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LLegamos al mes de mayo, ¡cómo pasa el tiempo!.. meses después la revista 
continúa publicándose con esfuerzos, cambios de iniciativas y de rumbos. Pa-
rece que el mundo BDSM vuelve a interesarse por Gor y por Second Life, como 
muestran los mensajes de facebook y el email de contacto con la redacción. 
Reconocemos abiertamente que BDSM tiene muchas diferencias y muy pocas 
similitudes con las novelas de John Norman, pero no por ello damos de lado 
a estas similitudes, presentes intrínseca o extrínsica, incluso de modo muy 
explícito entre la literatura de ciencia ficción de Gor y la dominación/sumisión, 
con la esperanza de no confundir a los lectores. 

Nos hubiera gustado que en este número apareciese publicado un especial 
de Hills of Cardonicus, que el mes de abril cumplió cinco años. La redacción 
esperaba mucho más pero por diferentes motivos este número es más breve de 
lo habitual, con ciertos contenido que no han llegado a tiempo. Seguramente 
el próximo número (10) será un humilde homenaje al Sim más lóngevo de Gor 
Hispano, y entre los más lóngevos de Gor en Second Life, que en tiempos de 
crisis general tiene un gran mérito.



Nuestros Lectores

Juego de Tronos
Me ha encantado el especial de Juego de Tronos. 

Muy buen trabajo. Me gustaría que si algún día se 
abre un sim en sl de Juego de Tronos se hiciera otro 
especial en la revista. Suerte

Anónimo

Todos nosotros nos alegramos de que haya gus-
tado tanto. En efecto, en este mismo número conti-
nuamos hablando de Juego de Tronos, con el mate-
rial ya existente  en la Zona de Rol, pero no tenemos 
noticia de un sim hispano de Juego de Tronos. Por 
lo tanto, toca esperar.

Entrevista a Javier
¡Hola! Me ha sorprendido mucho la entrevista 

de Javier Pérez Campos. Confieso que veo a menudo 
Cuarto Milenio; sí, ya se que no tiene que ver con 
Gor, pero me ha sorprendido verlo. ¿En que sim de 
Gor ha roleado? Un besito para él

Marina Ocaña M.

Otro besito para tí, Marina. Nos alegramos de 
que te haya gustado también. No es dado a dar su 
nombre de avatar de Second Life, sólo podemos de-
cirte que nunca ha “pisado” un sim de Gor Hispano, 
sólo se mueve por sims anglo. Prefiere pasar desa-
percibido.

Asco de revista
Que asco de revista. Está hecha por Mafia Gor 

para adular a Hills.

Anónimo

Sentimos mucho tus náuseas y tu animadversión, 
pero desde luego ni es una mafia o secta ni preten-
demos adular a Hills. ¡Mucho menos nos lucramos 
con ello!

Periodicidad de Gor Hispano
Saludos. Me pierdo con la periodicidad de la re-

vista, como no se dice la fecha no sé si es semanal, 
mensual,... ¿como es?

Esther

Por motivos laborales, sentimos mucho decirte 
que nuestra intención era que fuera semanal pero 
es imposible que sea así. Una veces será semanal, 
y otras quincenal. Pero no te preocupes, nada más 
terminar la revista la encontrarás en los grupos de 
facebook bien visible. Un saludo para tí, Esther, y 
gracias por tu interés. 

Entrevista a Artaban
Con vuestra manifiesta animadversión hacia Ar-

taban, ¿tenés pensado una entrevista o un especial?

Momo

Sí, siempre que él esté de acuerdo y con dispo-
nibilidad para ello. Hay una lista larga de futuribles 
entrevistados, y de hecho está en la lista, pero no po-
demos garantizar cuando sucederá.

Estudio de la conducta en SL
Buenas tardes. He visto que en el nº 5 de la revis-

ta Gor Hispano publican mi Estudio de la Conducta 
en SL. En la dirección que tengo (http://issuu.com/
forogorhispano/docs/revista_n_5) no se puede leer 
la revista entera. Me gustaría tenerla, por lo que les 
agradeceré que me envíen el archivo o una dirección 
desde donde pueda descargarlo entero.

Muchas gracias por la revista. Es el mismo archi-
vo que había descargado de la red, pero pensé que 
faltaban páginas.

Efectivamente hace tiempo que no entro en Se-
cond Life, pero si quieren emplear algo del material 
que tengo publicado sobre el tema pueden hacerlo.

Cordiales saludos,

MJulio de Miguel - Rheim Runner
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Zona de rol

La palabra “Ko-ro-ba» es una expresión ar-
caica para un pueblo de mercado, lo que proba-
blemente indique la edad de esta poderosa ciu-
dad. Es también conocido en ocasiones como 
la “Ciudad de los cilindros” o “las Torres de la 
mañana”. Esta última designación fue dada a él 
por un antiguo poeta, que canta las glorias de 
diferentes ciudades goreanas.

Estos nombres muestran que los cilindros 
de Ko-ro-ba parece ser impresionantes, tal vez 
incluso más que los cilindros de otras ciuda-
des. Como la mayoría de las ciudades goreanas 
consisten en estructruas cilíndricas, debe ha-
ber alguna razón por la Ko-ro-ba se llama así.

Ko-ro-ba se encuentra en lo alto de las lati-
tudes templadas del norte, no lejos de la costa 
del Thassa. El Sardar está situado a más de mil 
pasangs de distancia. Ko-ro-ba está situado al 
noroeste de Ar, en el otro lado del río Vosk, y 
las Montañas Thentis. Al noreste de Ko-ro-ba 
está la ciudad de Laura que es de aproximada-
mente doscientos pasangs hacia el interior des-
de la costa del Thassa.

Ko-ro-ba se sienta en medio de colinas, a 
pocos cientos de metros o menos sobre el ni-
vel del mar. Esta no es una zona montañosa, 
pero se eleva hacia una suave pendiente rela-
tivamente empinada, una subida que es el tor-
mento de todos los conductores de caravanas, 
portadores de cargas y demás viajeros.

NORMAS OOC Y OBSERVADORES

1- Este es un SIM  privado, sólo para adultos. 
El desconocimiento de estas leyes no es excu-
sa para no cumplirlas. No se admitirá ninguna 
queja posterior a un castigo por inflingir estas 
normas. Si se trata de una situación ambigua, 
los representantes de cada bando intentarán 
llegar a un acuerdo. Si no, prevalecerá el juicio 
de un moderador del sim. 

2- No etiquetaremos el SIM como BTB, Dis-
ney o cosas parecidas. Esto es un SIM de RP 
basado en los libros de Gor. Nadie puede ser 
BTB al extremo pues los propios libros contie-
nen contradicciones y el lado contrario llama-
do Disney Gor es absurdo pues no está basado 
sino ambientado en la saga. De nuevo, se usa el 

sentido común y la lógica dentro de la filosfía 
descrita por Norman.

