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Zona de rol

La Isla
Seerenasu Xute, Val Artis, Eclipse Barcelos y Tania Mehler

[15:11]  Tania Mehler: ¿en que consiste la ceremonia de la 
amistad?, pregunta con curiosidad para intentar entender un 
poco más a los habitantes de la isla.
[15:12]  VAL (val.artis): se firma tocando el tambor
[15:13]  Tania Mehler: ¿y que significaría firmar ese pacto de 
amistad?
[15:13]  VAL (val.artis): hermano dale de comer
[15:13]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) sin pensarlo dos veces se deja 
caer en uno de los cojines y estira sus piernitas que quedan am-
pliamente separadas, -Que cómodo-murmura mientras mueve 
sus caderas para terminar de acomodarse

[15:13]  Tania Mehler: ve que el otro hombre se sienta alejado, y de espaldas
[15:13]  VAL (val.artis): significa que nunca nos haremos guerra, ni daño y nos respectaremos, y que las esclavas y es-
clavos serán siempre respectados
[15:14]  Tania Mehler: -ohhh que bien, me gusta ese pacto, les sonríe más relajada
 [15:14]  VAL (val.artis): bien atrás hay paga ¿las ves? pues toma una jarra de allí
[15:14]  eclipse Barcelos: no habrá pacto alguno con ellas
[15:14]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): jerag psst psst *susurra
[15:14]  eclipse Barcelos: se levanta y pega un golpe a la mesa, que hace saltar los objetos que hay encima
[15:14]  Tania Mehler: mira sorprendida al otro hombre....que no quiere hacer el pacto
[15:15]  VAL (val.artis): ¿porque? *pregunta contrariado
[15:15]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) pega un salto al escuchar y por instinto alista su arco incorporándose también
[15:15]  eclipse Barcelos: hermano, me prometiste en esta luna de hoy una hembra,
[15:15]  Tania Mehler: pero.... titubea, ¿porque?
[15:15]  eclipse Barcelos: y que la madre volcán dictara si era apta para ser mi esposa
[15:15]  Tania Mehler: abre los ojos grandes
[15:15]  eclipse Barcelos: y no veo nada, aquí, mas que palabras y palabras con estas mujeres, que sinceramente no se para 
que valen, si no mas para ser lo que son, hembras
[15:16]  Tania Mehler: pero.... pero, si te quieres unir no debería estar de acuerdo, tu futura esposa...?
[15:16]  VAL (val.artis): pues han pasado decenas de hembras por esa prueba y nadie la pasó… por eso estas sin apararte 
con nadie, deja la prueba y vete ya a hacerte hombre
[15:16]  eclipse Barcelos: * sigue golpeando con el puño la mesa y fijando la mirada en su hermano ladeándole la cabeza 
con rabia para después mirar a las mujeres
[15:16]  Tania Mehler: o compañera libre?
[15:16]  VAL (val.artis): aquí no hay compañeras libres… guerrera
[15:17]  Tania Mehler: como que no? pregunta sorprendida... que hay? ? traga saliva
[15:17]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): eeem *se agacha un poco acomodando su boca en la oreja de su jerag y le susurra bajo, 
casi inaudible* este era el que dijo Cyb?
[15:17]  eclipse Barcelos: pues agarro a la morena que tiene el cabello como el mío y me la llevo. estoy harto
[15:17]  Tania Mehler: ¿que? ¿de que hablas?
[15:17]  eclipse Barcelos: ^se acerca a la mujer y la agarra de las piernas, para de manera ágil colocarla en su hombro* 
zas,  y se la lleva convencido del lugar, hacia el volcán
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[15:17]  Tania Mehler: eeehhhhhhhhh!!!!!!!
[15:17]  VAL (val.artis): como deseas , pero cuidado.. si el volcán se la traga no habrá mas pruebas.. LO PROMETO POR 
EL SAGRADO CORAZÓN GUERRERO
[15:18]  Tania Mehler: soltameeeeeeeeeeeeee!!!!!!!
[15:18]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): eeeh tuu quietoo *se asusta al ver lo que le hace a su jerag
[15:18]  Tania Mehler: aayuuudaaa solllllll
[15:18]  eclipse Barcelos: se acabo las tonterías
[15:18]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): se volvió loco???
[15:18]  Tania Mehler: soltameeeee, empieza a patalear y a pegarle con sus manos... al macho que la toma
[15:18]  eclipse Barcelos: * reniega mientras camina con la mujer en su hombro boca bajo y con las melenas caídas que 
se le enredan entre las piernas al caminar.
[15:18]  VAL (val.artis): vamos
[15:18]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): nooo nooo
[15:18]  eclipse Barcelos: caguen en los pelos enredados estos * sigue quejándose
[15:19]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): quietooo *trata de mantenerse quieta, pero la escena le produce risa* comienza a re-
irse jajajajajajajaj jajajajajajajajajaja jajajajajaj ajjajajajaja jajajajajaja
[15:19]  Tania Mehler: AYUUDDAAAAAAAAA
[15:19]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): aii aii *golpea con su mano sus muslos viendo a su jerag colgada  * jajajajaja
[15:19]  Tania Mehler: SOLLLLLLL grita desesperada
[15:19]  eclipse Barcelos: haz callar a esa que se ríe hermano, si no me caeré al suelo y me cargo a todo el que este a mi 
alrededor
[15:19]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): ya ya me voy cal jajja.. calm.. jajaajajajaja, calmandooo!!
[15:20]  eclipse Barcelos sigue caminando a paso firme con la mujer hacia el volcán
[15:20]  Tania Mehler: NOOOOOOO; me mataraaaaaaaaaa malditoooo soltameeeeeee
[15:20]  VAL (val.artis): aqui... hermano,  adelante pierde otra hembra…el volcán estará contento y la cosecha será mas 
buena todavía
[15:21]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): quieto!!! *le apunta cerca de los pies y dispara una flecha rozándole para tratar de 
frenarlo* te volviste locoo??
[15:21]  eclipse Barcelos descarga a la mujer morena, no sin antes, cortarle el pelo enredado en sus piernas, con el cuchi-
llo, y la coloca en los apoyo del volcán, atando sus piernas y brazos con las cuerdas
[15:21]  Tania Mehler: OHHHHHHHH
[15:21]  eclipse Barcelos: * nota el calor del volcán madre, y como, parece agradecerle la nueva hembra* calla hermano, 
si el volcán no se la traga, será apta para mí, y será una señal
[15:22]  VAL (val.artis) saca su tremendo arco de flechas envenenadas y apuntado dice. : NO HAGAIS TONTERIAS... 
DEJAR LAS ARMAS Y DEJAR QUE LA CEREMONIA EMPIECE
[15:22]  eclipse Barcelos: le dice sacando espuma por la boca, mientras ve a la mujer empezar a notar los sudores
[15:22]  Tania Mehler: siente el fuerte calor que sale del volcán
[15:22]  eclipse Barcelos: ¿quien me dispara? * se gira al notar el ruido de la flecha
[15:22]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): la van a matar!! *chilla mirando al otro que saco sus armas
[15:22]  VAL (val.artis) lanza una flecha al suelo a manera intimidatoria
[15:22]  Tania Mehler: empieza a llorar.... mientras mueve todo su cuerpo, para... intentar soltarse * bajalos a los dossss, 
disparaaaaa, le ordenaaaaa, solatameeee, sacame de aqui! Grita desesperada
[15:23]  eclipse Barcelos: * empieza a entrar en trance, mientras eleva los brazos y mira a los dioses
[15:23]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) pega unos saltos hacia atrás al sentir el roce de la flecha y lo mira con coraje y a la vez 
impotencia, sabe que serian dos contra ella, refunfuña maldiciendo por lo bajo, pero luego medio sonríe pensando... 
bueno, quizás si ella muere yo pueda convertirme en EN, sonríe maliciosa
[15:23]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): bieen.sigan, hagaan, lo que quieran
[15:24]  Tania Mehler: NOOOOOOOOO NOOOOO
[15:24]  VAL (val.artis): tranquila guerrea, no pasará nada, si es la elegida
[15:24]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): sisisi entiendo… sigan sigan, es mas, si necesitan ayuda solo avisen*asiente
[15:25]  eclipse Barcelos: ayuda, si si, nos puede ir bien
[15:26]  VAL (val.artis): voy a por el tamtam
[15:26]  Tania Mehler: será mejor que me sueltes dice firme,  mientras se seca las lágrimas moviendo su cabeza hacia su 
hombro.
[15:26]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) se sienta sobre el suelo mirando a su jerag colgada de los palos, curiosa por saber como 
será esa ceremonia
[15:26]  Tania Mehler: ¿por el que? ¿de que hablan?, siente mucho miedo *soltame, bajame de aquiiii dice llorando
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[15:28]  eclipse Barcelos: tam tam tam tam
[15:28]  Tania Mehler: espera, yo puedo traerte a una mujer
[15:28]  eclipse Barcelos: * empieza a tararear la canción…el tono en el cual provoca la erupción paulatina del volcán
[15:29]  Tania Mehler: que pueda... hace una pausa. NO NOOOO espera, esperaaaaaaa. no hagas nada..... * dice deses-
perada, mientras gira su rostro hacia el volcán
[15:29]  eclipse Barcelos: mmm, MMM, mmm MMM, * LADEA LA CABEZA DE UN LADO A OTRO, A LA VEZ QUE 
SU PITO ES SEGUIDO EN EL RITOS, DERECHA IZQ, DERECHA IZQ
[15:29]  Tania Mehler: vuelve a mirar al hombre y le dice gritándole -Escuchaaaaaaa!!!!! 
[15:29]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) mira divertida la escena
[15:30]  Tania Mehler: escúchame, le dice bajando un poco la voz
[15:30]  eclipse Barcelos: cada vez se contonea más, intentando activar en volcán, pero no sabe, porque, esta vez, esta 
tardando mucho en activarse
[15:30]  Tania Mehler: no hagas nada dice con tono mas calmado, esperando que el la escuche.
[15:30]  eclipse Barcelos: * se para un poco, abriendo un ojo, al escuchar a la mujer colgada
[15:30]  Tania Mehler: escucha
[15:30]  eclipse Barcelos: no me interrumpas.* le increpa, mientras vuelve a empezar con su ritual,
[15:31]  Tania Mehler: -pero escúchame, le dice mientras empieza a llorar, sabe que terminara muerta.
[15:31]  eclipse Barcelos: mmm, mmm, mm, derecha izq, derecha izq,
[15:31]  Tania Mehler: NOOOO NO.....
[15:31]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): macho...
[15:31]  eclipse Barcelos: * esta vez su pito esta mas gordo, porque le esta costando entrar en trance
[15:31]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) tose * macho!!! hay una jerag en la tribu
[15:31]  Tania Mehler: espera, esperaaaaaa. no sigasssssss. te conseguimos una mujer
[15:32]  eclipse Barcelos: QUE PASA. * grita
[15:32]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): es blanquita y rubia y y y *piensa en Cyb* tiene buen culo
[15:32]  Tania Mehler: le dice rápidamente esperando que la escuche
[15:32]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): de seguro te gustara
[15:32]  eclipse Barcelos: * vuelve a pararse y esta vez cansado, se para del todo y abre ambos ojos
[15:32]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): ella esta interesada en ti
[15:32]  Tania Mehler: yo le hable del ritual...
[15:32]  Tania Mehler: porque lo escuche lunas pasadas
[15:32]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): es una mezcla de blanca y morena y de rubia y pelo negro
[15:33]  eclipse Barcelos: DE PIEL BLANCA?  pregunta algo mas interesado, al ver que la morena es bastante oscurilla 
para ser aceptada por su tribu, como reina
[15:33]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): si y es preciosa
[15:33]  Tania Mehler: es así como ella, le señala con la cabeza a sol
 [15:33]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): nono más rubia y mas blanca
[15:33]  Tania Mehler: es joven y es virgen
[15:33]  eclipse Barcelos: mmm
[15:33]  Tania Mehler: te la traeremos, le dice ilusionada y sonriéndole esperando que acepte
[15:33]  eclipse Barcelos: no me estaréis mintiendo para salvar vuestra vida, no?
[15:33]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): nooo
[15:34]  Tania Mehler: no no, responde rápidamente, esperando convencerlo
[15:34]  eclipse Barcelos: * gruñe pensando en las veces que su hermano le ha prometido lo mismo, y al llegar el día aun 
anda virgen y solo
[15:34]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): te la traeremos hoy mismo
[15:34]  eclipse Barcelos: observa a ambas mujeres, ladeando la cabeza de un lado a otro
[15:34]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): buenonoo
[15:34]  Tania Mehler: ¿vos queres una mujer para que sea reina?
[15:34]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) saca cálculos
[15:34]  eclipse Barcelos: si, así es
[15:34]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): tardara días el viaje de acá a Hills y de Hills a acá
[15:34]  Tania Mehler: ¿y virgen?
[15:34]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): pero tan pronto la consigamos la traeremos
[15:34]  eclipse Barcelos: creía que lo sabíais, que val os había informado
[15:35]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): ah eso si.. Tania no es virgen
[15:35]  Tania Mehler: y eres virgen?
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[15:35]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) la tira al medio
[15:35]  Tania Mehler: abre los ojos... grandes
[15:35]  VAL (val.artis): buff buff aquí esta el tambor* 
lo posa al suelo
[15:35]  Tania Mehler: ya suéltame le dice con voz 
tranquila....
[15:35]  eclipse Barcelos: como que no es virgen * gri-
ta enojado y pegando patadas al suelo
[15:35]  Tania Mehler: no no, ya deja eso , le dice al 
otro macho
[15:35]  Tania Mehler: es virgen
[15:36]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): Tania es la que no 
es virgen la otra que te mencionamos si lo es

