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El amanecer de Ar

L os primeros rayos de Tor-tu-Gor, la 
luz sobre la Piedra del Hogar empezaron a 
dibujar las altivas siluetas de los cilindros 
de Ar contra el rojizo amanecer. El Capitan 
Val Tau observó por la ventana, fascinado 
por la belleza de este mundo salvaje. Sin de-
jar de mirar, respondió a la llamada al otro 
lado de la puerta, permitiendo entrar a los 
sirvientes que traian el desayuno. Un poco 
de pan, algo de carne, una humeante taza 
de vino negro y algunas piezas de fruta. 
Para su recien adquirida kajira, un cuenco 
con leche de bosko fresca.

- No tocarás la comida con tus manos, la 
tomaras de la mano del Amo o del recipiente 
que se te proporcione -ordeno mientras ella 
le miraba fascinada, arrodillada frente a su 
tazón...
Era verano, iba a necesitar poca ropa, una 
túnica roja, su capa, sus sandalias, su espa-
da y una correa que enganchó al cierre del 
collar de su kajira desnuda. Le vendria bien 
sentir la correa y las miradas de la gente por 
las calles de Ar.
Un suave tiron de la correa y una orden la-
cónica... 
- Vamos, kajira, nos espera un largo dia.
El recorridoa traves de los salones del pa-
lacio del Ubar no fue el habitual por los 
pasillos atestados de nobles, guardias y ka-
jirae pues como antiuo capitan de la guar-
dia conocia otros caminos mas directos y 
discretos para alcanzar el exterior. Una vez 
al nivel de la calle, giro de inmediato en la 
primera intersección y deambuló por calles 
estrechas y por lo general poco transitadas 
a esa hora, que constituian un considerable 
ahorro en el recorrido hasta llegar al barrio 
de los herreros, donde se dirigió sin vacilar 
a un taller en concreto, uno que conocia de 
tiempo atras y que efectuaba trabajos de 
gran calidad.
- Tal Timus -dijo Val Tau saludando a un 
atareado herrero que comia pausadamente 
un trozo de pan apoyado en la puerta.

- Tal Val Tau - fue su respuesta - cuanto 
tiempo sin honrarnos con tu visita capitan.
Intercambiaron un cordial abrazo y algu-
nos comentarios corteses, propios de una 
relación de confianza, antes de pasar al in-
terior. La kajira recibio la orden de arrodi-
llarse junto a un artefacto de madera, una 
especie de bastidor mientras el capitan y el 
herrero discutian los detalles del collar que 
su Amo queria para ella. Por un instante se 
giraron y bajaron la voz, de modo que ella 
no percibió las ordenes que se daban ni vio 
a los ayudantes del herrero que estaban a 
su espalda. En un instante la tomaron, la 
apoyaron contra el bastidor que miraba 
fascinada un instante antes y cerraron so-
bre ella las correas y barras que bloquearon 
cualquier movimiento de su cuerpo.
Le ordenaron callar en un tono que no 
admitia réplica y terminaron de ajustar 
especialmente el mecanismo de la zona de 
su muslo izquierdo, para asegurar una in-
movilidad total. Esa inmovilidad era la 
clave para poder efectuar una marca limpia 
y nítida con el hierro que se calentaba en 
un brasero tras el bastidor. Cuando el ojo 

experto de Timus percibió el color adecua-
do en el hierro candente lo tomó, lo acercó 
al muslo de la muchacha y realizo una leve 
presión, un movimiento rápido, calculado y 
miles de veces repetido que transfirió una 
pequeña k cursiva a la piel de la esclava.
Su grito fue agudo y corto, no duró mas que 
el gesto en si de marcarla, su sollozo se pro-
longó mas tiempo. Recibió la orden imperio-
sa de no tocar la marca y sin mas ceremonia 
fue vuelta a enganchar a la correa de su 
Dueño y arrastrada a la calle.

V l a d  T e p e s
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Al servicio de su Amo

Lo primero que notó al despertar,-
mientras abría sus hermosos ojos verdes, 
fueron las cadenas que la ataban de 
manos a los pies de la cama de su Amo. 
Giró su cabeza buscándole en su lecho 
y no lo encontró. La puerta sonó y gi-
rándose hacia ella, vio como su Amo, ya 
vestido con su túnica de guerrero abría 
al servicio que traía su desayuno.
Un aroma a carne y vino entre varias 
cosas, le llegó desde la entrada.
Su Amo se acercó a ella dándole indica-
ciones de como deveria tomar de ahora 
en adelante las comidas.
Arqueó su espalda hasta que su boca lle-
gó al bol, lamiendo la leche de Bosko, 
sentía cuan feliz empezaba a sentirse 
sabiéndose propiedad de su Amo, el ca-
pitán Val Tau.
Vio, como colocaba su espada y en-
ganchaba la correa a su collar. Le miró 
anonadada, no podía ser verdad que le 
fuera a llevar por las calles de Ar des-
nuda, como a un simple animal..... Con 
un tirón de su cadena, emprendieron la 
marcha....

Las calles de Ar,estaban atestadas a 
esas horas de la mañana, mercaderes,-
compradores y guerreros, recorrían las 
calles de esa majestuosa ciudad que tan-
to imponía. De repente giraron en una 
calle, y el bullicio de gente bajó conside-
rablemente, sonriendo seguía a su Amo 
siempre tres pasos por detrás de él, no-
tando como el barrio era distinto al que 
habían dejado atrás. Este estaba lleno 
de herrerías y herreros fabricando armas 
y otros artefactos.
Se paran frente a una de las herrerías 
de la calle, agacha la cabeza humillada 
detrás de su Amo, mientras él mantiene 
unas palabras y saludos con el herrero. 
Con un chasquido de los dedos de su 
Amo, se arrodilla agachando la cabe-
za sensualmente junto un artefacto de 
madera muy extraño. Viendo como su 
Amo se alejaba un poco con el herrero, 
aprovechó para observar el taller, todo 
repleto de utensilios de herrero, cuchillos 
y materiales.... Hacía calor allí dentro, 
notaba como una sudor perlado empeza-
ba a resbalar entre sus pechos.

De repente, unos fuertes brazos la toma-
ron por detrás, giró la cabeza asustada 
hacia aquellos hombres, sin entender el 
por qué la cogían. La apoyaron contra el 
artefacto de madera que tenía a su lado, 
mientras ataban sus manos con correas, 
impidiéndole cualquier tipo de movi-
miento, y dejando sus piernas abiertas. 
Asustada dirigió la mirada hacia su 
Amo.
- Amo....- dijo con voz entrecortada-
- Estate quieta animal- dijo uno de los 
hombres que la sujetaba- Acabando, de 
amarrarla fuertemente las piernas.
Dirigió su mirada al herrero el cual, su-
pervisaba muy de cerca un hierro que 
tenía calentándose en la forja, cuando 
estuvo candente, el herrero lo tomó con 
la mano y se dirigió hacia ella. Con sus 
ojos bien abiertos, notó como el candente 
hierro, se acercaba a su muslo izquierdo. 
Quería chillar, suplicarle a aquel hombre 
que no la quemase, implorarle a su Amo
que por favor no la castigase así, pero 
sabía, que no tenía tal derecho, así que 
cerrando los ojos esperó sentir el dolor....
Un fuerte olor a quemado penetraba por 
su nariz, mientras una quemazón in-
soportable se extendía por la totalidad 
de su pierna sin poder evitarlo, chilló 
haciendo que retumbara por toda la he-
rrería. Sollozó durante mucho tiempo,-
notando como sus lagrimas corrían río 
abajo por sus encendidas mejillas. 
Le ordenaron,no rozar esa marca y con 
una orden de su Amo, nuevamente fue 
atada a la cadena, saliendo de la he-
rrería sin saber, cual sería su siguiente 
destino....

adara,  
prop iedad de l  Genera l  V lad Tepes
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Un mes más llega la revista Gor 
Hispano de modo gratuito y con la 
aceptación de sus lectores, a excep-
ción de la idea de publicarse el nú-
mero anterior [septiembre de 2013] 
con fuentes handwriting, debido a 
que su lectura se hace harto dificul-
tosa para quienes no usan el formato 
papel impreso y sí en tablet.

Hemos comprobado que las fuentes 
handwriting quedan espectacular-
mente bien en los títulos de los artí-
culos y en las firmas de los autores, 
pero “pesado” en los párrafos. Un 
hecho que no volverá a ocurrir.

Este mes se cumplen quince años de 
la primera vez que mi muy estimado 
amigo Juan Eduardo entró a Gor en 
el servidor de EFnet en un comienzo 
del otoño, con un procesador 80486 
y una conexión RDSI de 56k. Corría 
el año 1998 y por aquel entonces 
“chatear” era algo desconocido para 
muchos otros, pero Web Worlds, 
según Juan Eduardo, llevaba cuatro 
años funcionando y allí es donde ser 
originó Gor rp sin una orientación 
bdsm, muy rudimentario de todos 
modos. Gracias a su información, 
podemos saber a día de hoy que Gor 
Anglo nació en 1994, ocho años antes 
de la primera beta de Second Life, en 
la primavera de 2001.

La entrevista no tiene ningún desper-
dicio, y a pesar de las muchas ocasio-
nes que nos hemos encontrado cara a 
cara o largas disertaciones por skype, 
he aprendido cosas que no sabía o 
he enfocado ciertos temas de manera 
diferente esta vez, planteándome por 

enésima vez cual es en realidad la 
propuesta de John Norman al escribir 
la saga goreana y a como enfocar el 
rp goreano. Sorprendente cuanto 
menos. 

En el presente número hemos decidi-
do incluir un diálogo con un antiguo 
usuario del foro de Gor Hispano, un 
troll ‘profesional’ muy simpático que 
hizo las delicias con sus chascarrillos 
constantes y un dolor de cabeza para 
los sufridos moderadores del foro en 
su época más activa. Especialmente 
divertido para, entre los que me in-
cluyo, leíamos asiduamente el extinto 
foro de La Librería de Gor Hispano. 
Antes que nada pedir respeto a Arta-
ban, y aunque las rajadas de Humi-
llator van dirigidas sagazmente a él, 
los que hacemos en equipo la revista 
no tenemos por qué compartir sus 
opiniones, y espero que Artaban si 
leyera la revista lo sepa comprender 
y lo tome con buen humor como solía 
hacer.

Un artículo que me ha entusiasmado 
ha sido el del lenguaje Kassar, aún 
con ciertos restos en Gor Hispano 
irc de manera incomprensible. Para 
algunos, dicen, es el eterno dilema el 
usar o no “nidan” “ga va shivar”, et-
cétera, pero para muchos de nosotros 
es evidente que una invención de 
hace más de una década, repudiada 
por el propio autor de las novelas, 
debe dejar de usarse por respeto y 
aprender de verdad cuales palabras 
se usan en Gor o, incluso sin aparecer 
en las novelas, que serían habladas 
por los habitantes de las ciudades de 
los cilindros y del resto de culturas 
del planeta. Dicho artículo es una 

traducción a cuenta de Cristina, y nos 
hubiera gustado preguntar a aque-
llos dos jugadore/as canadienses 
que hace una década se inventaron 
aquella serie de palabras el criterio 
seguido, pero todo indica que, crite-
rio, ninguno. 

