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Hay que buscarse un Amante
Muchas personas tienen un aman-
te y otras quisieran tenerlo. Y también 
están las que no lo tienen, o las que lo 
tenían y lo perdieron. Y son generalmen-
te estas dos últimas, las que vienen a mi 
consultorio para decirme que están tris-
tes o que tienen distintos síntomas como 
insomnio, falta de voluntad, pesimismo, 
crisis de llanto o los más diversos dolo-
res. 
Me cuentan que sus vidas transcurren 
de manera monótona y sin expectati-
vas, que trabajan nada más que para 
subsistir y que no saben en qué ocupar 
su tiempo libre. En fin, palabras más, 
palabras menos, están verdaderamente 
desesperanzadas. 

Antes de contarme esto ya habían visi-
tado otros consultorios en los que reci-
bieron la condolencia de un diagnóstico 
seguro: "Depresión" y la infaltable rece-
ta del antidepresivo de turno. 
Entonces, después de que las escucho 
atentamente, les digo que no necesitan 
un antidepresivo; que lo que realmente 
necesitan, ES UN AMANTE. 
Es increíble ver la expresión de sus ojos 
cuando reciben mi veredicto.  Están las 
que piensan: ¡Cómo es posible que un 
profesional se despache alegremente con 
una sugerencia tan poco científica!. Y 
también están las que escandalizadas se 
despiden y no vuelven nunca más. 

A las que deciden quedarse y no salen 
espantadas por el consejo, les doy la si-
guiente definición: Amante es: "Lo que 
nos apasiona". Lo que ocupa nuestro 
pensamiento antes de quedarnos dormi-
dos y es también quien a veces, no nos 
deja dormir.  Nuestro amante es lo que 
nos vuelve distraídos frente al entorno. 

Lo que nos deja saber que la vida tiene 
motivación y sentido. 
A veces a nuestro amante lo encontra-
mos en nuestra pareja, en otros casos en 
alguien que no es nuestra pareja. Tam-
bién solemos hallarlo en la investigación 
científica, en la literatura, en la música, 
en la política, en el deporte, en el trabajo 
cuando es vocacional, en la necesidad de 
trascender espiritualmente, en la amis-
tad, en la buena mesa, en el estudio, o 
en el obsesivo placer de un hobby... En 
fin, es "alguien" o "algo" que nos pone de 
"novio con la vida" y nos aparta del tris-
te destino de durar 
Y que es durar? - Durar es tener miedo a 
vivir. Es dedicarse a espiar como viven 
los demás, es tomarse la presión, deam-
bular por consultorios médicos, tomar 
remedios multicolores, alejarse de las 
gratificaciones, observar con decepción 
cada nueva arruga que nos devuelve el 
espejo, cuidarnos del frío, del calor, de 

la humedad, del sol y de la lluvia. Durar 
es postergar la posibilidad de disfrutar 
hoy, esgrimiendo el incierto y frágil ra-
zonamiento de que quizás podamos ha-
cerlo mañana. 
 Por favor no te empeñes en durar, 
búscate un amante, se vos también un 
amante y un protagonista... de la vida 
Pensá que lo trágico no es morir, al fin y 
al cabo la muerte tiene buena memoria y 
nunca se olvidó de nadie. 
Lo trágico, es no animarse a vivir; 
mientras tanto y sin dudar, búscate un 
amante... 
La sicología después de estudiar mucho 
sobre el tema descubrió algo trascenden-
tal .
"Para estar contento, activo y sentirse 
feliz, hay que estar de novio con la vida".

E l  F a r o
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Amor y BDSM

Privarse del amor en aras del 
BDSM es una estupidez. Amar es uno 
de los mayores placeres humanos. Todas 
las personas estamos en mayor o menor 
medida dotadas para dar y recibir amor. 
Los que tenemos tendencias BDSM 
también tenemos esa necesidad en mayor 
o menor medida. 

No confundas querer con amar. Se quie-
re una manzana, un coche...o un Amo. 
Se ama cuando además de querer a al-
guien nos preocupa su felicidad tanto 
o más que la nuestra. Amamos cuando 
además de lo que nos pueda aportar una 
persona nos interesa el bienestar que le 
podamos dar. Por ello, para mi, resulta 
evidente que una sumisa ama desde el 
mismo momento en que lo es.
 
Resulta frecuente encontrar Amos que 
creen que amar a su sumisa les impedirá 
dominarlas, que los convertirá en Amos 
débiles en manos de ellas. Todo lo con-
trario, los Amos seguros de su dominio 
no lo temen. Amar de forma auténtica 
es trabajo de espíritus fuertes. General-

mente la confusión viene de que algunos 
creen que todo ha de hacerse a la vez. 