3- Desde que tu avatar llega a la zona de RP 
considera que es una zona de combate es decir, 
tu personaje puede ser capturado, muerto, y 
esclavizado forzadamente. Durante el desarro-
llo puedes ser violado/a, sufrir violencia física, 
asesinado o torturado como parte del juego, 
que pueden resultarte desagradables, piensalo 
antes de jugar.

4 - Ten clara la siempre diferencia entre un 
personaje y un jugador. El jugador eres tu y tu 
personaje es otro. Diferencia entre el RP y el 
OOC, no puedes ser forzado a nada en OOC 
pero SI en RP. NO admitiremos ningún tipo 
de RP que deje ver  mezclas o tintes con OOC. 
Cualquier problema en este sentido comuni-
calo a alguno de los administradores del SIM 
para tomar medidas.

5- Las costumbres o reglas de otros sims, ciu-
dades o grupos goreanos no obligan a  Ko Ro 
Ba ni a sus habitantes, quienes se regirán por lo 
establecido en la presente reglamentación.

KO-RO-BA
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6- Todo habitante de Gor, sea o no de la ciu-
dad, antes de ingresar a la ciudad, debera tener 
debidamente activado y colocado su Meter, 
el cual permanecera encendido en modo de 
Combate durante toda su estancia en la ciudad 
tanto como su rl permita.

7- Siempre se ha de vestir con ropa goreana 
según tu rol, las armas que se usaran serán go-
reanas.

8-Los observadores son bienvenidos al SIM, 
siempre con el Tag de observador de Ko Ro Ba 
y nunca participarán en un RP, no llevarán el 
meter puesto ni en OOC ni en RP,se vestirá un 
objeto que identificará como OBSERVADOR. 
No existes, debiendo mantenerse al margen, 
preguntando lo necesario por IM a quien par-
ticipe, cualquiera te ayudará. Crea tu personaje 
y haz todas las preguntas necesarias antes de 
comenzar de forma activa en el juego. Si se in-
cumpliera dicho punto esta expuesto a baneo. 

9- No se permitirá el OOC por el chat local 
a no ser que sea totalmente necesario. Respe-
temos el juego. En el caso obligatorio, sólo una 
frase, entre parentésis. 

10- El Meter es de obligado uso, en Combat 
Mode en las zonas de RP siempre que las cir-
cunstancias de RL lo permitan. 

11- Se procurará no cortar el RP por cual-
quier motivo, salvo si es algo muy importante 
o una infracción a algo expresamente contem-
plado en este reglamento. En cualquier otro 
caso, los representantes de cada bando tratarán 
de llegar a un acuerdo, y si esto no sucede, se 
avisará a un moderador, pero se intentará con-
tinuar el RP después. Sólo los moderadores y 
los jefes de cada bando de habitantes del sim 
tienen derecho a cortar un RP, y sólo los mo-
deradores tienen derecho a echar a alguien del 
sim.

12-Debemos hacer énfasis en la debida uti-
lización de nuestra lengua, evitando usar con-
tracciones de palabras o lenguaje de SMS y si-
milares.

13- El Metarrol está terminantemente prohi-
bido y no será tolerado.

14- El SIM no tiene autorretorno por si se 
necesitan poner objetos para RP. Pedimos que 
seáis cuidadosos al usar esta posiblidad por el 
límite de prims. En caso de necesitar porner 
objetos de manera permanente se debe con-
tactar con Administración ya que se revisarán 
cada 24 horas y las prims de las personas no 
autorizadas serán devuelto. La Administración 
no se hace responsable de posibles pérdidas de 
objetos por el incumplimiento de esta norma.

NORMAS GENERALES DE RP
1- La primera regla y fundamental es la de 

ceñirse de la manera más veraz posible a la fi-
losofía descrita en los libros de Norman. Cada 
cual elige su personaje y con él o ella ha de vi-
vir. Con sus limitaciones y virtudes, con carac-
terísticas propias y generales pero cerradas al 
tipo de personaje y su historia. Las novelas, son 
la base de nuestro juego.

2-No solo se ha de tener en cuenta los PJs 
sino el lugar en el que estamos: Ko Ro Ba es 
una ciudad de costumbres sureñas, por tanto, 
dificilmente se consentirá el nombramiento de 
deidades tales como Odín, Thor y demás dio-
ses paganos. Esto no quiere decir que como 
ciudad comercial no se acepten gentes de cual-
quier lugar pero sé coherente. Tampoco se 
puede prohibir las creencias propias, pero sí su 
exhibición. Seguramente en tu RL no se te ocu-
rriría ir al Muro de las Lamentaciones vestido 
con un plumas y botas de nieve aptas para -20º 
y ponerte a alabar las bonanzas de Alá.

3- Ko Ro Ba en un ciudad-estado, de las mas 
poderosas y grandes, autónoma y con su ejér-
cito, universidades, etc. Tenlo en cuenta a la 
hora de rolear ya que primará tu RP y has de 
admitir las consecuencias que tú mismo has 
elegido con tu desarrollo. Pondré un ejemplo 
siguiendo con el tema norteño: raramente ha-
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brá hidromiel o hielo en una taberna de paga, 
si eso te lleva a nombrar a Odín y alguien de la 
casta roja te oye, no vas a hacer un raid, huye o 
date por detenido (piensa que no solo estaría el 
jugador sino miles de rarii) y con suerte serás 
echado pues lo normal es que tu cuerpo acaba-
se en una pica.

4-Ko Ro Ba, como se ha mencionado antes, 
tiene su ejército. La ciudad como tal, es un lu-
gar que lógicamente ha de estar ocupada por 
personas. En ningun momento, nadie puede 
considerarla vacia.  Por lo cual, en un rp de 
asedio o entrada de alguna persona siempre ha 
de hacerlo acorde con esta situación.

5- El uso de PNJs es ACEPTADO, dentro de 
un contexto y coherencia.

6-Ko Ro Ba, como cualquier ciudad comer-
cial, tiene sus puertas abiertas durante el día y 
por la noche se cierran a cal y canto. Cualquier 
hombre goreano podrá atravesar la entrada 
portando sus armas. Pero cuidado, desenfun-
dar cualquiera de ellas para atacar, tendrá fa-
tales consecuencias para tu PJ, aunque la cosa 
cambiará si es por defensa propia.

7-Si llegas a  Ko Ro Ba seguramente habrás 
recorrido una distancia considerable, por lo 
que esperamos tengas una buena razón. Uno 
simplemente no llegaría a la ciudad para tener 
un día fuera. 

8-  Los raid, estan permitidos en la ciudad y 
bosques previo rp y siempre usando la lógica. 
No nos sirve eso de “Me aburro, voy a molestar 
a las panteras”.  Los actos que cometas en rp, 
tendrá sus consecuencias. 

9-Cualquier límite personal de RP dentro del 
SIM será anulado.

10- Estan admitidos animales goreanos en 
Ko Ro Ba . hagamos uso de ellos con mode-
ración, ya que el SIM es un homestead y sus 
prims son demasiado limitados para lo que nos 
gustaria.

