
• Gor SL www.gor-sl.com
• Gor University of Scrolls goruniversity.ning.com

EN ESPAÑOL

• Librería Gor Hispano pergaminos.los-foros.es
• Canal de ForoGorHispano - Youtube  youtube.com 
• Foro Gor Hispano - Facebook facebook.com
• Gor Hispano foro.gorhispano.com
• WikiGor  wiki.gorhispano.com
• Gor Hispano foro.gorhispano.com
• Goreanitos goreanitos.gorhispano.com
• Second Life secondlife.com
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DEDICATORIAS Y RECONOCIMIENTOS

Philleas, in Memoriam.
Fallecido en Bremen (Alemania) a los 37 años de edad.
Su recuerdo en la comunidad goreana online sigue vivo.

La presente Guía Breve de Second Life, adaptada a Gor Hispano, está dedicada a todos los 
jugadores pasados, presentes y futuros, y en especial a:

Lobito Bravin, Shord Vandeverre, Marta Evelyn, Hathor Amat, Argos Rang,
Roni Tornado,Baal Forcella, Enar Hirvi, Melho Boa, Sinosi Pera, Romani Mayo,

Morgana Randwick, JoseAntonio Matfield, Jadee Ling, Sophia Yates, Rachel84 Writer, 
Myriam Chaplin, Mayka Kubrick, Maixu Lipfert, Maya Market, Gallego Andrew,

Lidia Mertel, Acidladyhot Westland, Hi Itano, Jordip Rau, Fenixazul Boa, Nauj Niven, 
Ferdaves Aya, Mariam Kidd, Annia MacCullough, Ares22 Merlin, Möno Babii,
Dave Berensohn, Nogr Sohl, Anitachan Clip, Laurita Kohime, Desire Saunders,

Ovelisco Flow, Xarly Beerbaum, Cuervo Kohime, Jonas Sweetwater, Chelsey Sheen, 
Xarise Grant, Nornor Mai, Sauda Azalee.
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El Foro Gor Hispano y la Libreria Gor Hispano 
finalizaron la presente Guía Básica en Madrid, 

el 15 de enero de 2012. 
Agradecemos los consejos y la colaboración final

de Víctor desde Sevilla en su maquetación.

****

Próximamente:

Los pergaminos de Luther en español (marzo de 2012)

Guía de Second Life Gor (junio de 2012)

Trilogía de Jason Marshall (septiembre de 2012)

Guía Avanzada de Second Life Gor (noviembre de 2012)