Mientras escribo este editorial no 
estoy seguro si la revista llegará a 
las 30 o las 40 páginas. El motivo de 
ello es porque Facebook no permite 
la subida y descarga de un archivo 
(en este caso un pdf 6.0) de más de 
25 mb. Un pequeño impedimento, 
pero si permite una buena estética y 
unos buenos contenidos estoy seguro 
que los lectores de la revista lo sepan 
valorar en su justa medida.

Como ha ocurrido en otras ocasiones 
siempre queda la incertidumbre de 
si este será el último número pero la 
mejor noticia es que Celia, mi pareja 
real, se ha unido finalmente y es un 
apoyo moral con sus consejos muy 
valiosos para mí y para los redacto-
res y maquetadores. Seguramente el 
esfuerzo merece la pena, porque al 
menos donde llega mi conocimiento 
nadie ha pedido la cancelación de 
la revista y sí ha habido muestras 
de apoyo y algún que otro gesto de 
desdén, muy típicos de los vividos 
en SL y en los sims de gor hispano en 
especial. Por cierto, la reapertura del 
sim de Puerto Kar hispano es siem-
pre una buena noticia, después del 
largo parón veraniego Gor Hispano 
resucita con la vuelta de sus jugado-
res... pero lo que no resucita es IRC 
Hispano. Matrix Vidor

E d i t o r i a l



5

El Kassar: la lengua inventada.

No, la lengua Kassar no aparece 
en ninguna parte, ni en forma explí-
cita, como diccionario de una lengua 
goreana. Puede resultar bonito o útil 
para aparentar un “experto goreano” 
ante los que desconocen Gor, pero 
es solo el invento absurdo de alguien 
con imaginación y muchas ansias de 
notoriedad, pero carece de la autoría 
legítima y el beneplácitodel propietario 
exclusivo del copyright: John Norman,  
nombre real, John F. Lange. 

En cambio, el Pueblo Sangriento de 
los Kassar se menciona muy breve-
mente en la novela Nómadas de Gor, 
que narra la historia de los Pueblos del 
Carro. Punto y final.

¿Quién se inventó esta patraña? 
Según parece, fueron dos jugadoras 
canadienses aburridas de ser kajirae, 
allá por el año 2002, quienes perdieron 
su valioso tiempo en crear un diccio-
nario goreano, tomando el nombre de 
una tribu nómada llamada ‘Kassar’ y 
aludiendo a que todas las esclavas go-
reanas de todas las ciudades goreanas 
hablaban entre ellas esta lengua, se sa-
ludaban con ‘nidan’ (desacertadamente 
feo) y se despedían con ‘ga va shivar’ 
porque de este modo se entendían 
entre ellas,no las entendían los Libres 
y daban a sus rps mayor ‘musicalidad’ 
(???).

Si estas dos jugadoras hubieran leído 
las novelas durante ese tiempo perdi-
do lo más seguro es que no hubiera 
ocurrido lo que ha venido después. 
Que dicho ‘fake’ (mentira, falsedad o 
engaño) no se hubiera perpetuado has-
ta nuestros días. ¿O quizás sí? porque 
hemos visto muchos otros onlineísmos 
[invenciones de internet sin relación 
alguna con las novelas] perpetuarse del 
mismo modo.

Aún hoy existen webs, blogs y foros 
donde puedes encontrar un diccionario 
Kassar con todas las palabras inven-
tadas. Y visitar canales o salas de chat 
de IRC y similares donde una esclava 

ignorantemente o tercamente saluda a 
otra con ‘nidan’ y la llama ‘jerag’. Este 
último aún incluso se usa a veces entre 
las tribus de panteras de Second Life. 
En inglés, a este hecho, se le conoce 
como ‘Fan Fiction’, es decir, ficción 
inventada por los fans.

¿Qué opina John Norman del Fan 
Fiction? Su respuesta es un breve: 
NO. El señor Norman anima a sus 
fans a crear sus propios mundos, sus 
propios personajes, sus propias histo-
rias, pero dichas historias no deberían 
ocurrir en Gor, ni mencionar Gor, ni 
usar los personajes de la saga.

Como dice Brampton, de la web 
Chronicles of  Gor (página web ‘ofi-
cial’ de los fans de la serie: “ La lengua 
Kassar no es ampliamente aceptada 
como la ‘lengua goreana’; alguna gente 
intenta aprenderse la lengua e incluso 
la usa, pero, para hablar con franque-
za, son idiotas. No hay ninguna razón 
para usar una ‘lengua bárbara’ como 
vehículo de comunicación entre los 
personajes creados por Norman. Para 
otros que no se hayan molestado en 
aprender una lengua ‘esperanto’ la 
comunicación se rompe. Lo usual es 
utilizar tu lengua nativa, ya sea inglés, 
francés o alemán con jugadores que te 
entiendan. Asi que usar el Kassar sólo 
demuestra que tu Coeficiente Intelec-
tual tiene dos cifras, y ninguna de ellas 
es ‘9’ “. 
Con esto queda patente la opinión 
de los fans de Gor sobre el uso del 
Kassar, en el pasado, en el presente y 
el futuro.

Luther, un jugador con una gran 
aceptación general dice así: “Gor es 
propiedad de John Norman, su autor 
intelectual, y los fans no tienen ese 
derecho de modificar o plagiar su obra. 
Quien realmente le gusta Gor como 
es, respeta a la obra, con sus virtudes y 
sus defectos”.

Debemos distinguir en este punto que 
hay dos grupos de fans: los que viven 

el estilo de vida goreano, en inglés 
lifestylers, y los jugadores de rol, muy 
populares en Second Life o AOL Gor 
e IRC. Entonces, si pudieramos crear 
historias basadas o adaptadas en Gor 
¿podríamos seguir usando una lengua 
figurada para nuestros personajes 
goreanos? Si estamos muy necesitados 
de inventarnos una lengua goreana, lo 
cual es muy dudoso, ¿la lengua Kassar 
inventada cumple con algún criterio 
que la haga válida y práctica?

Según parece, ni siquiera tiene una 
norma o criterio. Cierto es que en el 
diccionario falseado del Kassar apare-
cen palabras goreanas de las novelas 
como Tal, que es el saludo goreano 
común tanto para libres como esclavos 
(y esclavas), pero estúpidamente casi 
todas las palabras inventadas no siguen  
una sintaxis, semántica o pragmática 
que merezcan la pena ser analizadas 
porque no siguen ningún sentido.

Los lectores que conozcan mediana-
mente bien las novelas de Gor, sabrán 
que aparecen multitud de palabras de 
latin clásico, incluso palabras que se 
declinan en latín, o Griego antiguo, in-
cluso palabras árabes como el ‘camisk’, 
que significa literalmente ropa interior.  
Y a partir de ahí se podría normalizar 
una lengua inventada goreana para los 
jugadores de rol, e incluso divertido 
para quienes les gusta el estilo de vida 
goreano. 

Pero,... la lengua Kassar mentida en 
multitud de blogs y foros de manera 
perpetua está muy lejos de tener una 
declinación homogénea, familias de 
palabras, e incluso es incompleta como 
para contruir sencillas frases. 

‘Tal kajira’ ‘Tal kajira’ o ‘saludos, escla-
va’ ‘saludos, esclava’ ¡Qué sencillez y 
qué belleza encontramos así! ‘La kajira’ 
‘tu kajira’ (yo esclava, y tú esclava 
también). Y ve olvidando esa maldita 
lengua, si alguna vez por ignorancia la 
aprendiste.

JackieRose
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El sucesor 

de Pitágoras
El anciano filósofo Pitágoras es uno de los personajes 
con más poder político de su época. Está a punto de 

nombrar un sucesor entre sus grandes maestros cuando 
en su comunidad se inicia una serie de asesinatos. Cada 

muerte tiene lugar de un modo más desconcertante e 
imprevisible, reflejando tras ellas una mente oscura y 
poderosa que parece superar a la del mismísimo Pitá-
goras.La enigmática Ariadna y  el investigador egipcio 
Akenón tratarán de identificar al asesino a la vez que 

resuelven sus propios sentimientos. Un reto en el que los 
fantasmas del pasado se unen a las oscuras amenazas 
del presente. Un desafío del que resulta casi imposible 

salir con vida.En esta novela, en la que gran parte de los 
hechos y los personajes son reales, el lector se adentrará 

en un misterio aparentemente irresoluble. A través
de sus páginas descubrirá secretos

inéditos y encontrará a los personajes más inquietantes 
que haya conocido jamás: el sibarita Glauco, el mons-

truoso Bóreas, el
vengativo Cilón y, sobre todo, el misterioso desconocido 

que está utilizando sus capacidades prodigiosas para 
sembrar la muerte.

“Sabrás también que los males que afligen 
a los hombres, por ellos mismos han sido
generados. En su pequeñez, no compren-
den que tienen junto a ellos los mayores 
bienes.” Versos Áureos. Pitágoras.

25 de marzo de 510 a. C.
«Aquí se encuentra mi sucesor.»
Pitágoras estaba sentado en el suelo con las 
piernas cruzadas, la cabeza inclinada y los ojos
cerrados. Se hallaba inmerso en un estado de 
intensa concentración. Frente a él, seis hom-
bres aguardaban expectantes.
Había traspasado límites inimaginables, 
controlaba el espíritu humano y las leyes del 
cosmos. Ahora su principal objetivo era que 
la hermandad que había fundado siguiera 
desarrollando esas capacidades cuando él no 
estuviese.
Inspiró profundamente el aire del templo. Era 
fresco y olía suavemente a mirto, enebro y
romero, las hierbas purificadoras que habían 
quemado al inicio de aquella reunión extraor-
dinaria.
Sin previo aviso, la firmeza de su ánimo se 
tambaleó con violencia. Su corazón estuvo un 
par de segundos sin latir y tuvo que hacer un 