11-Para la Casta Negra: Una vez acabado el 
trabajo de seguimiento (mínimo 3 días) y an-

tes de la ejecución de la caza, se pasará el RP 
a moderación que estimará si hay lugar al en-
frentamiento en función del desarrollo de los 
acontecimientos. En el caso de que la marca de 
un asesino sea claramente inferior en aptitudes 
de lucha debido a su rol y su línea histórica, la 
administración se reserva el derecho a decidir 
si es necesario el combate o directamente se ro-
lea la muerte del individuo con su consiguiente 
RP.

Aquí haremos un pequeño inciso para dejar 
claro que no admitiremos muertes por nimie-
dades o que huelan lo más mínimo a una posi-
ble revancha OOC.

12- NO aceptamos mujeres guerreras en la 
ciudad de Ko Ro Ba.  Las mujeres de la ciudad 
solo podrán usar daga o agujas de cabellos para 
su defensa en caso de ataque. El uso de cual-
quier veneno o arma, se ha de justificar en rp 
como se ha podido facilitar 

13- Las mujeres pantera serán aceptadas en 
la ciudad disfrazadas dentro de un rp coheren-
te.  NO se aceptan asaltos a la ciudad de Ko Ro 
Ba, son proscritas no unas “kamikazes”. El RP 
propio de este grupo, como cualquier congre-
gación de proscritos, incluye que sean territo-
riales, por lo que se considerará siempre que 
dentro de su espacio es peligroso entrar solo. 
En RP tendrán ventaja en sus dominios a la 
hora de defenderlo por lo que eso primará a la 
hora de moderar en caso de ataque. También 
como parte de su rol se permite el comercio de 
mercancias y personas con ellos en los elegidos 
puntos de intercambio, nunca en la ciudad. Su 
acceso a Ko Ro Ba está vedado por lógica si no 
hay un RP previo que se lo permita. En tal caso, 
será obligado a respetar eso (nadie huele a pan-
tera o a bosque ni nada por el estilo). 

14- Por limitaciones de SL, no hay un espacio 
lo suficientemente extenso como para recrear 
escenas impecables. Por ejemplo, el terreno 
dedicado al bosque es limitado pero se supone 
que es muy grande. Que tengas cerca el refugio 
de unos cazadores no quiere decir que te tengas 
que meter por el medio, o que tu campamento 
este cerca de las murallas no quiere decir que 
estes pegado a ellas.

15-propios mercados. No se recuerda que se 
haya dado ningún caso de mujeres que hayan 
sido apresadas y esclavizadas en un punto de 
intercambio, mientras regateaban el precio de 
sus presas, ni de hombres que fueran hechos 
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esclavos, mientras mostraban y comerciaban 
con sus capturas. Si los puntos de intercambio 
se hacían inseguros para hombres y mujeres 
proscritos, por culpa de unos u otros, el siste-
ma de tales puntos perdía todo su valor. Y para 
ellos, para su comercio, la permanencia de es-
tos puntos y su seguridad, parece esencial.

16- Se permitirán avatares infantiles previa 
consulta a moderación. Entendemos que pue-
de ser un personaje necesario en algunas his-
torias, y que todos los habitantes y visitantes 
del sim son mayores de edad. Pero bajo ningún 
concepto se tolerará que dichos avatares infan-
tiles participen en cualquier rol relacionado 
con violencia o abuso. Pedimos a todos los ha-
bitantes y visitantes del sim que se mantengan 
alerta sobre esta norma e informen a los mode-
radores a la primera señal. El no cumplimiento 
de esto acarreará el baneo directo.

17- En caso de cualquer problema sobre el 
RP, los Moderadores del sim se reuniran con 
los grupos envueltos para decidir la cuestion.

USO DE METER Y MULTIDADO  
En Ko Ro Ba, siempre predomina por encima 

de todo el desarrollo coherente de los perso-
najes y situaciones mediante el RP. En el caso 
de ser necesario,apostamos más por el uso del 
multidado y es lo que prevalece ante un des-
acuerdo en la modalidad de juego. La elección 
del sistema de juego, se deja a la preferencia en-
tre las partes que participen en el RP.

-  El Meter de Alika (Gorean Meter o GM) es 
una ayuda al RP, un instrumento y no un fin 
en sí mismo. Lo mismo ocurre con el MULTI-
DADO.

- Por tal circunstancia, la moderación y ad-
ministración del SIM, premiarán el desarrollo 
de un buen RP (entendiendo por bueno, la ló-
gica del mismo) y no el manejo de esos instru-
mentos en beneficio de un RP distorsionado.

-Por último, hacer hincapié en que este SIM 
tiene vocación clara del fomento de un RP 
honrado y coherente por lo que no se admiti-
rán fraudes por el uso arbitrario del Meter. Lo 
primero es siempre el RP y luego, si es nece-
sario, se hará uso de los dos intrumentos que 
incluye este punto.

Moderación:
Karen Herriat: Moderación General
Tylse Resident: Moderación General y Gru-

po Ik Harta (Panteras)
Sonkur Resident: Moderación General y 

Grupo de Casta Negra
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TOR

        La ciudad de Tor es un sim para el desarrollo 
de un rp basado en los libros de Gor, y más concre-
tamente en el libro Las tribus de Gor.

    Es un sim adulto, por lo que todas las personas 
menores de edad no están autorizadas a entrar en el 
sim, ni ha participar en cualquier juego de rol.  Las 
escenas, de desnudez, o de caracter violento pue-
den ser habituales en el, si le ofenden esas escenas, 
o el lenguaje de las mismas agradeceríamos que de-
jara el sim.

Leyes y normas de la Ciudad de TOR

    Consideramos que la Ciudad de Tor es zona se-
gura (safe zone),por lo que la captura, muerte o co-
llarización forzada no será admitida, salvo en casos 
especiales, en los que los cargos pertinentes de Tor, 
valorarán si se ajusta al cumplimento de las leyes de 
la contratierra para ser considerado válido.

    Es obligatorio el uso del GM en todo el sim. Lo 
encontrarás en la entrada del mismo si no dispones 
de uno.

    Está prohibido del uso del OOC en el sim, salvo 
en la zona del mercado y en la zona de la arena.Si 

excepcionalmente es necesario hacer un OOC, este 
debe ser preferentemente por im y como último 
caso con el uso de los paréntesis por el chat general, 
y por supuesto por alguna razón de rp.

    Solo está permitida la entrada al sim de avatares 
humanos adultos. No aceptamos avis de otro tipo.

    La vestimenta debe ser la adecuada a un sim go-
reano. Todos los habitantes ( libres y esclavos/as) 
deben vestir de acuerdo a su condición, que no va-
mos a detallar aquí, ya que esta perfectamente des-
crita en los libros.

    Aquellas personas que deseen entrar a formar 
parte de nuestra ciudad, deben hacer un rp cohe-
rente y rellenar la solicitud de ciudadanía que les 
será entregada, para posteriormente devolverla a   
algún mienbro de la Casta Azul.