Aunque vuestra relación sea 24/7, vein-
ticuatro horas son muchas horas, siem-
pre encontraréis un rincón de tiempo 
para la complicidad y el cariño. Hay un 
tiempo para cada cosa. Hay un tiempo 
para azotar y otro para acariciar, hay 
un tiempo para humillar y otro para 
amar. Todo eso está dentro de nosotros. 
No tiene sentido exteriorizar sólo las 
tendencias BDSM. Es absurdo reprimir 
la parte de nuestros afectos porque crea-
mos que sólo así podemos llevar a cabo 
con éxito nuestras tendencias BDSM.Si 
estas casada o tienes pareja estable, el 
primer lugar donde debes buscar tu Amo 
no está muy lejos, está en tu propia casa. 
Se trata de tu esposo. 

No hay nada más lógico que el hombre 
al que amas, el padre de tus hijos, con el 
que compartes tu vida, sea el Amo que 
buscas. Algunas dicen que someterse a 
la persona de la que conoces todas sus 
debilidades le quita la aureola del Ser 

Todopoderoso que algunas necesitan. 
Éste suele ser un síntoma de sumisión 
inmadura: a medida que vayas madu-
rando como sumisa, esa fantasía irá 
siendo sustituida por tu admiración ha-
cia el esfuerzo que por amor a ti hará 
para convertirse en el mejor Amo que le 
sea posible. Quizá entonces descubras 
en él al hombre que no conocías: tu Amo. 

Aunque creas que es imposible que la 
persona con la que vives albergue sen-
timientos dominantes, dale al menos el 
beneficio de la duda. La mayoría de las 
personas tenemos tendencias dominan-
tes y/o sádicas, pero en su mayor parte 
las reprimimos en aras de una moral que 
no se plantea, que lo mejor que se puede 
hacer con ellas es airearlas de manera 
sana y segura (ésa es la mayor utilidad 
del BDSM), en lugar de reprimirlas.

Es frecuente encontrar parejas en las 
que, por desconocimiento mutuo, ambos 
han buscado información o la práctica 
BDSM a la vez fuera del matrimonio. 
Antes de llegar a esta situación absur-
da, asegúrate de que tu Amo no esta es-
perando a ser descubierto dentro de tu 
propio marido. Si de verdad te ama, lo 
intentará con la misma intensidad que 
tú lo hagas. Tú lo conoces mejor que na-
die, y tienes muchas ocasiones para in-
tentarlo, aprovéchate de esas ventajas.
En la primera página de mi blog hay un 
acceso directo a una lista de direcciones 
en donde encontrarás CONOCIMIEN-
TOS BÁSICOS sobre el mundo BDSM. 
Han sido elegidas, sobre todo, pensando 
en aquellas personas que quieran INI-
CIARSE en el BDSM.

Cuadernos BDSM
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Después de las vacaciones volvemos con un nuevo 
número de la revista Gor Hispano, y un aspecto 
diferente desde la portada a las páginas interiores. No 
podía ser de otro modo, tras la marcha de algunos de 
nuestros colaboradores, los cuales durante muchos meses 
realizaron una labor desinteresada y digna de elogio, 
pues recordemos que es una revista totalmente gratuita. 
Desde este editorial queremos agradecer a aquellos 
que nos abandonan por temas de trabajo y familiares 
sus meses de ayuda, de todo corazón.
Así, ahora el diseño de la revista corre a cargo de 
Chema y Cristina, que consideran que esta publicación 
necesita un toque más desenfadado y menos serio, pues 
Gor nunca debió ser serio. Gor en Second Life 
menos todavía, y como a muchos lectores les gusta el 
BDSM, ellos dos han considerado que el mejor 
modo de satisfacer a todos es darle una apariencia de 
cuaderno de apuntes, para leer especialmente impreso 
en papel o en ipad, y he ahí que ahora tenga un 
aspecto de escritura a mano.(advertimos que está escrito 
a ordenador en su totalidad)
Serán los lectores con sus futuros comentarios los que 
decidan si es así como quieren que sea la revista o en 
cambio el aspecto anterior es el que más les gusta.A 
mi parecer este número ha quedado muy bien.
Durante las vacaciones de julio y agosto, después 
de cerrar el especial de Hills of Cardonicus, tuvimos 
varias reuniones. En una de ellas se ha hablado 
largamente sobre la posibilidad de empezar una revista 
diferente sobre la obra de Canción de Hielo y Fuego 
de George Martin, conocida también por la serie de 
televisión Juego de Tronos.Pero sin duda, por el cariño 
y los tantos años dedicados a Gor, no debía ser motivo 
para cancelar la revista sin previo aviso. Bien es 
cierto que la tarea de publicar dos revistas diferentes 
a la vez sería restar horas de nuestras labores 
diarias: trabajo, estudios, familia y amigos. Asi que por 
el momento la revista de Gor Hispano continúa unos 
números más, y según como se plantee empezaremos con 
‘Winds of Winter’