esfuerzo titánico para conseguir que no se alte-
rara ninguno de sus rasgos. Sus discípulos más
avanzados se encontraban junto a él, espe-
rando a que emergiera de su meditación y les 
hablara. «No deben advertir nada», se dijo
alarmado. Compartía con ellos la mayoría de 
sus premoniciones, pero no ésta. El presagio 
era demasiado tenebroso. Lo mortificaba 
desde hacía semanas, y seguía sin revelarle 
ningún detalle.
Exhaló el aire lentamente. La oscura fuerza 
del presentimiento se había multiplicado al 
entrar en el templo; sin embargo, no había
ningún otro indicio que hiciera pensar que 
corrían peligro.
Los seis hombres que tenía enfrente, sentados 
en semicírculo y ataviados con sencillas túni-
cas de lino, pertenecían al grado más alto de la 
orden, el de los grandes maestros. A lo largo 
de los años había desarrollado hacia ellos un
afecto sólido y un profundo orgullo.
Sus mentes se contaban entre las más capaces 
y evolucionadas de la época, y cada uno había 
hecho sus propias aportaciones al corpus pita-
górico. No obstante, sólo aquél a quien nom-
brara sucesor recibiría sus últimas enseñanzas 
y con ellas ascendería otro peldaño entre lo
humano y lo divino.
Su heredero espiritual, además, podría alcan-
zar un poder terrenal único en la historia. Sería
el dirigente de las élites pitagóricas, que regían 
siguiendo los principios morales de su orden
sobre un territorio cada vez más amplio. La 
hermandad ya se había extendido más allá de 
la Magna Grecia: gobernaba ciudades de
Grecia continental, algunas poblaciones etrus-
cas e incluso se estaban introduciendo en la
floreciente Roma. Después vendrían Cartago, 
Persia... 
«Aunque no deben olvidar que el poder terre-
nal es sólo un medio.»
Pitágoras levantó la cabeza pausadamente y 
abrió los párpados. 
Los seis discípulos se sobrecogieron. En los 
ojos dorados del maestro ardía un fuego más
intenso de lo habitual. Su cabello, de un blan-
co níveo, caía en cascada sobre sus hombros y 
parecía resplandecer al igual que su espesa

barba. Tenía más de setenta años, pero mante-
nía casi intacto el vigor de la juventud.
—Observad la tetraktys, clave del universo —
la voz de Pitágoras, profunda y suave, resonó 
en el solemne espacio del templo circular.
En la mano derecha sostenía una vara de 
fresno. Con ella señaló hacia el suelo de 
mármol, donde había desenrollado un pequeño 
pergamino entre él y sus discípulos. Mostra-
ba un sencillo dibujo. Una figura triangular 
formada por cuatro filas de puntos. La de la 
base contenía cuatro puntos, la siguiente tres, 
había otra de dos y finalmente una cúspide de 
un solo punto. Estos diez puntos ordenados en 
triángulo eran uno de los símbolos fundamen-
tales de la orden.

Continuó hablando con majestuosa autoridad.

—Durante los próximos días dedicaremos la 
última hora a analizar el número que contiene 
a todos: el número diez. —Realizó con la vara 
un movimiento circular alrededor de la tetrak-
tys—. El diez contiene también la suma de las
dimensiones geométricas —dio un toque con 
la vara a los diferentes niveles dibujados en el 
pergamino —: uno el punto, dos la línea, tres
el plano y cuatro el espacio.
Se inclinó hacia delante e intensificó la mira-
da. Cuando volvió a hablar, su voz se había 
vuelto más grave.
—El diez, como sabéis, también simboliza el 
cierre pleno de un ciclo.
Las últimas palabras las pronunció mirando a 
Cleoménides, el discípulo sentado a su dere-
cha. Éste tragó saliva conteniendo un arrebato 
de orgullo. 
Era evidente que Pitágoras estaba hablando de 
retirarse y de quién lo sucedería.
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Cleoménides, de cincuenta y seis años, sabía 
que él era uno de los principales candidatos. 
Notable matemático, aunque quizás no el más 
brillante, destacaba sobre todo por un férreo 
cumplimiento de las rigurosas reglas morales 
de la orden. También por su peso político, 
pues procedía de una de las principales fami-
lias aristocráticas de Crotona y manejaba con 
hábil diplomacia los asuntos de gobierno.
El semblante de Pitágoras se dulcificó sin lle-
gar a esbozar una sonrisa. Cleoménides era el
principal candidato, pero no iba a precipitarse 
en tomar la decisión final. Antes debía analizar 
el comportamiento de todos tras haberles des-
velado que estaba considerando el tema de la 
sucesión. Aunque el proceso completo podía 
dilatarse unos meses, ahora tenía que estudiar 
su primera reacción, la más reveladora.
Desplazó la mirada a Evandro, que le respon-
dió con una expresión sincera y satisfecha. Se 
trataba de uno de los miembros más jóvenes 
de su círculo íntimo, sólo tenía cuarenta y 
cinco años. Su padre había sido un comer-
ciante de Tarento que viajaba regularmente a 
Crotona. Evandro era su segundo hijo y solía 
acompañarlo para aprender el negocio; pero 
un día, veinticinco años atrás, asistió a un
discurso de Pitágoras e inmediatamente 
decidió incorporarse a la orden. El padre fue 
a protestar enérgicamente a Pitágoras. Media 
hora después salía de la comunidad feliz de 
dejar allí a su hijo, convirtiéndose él mismo en
un iniciado que asistió regularmente a la co-
munidad hasta que su vida se apagó. Evandro, 
corpulento y vigoroso, mantenía la devoción 
del primer día y también algunos destellos de 
su fuerte impulsividad natural, aunque muy 
atemperados por la sabiduría alcanzada.
«Necesita todavía varios años de práctica 
para lograr un autodominio completo.»
Igual que diez eran los puntos contenidos en la 
tetraktys, diez estatuas de mármol contempla-
ban al maestro y los discípulos. La diosa
Hestia, detrás de Pitágoras, tenía a sus pies 
el fuego sagrado que nunca se apagaba. A lo 
largo de la pared, Hestia formaba un círculo 
perfecto con las otras nueve estatuas, que
representaban a las nueve musas a las que 
estaba consagrado aquel santuario: el Templo 
de las Musas. 
Frente a Pitágoras, con la musa Calíope tras él 
y mirando a su maestro con sobria reverencia, 
se encontraba Hipocreonte. Sus sesenta y dos 
años lo convertían en el discípulo de grado 
máximo de más edad. Nativo de Crotona, 
desde muy joven se había alejado de las
ocupaciones de su familia —la política y el 
comercio— para dedicarse a la filosofía. Tenía

vocación de ermitaño y apenas salía de la co-
munidad, aunque las raras excepciones en que 
lo hacía utilizaba su particular carisma para
lograr provechosas conversiones.
Sus relaciones familiares eran muy interesan-
tes para la orden. Sus tres hermanos formaban 
parte del Consejo de los 300 —el máximo
órgano de gobierno de Crotona—, y habían 
sido iniciados en el pitagorismo por el propio
Hipocreonte. De vez en cuando acudían a la 
comunidad y seguían muchos de los preceptos, 
además de gobernar en bloque con los otros
consejeros pitagóricos.
«Hipocreonte, si a tu naturaleza no le repe-
liera la política como al gato el agua, podrías 
ser mi principal candidato.»
En pocos años el movimiento pitagórico podía 
llegar a convertirse en un imperio. El primer 
imperio filosófico y moral de la historia. Su 
dirigente tenía que poseer grandes aptitudes 
políticas.
Cuando iba a pasar al siguiente candidato, 
Pitágoras tuvo que detenerse. Inclinó la cabeza
hacia la tetraktys y cerró los ojos. Una sen-
sación extraña le subió por la espalda y los 
brazos erizando el vello de su piel. Dejó la 
mente en blanco para facilitar que el presagio 
cobrara forma. Enseguida vislumbró el mismo 
manto de oscuridad que las últimas veces. Al 
cabo de un rato, sin embargo, no había logrado 
distinguir nada más y
finalmente desistió. Recobró el dominio com-
pleto de sí mismo y alzó la vista.
Con la espalda flanqueada por las magníficas 
estatuas de las musas Polimnia y Melpómene, 
Orestes se removió inquieto al recibir la pene-
trante mirada de su maestro.
«No consigues perdonarte a ti mismo lo ue 
hace mucho que expiaste», se lamentó Pitá-
goras.
Había aprendido de los caldeos a ver el inte-
rior de las personas a través de los gestos, la
fisionomía, la mirada o la risa. En Orestes 
percibió desde el principio la culpa y el arre-
pentimiento.
Siendo un joven político había robado oro 
aprovechando que ocupaba un cargo público. 
Pagó por ello y después quiso entrar en la co-
munidad. Pitágoras lo analizó con escepticis-
mo, pero se sorprendió al acceder a su interior. 
Supo instantáneamente que nunca volvería a 
cometer un acto inmoral.
Antes de pasar por los procesos de purifica-
ción que él enseñaba, Orestes había borrado de 
su interiortoda inclinación egoísta o codiciosa. 
Cuando completó los tres años de oyente y 
ascendió al grado de matemático, Pitágoras
comprobó que sus dotes para los conceptos 

numéricos eran excepcionales.
«Quizás seas el que mejor aúna capacidad 
matemática y moral, pero si ostentaras el 
poder la
mancha de tu pasado podría ser una peligrosa 
arma política en tu contra.»
El siguiente en el círculo era Daaruk. Había 
nacido en el reino de Kosala, uno de los 
dieciséis Mahajanapadas, los Grandes Reinos 
alrededor de los ríos Indo yGanges. Su tono de 
piel, algo más oscuro que el de los griegos, era 
lo único que lo revelaba. Se había instalado 
con su padre en Crotona con sólo once años y 
hablaba enperfecto griego sin acento. Ahora
tenía cuarenta y tres años, dos menos que 
Evandro, lo que lo convertía en el miembro 
más joven de la élite pitagórica. Sus dotes
intelectuales habían destacado desde el prin-
cipio.
«Sin embargo, es improbable que lo haga 
sucesor.»
No era sólo porque nombrar líder a un extran-
jero podría ocasionar fricciones en la orden.
Daaruk tenía una mente brillante yera un fiel 
seguidor de las normasmorales, pero, quizás 
por sujuventud, más de una vez habíamostrado 
una cierta vanidad.
Además, en los últimos años sehabía vuelto un 
tanto perezoso.
El último del grupo lo miraba con intensidad.
Aristómaco tenía cincuenta años y llevaba 
treinta con él. Extraordinario matemático, su
devoción a la orden estaba fuera de toda duda.
«Daría la vida por la causa sin vacilar.»
Pitágoras nunca había conocido a nadie con 
semejante ansia de saber. Nadie que tuviera
tanta necesidad de sus enseñanzas. Había 
absorbido cada concepto de la doctrina como 
si fuera la última gota de agua, y enseguida 
comenzó a aportar notables contribuciones.
«Con una personalidad fuerte sería el candi-
dato perfecto.»
Pero no la tenía. Con cincuenta años era tan 
inseguro y nervioso como un chiquillo asusta-
do de diez. Procuraba no salir nunca de la
comunidad, y desde hacía tiempo Pitágoras no 
le pedía que diera discursos públicos.
Suspiró y recorrió el grupo con la mirada en 
sentido inverso, sin detenerse más tiempo en
ninguno de los grandes maestros:

Aristómaco, Daaruk, Orestes, Hipocreonte, 
Evandro y Cleoménides. 
Después agachó la cabeza.