[15:36]  Tania Mehler: entendiste mal
[15:36]  eclipse Barcelos: es o no es virgen
[15:36]  Tania Mehler: la que te traeremos es virgen es rubia y super blanca
[15:36]  eclipse Barcelos: A ver, yo soy limpio y virgen y ella debe serlo  también, y hermosa de perder esa virginidad 
delante del pueblo , donde los sacerdotes, le harán la prueba
[15:36]  Tania Mehler: le sonrie amigablemente intentando calmarlo
[15:37]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): si la que te traeremos es virgen
[15:37]  Tania Mehler: abre los ojos grandes al escuchar las palabras del hombre....
[15:37]  eclipse Barcelos: ah tania tania, ella no me importa que no sea virgen, * rie jocoso, mirandola con cara DE VER-
DE
[15:37]  Tania Mehler: delante del pueblo?
[15:37]  VAL (val.artis): eya eya eyaaaaaaaa. eyaaa eyaa eyaaaaaaa yaaaa
[15:37]  Tania Mehler: ya bajame de aquí, suéltame * lo mira esperando que la suelte
[15:37]  VAL (val.artis): eyaa eyaa eyaaaaaaaaaaaa
[15:38]  eclipse Barcelos: HERMANO,  qué dicen los tambores, que responden de la madre volcán
[15:38]  Tania Mehler: ¿que dice el? mira al otro hombre
[15:38]  VAL (val.artis): aaaa.yaaa.eya eya eyyyyyy
[15:38]  eclipse Barcelos: * pone la oreja cerca del tambor sagrado* suelto a esta hembra?
[15:38]  Tania Mehler: mira sorprendida al otro hombre
[15:38]  eclipse Barcelos: me puedo fiar de ella?
[15:38]  VAL (val.artis): *canta los antiguos cánticos
[15:38]  Tania Mehler: ssssi claro, suéltame
[15:38]  eclipse Barcelos: * coloca los ojos de nuevo en blanco
[15:38]  VAL (val.artis): eyaa eyaa eyaaaaaaaaaaaa
[15:38]  Tania Mehler: ve al hombre con los ojos en blanco y se pone más nerviosa
[15:39]  Tania Mehler: que significa eya eya eya!!!!???
[15:39]  Tania Mehler: ya bajenmeeeeee
[15:39]  VAL (val.artis): sahhha mnituu’ sann eyaa mani mni maniii
[15:39]  eclipse Barcelos: *piensa en lo mal que canta su hermano, pero lo efectivo que es para traducir lo que quiere el 
volcán
[15:39]  Tania Mehler: SOL DISPARALESSSSSS
[15:39]  VAL (val.artis): sahhh rap arapa saaa volcann volcannn saaaaa
[15:39]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): ssh tania, deja que hable con la madre del volcán *susurra
[15:39]  Tania Mehler: que madre volcán.....!!!! que me suelteeeeeeee
[15:39]  VAL (val.artis): la madre del volcan me hablaaa.. eyaa eya eyaaaaaaaa
[15:40]  Tania Mehler: empieza a mover su cuerpo, para intentar soltarse
[15:40]  VAL (val.artis): habla de una madree
[15:40]  eclipse Barcelos: * coloca una mano en el hombro de su hermano extasiado
[15:40]  eclipse Barcelos: una madre?
[15:40]  Tania Mehler: mira al otro hombre... sorprendida...¿ madre?
[15:40]  VAL (val.artis) el cuerpo le suda y la frente mas, siente como un cuerpo entra en el 
y habla por su boca* eyaa eyaaaa * dice, mujer blanca habla con lengua recta
[15:40]  eclipse Barcelos: PREGUNTALE, si suelto a la mujer…si de verdad me traerá la 
hembra
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[15:41]  eclipse Barcelos: bien…le contesta, mientras empieza a soltar a la mujer
 [15:41]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) se rasca la cabeza
[15:41]  VAL (val.artis): ella no tiene lenguea  biforcuda... no habla con la lengua de los sleens : la madre volcán dice, esa 
sea tu hembra
[15:41]  Tania Mehler: ve como se van transformando, con el ritual y siente más miedo, mira hacia atrás, el volcán... 
siente el calor.....que sale de él.....siente miedo, en mano de estos locos que tienen estos rituales y hablan con el volcán......
[15:41]  VAL (val.artis): eyaa eyaa esa es esa es.
[15:41]  Tania Mehler: QUEEE???¿de que hablaaaa?
[15:41]  VAL (val.artis): ESA ESA ESA ESA ESA ESA ESA
[15:41]  Tania Mehler: NOOOOOOOOO
[15:41]  eclipse Barcelos: * se acerca a ella, y corta poco a poco las cuerda,voy bien hermano?
[15:42]  eclipse Barcelos: * le dice, mientras agarra por el cuello a la mujer
[15:42]  VAL (val.artis) se revuelve al sonido del tambor y al final se para con los ojos en blanco apuntando con el dedo 
a la hembra
[15:42]  Tania Mehler: NOOOO no me matesssss
[15:42]  VAL (val.artis): ga..ga.. ray gaaa eyaa esa es , hermano...
[15:42]  eclipse Barcelos: nota que el volcán, empieza a rugir* esa es…¿que? es mi hembra?
[15:42]  Tania Mehler: soltameeee NOOOOOOO
[15:43]  eclipse Barcelos: o quien como ella dice, me la proporcionara
[15:43]  VAL (val.artis): es ...ellaaa, la que esperabas
[15:43]  Tania Mehler: si si la traere
[15:43]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) prepara su arco por si acaso
[15:43]  VAL (val.artis): ella es..Ella....
[15:43]  eclipse Barcelos: *la deja suelta del todo de las ataduras,, y piensa* bien, bien
[15:43]  Tania Mehler: soltame, intenta agarrarle las manos, para poder sacarse la mano del cuello
[15:43]  eclipse Barcelos: ^sonrie notandose excitado
[15:43]  VAL (val.artis): la madre volcán no la quiere para ella si no, para tiiiiiiiiiiiiiii sshhhhhh
[15:44]  Tania Mehler: mira a sol... y les dice que dispareee
[15:44]  VAL (val.artis): te proporcionará descendencia....
[15:44]  eclipse Barcelos: * saca a la mujer en brazos del lugar y la suelta en la yerba
[15:44]  VAL (val.artis): ella es, HAZLA TUYAAAAAAAA
[15:44]  eclipse Barcelos: ella?
[15:44]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) espera al momento adecuado para atacar
[15:44]  eclipse Barcelos: esta oscura?
[15:44]  Tania Mehler: correee sollllllllllllllll sale corriendo rápidamente
[15:44]  VAL (val.artis): ella es la clave..siii
[15:44]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): jerag corree para acá *le hace señas
[15:45]  Tania Mehler grita: sale corriendo
[15:45]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) grita: aaaii me ahogooo
[15:45]  eclipse Barcelos: ve a la mujer a lo lejos, subir al barco y desesperando le grita
[15:46]  Tania Mehler grita: se sube al barco rápidamente..... y empieza a remar...... para alejarse de la islaaaaaaa
[15:46]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) se cae al agua cuando trata de subir
[15:46]  eclipse Barcelos: me has prometido a mi hembra ^grita
[15:46]  Tania Mehler grita: ssi si te la traereeeeeeee
[15:46]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) piensa, -Putas escalerassss-
[15:46]  eclipse Barcelos: * ve a la otra mujer caer al agua y la agarra de los pelos al tirarse tras ella
[15:46]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): nooooo nooooooo noooo
[15:46]  Tania Mehler: dejalaaaaaaaa
[15:46]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute): NOOOOOOOOOOO
 [15:46]  eclipse Barcelos: si si, grita, mientras la saca, y la enseña por los pelos a la morena que trata es escapar
[15:46]  eclipse Barcelos: ^miraaa *grita *la ves bien?
[15:47]  Tania Mehler: sssi dejala....
[15:47]  ѕєєяєηα (seerenasu.xute) se voltea tironeando de sus cabellos y le pega un rodillazo en los testículos a ver si afloja 
un poco y consigue escapar
[15:47]  Tania Mehler: piensa que no puede irse, dejando a sol
[15:47]  Tania Mehler: corrre rapidoooooooooo,  subeeeeeeeeeee* le grita desde la canoa 