¿Cuando será? Informaremos puntualmente en el grupo 
homónimo de Facebook...
Bueno, el número que tienes en tus manos llega 
con algo de retraso, pues la entrevista de nuestro 
anterior maquetador, Manchego, ha dado que hablar sin 
desearlo. Finalmente se publica cuatro meses después, 
omitiendo buena parte del material que recopiló Chema 
en su visita a Toledo, la casa donde vivía ‘Manche’. 
Chema hizo un buen trabajo y terminó una entrevista 
muy interesante, pero hubo puntos privados, personales y 
comentarios que son ajenos a la revista y que a nadie 
interesa, asi que no se ha publicado en su totalidad, 
sino solo lo concerniente a Gor y Second Life 
en general, editándose recientemente para que tanto 
las preguntas como las respuestas tuvieran un orden 
razonable. Esperamos que os guste y que no sea motivo 
de polémicas estériles.
Por otra parte, teniendo en cuenta comentarios recientes 
de los lectores, se ha hecho un análisis más profundo 
de los sims actuales de Gor Hispano en Second 
Life, que por motivos obvios este verano ha entrado en 
letargo, como todos los años por estas fechas. Lo que 
se publica ahora es más subjetivo, ofreciendo varias 
opiniones personales sobre lo que podemos encontrar 
en los diferentes sims, y como tal se ha de entender. 
Esto no quiere decir que la revista pretenda volver a 
polémicas pasadas sobre si esto es Disney Gor o es 
BTB, sino de animar o advertir de qué se ‘cuece’ 
en cada ciudad, camp o aldea de Gor en español. 
Seguro que habrá opiniones antagónicas al respecto, 
pero si los administradores y jugadores de cada sim 
leen o se animan a participar en la revista las cosas 
mejorables se pueden llevar en práctica y Gor Hispano 
sale ganando. Como también la revista mejora en dichos 
aspectos.
Gor y BDSM no son lo mismo, ni Gor es un 
subgénero de BDSM. Esa es siempre la línea de 
la revista, pero es evidente que Gor toma una parte 
de las prácticas de Dominación y sumisión propias de 
BDSM. Como hemos mencionado antes, por medio 

de los correos a la revista y por charlas en diferentes 
medios, la mayor parte de los lectores de la revista 
Gor Hispano se declaran abiertamente miembros de la 
comunidad del cuero, Gor en tiempo real, estilo de vida 
BDSM, por lo tanto se tocan temas exclusivamente 
BDSM.
Pero quienes solo les interesa Second Life por 
supuesto tienen sus temas propios, asi como los jugadores 
de rol de siempre.
El próximo mes nuestro querido amigo Juan Eduardo, 
con diferentes nicks y avatares en sl, cumple sus quince 
años en Gor, desde sus comienzos en Active Worlds, 
siendo de modo ininterrumpido y de largo el español que 
más tiempo le ha dedicado a Gor. Admirado por la 
inmensa mayoría de hispanos y anglos que le han tratado 
personalmente, envidiado y vilipendiado por unos pocos, 
siempre es un placer tenerlo con nosotros y yo, a modo 
personal, quiero felicitarle por creer en esto de modo 
incansable, y de estar a un click siempre presto a un 
nuevo libro de Gor, en esta ocasión será muy pronto 
Rebels of Gor. Amazon y Ereads le conocen muy bien, 
y de hecho después de comprar Smugglers of Gor en 
papel, le regalaron por sorpresa en formato de libro 
electrónico como premio a su fídelidad. Una cariñosa 
anécdota que no queríamos dejar pasar y que el resto 
de lectores sepan. Él es muy introvertido y serio al 
respecto, pero seguro que cuando lea el editorial 
sonreirá y nos agradecerá que nos acordemos de él.
Sólo esperamos que estas 40 páginas sean del 
agrado y disfrute de todos. Como siempre decir que las 
sugerencias y comentarios recibidos por email o por los 
grupos se leen por parte de la redacción de la revista, 
y se tienen muy en cuenta para mejorar y llevar 
los cambios  a cabo con la mayor celeridad posible, 
siempre que sean viables y razonables. 
Os esperamos en el próximo número.