    Los comportamientos tanto de los libres como 
de los esclavos, deben ser acordes a las normas ele-
mentales de gor.

    No se admite en este sim mujeres armadas del 
tipo que sea.

Queremos ser una ciudad abierta, como corres-
ponde a una ciudad de comercio, paso de grandes 
caravanas.

Es por ello que los visitantes son bienvenidos. Tan 
sólo pedimos que sea un rp lógico (  no es lógico 
venir desde el torvaldsland a beberse un paga al 
desierto....... por ejemplo). ( recordamos aquí que 
las mujeres guerreras no están permitidas según se 
comunico en las normas generales)
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La ciudad es zona safe. Si crees que ello no está 
acorde a tu rp. pues de acuerdo no hagas rp con 
nosotros y tan amigos todos.

En cuanto a los observers solo se les pide que usen 
un tag de observador y que no interrumpan el rp ( 
si quieren preguntar algo por favor utilicen el im).
Muchas gracias

CIUDADANOS DE TOR - (Gor no es una demo-
cracia)

La ciudadanía es un privilegio, no un derecho, y  
debe ser ganada

Cualquier persona puede solicitar la ciudadanía en 
Tor mediante la presentación de una solicitud ante 
los miembros de la casta azul

El Pasha o su representante  entrevistará al solici-
tante, tras esta entrevista se decidirá la aprobacion 
o no de la ciudadania,

 Todos los documentos de ciudadanía se manten-
drán  en el archivo de la Casta Azul.

Tras ser aprobada la solicitud por el Pasha el ciu-
dadano pasará 15 dias en la ciudad para sentir si 
se puede acomodar en ella, tras este período estará 
listo para prestar juramento si lo desea

La lealtad a la ciudad, la adaptación a las normas, 
los modales y la conducta de la persona dictarán si 
se le acepta como ciudadano de pleno derecho, no 
descartando el destierro, si sus actos no son leales a 
la misma, aunque se haya jurado la piedra.La trai-
ción está castigada con el destierro, y la negación 
del agua y la sal.

DIVISION DE CASTAS

El poder principal y absoluto es el del Pasha,segui-
do del Visir en caso de ausencia del Pasha, 

Los encargados de asuntos militares o de guerra 
son

El Capitán, el Moa, el Sargento, los guerreros, y los 
reclutas.

La Casta Azul encargada de asuntos civiles la forma

 el alto magistrado, los diferentes escribas, y sus 
ayudantes. 

La Casta médica, la forma el jefe médico, el médico, 
y sus ayudantes, 

La Casta amarilla esta formada por el jefe de casta, 
constructores y ayudantes. 

Las castas de los mercaderes se regirán bajo las le-
yes mercantes de la ciudad, 

Nota OOC 

((El compromiso con el sim, el nivel de RP, el respeto a las reglas 
y a sus ciudadanos es más importante para nosotros que la canti-
dad de ciudadanos de la ciudad, vale más calidad que cantidad.

Si un ciudadano permanece inactivo en la ciudad sin causa justifi-
cada sera expulsado de la misma.))
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LAS CASTAS ALTAS

En la Ciudad de Tor para ser miembro de una cas-
ta alta, se debe haber heredado la misma, o haber 
formado parte de ella durante al menos cuatro se-
manas en cualquier otra ciudad, y tener referencias 
de dicho cargo

El Pasha decidirá si un miembro debe permanecer 
en una casta alta o ser expulsado de la misma por 
sus actos. . 

Esclavos

La principla norma a seguir es la coherencia con el 
rol que hemos tomado.  Los esclav@s no contesta-
ban a un libre, no opinaban... etc. Asi mismo no se 
estaba vestida de sedas para ir a ordeñar una boska 
( y no me digais que nunca hemos visto eso....). Por 
eso, y sin ánimos de ser extríctamente rígidos con 
todos los códigos goreanos sobre esclavitud, inten-
temos tener todos una coherencia.

Se adjunta un enlace al pergamino número seis de 
Luther como apoyo al rol . Se ruega que se lea

http://pergaminos.gorhispano.com/6-lo-esencial-
sobre-las-kajirae

Propiedad

Existen dos tipos de esclav@s, los privados y los 
de la ciudad. Los esclav@as llevaran el collar con 
el nombre de su dueño ( bien sea la ciudad bien sea 
algún libre), y en su perfil sus datos y restricciones 
si las hubiera ( digamos que serian los papeles que 
todo esclav@ debe llevar obligatoriamente).

Por motivos de rol, se pide a los libres que posean 
esclavos, permita a estos hacer tareas de la ciudad 
cuando no esten sus dueños.

Captura

Por ser nuestro sim zona safe no esta permitida la 
captura forzada.

Códigos de Conducta

TODA ACCION TIENE SU CONSECUENCIA  

1.  El cargo más importante en Tor es el Pasha, se-
guido del Visir, que será el substituto de éste. 

2. El Pasha tiene el voto final y derecho de veto so-
bre cualquier propuesta o ley. 

3. En ausencia del Pasha ese voto final lo ejercerá 
el Visir. 

4. Tras el Pasha el cargo más alto militar es el Capi-
tán, luego el Moa, seguido del Sargento y por útimo 
los guerreros o cadetes,.

4. En las cuestiones políticas de derecho y sociales, 
tras el Visir se encuentra el alto magistrado, el jefe 
médico, el jefe constructor, los escribas, los médi-
cos y los ayudantes de ambas castas por este orden, 

5, La ciudad tendra un registro de las ciudadanos 
y sus posesiones, que se irá actualizando regular-
mente. Asimismo  tendrá un registro de esclavos 
del que se encargará el esclavista para los esclavos 
de la ciudad y los propietarios de esclavos declara-
rán estos a la Casta Azul si son de caracter privado.

4. Los hechos ante los que sea necesaria la interven-
ción de la Casta Azul serán previamente denuncia-
dos en la misma, o en la Casta Roja, 

5. No está permitido que las castas bajas se tomen 
la justicia por su mano, si esto es descubierto se 
obrará en consecuencia. 

6. Las damas de la Casta Verde no es necesario que 
en Tor tengan los dos niños o usen brazales para 
poder ejercer como tales.

7. Los esclavos se comportaran como tales, y en 
caso de comportamiento inadecuado serán casti-
gados por el libre ofendido en cuestion y su amo 
compensado por ello, 

OOC

No se aceptan dramas ni comportamientos no go-
reanos en el sim. 