© Fotografías de Tania Mehler
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La sencillez de 
complicar las cosas 

P o r L e o 
Debatía anoche con “mio” una cuestión. La ne-

cesidad que tiene la gente de complicar  las cosas. 
Por supuesto y como siempre voy a generalizar. 
Me encanta hacerlo. Sé que en todo hay casos y 

casos pero que voy a hacerle a mí me gusta hacerlo, 
me gusta expresarme con conceptos absolutos. Es 
que como no estudie en un colegio de pago no me 
sé la  teoría de la relatividad. Además, que el color 
gris no me gusta, prefiero la mezcla de todos los 
colores, el blanco. Y me gusta la ausencia de co-
lor, el negro. Pero el gris lo considero un color tan 
neutral y soso, por muchos matices que tenga que 
siempre lo veré como un color moderado y poco 
comprometido. Cerebral, un color cerebral, con lo  
bonitas que son las vísceras, tan rojas y llenas de 
sangre, siempre latiendo en pulsiones y desbocán-
dose a cada nueva cuestión. 

Bueno, a lo que iba, que quería escribir sobre la 
cuestión de complicar las cosas. Por supuesto ha-
blo de la D/s. 

Estoy inscrita en varios foros y páginas de esta 
temática. No suelo escribir mucho, me gusta leer 

Opinion
y luego comentar lo que he leído con “mio”. Acos-
tumbro a ser muy critica con las opiniones verti-
das, por que aunque siempre hay algunas con las 
que coincido, con la mayoría de ellas difiero. Esto 
me ayuda a definir mejor mis gustos y a concretar  
con palabras mis creencias incluso a modificarlas 
si considero oportuno hacerlo. 

Hay una tendencia que me llama poderosa-
mente la atención. La necesidad que tienen mu-
chos de escenificar, de adornar, de crear toda una 
aureola mágica, romántica o mística al hecho de 
tener unas preferencias sexuales y pautas de com-
portamiento diferentes a las que marca la norma. 

Que sí, que así tiene más morbo. Pero puede ser 
más simple de lo que parece. 

En realidad el principio es muy simple:

Mandar / obedecer. Dominar / someter(sé). 
Poseer / entregar(se). 

Un simple juego de roles. Con unas normas fi-
jas. Pero con un amplio abanico de posibilidades 
para introducir las tuyas propias. 

Como se quiera hacer es algo individual. Cada 
uno lo hará como mejor pueda, sepa o quiera ha-
cer. Siempre partiendo de la esencia del juego, un 
juego de Dominación / sumisión.

Igual de válida es una dominación de andar por 
casa, que la sofisticada dominación profesional. Y 
entre ambas caben todas las intermedias. Mientras 
se cumpla el principio  de D/s y las normas fijas, 
todo es el mismo juego. 

Lo interesante es la diferente forma en que cada 
uno lo vive. Puedes hacerte un juego  a la medida 
de tus preferencias. 

En el momento en que encuentras a la persona 
o personas que se acoplen a tu forma de jugarlo. 

Cada uno elige su personaje en función a sus 
preferencias y lo interpreta mientras dura  el juego. 
Es así de fácil. 

O de difícil, por que siempre sale alguien jo-
diendo con la interpretación de las normas  fijas, 
con los matices y con casos sacados de quicio. 

La manía de complicar lo sencillo. 
El bdsm y más concretamente la D/s puede ser 

un juego tan sencillo como tú lo crees. 
O puedes adornarlo y hacerlo tan barroco como 

desees. 
Al final da igual como hayas creado tu juego, 

como en todos, la meta es divertirse, si  lo consi-
gues, será un buen juego.
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¿ Q ué significa una 
cesión?  

P o r P I E L { D R } 

Ser prestada o cedida a otra persona que no es 
tu Amo, a un Am@ que, de acuerdo a los límites 
establecidos, te usara, azotara, humillará, será el 
depositari@ de tu entrega, te entregarás a través 
de servirle a tu Amo, cada toque, cada azote, cada 
acto de sometimiento sólo será la muestra de tu 
entrega hacia tu Amo. 

Puedo decir que una cesión no es algo que debe 
ser tomado a la ligera, que para poder dar este paso 
ambos Am@-sumis@ deben tener una relación 
basada en la confianza, en la seguridad, la comu-
nicación, el respeto, que para la parte sumisa no 
debe existir el menor resquicio de duda acerca de 
lo que es para su Amo, esa seguridad de saber que 
no se es cedido por falta de interés o valoración 
por parte del Amo, sino todo lo contrario. 

Es el saber que eres cedida precisamente por-
que te considera una propiedad valiosa y está or-
gulloso de poseerte, de tenerte a sus pies, que es 
su orgullo mostrar a su propiedad, dejar que otro 
pruebe el por qué eres tan valiosa para El. 

Que la parte sumisa tenga esa seguridad de que 
su Am@ no la entregaría si no supiera que estará 
segura y cuidada, si hay alguna duda es preferible 
pedirle al Am@ esperar un poco para dar ese paso, 
tener la seguridad de que no serás cedido al prime-
ro que pase en  el camino, sino que serás cedida a 
quien sabrá valorar y cuidar su valiosa propiedad. 

Esta seguridad no quiere decir que no sentirás 
“miedos” “dudas” un temblor interno que apare-
cerá cada vez que se hable de la futura cesión, y 
dudaras de tus capacidades, y te preguntarás mil 
veces si en el momento serás capaz de entregarte 
a tu Amo sirviendo a esa otra persona, pero es tu 
Amo quien te dará esa confianza, quien disipara 
tus miedos y dudas, si El no supiera que estás lista 
para dar este paso no te llevaría a ello. 

Una cesión implica una entrega profunda hacia 
el Am@, porque dentro del desarrollo de la cesión 
se vivirán emociones intensas y profundas, recibi-
rás dolor de manos de otra persona, recibirás hu-
millación y tal vez placer de manos de esa persona, 
servirás a tu Am@ a través de estar a los pies de 
esa persona, pero esto te llevará a tener emociones 
especiales.

Y En cada acto, verás a tu Amo, le sentirás, le 
tendrás cerca de ti, el ver su imagen dentro de ti te 
ira dando todo lo que necesitas para poder servir 
a esa otra persona, para disfrutar el hacerlo, para 
que, en lugar de ser algo amargo, se convierta en 
una experiencia muy fuerte pero maravillosa. Y 
sentirás el enorme orgullo de pertenecerle, desea-
rás con todo tu corazón ser perfecta en esa cesión 
(aunque no lo conseguirás) porque desearás que 
tu Amo sea admirado por lo que ha hecho de ti, 
porque desearas que la obra de tu Amo sea notoria 
en ti. 