Matrix Vidor
 

E d i t o r i a l
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El mercenario y laPantera
El viento entonces sopló.
Y con ese leve gesto el viento meció el pelo del 
mercenario ataviado con ropas oscuras, el sol de 
Gor se vislumbraba a lo lejos medio oculto en 
el horizonte. Ya había terminado de colocar las 
telas que ahora hacían de hogar improvisado para 
dormir aquella noche. El mar se escuchaba justo 
a poca distancia de este y le ofrecía un rítmico 
sonido de vaivén de marea que era tranquilizador, 
se frotó su frente sudorosa, estaba cerca de Tu-
ria, ahora su máscara que normalmente cubría su 
rostro la tenía bajada al cuello. Anduvo hacía la 
bolsa de víveres, pronto conciliaría unas pocas horas 
de sueño casi despierto, ya que solo las bestias 
salvajes ahuyentarían el fuego que le protegerían 
pero en Gor, no solo los Sleen eran enemigos 
de los viajeros. Hombres lejos de los lindes de la 
ley eran aún peores obstáculos para una larga 
migración.
Miró la gastada bolsa de tela que contenía 
comida seca, fruta y algo de pan, tenía envuelto 
en papel de seda unos crudos muslos que la 
Kajira de Turia le había metido, suspiró y movió 
la cabeza negando, realmente sería un desperdicio 
ya que él no lo sabría cocinar adecuadamente en 
una simple hoguera de campo, no la cocinaría como 
… como la Kajira que hasta hace pocas lunas le 
pertenecía.
Brizna…
Susurró casi inconscientemente el nombre que le 
había otorgado a esa pantera que capturó. Un 
recuerdo comenzó a florecer en su cabeza sin poder 
evitarlo mientras se levantaba y avanzaba hasta 
el precipicio que daba paso al extenso mar, allí 
el viento le volvió a dar una fresca bienvenida, 
en sus pasos sus cinturones, armas y hebillas 
resonaban en apagados tintineos. Miró el mar in-
tentando llegar con la vista más allá del horizonte 
mientras comenzó a recordarla…
O quizás el mercenario pensó en Hinti…su nom-
bre como pantera.
La taberna de Teletus siempre era un lugar 
acogedor, lejos los nocturnos insectos proporcionaban 
la única melodía que entraba en ella, algunas 
mesas bien dispuestas, toda la construcción de 
madera, el apagado perfume de las diferentes 
Kajiras que ya no estaba siempre se mezclaba 
entre sí intentando combatir en una guerra eterna 
en aquel lugar. El libre Zash sentado en una 
mesa, y Brizna su Kajira a su lado arrodillada, 
estaban solos allí. Su mirada como de costumbre 
se tornaba de mirar al suelo ocultando su rostro a 
leves miradas de ojos entrecerrado y ceño fruncido 
estudiando los gestos de su captor y amo.
Su rostro solo se volvía a tierno y dulce cuando 
este le dirigía la mirada para engañarlo. En ese 
momento decidió no mirarle mucho, el libre que la 
mantenía capturada estaba en esos momentos en 
reprenderla por algún acto que ella no entendía, al 
fin al cabo todos eran iguales, todos los libres re-
prendían sin motivos a sus esclavas por cuestiones 
absurdas con tal de subir su ego a ellos mismos. 
Eran los pensamientos que ella mantenía.
- Aprende a que ser Kajira sea algo que 
despierta tu pasión... Tus silencios, tus miradas, 
tus apartarte de mí... eso entorpece tu camino....,- 
dijo el mercenario mirándola y fulminándola con su 
mirada refiriéndose a los pactos que forjaron.
No pudo reprimir el apreciar la belleza de la 
mujer, su cuerpo era menudo, a él le llega-