Las situaciones OOC se presentarán ante un mod, 
o owner con pruebas de las mismas, si no existen 
pruebas ante una acusación ooc la persona que la 
realice será baneada.
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KASRA

Reglas básicas de Kasra

1. Para ingresar a la ciudad, usted debe ser mayor 
de 18 años de edad y llevar la última versión del 
Gorean Meter que podrá obtener al final del dock 
de ingreso.
2. La ciudad está basada en las novelas de John Nor-
man, razón por la cual se exige vestimenta y actitud 
acorde al rol que usted haya escogido previamente.
3. Los únicos avatares permitidos son aquellos de 
formas humanas. Otras sólo serán habilitados para 
un RP específico previa confirmación por parte de 
un administrador.
4. La ciudad es de habla hispana. Personas de dife-
rentes idiomas podrán participar utilizando siem-
pre un traductor.
5. Al ingresar a la ciudad Ud. acepta las normas de 
la misma y se compromete a respetarlas. El desco-
nocimiento de la ley no lo exime de la responsabi-
lidad de sus actos.
Recuerde Gor no es justo.
6. Hasta nuevo aviso, está prohibido efectuar raids 
(ataques) sobre la ciudad. En caso de suscitarse 
controversias relacionadas al honor, las mismas se-
rán resueltas en la arena de Kasra.
A fin de reducir el lag propio de SL, no se permite el 
uso de Tarns, kaillas u otros animales, y se sugiere 
se redusca la utilización de scripts, darares, huds. 
etc.
7. La ciudad es full RP y de collar forzado perma-
nente. En otras palabras, no hay limites mas alla de 
los lógicos dentro de los parámetros de gor. 
La única zona segura es el punto de ingreso a la ciu-
dad, la arena y el lugar de intercambio. Conserve 
TODAS las cuestiones fuera de personaje (OOC) 
en privado (IM). En caso de surgir disputas dentro 
de un rol, sugerimos buscar un lugar apartado don-
de poder evacuar las dudas.
7.1 Observadores: Son todos bienvenidos. Se en-
tiende por tal a quienes no lleven el meter coloca-

do, o quienes llevandolo lo haya activado en modo 
OOC. En ningun caso podran participar del rp. 
Para cambiar a activo, deberan ir a la entrada o a un 
lugar apartado, y hacer lineas de rp para ingresar.
8. Si por motivos de RL Ud. no puede permanecer 
atento en la ciudad sugerimos por su seguridad, 
que se dirija al punto de ingreso para ponerse en 
estado OOC, busy o AFK. o dentro de su casa, co-
mercio o edificio de su casta. En la medida de lo 
posible, solicitamos evite los lugares de acceso o la 
plaza principal.
9. Para pertenecer a la piedra del hogar de la ciudad, 
consideramos apropiado una edad mínima de 120 
días y completar una solicitud que será entregada a 
uno de los administradores. El resultado de admi-
sión o rechazo le será informado a la brevedad. Ese 
plazo puede ser inferior previa autorización.
10. En la ciudad se aceptan todas las castas, altas y 
bajas pudiendo los jefes de cada una de ellas esta-
blecer sus propios requisitos de promoción y desa-
rrollo.
Esta ciudad acepta la casta de los ladrones y los va-
gabundos. (Siempre que lleven bien su rp)
11. General.
a) Hombres libres: Vestirán y actuarán acorde al rol 
que hayan elegido. Podrán armarse solo en defensa 
de la ciudad o cuando salgan fuera de ella.
Si bien nada impediría que alguien ajeno a la casta 
de los guerreros o guardias porte armas dentro de 
la ciudad,ya que es común que los hombres de gor 
lleven una espada consigo, se le dará preponderan-
cia al rol escogido. Los visitantes de Kasra solo po-
dran ingresar con espada
Lo que se intenta evitar es que a modo de ejemplo 
un Casta Verde o Azul vista en medio de una ciu-
dad como un Guerrero preparado para la batalla 
cuando su función es otra.
b) Mujeres libres: Comportamiento y actitud acor-
de a esta elección. Se requiere el uso de velo cu-
briendo su rostro y evitar la mayor exposición de 
las partes de su cuerpo.
Se permite la portación  de pequeñas dagas o pin-
chos de pelo.
Bajo ningún concepto se aceptan mujeres armadas. 
Cualquier inconducta será plausible de collar.

b.1 Panteras: Esta prohibido su ingreso a la ciudad.
b.2  Mercenarias: Esta prohibido su ingreso a la ciu-
dad.
12. Proscritos (outlaw, sin ley): Esta permitido su 
ingreso a la ciudad, pero deberan saber que no son 
queridos y que de ser descubiertos pagarán con su 
vida.
13 Mercenarios: Están permitidos en la ciudad.
14. Esclavas - Esclavos.
Aquellas que no posean dueño, serán collarizadas 
para la ciudad. El esclavista de Kasra dispondrá su 



educación y eventual destino dependiendo de lo 
que sea más conveniente según su criterio y las di-
rectivas del Consejo de Administración.
Aquellas que vengan haciendo rp de visita, sin 
justificar su estancia, permanecerán en la ciudad 
hasta que sean reclamadas por sus dueños. Si pasa-
dos cinco (5) días corridos, no hay noticias de sus 
legítimos propietarios, pasarán a disposición de la 
Ciudad.
Capturas de libres o esclavos dentro de las murallas 
de la ciudad.
Se exige un rp mínimo y lógico de por lo menos 
tres días de seguimiento consecutivo.
Como así también la presencia de al menos dos 
guerreros IC y dos libres IC.
En ningún caso se aceptara que el numero de ata-
cantes sea superior al de guerreros de la ciudad. 
Consideramos que ese tiempo es el mínimo sufi-
ciente para llegar desde la ciudad mas cercana a 
Kasra que se encuentra a centenares de pasangs en 
el desierto o días de navegación, conocer la ciudad 
por dentro, sus calles, ciudadanos, guerreros, etc.
No se considera logico que venga un guerrero des-
de el norte, busque con el radar el avatar mas des-
protegido, lo capture y se vaya.
Collar Forzado dentro de las murallas:
Su imposición deberá estar debidamente funda-
da y notificado inmediatamente al esclavista de la 
Ciudad y/o un administrador. Preferentemente se 
requerirá la presencia de un testigo que avale el rp.
Se le dará noticia al Escriba para que tome constan-
cia en los registros y al esclavista. Automáticamente 
el esclavo pasará a pertenecer a la ciudad.
RP Panteras
Las incursiones en su territorio corren por su ex-

clusiva cuenta.
En caso de querer efectuar un ataque sobre su cam-
pamento, debe recordar que la proporcion debe ser 
1 a 1. Es decir nunca puede haber mas atacantes 
que atacadas. 
Teniendo en cuenta que el grupo de cazadoras re-
cien se esta formando, se considera oportuno dia-
logar previamente antes de iniciar un ataque. En 
todos los casos no podra haber otro raid hasta tran-
currido un minimo de tres horas corridas.
La idea es que si alguien es capturado por una pan-
tera, estas tengan tiempo de hacer rp con ese avatar, 
como asi tambien evitar ataques incesantes sobre 
un grupo en formacion.