En aras de tu entrega llevarás esa disposición 
mental, emocional y física de estar a los pies de esa 
otra persona, en cada azote, en cada orden, en cada 
toqueteo la disfrutaras en la medida de tu seguri-
dad hacia tu Amo y la seguridad de tu sumisión, 
esto permitirá que si existe un asomo de sensación 
de abandono esta desaparecerá de inmediato, que 
si existe una leva sensación de culpa por disfrutar 
en manos de otra persona desaparecerá al sentir 
esa seguridad de que es por tu entrega que puedes 
disfrutarlo.

Y cuando la cesión ha pasado, cuando la expe-
riencia ha terminado, deberás ir a tu Am@ y des-
nudar tu alma hacia El, le hablaras de todas esas 
emociones y sensaciones, de todo lo que tu alma 
de sumisa lleva dentro, positivo y negativo, disfru-
tarás de su orgullo, de su complacencia, de su pla-
cer, desearás sentir su mano sobre ti, desearás ser 
usada por Él, sentir su poder sobre ti que te hará 
sentir que sigues siendo tan apreciada y valorada 
por Él, tal vez más que antes, tu ser sumiso nece-
sitará sentirle por completo, verte en sus ojos, que 
sus manos te digan cuan atractiva eres para El, que 
su sonrisa te den la seguridad de que te sigue con-
siderando tan suya como antes de la cesión. 

Para mi, al pasar la cesión, ha habido un perio-
do de intensas emociones positivas y negativas, de 
sensaciones nuevas y desconocidas, de maravillar-
me por lo que mucho mi Amo me conoce, por sen-
tirme más suya si es que esto es posible, de desearle 

intensamente, desear sentir su dominio total 
sobre mi, el desear sentir el placer, el dolor de sus 
manos y tener esa seguridad de que la cesión solo 
ha intensificado la adoración hacia El. 

La cesión abrirá una puerta, el paso que has 
dado de la mano de tu Amo ha sido enorme y sen-
tirás dentro de ti como te hace crecer en todos sen-
tidos y los lazos que te unen a tu Amo, esa cadena 
ha sido fortalecida hora es más fuerte, más sólida 
que antes.
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Opinion

UN MENSAJE 
PERSONAL DE 

JOHN NORMAN
La siguiente carta fue amablemente escri-
ta por John Norman al abrir este sitio web.

Publicado por Simon de Tabor para
www.gorchronicles.com

“¡Qué asombroso es el fenómeno mundial 
goreano!

¡Qué inesperado, por supuesto para mi, que 
algo tan diferente y tan notable pudiera ocu-
rrir!

No se sospechaba, no fue algo buscado, no 
fue previsto.

A veces pienso en mí mismo como alguien 
vagando, digamos, unos miles de años atrás, en 
algún desierto, que podría por casualidad ha-
ber descubierto el magnetismo, o alguna nue-
va fuerza de la naturaleza, una que no enten-
día, pero cuya realidad, una vez vislumbrada, 
era tan innegable como el mineral de hierro, 
o como la lluvia, o el viento, o el relámpago. 
Que trae su descubrimiento a los pasillos del 
adoctrinamiento, por error, y descubre para su 
sorpresa que la realidad no puede existir sin 
el permiso y la aprobación. Sólo se le permi-
te existir selectivamente, y por ello ha de ser 
aprobada, incluso autorizada. La realidad no 

autorizada ha de ser negada, o al menos, dis-
cretamente encubierta.

La exploración, es por consiguiente peligro-
sa. Y el descubrimiento parece ser peor.

Uno puede vivir una existencia de tres cuar-
tos, por supuesto. La mayoría de la gente lo 
hace, y de menos. Ciertamente el nido es aco-
gedor; ¿porqué abandonar el hogar?: el hori-
zonte está lejano; es cuanto menos diferente; 
pero uno se cansa de los gusanos; y sospecha 
que las alas tienen un propósito.

¿Es la realidad tan terrible? No parece estar 
claro. Hemos estado viviendo con ella durante 
cincuenta mil años, e incluso hemos reconoci-
do a veces ese hecho.

En cualquier caso, sobre el mineral de hie-
rro, y la lluvia, y el viento, y el relámpago no se 
vota; no se remiten a los comités; son parte del 
tejido del que se componen las cosas, y se im-
ponen, inexcusablemente; no buscan ningún 
permiso, ninguna aprobación.

Existen cosas como la naturaleza humana, 
el corazón humano, la mente humana, el cuer-
po humano.

De ninguna manera inventamos las verda-
des biológicas de la naturaleza humana, del 
mismo modo que no inventamos la visión, ni 
el habla, la circulación de la sangre, el latido 
del corazón.

No inventamos a los hombres ni a las mu-
jeres.

Son lo que son, y lo que no son es recipien-
tes huecos que hayan de rellenar con cuantos 
más azúcares y almíbares mejor, los cocineros 
untados de humanidad, los intolerantes codi-
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ciosos de poder, los que imponen lo-que-debe-
ser, aquello que consideren adecuado verter 
en los contenedores receptivos, neutros, con-
tenedores en sí vacíos. ¡Qué afortunados son 
los recipientes cuando son etiquetados desde 
fuera por extraños que no los conocen, ni se 
conocen a sí mismos, y que los rellenen con 
cualquier contenido que estos extraños pue-
dan considerar acorde a sus propios intereses!

Además, el ser humano no es un artefacto 
social, sino algo vivo, un animal notable; no es 
un producto manufacturado, no es un abrecar-
tas, o un abrelatas, ni un gorro de fiesta, ni un 
sello de caucho, diseñado para otro propósito 
que para el suyo propio, aunque seguramente 
el animal original puede ser retorcido y tortu-
rado para darle formas inusuales. ¿Hay un he-
cho más visible en las cadenas de montaje de la 
sociedad? El hecho de que se le pueda privar a 
un árbol de minerales y agua, de que se puedan 
envenenar sus raíces, que se puedan arrancar 
sus ramas y corteza, y quitársele las hojas, con 
cuidado, una a una, no cambia nada. El hecho 
de que no se permita florecer al árbol, alcanzar 
su destino genético, no prueba que no pueda 
florecer, o que carezca de un destino genético. 
La subversión de tales verdades presupone de 
hecho su existencia. El ser humano moderno 
es demasiado a menudo un bonsai humano, 
cosechado, impedido, y colocado en maceta. 
El hecho de que una cosa viva se pueda do-
blegar, rasgar, y podar en una diversidad de 
demencias, dependiendo de la ideología de los 
dictados de los buscadores de poder político, 
religioso, y similares., no altera nada.

Los dictadores de valores no disponen de 
muchas credenciales; sus autocertificaciones 
son pomposas y vacuas; se sospecha de los 
papados de sus auto-canonizaciones. A veces 
pienso que sufren daño cerebral: quizás sus 
halos son demasiado pesados.

Con todo el respecto debido uno podría 
ofrecer la prueba de las consecuencias de la 
vida. ¿No merece la pena considerarlo?

Si una ideología provoca infelicidad, mise-
ria, pena, división, enfermedad, aburrimiento, 
y odio, esto es seguramente no un elogio sino 
una acusación.

Dejad a los hombres y a las mujeres ser ellos 
mismos.

¿Acaso no merecen la oportunidad de in-
vestigar sobre sus propias naturalezas, como 
son, no como se les dice que han de ser?

En cualquier caso, la civilización goreana 
sugiere que las civilizaciones no necesitan ser 
prisiones, suprimiendo, dañando, y minimi-
zando a sus víctimas, sino que podrían ser re-
alces de la naturaleza, en realidad, parte de la 
naturaleza, en su desarrollo, no su antítesis, no 
su adversario.

¿Y por eso, cuál sería el gran daño si, aquí 
y, allí pudieran darse enclaves ocasionales de 
racionalidad, y honradez, algunos bolsillos di-
seminados de salud y cordura?

Eso no parece algo tan terrible.

Así que dejen que continúe el experimento 
goreano.

Y por ello doy la bienvenida más calurosa a 
un lugar nuevo, notable, un nuevo puerto en 
las aguas goreanas, una nueva fortaleza en sus 
montañas, una ciudad nueva, desafiante que se 
registrará en sus mapas, Chronicles of Gor.

Le deseo bien.

John Norman

Traducido por Nogr Sohl
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Especial

# G o r 
( I r c - H i s p a n o )

Página web: www.mundogor.com
Creada el 8 de mayo de 2003 por Rafael García

Servidor: irc-hispano.es
Canales: #gor #gor-off-rol
Fundador del canal ^Draker

Fundador actual Syr_Nor

1 . V e n t a j a s  d e  I r c  f r e n t e  a 
S e c o n d  L i f e :

a )  P u e d e s 
u s a r l o  p o r 
m ó v i l  o  t a -
b l e t . 
b )  N o  r e q u i e -

r e  u n a  c o n e -
x i ó n  r á p i -
d a .
c )  p u e d e s 
u s a r l o  d e s d e 

t u  l u g a r  d e 
t r a b a j o .

d )  n o  r e q u i e r e  u n  p c / m a c 
p o t e n t e .
e )  n o  n e c e s i t a s  u n a  c u e n t a 
p r e m i u m  n i  g a s t a r  d i n e r o 
r e a l .
f )  n o  n e c e s i t a s  u n  a v a t a r , 
a r m a s ,  r o p a s ,  u t e n s i l i o s , 
s i m ,  . . .

2 .  ¿ C o m o  e n t r a r  a  # G o r ?