ba apenas por el pecho cuando estaba de pie 
delante de ella, su suave castaño pelo brillaba en 
diferentes tonalidades a la luz de las antorchas 
de la cálida estancia. Su piel era morena y 
aterciopelada, intentaba por todos los medios que 
el látigo no la estropeara, se maldice al pensar 
que desearía no azotarla, solo era una esclava, y 
aunque en esa postura cabizbaja no podía, sus 
intensos ojos verdes a veces le hacían perder todos 
los pensamientos que en su cabeza daban paso a 
tartamudeantes palabras. Las curvas de la mujer 
estaban contoneadas seguramente por las manos de 
alguien superior a los mismos Reyes Sacerdotes, 
la obra maestra de alguien más divino, sus pechos 
eran el arma que le podía desarmarlo con solo 
estirar su espalda, solo deseaba que no se diera 
cuenta de ello cuando la observaba al ejecutaba 
tal gesto, sus pequeños pies que movía gracio-
samente al andar, sus fuertes muslos curtidos 
por la vida como panteras brillaban acompañando 
sus contoneo y sus caderas que eran capaz de 
desviarle la mirada hacía ella aunque este luchara 
por lo contrario, le hacían ser débil, así se veía 
cuando miraba a la Kajira con tanto deseo, la 
fina y pequeña seda dibujaba  a la perfección los 
pudorosos linden que a veces le hacía apretar su 
mentón y tragar un nudo inexistente en su gar-
ganta. Lo que siempre apreciaba era esos rebeldes 
mechones que caían por sus hombros. Una de las 
visiones que más le sobrecogían, eran sus mechones 
que caían por sus hombros.
- Me pones en evidencia constantemente...,- con-
tinuó tornando su mirada más fría.
En ese momento el mercenario estaba furioso 
al saber que la salvaje recién capturada había 
disfrutado de las manos del Casta Verde cuando 
la revisaron en la enfermería.
Vale,- dijo ella sin levantar la mirada del suelo.
- Me portare como esclava y terminare el tra-
bajo,- al fin al cabo él le prometió la libertad si 
cumplían entre los dos ciertos objetivos. Tal vez 
imposible de efectuar.
- Entre tú y Thais la única diferencia es el 
cobre que me queda en la bolsa y que ella no 
sabe leer, creo...,- el libre amenazó a la Kajira 
comparándola otra, una de las primeras de la isla 
de Teletus.
- ¿El cobre?,- la respuesta de ella no se supo 
si era por desconcierto o por furia que recorría sus 
venas ante la comparación.
- Saldrá a subasta algún día, o puedo negociar 
con la esclavista,- insistió mencionando de nuevo 
a Thais.,- eso cuesta cobre...,- terminó la frase 
sentenciando.
El hombre con oscuros atuendos se refiere a la 
unidad de monetaria siempre intentando apa-
rentar que es la moneda que siempre circula por 
sus manos, para seguir aparentando un sim-
ple mercader de poca monta. Algo lejos de la 
realidad. Todo en él no era más que fachada de 
subterfugio e intriga. 
Entonces la esclava meció la cabeza comprendiendo 
por fin que hablaba de sustituirla. Ella sabía 
que Thais era con el mercenario muy servicial. De 
hecho parecía que estaba deseando que él pisara 
la ciudad. 
- Y brizna...,- dejó un interminable silencio que 
duró unos instantes,- ¿prefieres mano o acero?,- 
dijo después de afonía que inundó la estancia. 
- Lo que el amo vea a bien...-La pequeña mujer 

arrugó sus labios recordando el mismo juego con la 
Kajira Nuse
- Estoy enfadado contigo, mejor escoge tú, no 
me hagas dudar...,- con sus sumisas y teatrales 
palabras enfureció levemente a su amo, eso se 
reflejó en apretado mentón.
Mano, si te parece bien,- y cerró los ojos espe-
rando la bofetada
Sin más con unos reflejos acorde a los forjados 
en tantas batallas le cruza la cara a la mujer 
arrodillada a su lado, más con elegancia que con 
fuerza.
- Ni se te ocurra sentir placer de nuevo si yo no 
te lo ordeno... deja de insultarme, yo se proteger 
perfectamente lo que me pertenece...,- las palabras 
salieron más gruñidas desde su garganta que 
pronunciadas por los labios, hastiado por la escena 
que le aconteció en el sanatorio.
- Y menos ante un estúpido y loco verde...,- ni 
siquiera miró a su alrededor para ver si otro libre 
le escuchaba, en ese momento su acero habría 
desnudado con tal de atravesar a cualquiera por 
la furia que le envolvía.
Ella acarició la mejilla enrojecida, haciendo un 
esfuerzo por mantener el silencio
- No pienses que voy a ir detrás de ti como 
todos esos amos gruñones, gritándote constante-
mente para corregirte. Intentaré siempre a que 
estemos a solas...para corregirte...,- aprovechó ese 
momento para beber de su copa llena de Kalana 
que la Kajira le había servido antes de la dura 
conversación.
Por la cabeza de ella pensó intentar no estar a 
solas muy a menudo por la cuenta que le trae. 
Mientras el mercenario dejó que el silencio inunda-
ra la sala, se frotó los ojos cansados de leer los 
papeles que había esparcido por la mesa. Algo 
agobiado intentando descifrar la ecuación perfecta 
más acorde a revelar un resultado victorioso, en 
todos sus planes que tenía preparado en todo 
Gor. Ella colabora por mantener ese silencio en 
la estancia, furiosa al estar convencida del ser el 
libre el único culpable de su enojo. Se echa de 
nuevo un poco hacia atrás, donde estaba, para 
no molestarlo y estar ella también más tranquila, 
mientras su captor y amo, leía y comía lo que ella 
le había preparado.
Y el viento sopló.
Y con ese gesto, se llevó de la cabeza del merce-
nario que estaba asomado en el barranco mirando 
al mar, todos sus pensamientos del pasado con su 
Kajira. La cual ya no estaba a su lado, suspiró 
intentando descargar un leve ahogo que en ese 
momento apretaba su garganta.
El sol ya comenzaba a despedirse en el horizonte 
y abogaba por marcharse con sus brillantes tonali-
dades anaranjadas que se fundían con el intenso 
azul que la noche hacía invadir todo a su paso 
en el cielo. El mar seguía susurrando apaciguan-
do el remolino de sensaciones que en el interior del 
goreano se batían por aflorarse. Pero no lo hicieron, 
su rostro se mantuvo neutral.
Para un libre.
No hay tiempo de sentir nada por una Kajira.
Y el viento… sopló.