Juan Eduardo
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L a  s u m i s a  d e  m i  h e r m a n a
Basado en hechos reales. 

autor anónimo

Mi nombre es César actualmente tengo 
24 de edad, pero en ese entonces 
tenía 13. Vivíamos en Lima, Perú en un 
distrito muy populoso. De mi no hablaré 
mucho porque mi participación en este 
drama no me implica mucho.
Hacía tres meses que nos habíamos 
cambiado de casa, cuando la rentamos 
todo parecía bien, nada de preocupacio-
nes y algo que nos hiciera sospechar 
que nos iría mal. Mi hermana Milagros 
tiene 30 años, pero en ese entonces te-
nía 19 añitos una jovencita muy hermosa 
de verdad, alta, mide 1.73 , tez blanca, 
cabello largo de color negro. Su figu-
ra era y sigue siendo envidiable, lindos 
pechos, un trasero hermoso acompañado 
de unas piernas increíbles, habría que 
añadir que le gustaba mucho el ejercicio.
Como mis padre trabajan juntos, no per-
manecían mucho tiempo en casa, salían 
desde muy temprano y llegaban por las 
noches solo a dormir, así que solo yo y 
mi hermana permanecíamos en casa.
Cuando salía a comprar, los chicos del 
barrio siempre la fastidiaban, le decía 
que buena estás reina, por ti dejo todo 
mi amor, peor ella por su carácter serio 
nunca les hacía el menor caso.
En un día caluroso, después de lavar 
su ropa, mi hermana fue al colgar su 
ropa al patio, lo malo que el patio lo 
compartíamos con los dueños de la 
casa. Donde por mala surte del destino, 
algo que nos marcó a todos, estaba el 
tío Jhony, un tipejo que tenía 30 años 
en ese entonces, era el vago barrio, 
que se drogaba, robaba, y todas esas 
cosas, nadie quería su amistad, muchos 
querían que lo lleven a un reclusorio o 
un reformatorio. Tenía un ascpeto sucio, 
es alto, medio barrigón, le decían el tío 
Jhony porque así se hacía llamar, nadie 
sabe por qué.
Bueno él estaba allí con ella en el 
patio, mi hermana estaba vestida con un 
shorcito que le permitía ver sus lindas 
piernas, y además que realzaba su culi-
to, llevaba también un polo algo pegado, 
lo sufieciente para que vean sus pechos. 
Yo estaba en el cuarto de al lado, don-
de podía observar con claridad lo que 
ocurría. Mi hermana estaba tendindo la 
ropa cuando de pronto Jhony la saludó.
- Hola Milagros , le dijo Jhony
-Hola le respondió mi hermana a secas.
Jhony - Aprovechando el sol para lavar 

Mi hermana volvió a responder a secar 
con un si.
Jhony ¿Cuántos años tienes?
19 ¿Por qué? Le respondio ella.
Jhonny: Como eres nuestra inquilina, no 
tuve el tiempo para presentarme, además 
es de cortesía el saludo no lo crees.
Mi hermana: Está bien. Chau le dijo ella.
De pronto, cuando ya se iba mi herma-
na, Jhony le agarró del brazo y le dijo 
que era muy rebelde y poca educada 
y que él le iba a enseñar a respetar a 
las personas.
No pasó a más a de un percanse esa 
vez. Pasamos la noche tranquila.
Al día siguiente fue casi lo mismo, 
por la mañana yo estaba el el cuarto 
jugando nintendo, mientras mi hermana 
regresó al patio para recojer la ropa que 
había tendido el día anterior, esta vez 
estaba vesida con un polito manga cero 
que realtaba más sus pechos, un short 
parecido al de ayer que hacía sobresalir 
sus piernas y nalgas.
Jhony aparece de nuevo con un biviri 
que hacía sobre salir su barriga y le 
dice: De nuevo por aquí Milagritos . Esta 
vez mi hermana no le respondió y de 
nuevo se estaba yendo, pero esta vez el 
tío Jhony parece algo furioso y le ataja 
el paso con su cuerpo.
Jhony: Esta vez no me la haces de 
nuevo
Mi hermana:No te metas conmigo si no 
quieres problemas
Jhony con su con brazo sujeta de la 
cintura a mi hermana y le dice Creo 
que te hace falta un verdadero macho, 
veo que jamás te han domado. Mi her-
mana estaba por meterle una bofetada 
cuando le sujeta la otra mano y se la 
pone a tras de su cintura y Jhony le 
clava un beso en sus labios.
Jhony: Ahora verás zorrita, te voy a 
demostrar que de verdad necesitas un 
macho, que te hace falta un verdadero 
hombre y no un bobo con los que segu-
ro habrás estado.
Mi hermana: Suéltame imbécil, te voy a 
denunciar, te meteré a la cárcel por lo 
que me estás haciendo.
Mi hermana seguía luchando pero era 
obvio que no iba a poder con la fuerza 
ese tipo, de pronto Jhony arrincona a 
mi hermana y logra romperle su polito, 
dejándola en sostén, era de color blanco. 
Seguía con el forcejeo y consigue bajarle 
el shorcito dejándola en ropa interior, 
traía puesta una tanga blanca.
Jhony: Traes sostén y tanga blanca 
como si fueras virgen, pero seguro que 
ya no lo eres ah Mari ah ... 
Por el forcejeo ambos cayeron a un 
viejo sillón donde Jhony le arrancó el 
sostén y sus pechos quedaron al aire, 
haciendo un miviénto de vaivén, que 

seguro aumentaba su morbo. La seguía 
presionado contra su sudoroso cuerpo, 
hasta que con sus manos le rompió su 
tanga, porvocando un fuerte dolor en 
ella.
Consiguió darle la vuelta a mi hermana 
y empezó barsarla por todo su cuerpo, 
ella por su parte, continuaba resistién-
dose, hasta que Jhony con un hábil 
movimiento logró separar sus piernas y 
empezó a besar con locura y de forma 
apasionana su linda vagina. Practicamen-
te se la estaba comiendo.
Jhony: Sabía que ya no eras virgen,pero 
por lo que veo en tu conchita no te han 
desvirgado bien verdad. El nene que te 
desvirgó seguro que tenía la ... pequeña. 
A ti hace falta una buena pinga, una ... 
que te haga vibrar todo tu cuerpo.
Mi hermana: No por favor, suéltame, te 
lo suplico, no me hagas daño.
Jhony: Tranquila que yo te la daré esa 
pinga que en el fondo lo deseas. Cuan-
do la observé mi hermana ya no ponía 
tanta resistencia como al principio
Al rededor de media hora le habría 
estado comiendo su vagina y sus tetas, 
cuando mi hermana ya comezaba con 
leves gemidos.
Mi hermana: Ahhhh, ohhh. ufffff
Jhony: Veo que comienza a gustarte 
Milagritos, o debería de llamarte ... o 
mejor dicho mi putita. Mi hermana no 
respondía.
Las manos de jhony soltaron las manos 
de mi hermana y ella no hacía nada, 
señal que su resistencia había llegado a 
su fin para dar paso al placer.
Dejo de comer su conchita, pensé que 
to había acabado cuando de pronto le 
agarró ambas piernas, las separó, se 
quitó el pantalón y con su gran pene 
apuntó a la vagina de mi hermana, ella 
sin palabras, ida por el sexo oral que le 
había propinado, no decía nada. Cuando 
le metio la cabeza de su pene en su 
conchita recién reaccionó. Un enorme 
grito salió de ella.
Mi hermana: Ayyyyyyyyyyyyyyyy! Me 
duele, me lastimas, no va a entrar es 
muy grande déjame ir te lo suplico, te 
lo imploro.
Jhony: Dejarte ir? Eso es lo que menos 
quieres, en estos momentos lo que más 
deseas es ser penetrada por mi. Quieres 
que te rompa por completo. Etsó será 
recordado por ti mejor que tu primera 
vez.
Al decir esto, comenzó a meter todo su 
gran pene por la vagina de mi hermana 
que seguía gritando ahh nooo, dueleee, 
ahh aii.Jhony no hacia caso de su do-
lorni de su súplica, cuando sintió que su 
pene ya se había asentado por completo 
en la concha de mi hermama comenzaba 
a bombear cada vez más fuerte, los gol-
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pes se escuchaban, las de la pinga de 
Jhony contra la conchita de mi hermana.
Los dolores de mi hermana cambiaron 
por gemidos de placer ahh ahha ahh 
su respiración muy agitada demostraba 
el placer que ya sentía cuando después 
de 20 minutos de estar bombeada gritó 
fuertemente AHHHHHHHHHH! casi se es-
cuchó en todo el vecindario Jhony paró 
el bombeo y miró hacia ella. Te has 
venido ... me doy cuenta que es la pri-
mera vez que llegas a tu orgamo. Veía 
sus piernas temblar. Pensé que ahora sí 
la dejaría cuando sacó un viejo colchón 
y lo tiró al suelo. Agarró a mi hermana 
y la puso a cuatro patas, de perrito la 
seguía cogiendo, agarró su cabello y se 
lo jalaba, ella solo gemía del placer en 
esa posición se vino 3 veces más.
La colocó boca abajo y puso una almo-
hada en su vientre para que alzar su 
culo, con sus manos asperas levantó un 
poco y siguió penetrándola, bombeándola, 
ella gritaba de de puro placer. Más de 
7 poses le hicieron a ella, tuvo muchos 
orgamos esa mañana. Hizo las poses 
que quizo con mi hermana. Pero lo más 
raro fue que esa mañana no se atrevió 
a hacerle por el culo, solo la palmeaba, 
nalgueaba,
Finalmete, cuando estaba por venirse la 
saco de su conchita para venirse en su 
cara y cuerpo. Terminó de estar con 
ella, sus piernas seguían temblorosas, 
sus pechos y nalgas estaban marcadas 
por sus besos y estaba rojo por las nal-
gueadas que Jhony la había propinado. 
Al irse le dijo.
Jhony: Ves putita, ahora sí aprenderás 
a respetarme, ya sabes quien soy yo, 
además la que se benefició más eres tú. 
Deberías darme las gracias.
EL maldito Jhony le dijo que ni siquiera 
le había gustado mucho y que a él no 
me gustan las nenas como mi hermana 
que no saben moverse bien.
Jhony: Tienes un gran cuerpo pero no 
sabes utilizarlo bien, eso me desagrada 
decía mientras se sacudía su pene de 
los líquidos de mi hermana.
Mi hermana: Maldito, te voy a demandar, 
irás preso.
Jhony: JAJAJAJA eso jamás sucederá. 
Me buscaás con locura le decía. Chau 
le dijo y le tiró sus prendas junto a su 
calzón que se había roto por el forcejeo 
inicial.
Mi hermana tomó 20 minutos para tomar 
fuerza y levantarse se puso su shrot 
y polo, llego a su cuarto y tomó una 
ducha para después dormir por largas 
horas.
Pensaba en mi cama sobre lo sucedi-
do, y me dije a mi porque no la ayudé 
nunca lo supe. Lo peor llega después, la 
dervirgación de su ano y como llega a 
ser su sumisa hasta la actualidad.
Al día siguiente, después de apreciar la 
trementa cogida que recibió mi herma-
na por parte del degenerado de Jhony, 
pensé que lo primero que haría mi 