T i e n e s  d o s  m é t o d o s  s e n c i -
l l o s .  E l  p r i m e r o  e s  d e s d e  l a 
w e b  d e  w w w . i r c - h i s p a n o . e s /
w e b c h a t 

O  m e d i a n t e  e l  c l i e n t e  l l a -
m a d o  m I r c  d e s d e  w w w . m i r c .
c o m / g e t 

( O p c i o n a l m e n t e  p u e d e s  d e s -
c a r g a r  s c r i p t s ,  c o m o 
p o r  e j e m p l o  I R C a p . 
Y  s i  d e s e a s  e n t r a r 
d e s d e  s m a r t p h o n e  o 
m a c / L i n u x ,  d e s c a r -
g a r  l o s  p r o g r a m a s 
I R C  p a r a  A n d r o i d , 
I R C  p a r a  M a c  o  l o s  r e -
p o s i t o r i o s  d e  L i n u x .  )
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# G o r

N o r m a s  d e l  c a n a l  # G o r

1.   Gor es un canal exclusivamente para mayores de 18 años.

2.   El idioma oficial del canal Gor es el castellano y el go-
reano. No se permitirá la alteración o abreviación de estas 
lenguas ni el uso de otras.
3.   No se permitirá el uso de nicks ofensivos o de mal gusto.
4.   No se permitirán comportamientos inadecuados, insul-
tos o falta de respeto hacia ningún usuario. (Motivo de ban).
5.  No está permitido el Flood (envío masivo de muchas lí-
neas en poco tiempo o párrafos demasiado largos), colores 
excesivos ni dibujos. Deberá evitarse el uso de mp3 en el ge-
neral si el propio rol no lo exige.
6.   No se permitirá pastear en el general conversaciones o 
roleos privados con otros usuarios. (Motivo de ban).
7.   Está prohibido hacer publicidad de otros canales, ya sea 
directa o indirectamente.(motivo de ban).
8.   Cualquier usuario que se vaya a ausentar, por motivo jus-
tificado, más de 10 minutos del canal deberá indicarlo off-rol 
entre paréntesis y seguidamente colocar su nick en away. No 
se permitirá el uso injustificado o abuso de aways. Tampoco 
se permitirá pasar largos períodos de tiempo sin 
interactuar ni rolear con el resto de usuarios.
9.  Gor no es un canal porno. Se puede mirar, 
tocar, acariciar, besar… y hacer un rol excitan-
te, morboso y sensual sin necesidad de llegar al 
sexo explícito. Si el juego va a más, se realizará 
en privado.
10. Gor es un canal de rol y por tanto se cumpli-
rán los siguientes puntos:
10.1. No se permitirá a ningún usuario perma-
necer simultáneamente en Gor y en cualquier 
otro canal de rol goreano. Para rolear adecua-
damente se necesita prestar atención constante 
a lo que suceda en el canal. No se puede rolear y 

hacerlo bien, en varios sitios a la vez. No habrá excep-
ciones. (Será motivo de ban)

10.2. Cualquier roleo que pueda repercutir de 
forma irreversible en la historia de un per-
sonaje será consensuado. No se permitirán 
ataques o asesinatos “improvisados” hacia 
ningún personaje sin el consentimiento de 
su usuario. La compra-venta de esclavos 
también requerirá la previa aprobación del 

usuario que rolee como esclavo. Esta norma 
no se podrá utilizar para escapar de castigos, 
saltarse órdenes o en general, para no rolear 
según el rol elegido.
10.3. Se respetará y se permitirá el desarrollo 
de todos los personajes, sea cual sea su casta 
o condición, siempre y cuando ello no im-

plique ninguna infracción de las normas del canal 
y lo hagan adecuadamente a la filosofía y costumbres 
goreanas.
10.4. No se permitirá hablar off-rol entre paréntesis dentro 
del canal, con excepción de las indicaciones de aways, aclara-
ciones puntuales y esporádicas sobre el rol si son necesarias 
y advertencias sobre el cumplimiento de normas. Cualquier 
otro tema, discusión o explicaciones, ya sea o no sobre el rol, 
se realizará en privado. 

N o r m a s  e s p e c í f i c a s  p a r a 
k a j i r a s

1.   Los usuarios que adopten el rol de kajira deberán utilizar 
su nick completo en minúsculas.
2.   Todas las kajiras pedirán permiso para entrar y salir de 
los salones sin dirigirse a ninguna persona Libre en particu-
lar y esperarán pacientemente a que se les de o, en su defec-
to, se les niegue dicho permiso. No obstante, si no hubiera 
ninguna persona libre “activa” en el canal en ese momento, 
podrá entrar o salir una vez hayan trascurrido 3 minutos 
desde su solicitud. Este permiso se podrá pedir directamente 
o describirse mediante una acción.
3.   Cuando una persona Libre de paso a una kajira a los 
salones, ésta deberá saludar a todos los usuarios presentes 
en el salón. Saludará en primer lugar a su Am@ si estuviera 
presente y después a los Hombres Libres, luego a las Mujeres 
Libres y por último al resto de kajiras. Las kajiras en Gor 
saludan con las palabras “Tal” ó “Saludos”, tanto a los Libres 
como al resto de kajiras. Igualmente tienen la posibilidad de 
saludar mediante una acción.
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4.   Las kajiras deberán dirigirse a las personas libres me-
diante el tratamiento de “Señor” o “Señora” sin escribir su 
nombre a continuación. Cuando sea necesario identificar 
al usuario al que se dirigen, se indicará respetuosamente 
su nick en un pensamiento o acción. (Ej.: “Saludos, Señor 
*dirigiéndose al Libre Rashel”, “Sí, Señor *murmurando sin 
cruzar la mirada con Rashel, el guerrero”). El tratamiento de 
“Amo” o “Ama” lo reservarán para su propio dueño, siempre 
y cuando éste esté de acuerdo.
5.   Ninguna kajira tuteará a una persona Libre.
6.   Todas las kajiras tienen la obligación de servir a todas 
las personas libres en función de su seda o limi-
taciones impuestas por su propio dueño. 
Las sedas blancas tienen restringido su 
uso sexual. Las sedas rojas se podrán 
usar sexualmente siempre y cuando su 
dueño lo permita.
7.   Todas las kajiras están sujetas a la 
disciplina de cualquier persona libre si 
su dueñ@ no se encuentra presente y 
dicha kajira ha cometido una falta. Te-
ner Amo no servirá de excusa a ningún 
esclavo para que no se le aplique un casti-
go si es necesario.
8.   Todas las kajiras por definición, tienen Amo.
9.   Cuando una lakira sirva comida o bebida a una persona 
libre tiene la obligación de probarlo antes de ofrecérselo, a 
no ser que, dicha persona especifique lo contrario antes del 
servicio. El esclavo debe probarlo y esperar que su corazón 
lata tres veces para asegurarse que la comida o bebida no está 
envenenada.

N o r m a s  d e  l o s  M o d e r a d o -
r e s

1) El canal estará gestionado por el Consejo de Gor com-
puesto por el Ubar, el Administrador general ,el Escribá de la 
Ciudad. Cualquier user puede solicitar, si así lo cree oportu-
no, que se le conceda los privilegios de moderador. El Con-
sejo de Gor (Puerto Kar) se reunirá para valorar y decidir 
si dicho user es adecuado no pudiendo ningún consejeror 
tomar decisiones de esa índole en solitario.

2) El administrador y moderadores del canal deben velar por 
el buen funcionamiento del mismo, siendo ésta la función 
principal de su cargo, así pues su función principal es mode-
rar el canal, en cuanto a evitar incumplimientos de normas, 

y la gestión del día a día del mismo. El administrador estará 
pendiente además de las actuaciones de los moderadores, 
velando para que su comportamiento y gestión en los cana-
les se produzca dentro del respeto al resto de users y bajo las 
normas generales del Canal.

3)   Los consejeros, el administrador y moderadores se en-
cargarán de atender las dudas de los usuarios respecto a la 
normativa de los canales y de todo lo relacionado con su te-
mática, se ha registrado el canal #Gor-Off-Rol para ayudar e 
informarle sobre el mundo Gor, también a respetar las nor-

mas y rolear según la temática goreana.
   Por otro lado, deberán intentar que los roleos que 

se produzcan en los canales se ajusten a la temáti-
ca y espíritu de los libros de Norman, indicando 
a los usuarios, si lo detectan, comportamien-
tos que se alejen de estos parámetros, espe-
cialmente con los nuevos usuarios, dado que 
muchos desconocen cosas del mundo de Gor.

4) Ser Moderador no implica tener privilegios 
especiales respecto al resto de usuarios, en cuanto 

al roleo en la sala, simplemente se es un usuario más 
a esos efectos.

5)  Es función de cualquier  moderador velar para que todas 
las disputas entre usuarios se resuelvan en el canal #Gor-Off-
Rol sin que ello afecte al roleo del canal. Si los users impli-
cados no atendieran a razones los moderadores están en su 
derecho de banear de forma temporal a todos los implicados 
hasta que resuelvan el problema. Este privilegio no podrá ser 
utilizado jamás en beneficio propio.

6)  Antes de tomar medidas que impliquen expulsiones per-
manentes de los canales, el administrador o moderador debe 
intentar arreglar los problemas existentes con el usuario en el 
canal #Gor-Off-Rol de modo amistoso, intentando explicar 
el porque su actitud no es correcta, si el usuario persiste en 
su actitud, es cuando se podrán tomar las medidas discipli-
narias oportunas.

7)  Un  moderador podrá ser relevado de sus funciones si no 
puede cumplir con las mismas adecuadamente. Se entiende 
con esto que se tiene el compromiso de entrar en el canal y 
debe prestarle y darle la prioridad que corresponde por lo 
que, si se observa que no presta atención al canal sin  motivo 
aparente o justificado, se le cesará de sus funciones sin nece-
sidad de previo aviso.