Ployec
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La escuela de Pitagoras

La Escuela pitagórica fue fundada por 
Pitágoras, nacido en Samos alrededor del 
572 a. C, coetáneo de Jenófanes y un poco 
más joven que Anaxímenes. Pitágoras escuchó 
a Ferécides el sirio, a Anaximandro de Mile-
to y, probablemente, a Zoroastro. Pero a los 
cuarenta años, hacia el 532, huyendo de la 
tiranía de Polícrates, en su patria, emigró a 
Italia, estableciéndose en Crotona y fun-
dando allí la famosa Escuela. Thomson 
sugiere que es muy improbable que Pitá-
goras fuese en Crotona algo así como un 
terrateniente. Más bien se asimilaría a la 
clase mercantil e industrial (-asociación 
de Pitágoras con e1 oficio de acuñador de 
monedas) y, por tanto, sus tendencias 
políticas quedarían en principio, del lado 
democrático, frente a la aristocracia terra-
teniente. Sin embargo no faltan quienes ven 
en la escuela pitagórica un club o heteria 
representante de los intereses aristocráticos de 
las clases privilegiadas del Sur de Italia: 
«la política pitagórica es concebida hoy 
como una política aristocrática, basada en 
una clase superior que impone su ley y que 
ha buscado el apoyo, ante el peligro de 
insurrección ‘que ni aún así logró conjurar’ 
de su grupo más fanático y duro, la Escuela 
pitagórica», dice R. Adrados.

 Algunas Ideas importantes de la filoso-
fía pitagórica estarían vinculadas con la 
estructura aristocrática de la Escuela (sin 
que esta vinculación deba entenderse en el 

sentido reductivista, como si fueran simple 
«reflejo» ideológico del grupo) la idea del 
Cosmos, como orden jerárquico, el criterio de 
la «igualdad proporcional», característico 
de la oligarquía, frente a la «igualdad 
aritmética» de la democracia (Platón), la 
distribución según los méritos de Arquitas 
tarentino, etc. Sin embargo, estos rasgos 
aristocráticos de la Escuela no están ligados 
necesariamente a una nobleza de sangre, 
ni las virtudes pitagóricas son, sin más, tra-
simto de un supuesto «ente aristocrático» que 
evoluciona a través de las ciudades y de los 
siglos y se cjcpresa por boca de Teognis, 
de Pitágoras o de Píndaro. La aristocracia 
pitagórica tendría más bien la forma de 
una plutocracia y las plutocracias, muchas 
veces, se enfrentan a las aristocracias de 
sangre más aun que las democracias históri-
cas. En todo caso, no cabe, sin más, reducir 
la Escuela pitagórica a la condición de 
un «grupo de presión» en el seno de una 
clase aristocrática presupuesta. Es un grupo 
aliado, sin duda, con las clases privilegia-
das en un tramo de su trayectoria la cual 
sin embargo, tiene un sentido irreducible a 
la ideología de esa clase, aunque participe 
de muchos rasgos. El método dialéctico es 
aquí la única manera de preservarse contra 
todo sociologismo perezoso.