hermana, era en ir directo a la comisaría 
a denunciar el hecho (la violación). Pero 
para mi sorpresa no fue así.
Por la mañana, mi hermana seguía 
cansada y con dolores en su cuerpo, 
pareciera que ayer recién la hubieran 
desvirgado. Así que sólo descansó todo 
el día, sin salir de casa, y claro sin ver 
a ese degenerado que la había lastima-
do sexualmente el día anterior. De esta 
manera, mi hermana no salió de casa 
para nada.
Al segundo día, (jueves) pensé que 
por fin iba directo a la comisaría para 
meter preso al violador ese. Mi hermana 
se cambiaba de manera atractiva, con 
pantalón negro algo apretado, reslataba 
sus piernas y sus nalgas, con una blusa 
negro con rojo, muy elegante, con tacos 
altos. Cuando salía de la casa pasó algo 
que llamó nuestra atención, sobre todo 
la de mi hermana.
De la puerta del costado, donde vivía, y 
aún vive Jhony, salió una mujer de unos 
aporximados 32 años, era bonita, pero 
mi hermana era mucho más. Al salir se 
dieron un beso en los labios con Jhony, 
parecieran pareja o amantes, algo asi. 
La cara de mi hermana al ver ese acto 
fue de desconcierto total, hasta llegué a 
pensar que sería de celos.
A los 15 minutos mi hermana entró a 
casa del degenerado ese, desde lue-
go yo ya estaba escondido en el lugar 
de siempre, para obsevar lo que jamás 
pensé que iba a suceder. Al entrar mi 
hermana vio a Jhony parado en el pa-
sadizo con una sonrisa sarcástica cuando 
empezaron a discutir.
Jhony: Hola Milagritos, como amaneciste 
después de nuestro gran encuentro.
Mi hermana: Maldito! ahora mismo me 
voy a la comisaría a denunciarte. Eres 
un desgraciado, le dijo ella. Jhony, al 
escuchar eso, se acercaba donde mi 
hermana.
Jhony: Sabes que eso jamás sucederá, 
siempre me vas a recordar, no lo pue-
des negar. Además, por qué vestida tan 
elegante para ir a una comisaría.
Mi hermana: Eso a ti no te interesa 
maldito, pronto te quitaré esa sonrisa y 
así no podras ver a ninguna de tus mu-
jerzuelas, como la que acaba de salir.
Jhony: Ahora entiendo Milagritos, estás 
celosa, recontra celosa, no lo puedes 
ocultar, mira tu cara, roja y enfurecida. 
Jhony tenía razón, la expresión y los 
gestos de mi hermana eran las de una 
mujer celosa, no podía creerlo.
Mi hermana: Celosa yo de ti? Imbécil 
como crees eso. Mi hermana trataba de 
disimularlo. Cuando Jhony volvió a coger-
la con su brazo por la cintura fuertemen-
te como anteayer donde la hizo suya a 
mi hermana.
Jhony: Sé que estás celosa y no lo 
puedes negar. Ahora mismo te lo voy a 
demostrar Milagritos.
Ni bien terminó decir eso, besó nueva-
mente con furia los labios de mi herma-

na, mientras con sus manos acariciaba 
sus nalgas y sus tetas. Mi hermana se 
resistía, intentaba zafarse, pero este con 
su gran fuerza hacía inútil su esfuerzo, 
hasta que nuevamente logró quitarle su 
blusa, dejándola en sontén, ahora, traía 
puesto uno de color azul.
Jhony derriba a mi hermana sobre el 
sillón y la abre de piernas, allí con 
sus dedos empieza a sobar la conchita 
de mi hermana, hace circulos con sus 
dedos sobre su pantalón ala altura de 
la vagina de mi hermana, allí creo que 
pone fin a su resistencia. Este le quita 
sin problemas sus pantalones, dejándola 
por segunda vez en interiores.
Jhony: Veo que ahora traes unos de 
color azul, bien me hicste caso, ya no 
usarás blanco porque ya no eres virgen. 
Mi hermana solo jadeaba.
Mi hermana: ahhhhhhhh siiii
El cerdo de Jhony seguía masturbando 
a mi hermana con sus dedos, hasta que 
de pronto paró y se levantó, y le dijo: 
Vete de aquí, ponte tu ropa y ándate 
a tu casa. Increíble lo que este hombre 
había hecho, tenía a una mujer semi 
desnuda y le dice eso.
Mi hermana: Que has dicho?
Jhony: Eso fue para demostrarté que en 
realidad estabas celosa, y que viniste a 
mi para que te cogiera otra vez. Jhnoy 
le lanzó su ropa a mi hermana.
Jhony: La otra vez te dije que tienes un 
gran cuerpo, pero no sabías utilizarlo y 
eso me disguta mucho, así que la única 
beneficiada eres tú. Mi hermana no decía 
nada, estaba paralizada por las palabras 
de ese hombre.
El tal Jhony le dijo que aquella mujer 
que vio saliendo era una amante suya, 
como ya lo sospechaba mi hermana, y 
que ella sí era una verdadera hembra 
en la cama y que lo complacía en todo, 
y no como mi hermana que aún no 
sabía moverse.
Jhony: tú, eres una nena que recién se 
hizo mujer conmigo, y no sabes nada, 
pero te daré una oportunidad para esta 
noche, primero vístete que esta tanga 
que traes puesta no me gusta en nada. 
Mi hermana comenzó a ponerse su blusa 
y su pantalón, mientras este le decía: Si 
quieres volver estar conmigo esta noche 
vendrás con una tanga y sostén rosado, 
un polito rojo al ombligo y unos panta-
lones chicle a la rodilla color blanco. Si 
no los tienes te los compras. A las 11 
de la noche te espero en mi cuarto, de 
lo contrario te olvidas de mi. Mi herma-
na no respondía, volvió a decir: Enten-
diste
Mi hermana: Si entendí, le dijo.
Jhony se acercó a ella y le dió otro 
beso. Cuando se fue le dio una palmea-
da en sus nalgas.
Mi hermana al salir de la casa de Jhony 
era las 11 y volvió en la tarde eso de 
las 4. Traía una bolsa que eras de tien-
das de ropa. Cuando se fue a comprar 
a la tienda, vi su contenido, y no podía 
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creer, era la ropa que ese degenrado la 
había ordenado ponerse.
A las 9 mi hermana tomó una ducha 
y se aregló con la ropa que se había 
comprado, realmente estaba hermoza, 
sexy, con ezas zandalias con taquito, 
antes de salir de casa le dijo a mis 
padres que iba a una fiesta en casa de 
una amiga. Al escuchar eso me fui a 
clostet que da a la ventana del cuarto 
de Jhony.
A las 11 en punto salió de la casa y 
de manera rauda entró a casa de Jhony. 
Cuando la vi entrar a su cuarto con su 
polito rojo al ombligo, donde se le veía 
su cinturita, y sus lindos pechos marca-
dos, junto a su pantalón chicle blanco, 
reslatando sus lindas piernas dibujadas y 
un culito que era un verdadero bocado.
Jhony: Vestida como esperaba, además 
veo que eres puntal Milagros, o te llamo 
mejor mi zorrita.
Mi hermana: No me llames así.
Jhony: Primero que todo, la palabra no, 
jamás debe de salir de tu boca. Me 
entendiste?
Mi hermana: Si, esta bien.
Jhony: debo llamarte mi zorrita? otra vez 
repitió la pregunta
Mi hermana: si
Jhony: Así esta mejor, te quiero decidida 
con ganas de aprender, debes ser toda 
una ... en cama para que sigas con-
migo, de lo contrario te dejo. Recuerda 
que esta es tu última oportunidad. Así 
que date una vuelta y acércate a mí.
Mi hermana obedeció y al voltearse 
observó ese trasero que estaba levantado 
por esas sandalias con taco alto, y este 
la besó con locura su boca, sus manos 
manoseaban su culo, cintura y tetas de 
mi hermana. La tumba a su vieja y mal 
olienta cama para disfrutar del perfume 
de mi hermana. Veía a mi hermana más 
decidida, retorciéndose en la cama.
después de 15 minutos de besarla y 
manosearla, mi hermana estaba exita-
da. Ella misma se quita su polito y su 
pantalón chicle quedando en ropa interior 
de color rosado.
Jhony: te felicito es el color para la 
ocasión zorrita.
Mi hermana: De veras te gusta? me da 
gusto saber eso.
Jhony: si mi zorrita, así me gusta deci-
dida
Parece que lo dicho por Jhony a mi 
hermana en la mañana hirió su ego de 
mujer, por lo que mi hermana ya estaba 
aprendiendo a comportarse como una ... 
en la cama. Se quitó su sostén dejan-
do a su vista sus lindas tetas que aún 
tenían la marca de Jhony.
Este se quito su bividí y tu short que-
dando en calzoncillo, cuando mi herma-
na se iba a quitar su tanga, Jhony la 
detuvo.
Jhony: Esta prenda te la quitaré yo con 
mis dientes.
Así lo hizo, con sus dientes empezó a 
bajar a tanga rosa de mi hermana hasta 

el suelo, mi hermana inmediatamente 
separó sus piernas, dejando a la vista 
su presiosa conchita. Jhony no dudó en 
comércela.
Mi hermana: ahhhhhhhhhhhhh ufffffffffffffff 
suspiraba mi hermana. Me encanta, decía 
ella.
Jhony: ¿cuántas veces te han comido la 
concha?
Mi hermana: tu eres el primero y seguía 
suspirando ahhhhhhhh
Jhony: veo fue un tonto tu ex novio. Y 
seguía con el sexo oral.
Al rededor de media hora le hizo el 
sexo oral, cuando mi hermana soltó su 
primer orgasmo de la noche. Ahhhhhhhhh 
Siiiiiiiiiiiiiiiiii. Este le apretó las tetas en 
señal que no grite mucho.
cuando vi separar sus piernas pensé que 
se la cogería de nuevo, pero no. Se 
detuvo y le dijo a mi hermana que se 
arrodille en el colchón, este se paró en 
la cama y puso la cara de mi hermana 
a la altura de su pene.
Jhony: Sabes lo que tienes que hacer. 
Mi hermana le quitó sus calzoncillo y 
dejó frente a ella su gran pene erecto, 
en realidad era enorme y apuntaba hacia 
el techo, y le dicía: Que esperas zorrita.
Mi hermana: Nunca hice un sexo oral a 
nadie
Jhony: tu ex realmente fue un imbécil. 
Métetelo a la boca y chúpalo.
Mi hermana: ok. No podía creerlo ver a 
mi hermana metiéndose ese gran pene 
su boca por su poca experiencia hizo 
doler a Jhony y este le dió una cache-
tada a mi hermana.
Jhony: No uses los dientes ... de mierda 
que me duele solo tus labio y lengua ok
Mi hermana: ok Mi hermana seguía 
gluppppppp glupp. Por 20 minutos le 
chupó su pjia, era algo que no hizo la 
otra vez
Jhony luego hecho a mi hermana en 
la cama y esta se abrió de piernas 
para que permita entrar su gran pene 
de Jhony en su concha. Este la hacía 
doler de nuevo y mi hermana gritaba 
ahhhhhhh sigueeeee ahhhhhh ohhhhhhhh 
hasta que entró todo su pene.
Jhony: tienes la concha estrecha, pero 
eso me gusta, mi putita. Espero nue-
vamente que asentara su pene en la 
concha de mi hermana y empezó a 
bombear con fuerza de nuevo.
Mi hermana: ohhhhhhhhhhhhhhh 
ahhhhhhhhhhhhhhhhh siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii uffffffffff. 
Mi hermana lo disfrutaba y movia sus 
caderas para que ambos sientieran mu-
cho placer, su cara de Jhony de satis-
facción no lo ocultaba. Aprendes bien mi 
putita, me gusta, decía, mintras seguía 
bombeando.
La puso en cuatro, como perrito a mi 
hermana, y ella coperaba haciendo mo-
vimientos hacia atrás y adelante y este 
detrás de ella se movía con furía para 
llegar a su segundo orgasmo , luego se 
hecho y colocó a mi hermana encima 
de él.