8)  En resumen las funciones de un  moderador 
son ayudar a los usuarios a que conozcan mejor 
el mundo de Gor, fomentar el roleo dentro de 
ese mundo, ayudar a conseguir que el ambiente 
en el canal sea agradable y ser justo y objetivo 
en la toma de decisiones no dejándose llevar por 
criterios personales en la toma de decisiones, ni 
dejar que enemistades personales o situaciones 
del rol afecten a su juicio.
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¿Recuerdas?
El derecho al placer 
y al reconocimiento 
de una sexualidad 

plena 
por Silvia Mirta

Tratar de desentrañar el significado de la palabra 
Devotte, sus consecuencias para las personas que 
tienen discapacidad y el porqué de la falta de opor-
tunidades sexuales para varias de ellas, me llevó a 
realizar una investigación en la que entrevisté a al-
gunos hombres con y sin discapacidad, que habían 
tenido y/o tienen, y/o pensaban tener relaciones 
amorosas y sexuales con personas con discapaci-
dad.

Trataré de esbozar un ensayo partiendo de lo 
que escuché y percibí de parte de los entrevistados 
con el objetivo de llegar al “porqué” del uso de este 
término y de la utilización de una categoría, que 
se otorga a quiénes tienen una preferencia sexual 
determinada, en este caso concreto, por personas 
con discapacidad.

Pero antes, deseo plantearles algunas reflexiones, 
que no pretenden ser nada más y nada menos que 
eso, reflexiones que nos permitan llegar a com-
prender cómo y por qué es que existen determi-
nados cuerpos socialmente “aceptables”, buscados, 
deseados y apreciados, especialmente para tener 
relaciones sexuales y cómo hay otros que no lo son 
tanto.

El largo período en el que la sexualidad estuvo 
condicionada en términos de “normalidad”, don-
de lo socialmente “aceptable” y “respetable” era 
ser heterosexual, y con determinado cuerpo físico: 
delgado, alto y musculoso, para los varones y con 
medidas de 90-60-90, las mujeres, han dado como 
resultado estas arbitrariedades que hoy soportan 
quiénes tienen preferencias sexuales diferentes y 
quiénes (una mayoría abrumadora) no tienen es-
tos cuerpos físicos.

En estos momentos, en nuestro país, y tal como 
lo ha referido una de las personas entrevistadas, 
hablar de “desviaciones” dentro de la sexualidad 
es bastante cuestionable, ya que no se 
puede pensar en térmi-
no de “normalidad” y 
“anormalidad” cuan-
do se ha legalizado 
el matrimonio homo-
sexual (cuestionado desde 
hace siglos por los “normali-
zadores”) y se han sancionado 
leyes para educar a las nuevas 
generaciones dentro de un mar-
co de respeto y aceptación de las 
personas sexualmente diversas.

Por lo tanto, creo que es nece-
sario remitirnos a un pormeno-
rizado análisis para determinar, 
o tratar de definir cómo nace 
la condición y, más adelante, la 
aceptación del término Devo-
tte (Devoto/a en idioma es-
pañol) como representativo 
de quiénes tienen una mar-
cada preferencia sexual 
por personas con dis-
capacidad.

Desde que so-
mos pequeños/as 
estamos someti-
dos/as a procesos 
de socialización 
que nos indican 
qué deben y pue-
den hacer las per-
sonas, para ser 
consideradas y 
respetadas como 
personas; qué de-
ben/pueden hacer 
los varones, para ser 
reconocidos como ta-
les y qué deben/pueden hacer las mujeres, para ser 
consideradas “mujeres”. Estos modelos estereoti-
pados, transmitidos de generación en generación, 
cooperan y conspiran, para que aún hoy, y a pesar 
de todas las Conferencias mundiales, Convencio-
nes y Leyes sobre género, se eduque de manera 
diferente y, por ejemplo, las niñas juegan con una 
clase de juguetes, y los varones juegan con otra, 
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las niñas usan ropa color rosa y los varones, co-
lor celeste, mientras que la televisión, el cine y las 
revistas difunden y promueven modelos de “nor-

malidad”, en los cuáles se mantiene 
casi intacta la división 

sexual del trabajo, 
y las mujeres tie-
nen que lavar y 
planchar y cuidar 
a los/as niños/as 
mientras los varo-
nes van a trabajar 
afuera (para pro-
veer a la familia, 
que por supues-
to, está formada 
por padre-ma-
dre-hijo-hija (sin 
discapacidades) 
invisibilizando, 
en la mayoría de 
los casos, el traba-

jo femenino, al no 
ser este remunera-

do) por lo que los 
estereotipos y para-
digmas continúan 
operando en el ima-
ginario colectivo, 

asentando un mode-
lo que ha instalado y 
naturalizado las des-
igualdades.

Si analizamos 
cómo hemos sido 
educados/as en lo 
que se refiere a nues-
tros cuerpos físicos, 
y en “cómo debemos 
ser”, para tener una 
aceptable condición 

física y de esta mane-
ra, entrar y pertenecer a la 

categoría de “elegibles” para poder ser novios y 
novias, para tener sexo y para formar una fami-
lia, observaremos que nos inculcan un modelo de 
“normalidad”, en lo que “lo normal” es que seamos 
relativamente delgados/as, de mediana edad, ru-
bios/as o de piel clara, “sanos/as” y he-te-ro-se-
xua-les.

Reflexionando un poco más sobre todo esto, nos 
daremos cuenta que tales modelos de “normali-
dad” vienen inducidos, además, por un currículo 
oculto y de transferencia subliminal, por repeti-
ción de generación en generación, en el que las 
personas con discapacidad han sido ubicadas en el 
lugar de “enfermas”, “deformes” o “mal-formadas” 
en el que se promueve un claro concepto de “cómo 
deben ser” los cuerpos para ser considerados de-
seables y queribles. Un concepto de normalización 
de los cuerpos, una tendencia a la uniformidad en 
la que no se puede ubicar a casi ninguna persona, 
pero en el que se ha insistido y se sigue insistiendo 
de manera continua desde que las religiones y los 
medios de comunicación dominan la educación, 
y en consecuencia, el pensamiento y la vida de las 
personas.

Las diferencias sexuales son tantas y el objeto de 
erotismo y seducción puede ser tan heterogéneo 
que espero poder transmitir con precisión y lo más 
objetivamente posible la necesidad de un cambio 
de paradigma dentro de lo sexualmente aceptable 
y deseable. Las personas “devotte” –palabra con la 
cuál se denomina hoy a las personas que se sienten 
sexualmente atraídas por quiénes tienen determi-
nadas características físicas y a las que considera-
mos (por que aún estamos dominados/as por el 
modelo médico rehabilitador) “personas con dis-
capacidad”— requieren de este cambio para des-
mitificar su “anormalidad” o que padecen “una 
desviación” o, en el peor de los casos, una “para-
filia” por que sus apetencias sexuales les indican 
que necesitan a personas que tienen discapacidad 
para tener relaciones amorosas y sexuales plenas y 
placenteras.

cuidado. Y a las que no les interesa vivir de 
acuerdo a una “normalización” establecida por 
otras personas en el siglo XIX.

Considero que no sólo es necesario, sino que es 
absolutamente imprescindible para que parte de la 
gran deuda social que hoy se tiene, en lo referente 
a las personas con discapacidad y su vida amorosa 
y sexual sea una realidad y no una utopía sean del 
sexo y género que sean, tengan el color de piel que 
tengan y pertenezcan a la raza o etnia que perte-
nezcan.
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Novedad
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Zona de rol Warhammer
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Warhammer, el juego de rol es un juego de rol am-
bientado en el mundo de fantasía de Warhammer 
Fantasy, creado por Games Workshop como un 
juego de miniaturas originalmente. La versión del 
mismo como juego de rol nació en 1986 y posterior-
mente fue reeditada en 2005 y 2009.
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Entrevista

Irrumpieron en Gor, llamando la aten-
ción en Facebook, con una foto de ellos 

dos, vestidos con plumas y casi desnudos. 
Hay una historia antes y una historia 

después de ese acontecimiento. Los invito 
a conocer a estos dos personajes, que nos 
cuentan sobre su pasado, su presente, sus 
amores y revivimos uno de los tantos RPs 

que se ocurrieron en La Isla.
       
  por Flor Maurer

flor Maurer: bueno, recuerdo hace algún tiempo, 
cuando todos los conocían, aparecieron en una 
foto en facebook con muchas plumas y llamaron 
la atención de todos los goreanos. Hay una histo-
ria antes de ese acontecimiento? Otros avis, otras 
ciudades, amores.....
Val artis: si, buscábamos la forma de interpretar 
un rol nuevo, fresco y que pudiera reactivar la cu-
riosidad por ser goreano. Los Red Savage fueron 
inmediatamente el flechazo
flor Maurer: mira a eclipse
Eclipse :amores...ejem….