 Las Ideas pitagóricas han sido, en todo 
caso, tan «progresistas» (como luego las 
platónicas) como puedan haberlo sido 

las Ideas de aquellos demócratas que 
comienzan a limitar el campo de juego de la 
isonomia al grupo de individuos libres de la 
ciudad y para los cuales la igualdad arit-
mética, frente a la distribución se convierte 
en una regla formal de reparto de ciertos 
bienes o privilegios propios de la clase 
ociosa (al menos, comparativamente). En el 
caso de los pitagóricos, no se puede olvidar, 
por ejemplo, que su doctrina (central) de la 
transmigración de las almas contenía, en 
su perspectiva política, el principio más co-
rrosivo que pueda idearse contra toda aris-
tocracia de sangre porque el alma de un 
noble puede reencarnarse en un esclavo, y a 
la inversa. El propio «feminismo» caracte-
rístico de los pitagóricos estaba vinculado, a 
sus doctrinas sobre el alma. 

Asimismo, la Idea de Cosmos matemático, en 
tanto que a sus órdenes superiores se tiene 
acceso por la Ciencia “y no por la sangre, 
ni siquiera por el dinero” encierra también 
un principio y no se agota en su condición 
de «expresión de una jerarquía clasis-
ta». En general, muchos principios que, 
en abstracto, comparten los pitagóricos con 
los ideales aristocráticos, pueden cobrar un 
sentido dialécticamente opuesto a los propios 
intereses aristocráticos con los cuales conflu-
yen.también se cita a Hipasos de Metapon-
to, pitagórico de tendencias democráticas, 
que habría sido arrojado al mar por sus 
compañeros, como represalia por haber 
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revelado secretos de la Escuela, acaso la 
inconmensurabilidad de la diagonal y el 
lado del cuadrado) que arrasaron sus locai-
les hacia el año 500. Pitágoras se trasladó 
a Metaponto y vivió todavía unos años. Pero 
la Escuela pitagórica subsistió multiplicada, 
en cierto modo “dispersa” en muy diferentes 
lugares de la Magna Grecia o de la propia 
Grecia: Metaponto, Tebas, Fliunte, acaso la 
isla de Melos, etc. 

Lo cierto es que las doctrinas pi tagóricas, 
aunque desde dentro de su escuela se atri-
buyan a Pitágoras, no escribió libros y acaso 
por ello la atribución era más fácil desde 
fuera y se asocian sobre todo a un grupo, a 
una comunidad imprecisa. Platón sólo cita 
una vez a Pitágoras por su nombre (Repú-
blica, 530 D) a propósito de la hermandad 
entre astronomía y armonía y Aristóteles lo 
cita muy pocas veces (suele emplear la fra-
se:  «los llamados pitagóricos», por ejemplo 
en Metafísica. A 5, 985 b 23).

Entre «los llamados pitagóricos» figuran 
nombres muy diversos y de muy distintas épo-
cas y lugares, aunque todos ellos mantienen 
un sello común inconfundible. Alcmeón de 
Crotona nombre asociado a una escue-
la médica que ya estaba establecida en 
Crotona a la llegada de Pitágoras, sería 
uno de los primeros pitagóricos. Al menos de 
él se dice que oyó a Pitágoras, lo cual no 
significa, es cierto, que fuese un pitagórico 

estricto, como ya advirtió Aristóteles.

Alcmeón se distinguió por sus estudios sobre 
el «sistema nervioso»; consideró el cerebro 
y no al corazón, como centro de la activi-
dad mental y definió la salud como una 
distribución equitativa, diríamos democrática  
de las fuerzas, de lo frío y lo caliente, de lo 
húmedo y lo seco...

En los siglos posteriores (tercero y segundo) 
desaparecen las citas literarias, pero esto 
no significa que las comunidades pitagó-
ricas hubieran desaparecido del todo. El 
estudio de monedas, cerámica y, en general, 
del material arqueológico con emblemas 
pitagóricos podría ser un método para 
establecer la historia de los pitagóricos.  En 
los tiempos de Cicerón y posteriormente 
se observa un vigoroso resurgimiento del 
pitagoreismo: Nicomaco de Gerasa, Eudoro, 
Modéralo de Gades (siglo I), Numenio de 
Apamea, Apolonio de Tyana, Nigidio Fí-
gulo. La «leyenda pitagórica» crece, 
mezclada con la superstición gnóstica más 
delirante. Y los oráculos caldeos (siglo II) 
son una mezcolanza de orfismo y pitagoreis-
mo. Pero estas corrientes «neopitagóricas» 
constituyen los más mistificados y corrompidos 
resultados de la Escuela pitagórica clásica, 
que no es responsable de semejantes delirios.