Jhony: vamos Milagritos quiero verte 
como te mueves.
Mi hermana hacía movimientos en 
círculos sobre la pinga de Jhony sus 
tetas se movías y este las sujeta-
ba. Ella seguía moviendose y jadeaba 
con más fuerza hasta que llegó a su 
cuarto orgasmo y lo volvió a gritar 
ahhhhhhhhhhhhhhhhhh. Jhony puso a 
mi hermana hechada de nuevo y cogió 
sus piernas con sus manos y seguía 
con la follada los golpes eras cada vez 
más duros los sonidos, la de la pija de 
Jhony y la conchita de mi hermana y 
otro orgasmo más para mi hermana.
Se levantó, pensé que había terminado, 
pero volví a equivocarme, mi hermana ya 
estaba sin fuerzas. Jhony le dijo pon-
te en cuatro. Mi hermana obedeció. Se 
acercó a ella y su dedo del medio fue 
directo al culo de mi hermana.
Mi hermana: Ahiiiiiiii Me duele le dijo 
ella.
Jhony: calma perra, es solo al principio. 
metió todo su dedo índice, mi hermana 
gritaba, y este oredenó que se calle. Al 
minuto su culo de mi hermana se acos-
tumbró al dedo de jhony, luego metió 
el segundo dedo. Volvió a gritar y este 
le daba de nalgueadas a su trasero en 
señal que se calle. La seguía palmena-
do hasta que metió su tercer dedo y 
empezó hacer círculos en el culo de mi 
hermana.
Mi hermana: AHHHHHHH, el dolor que 
sintió era terrible.
Se puso frente al trasero de mi her-
mana y con su pene apunto al culo 
de mi hermana. Mi hermana mordía las 
sábanas para aguantar el dolor. Jhony 
coloca la cabeza de su pene en el ano 
de mi hermana que estaba algo dilatado 
por los dedos de Jhony.
Hace una presión fuerte y logra meter 
la punta de su pinga en el culo de mi 
hermana, ella seguía mordiendo la sába-
na. Luego de 1 minuto hace otra presión 
hasta meter la mitad de su pene. Los 
pies de mi hermana golpeaban el col-
chón, hasta que cogió sus caderas y 
presionó contra él, hasta que metió todo 
su pene en el culo de mi hermana. Sus 
ojos estaban blancos.
Jhony: Por fin te rompí el culo perra. La 
otra vez no lo hice porque quería darme 
ese lujo ahora. Además desvirgué tu 
boca, tu culo y boca son mios, también 
tu concha.
Mi hermana no se movía hasta que des-
pués de haber asentado en su culito la 
pinga de Jhony el dolor fue disminuyen-
do y Jhony empezó a bombear. Y eran 
gritos de dolor con jadeos de placer
Mi hermana: ahhhh uffffff
Jhony: Veo que comienzas a disfrutarlo, 
te rompí ese hermozo culo que tienes. 
Ahora eres toda una mujer, mi mujerzue-
la, mi ... mi ... 
Mi hermana: siiiiiii ahhhhhh aun me 
duele ohhhhhh, luego ya era puro placer 
para mi hermana
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Jhony se hecha de neuvo en la cama 
ahora mi hermana sobre él. Increible, 
sorprendente ahora mi hermana hechada 
con su culo sobre la pinga de Jhony, y 
ella era quien so movía como toda una 
... 
Mi hermana: ahhhhhhh siiiii, lo disfruto 
mucho, me encantaaaaaaaaaa ufffffff.
Jhony la voltea, la pone boca abajo y 
él sobre ella chancado con su pene el 
culo de mi hermana que se movía como 
loca, hasta que se viene.
Jhony: Grrrr dijo Jhony y se vino en el 
culo de mi hermana. esta seguía tirada 
ya sin fuerzas. Podía ver como salía y 
chorreaba el semen de Jhony sobre el 
ano de mi hermana totalmente dilatado. 
Jhony acercó su pene a la boca de mi 
hermana y le ordenó que se lo limpiera. 
Ella obedeció y la dejó limpia.
Al cambiarse le dijo: Esa tanga rosa, 
ya no te volverás a poner, pasaste la 
prueba. Búscame el sábado si. cambiate 
y vete rápido. Pero mi hermana no tenía 
fuerzas, se veía temblar en la cama.
A la hora recién se bañó y se cambió 
veia su cuerpo marcado por los gol-
pes sexuales de Jhony. Antes de irse 
Jhony felicitó a mi hermana de nuevo, 
mi hermana se despidió de un beso 
en la boca de él, y Johy le dijo: al de 
abajo también tienes que despedirte de 
un beso y mi hermana obedeció y besó 
su pene una vez más por ese día y se 
fue.
Tras la segunda cogida del cerdo de 
Jhony a mi hermana, donde esa vez le 
desvirgó su hermoso culo e hizo que 
ella por primera vez haga un sexo oral, 
consiguió dominarla sexualmente y some-
terla a sus más bajas pasiones.
Han pasado 8 meses después que la 
cogió por primera vez, y tengo que 
aceptar que ese miserable de Jhony 
hizo madurar el cuerpo de mi hermana, 
pues sus pechos, piernas y sobre todo 
su hermoso culo están mas firmes y 
cortoneados.
En este lapso, las sesiones sexuales 
entre ellos fueron muy seguidas, mi her-
mana iba a su cuarto vestida de diferen-
tes formas, muy atractiva, a veces con 
ropa casual como un jean a la cadera y 
blusa, o faldas ceñidas al cuerpo o en 
mini, pero siempre ceñidas a su cuerpo 
escultural, permitiendo resaltar su figura.
Los interiores que se ponía iba desde 
tangas o hilos. Por lo menos yo veía 
que 3 o 4 veces por semana se folla-
ban a mi hermana, eso que ella tenía 
ventaja sobre las otras mujeres que tenía 
el degenerado ese, porque vivíamos casi 
en la misa casa. Las ocasiones que mi 
hermana veía a Jhony con otras mujeres, 
estaba celosa y molesta todo el rato en 
la casa, era insoportable verla así. Pero 
sabía que no podía reclamar nada, por-
que pensaba que la podían dejar.
En resumidad cuentas, mi hermana 
Milagros se había convertido en una 
adicta al sexo, en decir, al pene de 

Jhony. Cuando apreciaba sus encuen-
tros sexuales, mi hermana estaba cada 
vez más decidida, se comportaba como 
una verdadera ... en la cama, gemía de 
placer y dolor, aprendió a mover bien el 
culo en la cama, y Jhony le felicitaba 
por eso. Ella se quitaba la ropa bailando 
de manera sensual, quedando en tanga 
y sostén, y ella le sacaba el pene del 
pantalón para ponérselo en la boca y 
chupárselo como una golosa y ramera. 
Éste solo le decía: Milagritos ahora si 
eres una verdadera ... te dije que jamás 
te olvidarías de mi.
Un día antes del cumpleaños de mi 
hermana, Había vuelto de prisión el 
hermano de Jhony, su nombre es Mario, 
el tipo este tenía aspecto de drogadic-
to, se rumoreaba que fue a parar a la 
cárcel por vender drogas. Ese mismo día 
al salir a fuera de se casa a fumarse 
un cigarrillo, vio por primera vez a mi 
hermana, cuando ella salía a la tienda, 
puedo darme cuenta que cuando Mario 
la miró, la desnudó con su mirada, mi 
hermana creo que se dio cuenta y pasó 
sin decir nada.
Pareciera que este no sabía nada de la 
relación que tenía mi hermana con su 
hermano, porque al volver le dijo una 
vulgaridad Me gustaría ser rana asusta-
da, para esconderme todo el día en tu 
zanja mojada., Yo no quiero tu plata, 
sólo quiero el tesoro que tienes entre 
las piernas., Que bonitas piernas ¿A qué 
hora abren?, esto último lo dijo porque 
mi hermana había salido en short.
En la tarde parece que mi hermana le 
dio la queja a Jhony, porque al final 
de la conversación lo escuhé decir que 
hablaría con su hermano, pero antes de 
despedirce Jhony volteó a los costados y 
asegurarse de ver a nadie para darle un 
caluroso beso a mi hermana, mientras 
con sus manos recorría sus tetas y su 
culito. Al despedirce le dijo: Milagritos 
te deshaces de tu familia mañana por 
la noche de tu cumpleaños y vienes a 
mi cuarto para que celebremos tus 20 
añitos, tengo algo especial para ti. La 
muy ingénua le dijo gracias mi amor, allí 
estaré. Antes de irse le dijo sorpréndeme 
con algo muy sensua y elegante. Ok 
dijo mi hermana.
En casa planeábamos una cena a mi 
hermana, pero ella dijo que por la noche 
lo iba a celebrar con unos amigos y 
que preferiría un almuerzo. Así se hizo, 
le dimos su regalo, almorzamos, y cuan-
do ya eran las 7 de la noche mi her-
mana comenzaba a alistarse, empezando 
con una ducha que duró media hora. Se 
puso sus cremas para el cuerpo, manos 
y piernas.
Al vestirse vi su ropa interior que real-
mente era increible, una tanga negra, 
panties con mallas a la altura de su 
muslo y tirantes, estaba realmente muy 
sexy y putona a la vez, parece que 
estava vez se esforzó para impresionar a 
su hombre, osea a Jhony.