RP
En todo momento se pide conservar una actitud 
constructiva hacia el desarrollo del rol.
Deberán evitarse las lecciones magistrales en rp 
(dar clases en el chat general) y en la medida de 
lo posible abstenerse de dar emoción a los pensa-
mientos, mucho más aquellos que son agresivos o 
provocadores. Por ejemplo xxxx: piensa que este 
libre es un idiota, xxxx piensa que nunca leyó un 
libro etc.. Generalmente no construye y acrecien-
tan el drama.
Teniendo en cuenta que Kasra es mas un lugar de 
rp escrito, en relacion  a las lineas de rol a reali-
zarse sobre el campamento de las panteras, se exige 
que se efectue una descripcion de acercamiento de 
modo tal que todos lo puedan leer.
En relación a las tramas.
Para aquellos Jugadores que tienen una mayor ex-
pereincia en rol o han construido y desearrollado 

 12



un personaje complejo que para avanzar en su his-
toria personal o por sana diversion rqeuieren ne-
cesariamente la particupacion de otros avatares, la 
ciudad de Kasra recuerda que;
* Todas las averiguaciones sobre los personajes y 
sus funciones dentro de la ciudad deben hacerese 
en rp (es decir IC, en el sim y no IM). 
* Por cuestiones logicas, la ciudad de Kasra no pue-
de validar cualquier historia que ud. se haya inven-
tado. 
* Las historias se hacen con los avatares presentes 
al momento que ud. decide empezar esa linea de 
juego. 
Por último, hacer rp es un juego en el cual algunas 
veces se gana y otras se pierde, pero jamás se aleje 
del rumbo del rol que eligió desarrollar.
A modo de ejemplo. Por más que insista un pros-
crito por definición no pertenece a una ciudad de-
terminada. Un casta negra no puede conservar la-
zos con su familia o amigos. Ni un guerrero tomar 
por compañera libre a una pantera.
Tampoco aproveche las ventajas que SL pueda dar, 
no es armónico ni creíble que una pantera ate a un 
prisionero lo cargue al hombro y salga corriendo 
disparando flechas por ahí, o que un guerrero salte 
un muro de 40 metros.
Invalidez de un rp.Sóloo podrá declarar nulo un rp 
un moderador de la ciudad. Inmediatamente se le 
dará aviso a uno, y en caso que no hubiera algu-
no en línea se hará copia del scroll y se enviara por 
nota. El resultado de la disputa será resuelto y no-
tificado a la brevedad. Retrotrayendo según el caso 
la situación a ese momento.
Queda prohibido hacer TP dentro o fuera en me-
dio de un rp.
La muerte en la ciudad son 24 corridas y el suicidio 
7 días en todos los casos no menos de 3 líneas de 
rol.
Sanciones.
Insultos, conductas inapropiadas para el rol que se 
haya elegido, discriminación, maltratos o torturas 
con el solo propósito de satisfacer deseos persona-
les, no están permitidos.
Esta prohibido el intercambio de lindens bajo nin-
gún pretexto del RP como así también suministrar 
información de RL.
El incumplimiento de las reglas precedentemente 
enunciadas implicará una advertencia.
Un segundo llamado de atención el baneo temporal 
por 7 días consecutivos.
Su reincidencia el baneo definitivo.
Owners / Administradores 
Desire Saunders - Akkad Helendale - Hawk Helen-
dale 
Moderadores
Azul Saunders
Cedric Hammerthall
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B D S M 
e n 

S e c o n d L i f e 
P o r W h i p M a s t e r

No vamos a descubrir nada que no sea ya muy 
bien sabido si decimos que los cibermundos, en 
sus muy diversas formas, han sido decisivos para 
la expansión del conocimiento del BDSM. 
¿Cuántas veces nos hemos preguntado cómo de-
bían ser la escena y las relaciones BDSM antes de 
la existencia de internet? Sin duda, hay un antes y 
un después. 
Mediante esta nota quisiera dar a conocer las acti-
vidades que promueven Domus Aurea y el grupo 
Spain D/s dentro de Second Life, uno de estos ci-
bermundos. 
Se puede hablar largo y tendido sobre lo bueno y lo 
malo del BDSM en internet. Pero hay una premisa 
que considero fundamental e irrefutable. En tanto 
que medio de comunicación de alcance universal, 
internet tiene un potencial extraordinario para la 
difusión del BDSM. 
Dentro de internet, los chats han tenido un papel 
muy importante para la formación de comunida-
des y el establecimiento de relaciones interperso-
nales. Una de las últimas (bueno, cuando habla-
mos de internet siempre hay que decir penúltimas 
o incluso antepenúltimas) evoluciones de los chats 
tradicionales es Second Life, que inició su anda-
dura en 2002 aunque su verdadera expansión se 
produjo a partir de 2006. Sus creadores, la compa-
ñía Linden Lab, con sede en San Francisco, definen 
Second Life como un mundo virtual en línea -un 
metaverso- imaginado, construido y creado por 
sus propios residentes.
Second Life aventaja a los chats tradicionales e in-
cluso a los programas de mensajería instantánea en 
la medida que conjuga texto, imágenes tridimen-
sionales de un alto grado de realismo, animaciones 
y otros muchos recursos. Gracias a todos ellos es 
posible configurarse una identidad -un avatar- y 
por medio de él hablar (por escrito o de viva voz) e 
interactuar con otras personas, además de coope-