Eclipse: *mira a su madre y no sabe si contestar
flor Maurer: ¿que historia hay antes de esos dos 
personajes, que llamaron tanto la atención
Eclipse: nosotros somos almas libres,  no nos gus-
tan las imposiciones
Val artis: hay una historia larga, de sim anti-
guos, de grupos antiguos y de mucho mucho rp,  
pues… a ver , éramos como hermanos,, de flor 
en flor. Una vez, recuerdo eclipse se enamoró de 
una tía gordísima. Resultó ser un tío,  jajajaj fue 
mortal
Eclipse einss '?? jejeje seeeeeeeeee , estaba tan 
necesitado en rp de esposa, y era tan primitivo, 
que un hombre frondoso me resulto, que era una 
mujer, pero me han perjurado que no lo era. 
Val artis: por eso dije , anda se te ven las plumas, 
de allí surgió todo ... el primer sim , el volcán etc 
etc .Dos locos y dos cuerdos una hermana y una 
novia
Eclipse (erikck): nah somos 4 bros, algunos no 
quieren ser muy conocidos y nosotros somos de-
masiado populares pero nos mola. Yo empecé en 
gor hace muuuuuuucho tiempo, y el bro también, 
pero no  nos conocíamos en aquel entonces.
Val artis: nos envídian, odian, aman
flor Maurer: ¿que le faltaba a los sims de gor en 
ese momento según sus necesidades?
Val artis: que faltaba? pues todo!! motivación
Eclipse: falta lo que había antes,,, que era libertad 
para hacer un rp coherente
Val artis: jugadores serios, diversión
Eclipse que n…btb,,,siempre, sino coherente, ahí 
viene el problema…yo un día quiero rolear ok, 
pero si quiero disparar porque mi jerga es salir 
a pescar y me encuentro a lo lejos a dos salvajes, 
las mato,,pero, ahhh, EMPIEZAN A CORTARTE 
POR TOOOS LADOS, y ya se me baja, el impulso 
y malo, no hay…final feliz
flor Maurer: ¿en que sims estuvieron antes de la 

ECLIPSE
Y VAL
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isla?
Val artis: yo empecé en turia nº 2
Val artis: luego fue Brundisium ,Viktel Aria , 
hasta Hills
Eclipse: brooo? ,  yo recuerdo…un sky partido 
con panteras, recuerdo también karlador
erikck: y kasssau
flor Maurer: con que avis jugaron en Hills Of 
Cardonicus?
 Eclipse: yo nunca estuve en Hills Of Cardonicus
flor Maurer: le entro la curiosidad...
Eclipse: bueno de raid tal vez
Val artis: pues eso no puedo decirlo, si val tiene 
historia , el otro avi tiene un mundo jajajaja  pre-
fiero no recordarlo.
flor Maurer: eres mas duro que tu madre jajaja
Val artis: a veces.... y a veces  peor

flor Maurer: las iniciales del avi? jajajaja
Val artis: na, soy una tumba. Nunca mejor dicho 
jajajajaja
Eclipse : ehh??
flor Maurer: Val, tu anterior avi porque te marcó 
tanto que decidiste renunciar a él y enterrarlo ?
Val artis: pues porque como tantos novatos en 
aquel entonces me dejé llevar por las historias de 
amor y de guerra,  no me gustaba perder y me 
volví demasiado duro con migo mismo
Eclipse: cosa de mujeres madre, cosa de mujeres, 
que yo se, que yo valgo mas por lo que callo que 
por lo que hablo jeje.
flor Maurer: me salieron sensibles.
flor Maurer: podrías describirte val.... y que dife-
rencias hay entre tu personaje y tu persona y lo 
mismo para eclipse.

OFF THE RECORD
 
Foto Flor Maurer

Angelina dharnen: puedo hacer un inciso
Eclipse di, pequeña...
val.artis: habla angie

val.artis: incide incide
Angelina dharnen : para mi ecli es una persona 

digna de conocer
Angelina dharnen siempre ha estado preocu-

pándose
Eclipse : jeje, digna porque??

Angelina dharnen: Porque te haces querer 
melón, siempre estas ahí, con tu saludo. Un 

verdadero amigo con un corazón enorme. Ale 
me callo ya jajaa

Eclipse jejej, gracias linda.
Val artis: joer cuanto le habrá pagado el 

bro?*piensa
Angelina dharnen gracias a ti

flor Maurer: yo no voy a opinar porque soy la que entrevista. Ríe
Eclipse: jejejje q no q me ha conocido por el Factbook.  ha que si linda?

Angelina dharnen: : jajaja nada val su amistad en facebook y aquí
Angelina dharnen:  siiii

Eclipse: opina opina, que ante todo eres mi madree  jejej
flor Maurer: que puede decir una madre..... no?
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Val artis: mi personaje actual es un poco duro, 
un poco toca pelota y sobretodo honesto, feroz 
pero con los enemigos, aunque esconde un alma 
bastante sensible, creo que en mi rl soy igual
flor Maurer: eclipse?
Val artis mira al bro , que como siempre, corre 
detrás de las faldas.
Eclipse: mm yo soy lo que soy madre
flor Maurer: gira su cabeza de un lado hacia 
otro.....como negando, piensa , no cambia más
flor Maurer: descríbete... para aquellas personas 
que no te conocen
Eclipse: empecé de gor en una disco, para pillar 
lindes como tantos muchos, hice dinerillo y me 
asocie con un colega para llevar una disco, des-
pués me animaron para ir a un juego llamado 
parlador en gor y  allí empecé como mercenario. 
Y el eclipse real, ya me conocéis por el Factbook
flor Maurer: bueno pero quiero que te describas 
quizás hay gente que aun no te conoce. Eclipse : 

soy mitad hombre, mitad, niño ( eso dicen), pero 
depende, creo que hay que ser ambas cosas para 
poder estar en cada momento en la situación y 
posición justa . Poseo una carrera universitaria 
y otra que ando acabando, y curro para sacarme 
algo de pasta, porque mi afición la motos, (afición 
que comparto con los bros, val y fede) requieren 
dineros

flor Maurer: vale mira a Val. ¿Como es eclipse?
val.artis: a ver... tiene una moto… pelo largo... 
moreno , siempre está haciendo algo.. nunca 
para., tiene perro,  es un cabezón... se enfada 
pronto y luego se le pasa.. no bebe.. no fuma.. es 
bastante creído.. tiene muchísimas tías que le van 
detrás… baila bien bien.,  le gusta la disco.. y en 
todo esto.. va de scout con los niños jajajajaj. Os 
lo imagináis en calzoncillos cortos de colonia? 
JAJAJAJA. Es para verlo, pero es así.
Angelina dharnen : jajajaja Val pasa foto jaja

“Al final queremos armonía, diversión, 
amor en el corazón”
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val.artis: jajajaja
flor Maurer: me da ternura que se vaya de scout 
con niños
flor Maurer: Eclipse y como es val?
Eclipse. Val es, un tío… tío maduro ahí y un poco 
seriote pero a veces también hace locuras con la 
moto y le gusta las cosas claras,  no es muy depor-
tistas que digamos jeje, tiene barriga cervecera, 
juazzzz pero es grandoteeee y buenisimaa perso-
na. Vamos un tío de fiarrrr
flor Maurer: quieren decir sus edades en rl?
val.artis): que coño de barriga
Eclipse: tiene el pelo normal corto y su moto anda 
mas que la mía, porque tiene mas pasta el cabrón 
jejejeje y sabe que lo quiero un huevo.
val.artis: yo no tengo barriga cervecera,  ni bebo 
cerveza
Eclipse :aquí el menda tiene 25 y el bro, ya ronda 
los 50 no??
flor Maurer: los une la vida sana, sin fumar y sin 
bebidas con alcohol
Eclipse : ESO ESO , WENO EL BROO FU-
MAAAA
 Val artis: no no,  yo si fumo

Eclipse QUE YO LO PILLO AHÍ con el humete
Val artis: y a veces bebo alcohol
  flor Maurer: aaah vale
Eclipse: eso esoo, hip hip
Val artis: pero cerveza muy muy poca
Eclipse : si es mas de cavitaa ahi frequiyoooo
val.artis: en fin de algo hay que morir no?
Eclipse: si,  de hacer el amor, yo moriría,,,, de eso, 
si
flor Maurer: todos dicen lo mismo , los que fu-
man
val artis: ya. .. pero, que se le va a hacer?
Eclipse: yo prefiero oler, a recién amanecer. jejeje 
y a colonia, ck,  pero me paso , unas hora para 
peinare mis melenas y dejarlas como una seda 
para que molen a las titis.
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“El sim La isla fue una experiencia muy 
bonita.”

flor Maurer: bueno, cuéntenme la experiencia so-
bre el sim La Isla. Un sim que duro unos dos años 
aproximadamente o algo así no?
Val artis: si
Eclipse: nuestro sim siempre será la isla y seguire-
mos, lo que pasa es que la transformamos: jeje
Val artis: fue una experiencia muy bonita salvo 
por la frase final de uno de los que allí campaban 
a sus anchas… y que nos hizo reflexionar... pues 
dijo que aquí conviven dos tipos de jugadores, los 
tontos que pagan sim y los listos que lo disfru-
tan....
flor Maurer: que grupos estaban allí en ese mo-
mento?
Val artis: 4
Eclipse: no bro,, eso lo dijo el Ulises,,, no fue en la 
isla
Val artis: pero es igual porque creemos en lo que 
hacemos
flor Maurer: quieres nombrarlos?
val.artis: los grupos?
flor Maurer: si
Eclipse: en la isla???
Val artis): RED SAVAGE KINYANPI, SHA-
DOWS, UNO DE PANTERAS QUE NO ME 
RECUERDO Y OTRO DE MERCENARIOS QUE 