Se puso una falda negra muy elegante 
que llegaba al muslo, con unos zapatos 
de tacos, que al dar la vuelta se veía 
sus nalgas firmes y paraditas. Lo acom-
pañó con uan blusa blanco con rayas 
rojas muy escotado que se apreciaba el 
inicio de sus pechos erectos y redondi-
tos, un chalequito azulino y su cartera. 
Cuando terminó de perfumarse eran las 
9 y 30 pm, se despidió y diciendo que 
iba a una fiesta. Tal como quería el de-
generado ese, ella vestida con una ropa 
sensual y elegante.
Cuando ella estaba por entrar al cuarto 
de Jhony yo ya me había escodido en 
el lugar de siempre, tocó la puerta y 
éste le dijo pasa. Mi hermana hacía su 
ingreso y caminaba de manera sensual 
hacia él, se paró a su frente y le dio 
un beso en sus labios.
Mi hermana: Ya estoy aquí mi amor, 
espero no haberte hecho esperar mucho.
Jhony: no te preocupes putita, escogiente 
bien tu atuendo porque me gusta, y ese 
perfume es delicioso para la ocasión.
Mi hermana: gracias mi amor, eso me 
pone muy contenta. Y el degenerado 
empezó a besarle y manosearla sus ma-
nos pasaron sus tetas, por sus piernas y 
su trasero, le metía la mano por debajo 
de su falda hasta que se detuvo.
Jhony: baila para mí y quítate la ropa 
muy despacio, pero no te quites lo 
tacones que llevas puesto. Mi herma-
na empezó a bailar de manera sexy y 
comezó a quiatarse su chaleco lentamen-
te, para luego desabrocharse cada botón 
de su blusa suavemente, que seguro 
aumnetaba su líbido. Vio su lindo sontén 
negro que apenas sujetaba las tetas de 
mi hermana.
Seguía con su faldita, muy despacio baja 
el cierre, para luego desprenderse de 
este, miestras seguía bailando y quedar 
en su tanga con portaligas.
Jhony: No cabe duda que ahora sí eres 
una verdadera y real ... Milagros, como 
has aprendido desde aquella vez que 
te violé y la segunda que te rompí por 
primera vez el culo.
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L a  h o r a  d e

 

Humillator
¿Quién es Humillator?
Humillator es mi nombre de usuario 
en el foro de La Librería antes de 
su cierre. Lo elegí porque en Gor 
Hispano reinaba las ganas de humi-
llar a los demás, a las kajis, panteras 
y mercs, y me hizo gracia el nombre. 
Pero mi nombre real es Raúl y tengo 
24 años.
¿Cómo conociste Gor?
Lo conocí en Second Life, a través de 
un amigo de rl que era mercenario en 
un grupo y hacía raids. Me gustó por 
eso.
¿Y el foro?
Buscando en google
¿Buscabas información sobre Gor 
en el foro antiguo?
No, solo trollear un rato
¿A quienes te gustaba trollear?
A Artaban Aristocrat, junto a mi 
amigo Tharlarion, Gonza y Disney.
¿Cuál es tu opinión personal sobre 
Artaban?
Que es gilipollas, gilipollas. Lo he di-
cho muchas veces y lo sigo diciendo.
¿Has tenido alguna aventura con él?
No; dios me libre de hacerlo (puaj!)
¿Cómo viviste la época de Gor revo-
lutión en Gor Hispano?
Como un puto aburrimiento de nor-
mas y más normas que nadie seguía 
y estaban hasta el carajo. Se podían 
meter esas normas por la reconcha de 
su madre.
¿Hiciste muchos raids en Gor His-
pano?
Sí, pero todo era dramas y anulacio-
nes. 
¿Cuántas horas le dedicabas a Gor?
Por las noches un rato, y si no había 
nada en ningún sim me iba a meter-
me con los guiris un buen rato.
¿Cuál hubiera sido para tí la solu-

ción a Gor Hispano?
Que se dejaran de discutir sobre nor-
mas que dividieron a la gente, menos 
sims, menos foyar y más jugar.
¿Tuviste libre compañera en Gor?
No
¿Y kajira?
Sí; unas cuantas.
¿Hacías rps de sexo?
También, incluso me masturbaba con 
una mano mientras contestaba los 
rps.
¿Cual era tu pj?
Mercenario; ya te lo he dicho.
¿Y en qué sim roleabas?
Donde tuviera el camp la Brigada 
Delta y antes en Hrimgar.
¿Luchábais contra los Kurii?
Sí, contra todos, contra las ciudades, 
las panteras y los pollos al Kurri.
¿Y ganabas?
Normalmente sí, pero los Kurri eran 
unos putos tramposos. Tenían un hud 
de velocidad para ir super-rápidos.
¿Artaban era uno de ellos?
A veces se metía con un alter para 
joder de kuri, pero nos cachondeába-
mos todos de él.
¿En los foros también?
En los grupos de gor y en el foro 
sobre todo, casi a diario.
¿Qué otros jugadores recuerdas con 
más “cariño”?
Mayka, Arturo, los de Hills, Jess, el 
Ovelisco, Mela, Cath ...
¿Cuál ha sido para tí la mejor época 

de Gor Hispano?
Ninguna, si acaso al principio porque 
estaba aprendiendo y me divertía...
¿Has leído alguna novela de Gor?
No, ni lo pienso hacer.
¿Te gustaría que volviera el foro?
Sí, si no es muy aburrido.
¿Qué relación de trolleo has tenido 
con Forever Disney?
No mucha, el más trato ha sido en las 
kedadas de Gor en Madrid.
¿Y con Gonzalo?
Tampoco, con quién más ha sido con 
Tharlarion, ya te lo he dicho que es 
mi amigo en rl y salimos los fines de 
semana juntos.
¿Ahora sigues en activo en Second 
Life?
No, apenas entro. Me aburre bostaza-
damente.
¿Qué opinas de la revista?
Un poco coñazo pero cuando no ten-
go nada que leer me la descargo de 
facebook y le hecho un vistacillo.
¿Qué le dirías a los nuevos que 
entran a Gor y leen por primera vez 
la revista?
Que se dejen de alters porque to-
dos los que entran nuevos a Gor no 
lo son, son el alter del alter de los 
mismos y ya cansan con las mismas 
paridas. Y quien lee la revista que se 
anime a decir su opinión sobre Gor y 
darle soluciones si cree tenerlas. Nada 
más.
¿Vendrás a la próxima KDD de 
Madrid?
Ya estuve en la última, y si puedo me 
pasaré un ratillo.
DESPEDIDA: Nada chavales, espe-
ro que os haya gustado mi momen-
to de fama en la revista, a quienes 
conozco del foro un abrazo. ¡Sangre y 
Honor!
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Merc Hammerthall grita: SALUDOS WODEN HE AKI UN 
VIEJO AMIGO ABRA LAS PUERTAS VENGO SOLO
Artaban Aristocrat: tienes las llaves. pasa* dice malhumorado
Puerta Ka13 susurra: Artaban Aristocrat open doors
Artaban Aristocrat: Bien High Jarl Merc...
Artaban Aristocrat: perdiste las llaves de la puerta?
Merc Hammerthall: nei nei las tengo aki...*señala las llaves
Artaban Aristocrat: mmm.. bien..
Merc Hammerthall: pero crei ke seria conveniente de avisarle
Artaban Aristocrat: siempre haz pasado con libertad.. Jarl Merc
Merc Hammerthall: bien--lo ke tengo ke proponerle woden es 
algo...diferente..*se rasca la barba pensando en como decirselo a 
woden
Artaban Aristocrat lo mira atento pero cansado...
Merc Hammerthall: la alianza norte...es una alianza vieja y nei 
es efectiva ahora*da un golpe con el puño cerrado sobre su palma 
de la mano
Artaban Aristocrat: Bien High Jarl Merc... yo tambien..
Merc Hammerthall: hay ke renovar lazos o morir bajo el yugo 
del sur...
Merc Hammerthall: laura....es un problema...woden
Artaban Aristocrat: Tierras de Laura? mmmm.. no lo creo no me 
ha generado lios en mis movimientos * die tranquilo
Merc Hammerthall: yarg...woden pero nei genera lios y nei 
genera ayudas*dice resignado
Artaban Aristocrat: La Tierra de Laura es dirigido en paz por un 
viejo amigo mio... desde la muerte de mi padre... me dejo entre sus 
aliados al High Jarl Elrond
Merc Hammerthall: o nei es asi...cuando usted a mandado un 
vulo pidiendo ayuda kien a venido...nosotros*escucha a woden y 
alza una ceja
Artaban Aristocrat: quien.. goberno sabiamente Kassau Norte y 
Hammersgaard
Merc Hammerthall: ellos solo piden ayuda y nunca la dan
Merc Hammerthall: somos sus bonds woden
Artaban Aristocrat: ustedes deben venir por que tenemos un 
trato... High Jarl
Merc Hammerthall: yo nei veo nada a cambio
Artaban Aristocrat: y es ademas Agente
Merc Hammerthall: a donde woden?
Artaban Aristocrat: el Trato fue simple.. les conseguiria un lugar 
dodne habitar... y por ello trabajarian para la Casa de Urza... aun 
recuerdo cuando nos conocimos en Viktel Aria
Artaban Aristocrat: aqui .. a Verr Forge.. es el lugar qu deben 
proteger
Artaban Aristocrat: este lugar esta solitario.. desprotegido.. 
dias... solo yo he tenido q defenderlo a duras penmas para proteger 
a mi ladies.. mi mejor amiga y tutora Lady Hid fallecio siun que 
nadie le pudiera asistir por falta de personal.. en el lugar
Artaban Aristocrat: la región de torvaldsland debe estar unida.. 
no segmentada..
Merc Hammerthall: asi es pero tambien todo ha de evolucionar 
y yo le dije desde el primer dia ke tendriamos independencia sobre 
nuestros actos ...ademas hemos cumplido ...con usted con un 
intachable expediente somos los unicos ke defendemos torvaldsland 
y su casa woden
Artaban Aristocrat: cuando regresaron a sus tierras Jarl.. prome-
tio tener algunos hombres en este lugar haciendo guardia..
Merc Hammerthall: de ahi le vengo a pedir ke se una a nosotros 
contra un jarl ke se ha vuelto olgazan y nei kiere ayudar a anadie en 
la alianza norte solo para su beneficio propio...era un aliado de su 
padre no suyo woden nei tiene ke aceptar errores de su padre
Merc Hammerthall: no me dio tiempo tio ya sabes))
Merc Hammerthall: ke yo recuerde en cuanto envio un vulo 
vinimos todos los hrimgarians a defender sus tierras
Merc Hammerthall: somos los unicos ke defendemos torvalds-
land
Merc Hammerthall: somo el unico ejercito ke hay
Artaban Aristocrat: Mi padre fue sabio.. tengo sus alianzas.. el 
High Jarl Elrond sabe que el herrero de su villa planea destituirlo 
desde hace dias * toma la carta q le llego y se lo entrega
Merc Hammerthall la coge y sabe ke es lo ke hay escrito
Artaban Aristocrat: esto.. es de hace dias
Merc Hammerthall: somo nosotros woden.keremos ke cambie el 
rumbo del gobierno de laura.necesitamos mas guerreros si keremos 
vencer en esta guerra
Artaban Aristocrat: piensas arrasar un pueblo de torvaldslanders?
piensas ir en contra de tu gente? puedo aceptar un atque en contra 
de un sureño
Merc Hammerthall: nei, pienso lo mejor para mi pueblo
Artaban Aristocrat: no en contra de la tierra de torvaldsland.soy 
un Karjuk.Protector del Norte
Merc Hammerthall: nei me entiende woden o nei kiere
Artaban Aristocrat: High Jarl de Verr Forge , miembro de la 
Asamblea Norte