rar, construir y crear objetos, comprar, descubrir 
lugares, tener sexo virtual, etc.
Dentro de Second Life, el BDSM ocupa un lugar 
que de ninguna manera puede considerarse resi-
dual o marginal. Al contrario, me atrevería a decir 
que la presencia del BDSM es bastante significativa 
y mucho mas desinhibida que en el mundo real. 
Una simple búsqueda de lugares BDSM mediante 
el buscador interno de Second Life genera más de 
un millar de resultados. Entre ellos el predomino 
de lo anglo es absoluto. 
Pero a continuación sobresale el BDSM hispano, 
encabezado por Domus Aurea, el lugar virtual 
donde tiene su sede el grupo Spain D/s.
La presencia del BDSM hispano en Second Life 
empieza en enero de 2007 con la apertura de La 
otra Barcelona, a la que siguió la Mansión Rosas 
Negras. Tras una serie de cambios que alteraron la 
vida de ambas comunidades, nacieron Domus Au-
rea y el grupo Spain D/s, que con algo mas de año 
y medio de andadura se han posicionado como el 
principal referente del BDSM hispano en Second 
Life, tanto por número de miembros del grupo 
como por el tráfico registrado en su sede.
Creadores de Domus Aurea y Spain D/s fueron, en 
mayo de 2008, Tykarus Hax; Kixmi Oh; Lokita Ma-
sala; Loves Beck; Nudoss Aabye y WM Schumann 
(estos son los nombres de sus avatares en Second 
Life). A 31 de diciembre de 2009 el grupo Spain 
D/s contaba con 1249 miembros, principalmente 
españoles, aunque la participación iberoamerica-
na es francamente notable.
Objetivos de Domus Aurea y Spain D/s son fo-
mentar la cultura del BDSM y constituir un punto 
de encuentro y una referencia seria para la comu-
nidad BDSM hispana.
Domus Aurea significa, en latín, la casa de oro. La 
Domus Aurea fue el palacio del emperador Nerón 
en la antigua Roma, que sobresalía por su monu-
mentalidad y por el lujo con que estaba decorado. 
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Además, la palabra latina Domus resuena como 
Dom /sum, por lo que nos pareció a la vez bonita y 
adecuada para dar nombre a un lugar BDSM. 
En septiembre de 2009 Domus Aurea inauguró 
una nueva sede, mucho mayor que las dos que ha 
ocupado anteriormente, lo que nos permite desa-
rrollar con mayor holgura un amplio abanico de 
actividades y elevar el nivel cualitativo de las mis-
mas, satisfaciendo las demandas de la gente y res-
pondiendo al constante crecimiento de Domus. 
En la actual sede de Domus Aurea se ha reservado 
un lugar importante a los espacios para relacionar-
se con otras personas, socializar y charlar distendi-
damente Todo ello destinado a fomentar el sentido 
de comunidad. Destaca el anfiteatro donde suele 
concentrarse la gente recién llegada. En este mis-
mo escenario también se han llevado a cabo con-
ciertos de piano (con sonido en directo) y tertulias, 
estas últimas con la finalidad de promover la parti-
cipación, el respeto mutuo y facilitar el intercam-
bio de experiencias y puntos de vista sobre BDSM. 
Cuando empezamos a programarlas lo hicimos 
con cierto temor, porque en su momento resultaba 
algo novedoso. Pero la experiencia ha resultado ser 
altamente satisfactoria y deseamos seguir desarro-
llándola. 
En estas tertulias se han planteado temas tópicos 
(del tipo BDSM real vs. BDSM en Second Life; 
amor y BDSM; la poliarmonía; los límites en el 
BDSM, etc.) que han propiciado debates prolon-
gados, generando una ámplia participación. Cal-
culad unas 30 personas de media, muchas de ellas 
interviniendo de viva voz, debatiendo durante más 
de dos horas, cosa francamente difícil de conse-
guir en real. Son las ventajas de los espacios virtua-
les, que permiten reunir a gente que se encuentra 
en lugares muy alejados entre si.
Otra actividad participativa es un concurso de fo-
tografía de temática BDSM que ya se ha convoca-
do varias veces.

Una de las construcciones más emblemáticas de 
Domus Aurea es el edificio que llamamos “la nave”, 
en cuyo interior se encuentran unas espectaculares 
termas así como un salón de actos. En él se llevan 
a cabo charlas y conferencias sobre temas rela-
cionados con el BDSM. Por ejemplo, una sobre el 
marqués de Sade a cargo de Julian44 Andrew . En 
la antigua sede de Domus ya se venían celebrando 
conferencias con regularidad, habiéndose tratado 
temas como la simbología BDSM, la representa-
ción artística de la mujer encadenada o las postu-
ras de sumisión, entre otros.
La misma nave alberga una sala de exposiciones 
y una biblioteca. En diciembre de 2009 se presen-
tó en ella una exposición de fotografías titulada 
“Blanco y Negro”. Imágenes elaboradas por Nu-
doss Aabye y protagonizadas por la modelo Nuri-
cat Clip. Dentro de la misma línea, en la anterior 
sede de Domus se había presentado la exposición 
“Mirada entregada” de fotografías de LandorVlc 
Forcella protagonizadas por Mineko Giha. En la 
biblioteca los visitantes pueden leer y obtener tex-
tos y materiales para introducirse o profundizar en 
el conocimiento del BDSM. Se facilitan, por ejem-
plo, los enlaces a los Cuadernos de BDSM. En defi-
nitiva, la nave constituye el punto de Domus Aurea 
donde se concentran las actividades de difusión de 
la cultura del BDSM. 
Cualquier noticia de interés para la comunidad 
BDSM, así como las novedades y las convocatorias 
de los actos que se celebran en Domus Aurea se 
comunican mediante avisos que llegan a todos los 
miembros del grupo, siendo esta una potentísima 
plataforma de difusión.
En los jardines de Domus Aurea se celebran de vez 
en cuando fiestas temáticas animadas por DJ’s y 
otras actividades para fomentar la relación entre 
sus miembros. 
Recordamos, por ejemplo, un encuentro de singles 
que casi puso Domus al límite de su capacidad. 
Existen además una zona comercial y bastantes 
rincones con algún toque BDSM. 
El espacio mas genuinamente BDSM de Domus 
Aurea lo constituye la casa denominada Serva 
Pœna, inaugurada en noviembre de 2009, tras un 
largo periodo de preparación y de reflexión sobre 
las características que tenía que tener. Se trata de 
un lugar destinado a disfrutar en plenitud de los 
roles y los protocolos BDSM, el cual se rige por 
unas normas especificas. Con ellas se trata de ga-
rantizar una experiencia BDSM de calidad, sensa-
ta, segura, y consensuada, evitando en la medida 



de lo posible las conductas distorsionadoras. En 
Serva Pœna se presta una atención especial a la 
gente que desea aprender y perfeccionar su cono-
cimiento del BDSM, procurándole un tutelaje ade-
cuado. 
Está previsto que, en un futuro próximo, se con-
voquen sesiones periódicas de orientación e intro-
ducción al BDSM. La arquitectura de la casa Ser-
va Pœna está inspirada en las casas de la antigua 
Roma –las domus- , al igual que su decoración. En 
ella pueden encontrarse estancias de uso exclusivo 
para dominantes o sumisos, un salón de tronos y 
por supuesto, mazmorras.
Tras la inauguración de la casa Serva Poena, se-
guirnos trabajando en nuevos proyectos de futuro 
para Domus Aurea y en la programación de even-
tos como los ya comentados: tertulias, conferen-
cias, exposiciones, encuentros de singles, concur-
sos, etc. Se trata de mantener la regularidad y la 
variedad de las propuestas.
En Second Life conviven muchas formas de BDSM. 
Desde el BDSM espectáculo o meramente exhibi-
cionista hasta el sado erótico o leptosadismo, pa-
sando por el ludosado, aquellos lugares donde uti-
lizando el reclamo del BDSM se practica sexo fácil 
de forma indiscriminada, las discotecas con algún 
toque BDSM mas bien decorativo, los sitios espe-
cíficamente dedicados a la dominación femenina 
(entre los cuales la versión ciber del famoso OWK, 
por ejemplo), etc.