TAMPOCO RECUERDO, más algunos free como 
los del carro
Eclipse: que soy un tipi que lo doy todo, pero 
que no prometo  la luna, si no puedo cumplir esa 
promesa
flor Maurer: entonces?
Val artis: pues nada , fueron tiempos de raids, 
pero los raids no eran suficientes ,, tenían que en-
trar historietas de amorcitos.. y ya saben cuando 
hay esto.. en gor es imposible jugar...
Eclipse: eso … hablan de btb, pero lo que rompen 
y han roto gor, han sido las parejas que no se han 
sabido adaptar al juego
Val artis: es el verdadero mal de este juego
 flor Maurer: ¿y allí cerraron el sim?. Se tomaron 
un tiempo y luego de un tiempo regresaron
Val .artis: decidimos ... desplazarlo , más que 
cerrarlo
flor Maurer: y ahora un sim de vampiros
Eclipse: seeeeeeee,  nos vamos a artar de chupar 
madre
Val artis): o sea coger algo meno costoso que un 
full,  y empezar con nuestras cosas, al final quere-
mos armonía, diversión, amor en el corazón y el 
plus...
Eclipse (erikck): y arriba hay una disco motera
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Eclipse (erikck): madre,no queremos depender de 
nadie,,
flor Maurer: pero en ese interin eligieron un sim 
de gor como hills para jugar!
Eclipse: siempre nos hemos llevado bien,, y así se 
crea historia, como cuando iniciamos la isla, con 
el volcán ¿ recuerdas? Buena gente, buen rollo, 
Hills, siempre será nuestro sim para rolear. A 
que si broo. Eso lo decidimos… madre,  hay muy 
buena gente allí
Val.artis: Hills si, es porque al final pese a quien le 
pese lleva 4 años o 5?
Eclipse: nos han llamado de otros sitios de gor 
para ir, pero nosotros, o estamos solos, o estamos 
en hills, que para eso nos dio patria
Eclipse: no te separaras de nosotros, jeje
flor Maurer: recuerdo, recuerdo el rp con Tania, 

que la ataste al pie del volcán, todos bailaban y 
la Se de mi tribu no quería defenderme, porque 
quería ser la En de la tribu,.
flor Maurer: pase nervios realmente
Val artis: jajajaja pues de eso se trata, dar sensa-
ciones.
flor Maurer: te puedo asegurar que las tuve a to-
das las sensaciones habidas y por haber jajaja
Eclipse: jejeje
flor Maurer: y hasta me enoje con serena.... por-
que no hacía nada
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flor Maurer: y a vos eclipse,¿ que paso con tu per-
sonaje anterior?
Eclipse: mi antiguo personaje, que era muy feo, 
no pasó nada, sólo que perdí la contraseña jejej  
de lo mas chorras y como estuve un tiempo sin 
entrar por tema de un año duro de finales de la  
carrera pues cuando quise volver a entrar, preferí 
montarme uno nuevo.
flor Maurer: ¿y con este nuevo avi... hubo o hay 
una persona importante?
Val artis mira al bro esperando respuesta.
flor Maurer: mira atentamente a eclipse esperan-
do su respuesta
Eclipse : no hay nadie importante ahora, no creo 
que la haya habido, aunque si he de decir alguien 
que me marco bien fue Veronika y su oasis,,,jeje, 
pero tal vez yo con mi trabajo y estudiando,  no 
puedo darlo todo al cien por cien cada día, así que 
quien me quiera, con lo que soy, aquí estoy ejeje
Val Artis): como la de los tomates ... del valle?
Eclipse: he conocido y conozco gente muy buena 
y otras que las creía, me han decepcionado, pero 

imagino que así es la vida. Aquí, yo de todas he 
aprendido algo y les doy las gracias por lo que 
fueron en su momento,
flor Maurer: mira a val, por el grito que pego....
Eclipse calla chibato tengo una familia estupenda, 
y unas primas que se preocupan siempre y me 
miman, una tía y una madre que siempre están 
ahí, cuidando
flor Maurer: y vos Val... hubo o hay alguna perso-
na especial en tu segunda vida?
 Eclipse: la había pero como es algo irresponsable 
pues no la logró pillar jeje
Val.artis: mhhhhh
Val artis): me enganché a una, si pero como es 
mandona hasta el extremo… tuve que dejar de ser 
su mitad...
Val artis: luego hubo una amiga especial.. pero no 
podía darle lo que quería, ella aunque me gustaba 
tenerla cerca.. pero bueno ahora es feliz con su 
amito jajaja
Eclipse: si madonaaa , pos aleee ahora te tocaaa, 
ostias la ariele si
Eclipse: la ariele, mi hermana, me dio calabazas 
por un amo.
flor Maurer: si si recuerdo.....:)

Eclipse: muy buena tíaaaa y la extrañamos
Val artis: ala. ya me has jodido
Eclipse: ahora haremos almas, sumisas aquí.¿ 
quien te ha jodido?
flor Maurer: o sea, chicas mandonas, no acercarse 
a Val
Eclipse: ¿madree algo más?
Eclipse: si quiere saber algo mas,,,
Eclipse:: gustos sexuales,,
Eclipse: música preferidas , posturas
Eclipse: jeje
flor Maurer: entonces dime como es tu mujer 
ideal y la de Val?. La tuya, tu chica ideal
Eclipse: en rl o en sl? ¿como keko o como perso-
na?
flor Maurer: podrías tomar personajes de gor o sl 
y decir, de esta me gusta esto, de esta otra tal cosa 
y así,  sl, como persona
Eclipse: no me importa en absoluto la edad,
Eclipse: hablamos en sl ejjjee
flor Maurer: si
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Val artis: mentira, las quieres niñatas tu.
Eclipse :ok empiezo
flor Maurer: ejemplo, de mi prima me gusta que 
es sensible, de mi tía tal cosa, y así
Eclipse: me gusta mucho de flor, mio madre, las 
ganas de trabajar y la energía en hacerlo ( en eso 
he salido a ella, ya sabéis porque siempre anda-
mos haciendo cosas, jaja). Me gusta mucho la 
dulzura de veronika y el que estaba siempre a mi 
lado sin pedir nada a cambio. 
flor Maurer: veronika del valle,  aclaremos
Eclipse: me gusta mucho la cultura goreana de 
Moraine y de Hecathe, que siempre están para 
echarte una mano y saben un huevo y viven un 
huevo gor.
 Eclipse si, verónika del valle
Val artis: del huerto a la mesa...
Eclipse : otra de mi ex, maika, con la cual mas 
nos conocimos en rl o mejor dicho fuera de gor, 
y es una de las personas con mas fuerza del juego 
y buena gente, aunque los tiene bien puestos, 
nosotros siempre con una relación increíble y de 
la ostia. Ariele, era apoyo incondicional, siempre 
una buena palabras cada vez que conectaba, la 
entraño un huevo
Eclipse: mío tío seiduna, que aunque no nos cru-
cemos mucho por sl, el tío cada día esta ahí con 
su apoyo y uniendo a la familia y al grupo siem-
pre con cariño.
Val. artis: el Katanga
 Eclipse : jeje
Eclipse : madre sigo????
Eclipse: es que he tenido varias novias
flor Maurer: si dale
 flor Maurer: jajajaa mira a val. ésto causara sen-
sación
Eclipse: ah de fiona me gustaba mucho su amor 
por los caballos, y lo mucho que aporto con los 
redsavage estudiando lo referido a ellos
Eclipse: oye tío a ver si me llevan a la carcelll
Eclipse: de mi tia,,,,Acid,,,mmmm que puedo 
decir de ella
Val. artis: calla,  no digas nada mas
flor Maurer: rie
Eclipse: solo puedo decir algo en clave, que segu-
ro ella entenderá…. 
flor Maurer: ¿ Y tu mujer ideal Val? . También así 
como lo explicó eclipse
Eclipse: cuando ocultos de las sombras las brasas 
ardieron y te sigo adorando
Val. artis :mi mujer ideal?
flor Maurer: si,  bueno, una mezcla de todas,  

como no existe?
Eclipse: madre si quieres un titular, te diré un 
titular
Eclipse: val esta enamoradoooo jeje
flor Maurer: jajajaja
Eclipse: pero tiene miedo a soltar algo que pueda 
romper la entrada a la hembra o sea, que hasta 
que no sea oficial no lo dirá… dilo dilo broo, 
coñoo van a pensar q eres gay
Val. artis que dices.. ¿estas fumao? QUE NO SOY 
GAY,  COÑO
Eclipse: pero no me dijiste que te molaba la rosa 
más árida
Eclipse: pero que era muy sargentoo????
Eclipse: ponlo madre ponloooo
flor Maurer: yo quiero aquí la primicia
Val. artis :ALA ME HAS CONDENADO
flor Maurer: te imaginas los tiutlares.???????
Val. artis :A VER NO PODRIAS SER MENO IN-
OPORTUNO.. ESTE TIO ES UNA LACRA
Eclipse: y como no se atreve a decir que ella es 
muy sargento y que le molan mas sumisas, pues 
se cabrea y así no moja nunca
flor Maurer: como es la mujer ideal de eclipse..... 
enterate
 Eclipse : ponlo madre ponlo,
 [14:57]  flor Maurer: y val esta enamorado.....
Val. artis :ADINERADA
Eclipse: podriamos cobrar por esto no???jeje
Eclipse: la mujer de Eclipse es adinerada jajaja
[14:58]  flor Maurer: el hombre insensible mas 
duro de todo gor... cayó rendido ante una mujer 
dominante
[14:58]  flor Maurer: jaja
Val. artis :que no, que no caigo
[14:58]  Eclipse (erikck): jeje
Val. artis :que no domina, que dejarme de tonte-
rías
Eclipse : cuando se entere copa ahora si ya no 
tienes nah que hacer, que mi hermana te la corta
Val. artis :o sea haberla a lo mejor si la hay pero 
donde? jajajaja
flor Maurer: bueno, en tus sueños como sería?
Val. artis :dulce, eso muy dulce y paciente.
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