Artaban Aristocrat: primero cite a la samblea... si la asamblema 
le apoya tendra mi apoyo
Merc Hammerthall: keremos derrocar al high jarl para poner otro 
ke este con nosotros y sea activo en la alianza
Merc Hammerthall: nei. esto se hara a la antigua usanza
Artaban Aristocrat: caso contrario lo unico q lograra es poner 
como enemoigos a Hammersgaard, Haskin y a Tierras de Laura
Merc Hammerthall: nada de politica
Merc Hammerthall: nei lo crea*rie
Artaban Aristocrat: usted conoce mi poder ... Jarl Merc
Merc Hammerthall: y usted el mio woden
Artaban Aristocrat: se por que lo digo...
Merc Hammerthall: yo nei kiero una autodestruccion de nuestro 
ejercito
Merc Hammerthall: por eso he venido aki a dialogar con vos
Artaban Aristocrat: High Jarl.... no sabia que usted conspiraba 
junto a ellos
Merc Hammerthall: junto a kien woden?
Artaban Aristocrat: pero ellos ya tienen un plan para contrarres-
tar todo que diseñe...
Artaban Aristocrat: al herrero
Artaban Aristocrat: si desea ganar esta batalla...
Merc Hammerthall: usted solo vio una parte del poder del 
ejercito de torvaldsland
Artaban Aristocrat: debe estar muy preparado para afron tar el 
ataque..
Merc Hammerthall: creo ke ganaremos woden
Merc Hammerthall: necesitamos de su presencia
Artaban Aristocrat: quiere saber como ganar a mi estrategia?
Merc Hammerthall: ilumineme
Artaban Aristocrat: no ataque frontalmente... y no se aceque a 
los muros.. protega su via de salida...
Artaban Aristocrat: Yo .. no ire por 2 razones...
Merc Hammerthall: yarg woden eso lo tenemos planeado
Artaban Aristocrat: 1- no deseo ver morir a un compalero ed 
espadas.2- Sere padre Merc
Artaban Aristocrat: La Casa de Urza no apoyara el golpe de 
estado..
Merc Hammerthall: pero cuando se haya consumado convocare 
una neuva reunion woden
Merc Hammerthall: para presentar al neuvo jarl a nuestros pies
Artaban Aristocrat: espero que sepa lo que hace.
Artaban Aristocrat: nada de lo q nace de un boicot... termina 
en paz...
Artaban Aristocrat: desatara una guerra civil
lo se. lo he visto antes..tal vez es tiempo q aprenda con su propios 
ojos..
Merc Hammerthall: woden el ejercito sublevado somos nosotros
Artaban Aristocrat: Lydius engruesa mas sus arcas..
Merc Hammerthall: la alianza norte el grueso del ejercito somos 
nosotros
Merc Hammerthall: nei ataca el sur porke estamso nosotros
Artaban Aristocrat: el Sur no ataca por q sabe que nos matamos 
entre nosotros
Merc Hammerthall: sol ofalta usted. creame lo tenemos todo 
bien atado
Artaban Aristocrat: Tengo una Mujer que ciudar y un Hijo por 
nacer.. ..
Merc Hammerthall: lo entiendo solo le digo ke cuando llegue el 
dia de la politica nos apoye
Artaban Aristocrat: le comente... High Jarl... me hago viejo ...
Merc Hammerthall: y ke nei envie a su ejercito...ke se retrase 
en la llegada
Artaban Aristocrat: mi ejercito.. no ira a Laura...
Merc Hammerthall: deme tiempo a reunir a todos los jarls y ke lo 
acepten.bien woden llegado el dia le avisare
Artaban Aristocrat: Galu ... se quedará en Torvaldsberg...
Merc Hammerthall: se hara una reunion de high jarls para conso-
lidar la nueva alianza norte. el proximo objetivo es el sur
Merc Hammerthall: todos se olvidaran del golpe de estado
Artaban Aristocrat: espero que sepa lo que hace....
Merc Hammerthall: eso espero*murmura
Artaban Aristocrat: no estaba asi imaginado en mis planes. High 
Jarl..recuerda los 13 estamentos?
Merc Hammerthall: nei se preocupe lo ke importa es el fin nei los 
medios. es lo mejor para el pueblo creame
Artaban Aristocrat: Kapla! Jarl Merc..
Merc Hammerthall: KAPLA! woden,nei se arepentira se hablara 
de esto durante mucho tiempo camarada,si nei veo nacer a su hijo 
espero ke tenga una vida prospera.ke odin les proteja y thor aplaste 
sus enemigos
Artaban Aristocrat: espero verlo despúes de su combate...
Merc Hammerthall asiente con la cabeza y seriedad en su 
semblante haciendo el saludo del martillo se da media vuelta y 
comienza su camino sin mirar atras.

Llamados a los libres de Torvaldsland¨
¨ “...He aquí mis hermanos y hermanas. He aquí que veo el linaje 
de mi pueblo de vuelta a sus Orígenes…”
Bajan de los montes de Hrimgar, sin echar la vista atrás queman 
sus casas y todo aquello que no se pueden llevar. Tan sólo se 
llevan los recuerdos de ayer mientras dan un paso adelante, firme y 
vigoroso. Montados en sus Kailas. Sin miedo al futuro. Sin miedo 
a nada, caminan dispuestos a enfrentarse, como vikingos, a todos 
los peligros.
No dejan nada que el enemigo pueda aprovechar. Bajan de las 
tierras de Hrimgar declaradas malditas tras el desastre. La desa-
parición de Merc y su hija Arn, la Flor de Hrimgar, no han podido 
aún quebrar los corazones de estas duras gentes del norte. 
La confabulación, el engaño y la tiranía tampoco han mellado sus 
voluntades.
En un momento de descanso entre las montañas, un Hrimgariam 
en hombre de entre los hombres libres de los pueblos del Norte 
escribe despacio, debido a su precaria alfabetización, sobre un 
pergamino, en caracteres rúnicos de las Torvaldsland:
En nombre de Odín, me dirijo a todos aquellos hombres y mujeres 
libres de todos los rincones de las Torvaldsland:
Mi nombre es Mela… Mel de Hrimgar. Durante estos años he sido 
el Hacha de mi Comandante Merc. Soy un hombre fiel a Odín, a 
Hrimgar y a las Tierras del Norte.
Hoy la desgracia se ha cebado en Hrimgar y en las Torvalds. 
Hemos encajado un duro golpe y un ataque brutal en todos los sen-
tidos posibles. Nos sentimos víctimas del engaño, de la traición y 
de la conspiración de los que creímos camaradas, amigos, incluso 
de los que llegamos a llamar hermanos. 
Hemos aguantado el duro golpe y hemos sobrevivido.
Hemos visto como los tiranos y corruptos se unen a la serpiente 
de Verr forge para confabular contra Hrimgar y las Torvaldsland. 
Y como estos se unen a viles tropas mercenarias del sur en Verr 
Forge para saquear el norte en nombre del Oro y de la esclavitud 
de las Torvaldsland.
Ellos confabulan, conspiran… Ellos.. La cabeza de la bestia y el 
Señor Oscuro y frío del gélido Verr Forge. La maldita serpiente. 
Aquel que nos traicionó y se unió a los Jarls tiranos del norte para 
destruir a Hrimgar y vender nuestra tierra a mercenarios.
Ellos que nos declaran proscritos. YO LOS DECLARO TRAIDO-
RES A LAS TORVALDSLAND Y DE CONSPIRAR CONTRA 
LOS LIBRES DEL NORTE.
¡¡¡¡ Ohhh si !!! Libres de las Torvaldsland, ellos nos venden al Sur 
aliándose con ruines mercenarios de Hills y de la Brigada Delta.
Ellos, los firmantes del maldito documento en que declaran a 
Hrimgar proscrita. ¿En nombre de quien?? YO NO OS RECO-
NOZCO NI A VOSOTROS, NI A VUESTROS FUEROS. 
Yo no creo en vosotros, no creemos en vuestras maquinaciones, ni 
engaños. Tampoco creo en vuestras amenazas de mandarnos a los 
ejércitos de kuris.
Kuriss.. RRSS… Vosotros... Infieles, los adoráis en secreto… Y 
nosotros tenemos a Odín. SOmos La Furia de Odín. El Martillo 
de Thor.
Los Hombres libres de las Torvaldsland os declaramos traidores. 
Y os decimos que ni pidiendo perdón puerta a puerta, en todas las 
casas del norte, podréis expiar vuestras faltas.
Hoy , en el primer día de la Séptima Semana de Paso del mes 
Se ‘Kara del año 10170 Costata Ar (12 de Octubre de 2009). 
Declaramos el DÍA DE LA INDEPENDENCIA del Norte. Día de 
la Independencia de Hrimgar. El día de la Independencia de todo 
aquel hombre o mujer libre de las Torvaldsland que quiera luchar 
hombro con hombro junto otros hermanos del norte contra los 
Tiranos y traidores.
A partir de hoy seremos el espíritu de la Resistencia. Y llamamos 
al levantamiento a los libres del norte. Llamamos a la desobe-
diencia civil en contra del gobierno de los jarls Woden, Elrond y 
Jaidete.
Incendiad sus propiedades, romped los cristales de sus moradas, 
dejad heces en las entradas de sus portones…
Levantaos en las aldeas, en los barrios, en las ciudades. Cread 
grupos, ocupad sus salones, arrojad al fuego sus malditos tronos. 
Marchad contra la tiranía, la corrupción y el engaño de la Bestia 
Negra de Verr Forge, sus lacayos y sus Hight jarls Slut esclavos.
Nosotros seremos la resistencia y hondearán los estandartes con 
sus cabezas clavadas. Nuestro símbolo será la Runa Tyr escrita 
en rojo sobre fondo negro. El rojo del fuego y nuestra sangre ; El 
negro de la ira, la tierra y el volcán. 
Simbolizará la flecha de Torvald, el primer hombre de esta tierra. 
Y su símbolo Tyr, la flecha que unirá a las Torvaldsland.
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A la venta el 1 de noviembre de 2013
John Norman te sumerge en un largo viaje hasta “El Fin del Mundo”, un conjunto de islas hasta hace 

poco inexploradas situadas en el lejano oeste del continente. Cruzando el vasto Thassa, dichas miste-
riosas islas fueron descubiertas durante el histórico viaje del barco de Tersites. Ahora este remoto 
lugar ha sido escogido por dos especies muy superiores  tecnológicamente - las bestias depredadores e 
imperialistas llamadas Kurii y los secretos Reyes Sacerdotes, “los Dioses de Gor”. En este hiperrealista 
“tablero de juego”, una tirada del dado determinará el designio y el futuro de Gor -- y quizás también el 
destino de la Tierra. Pocos conocen el verdadero alcance del conflicto, creyendo no más que una guerra 
local por la conquista y el poder. Esos pocos que conocen las dimensiones del evento saben que está en 
juego nada más y nada menos que nuestro mundo.

Puedes comprarlo a partir del 1 de noviembre en Ereads y Amazon. 