El modelo Domus Aurea se caracteriza, principal-
mente, por que facilita –así lo deseamos y por ello 
trabajamos- una aproximación tranquila al BDSM. 
Tranquila en la medida que se rehúyen los alardes 
de todo tipo, cosa que se traduce en un clima que
propicia el acercamiento y la integración de los re-
cién llegados. Al mismo tiempo, procuramos ha-
cer énfasis en la cultura del BDSM y en su conoci-
miento, con la finalidad de contribuir a mejorar la 
experiencia BDSM de la gente.
Second Life es una plataforma virtual pero el 
BDSM no es una fantasía virtual. Por ello en Do-
mus Aurea nos interesa propiciar un acercamiento 
realista al BDSM y una idea del BDSM conectada 
con la realidad. A los owners de Domus Aurea, los 
ya citados Tykarus Hax, Kixmi Oh, Lokita Masa-
la, Loves Beck, Nudoss Aabye y WM Schumann, 
que trabajamos de forma desinteresada contando 
con el apoyo y la critica constructiva de numero-
sos cómplices y amigos, nos recompensa constatar 
los avances de nuestro proyecto y pensar que con-
tribuimos a la difusión del BDSM. Para mi, per-
sonalmente, una de las mayores satisfacciones que 
me ha proporcionado Second Life ha sido conocer 
personas que han descubierto aquí el BDSM y que 
ahora lo disfrutan en su vida real.
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Novedad

B D S M C a m p

Un sueño de muchos practicantes del 
BDSM se ha hecho, por fin, realidad. 
Disponer de una casa rural donde po-
der jugar libremente ya no es una qui-
mera. 

El pasado 30 de abril la conocida do-
minante THDI inauguró BDSM Camp, 
un centro rural que permite conocer 
a gente con gustos afines y practicar 
diferentes prácticas BDSM en un en-
torno rural y al aire libre. 

El recinto, situado a sólo una hora de 
Madrid tiene una superficie total de 
30.000 metros cuadrados que com-
prende una casa que cuenta con 7 ha-
bitaciones, de las cuales 3 son dobles, 
2 de matrimonio y 1 con 3 literas. La 
edificación incluye una amplia cocina, 
un salón con chimenea y televisión, 
un cuarto de estar acristalado, baños 
para hombres y mujeres separado y 
un porche de 160 m2 que concluye en 
una sala acristalada independiente de 
8x8. 

Además los visitantes cuentan con 
dos zonas cubiertas donde realizar 
suspensiones, así como una zona de 
450m2 bordeada de árboles donde 
hay 2 agujeros de castigo, jaula, ca-
seta de perro, cruz de San Andrés, ce-
pos, zonas de posicionamiento, zona 
de pony training.
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Entrevista

¿que te mostraron en tus primeros 
días en Gor? ¿Que canales hispanos e 
ingleses había?

En mis primeros días en Gor me en-
señaron las psicología de los persona-
jes, como la odisea de Ulises. Y luego 
me enseñaron la cautiva de Gor. En fa-
cebook, donde estaba un poquito des-
orientado, me enseñaron más cosas de 
Gor, las revistas y vosotros.

No he conocido canales ingleses, pero 
hispanos y sudamericanos muchos.

Miguel

¿como conociste la existencia de IRC 
y como te adentraste en Gor?

En casa de mi hermano, hace mu-
chos, muchos años, hacia el año 1994, 
usábamos irc que era un chat muy sen-
cillito. Luego después en mi casa con el 
servidor cim.

A través de mi hermano conocí Gor 
con el libro del autor John Norman, 
por los libros El guerrero de Gor y los 
Proscritos de Gor.

Y por una película de Gor.
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Es un usuario y lector de la revista muy 
querido y apreciado en la redacción. Le en-
canta la ciencia ficción y su lector favorito es 
Isaac Asimov. Conoce irc y Gor desde hace 
muchos años, casi desde el principio de los 
tiempos, cuando los primeros goreanos co-
menzaron a vivir gor por chat. Está jubila-
do por un problema de salud mental. Muy 
amablemente accedió a ser entrevistado 
hace pocos días y publicamos aquí el resul-
tado, preservando su anonimato y otros de-

talles personales.



¿quienes fueron tus maestros que te enseña-
ban? ¿aprendiste solo como autodidacta?

De todo un poco. Aprendí por mí mismo y 
con maestros que me dieron datos de la cien-
cia ficción. Y tambien la saga de las Funda-
ciones escritas por Isaac Asimov. 

¿como se enseñaba Gor en aquella época?

Yo solo leía las novelas, las dos que tengo.

¿como fue tu experiencia en Second Life?

Muy negativa porque mi tarjeta gráfica, 
una intel hd graphics 4000 y no da para so-
portar los gráficos de Second Life.

¿Cuales son para ti las principales diferen-
cias entre IRC y Second Life?

Irc es un chat muy simple y Second Life es 
un chat demasiado gráfico, con muñequitos 
que se mueven, que tienen micrófono, ...

¿Que jugadores recuerdas como marcaron 
mas la trayectoria de los canales (salones) en 
#La Gloriosa Ar y #Gor? ¿A quienes echan es-
pecialmente de menos?

Me conecté hace poco a eses canales, por-
que cuando yo usaba irc entraba a canales de 
mi ciudad, de mi provincia, de chatear con 
esxtranjeros.

¿Qué opinas de los onlineísmos (creaciones o 
dichos comentados en IRC) de Gor? ¿Qué ter-
mino medio sería mejor para ti entre “ser fiel 
o basado en las novelas de la Contratierra” y 
“la adaptación de Gor al Internet relay chat 
(IRc)”? (O dicho en menos palabras:  Basado 
en Gor o Inspirado en las novelas).

Pienso en la libertado de expresión, si jue-
gas a un juegos de rol no vas a ser tan burro 
de escribir los diálogos de un libro por chat. 

Sería como ponerle orejeras.
¿Cuales son los principales encantos de IRC? 

La novedad, el chat que es muy sencillo, es-
cribes lo que te de la gana. Que no necesitas 
una conexión rápida, que eres anónimo por 
un nick y puedes decir las paridas que quie-
ras. Son muchos los encantos.

¿Como se creó la web www.mundogor.com? 
¿Cual era su propuesta inicial?

No conocía la página web pero la he visi-
tado mientras respondía a la entrevista y no 
me ha gustado.

¿Y como fue la idea del blog de Gor y Ar?

No me gusta tampoco

¿Como viviste el resurgimiento de Gor en el 
foro Second Life Gor Hispano? ¿Y que opinas 
de la web www.gorhispano.com?

Esta no puedo opinar si me gusta o no, por-
que no la veo y no se que es.

¿Que relación tienes con el mundo de BDSM 
y de D/s? ¿Cuales son las diferencias con res-
pecto a Gor?

No conozco esos mundos.

Hablanos de tí como jugador y como perso-
na. Tu dedicación fuera de IRC y de Gor

Soy un jugador, me gustan los puzzles fáci-
les en las periferias, y dragones en el centro; 
como en la mente y en las ciencias físicas.

Y por último ¿Que mensaje te gustaría enviar 
a los lectores de la revista y a los miembros de 
tu canal #Gor y #La Gloriosa Ar.

Que siga esto, que decís que lo queréis qui-
tar y os animo a que continuéis. Un abrazo 
a todos, Sangre y Honor y larga vida a Nor-
man.
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