La Escuela pitagórica mantiene la forma 
institucional según la cual la Metafísica se 

constituyó en la Escuela de Mileto. Además, 
la tradición milesia continuó, de algún 
modo, en la Escuela pitagórica: hay noticias 
que nos presentan a Pitágoras como discípulo 
de Anaximandro (sea porque visitó la 
Escuela de Mileto, sea porque conoció su 
existencia y sus doctrinas). Muchas de las 
Ideas tocadas por Anaximandro tienen un 
reflejo en la doctrina pitagórica: el proyecto 
monista, la visión del cosmos astronómico 
como regido por razones aritriéticas, la idea 
de que la unidad del mundo es una unidad 
de opuestos. &i cierto modo, como trataremos 
de demostrar, la Metafísica pitagórica 
dibuja un sistema en el cual tiene lugar de 
algún modo la síntesis del racionalismo de la 
sustancia de Tales (el racionalismo de las 
metamorfosis) y del racionalismo cósmico de 
Anaximandro.

La inspiración de la Escuela pitagórica 
es, en efecto, muy distinta y aún opuesta 
a la que impulsó a la Escuela de Mileto. 
Tanto por sus doctrinas como por su forma 
institucional.Las fórmulas más socorridas 
para simular una síntesis por medio de una 
acumulación aditiva de notas analíticas, 
son acaso las siguientes: 

***«Racionalismo ilustrado (antirreligio-
so) + intereses naturalistas = Escuela de 
Mileto»; 
***«Misticismo supersticioso + Matemáti-
cas = Escuela Pitagórica».

Juan Eduardo
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L a  k a j i r a  s i n  c a b e z a
Cuentan los más viejos 
del lugar que en la vieja 
casona, aquella que se 
esconde de miradas indis-
cretas en el bosquecillo 
al sur de aquí, habita el 
espíritu de una joven es-
clava. Su figura translúci-
da y blanquecina se des-
liza entre los muros de la 
casona, incesantemente, 
buscando algo, buscando a 
alguien. O tal vez espe-
rando que alguien llegue.

Nadie se ha acercado 
lo suficiente a la vieja 
casona como para saber 
qué aspecto tiene, pero 
si lo hubieran hecho, 
hubieran podido describir 
la dulzura, la belleza y la 
tristeza de su rostro, sus 
cabellos largos y ondula-
dos, que flotan constante-
mente como si la brisa los 
meciera, aunque no haga 
viento, y las sedas que 
apenas cubren su esbelta 
figura. También hubieran 
podido fijarse en el deta-
lle de que esa cabeza 
de melena flotante y ese 
cuerpo no están unidos. 
La joven esclava reco-
rre sus dominios llevando 

la cabeza decapitada en 
sus manos.

Nadie se atreve a cruzar 
el bosquecillo que lleva 
a la casa, y nadie quie-
re mirar en el interior. El 
bosque, como si supiera 
que en su corazón se es-
conde algo que es mejor 
ocultar, se ha vuelto más 
oscuro y más frondoso. 
Ningún animal vive allí, 
salvo las alimañas. Ningún 
leñador se acerca a talar 
un solo árbol, ningún niño 
quiere jugar al escondite 
allí. Incluso de día la gen-
te teme que el manto de 
oscuridad que rodea la 
casa haga que el fantas-
ma vague también bajo la 
luz del sol.

Pero antiguamente las co-
sas eran muy distintas. La 
casa no estaba cubierta 
de hiedras ni tenía las pa-
redes desconchadas. El 
jardín no estaba cubierto 
de hongos y malas hier-
bas y el bosquecillo era 
hermoso y dejaba pasar 
la luz del día. Y, por su-
puesto, la espectral ocu-
pante de la casa era una 

joven hermosa y llena de 
vida.

La Kajira que allí vivía 
era una joven de largos 
cabellos castaños y de 
grandes ojos negros. Era 
más alta de lo habitual 
en una mujer, y la palidez 
de su piel sumada a su 
altura le daba un aspecto 
un tanto lánguido. Era la 
posesión más preciada 
de su amo, un hábil Gue-
rrero de anchos hombros, 
pelo rubio y penetrantes 
ojos verdes. El Guerrero 
siempre la trató con gran 
cariño, y ella siempre 
sabía cómo devolver ese 
afecto.

Pero, obviamente, nadie 
se convierte en fantasma 
por culpa del cariño. Algo 
tuvo que suceder para 
que la joven acabara en 
tal estado. Y en efecto, 
una noche algo sucedió.

Toda la casa estaba a 
oscuras. La Kajira dormía 
en sus pieles, a los pies 
de la cama de su amo, 
que también dormía. Prác-
ticamente no notó la mano, 
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casi tan grande como su 
cara, que la atrapaba 
tapándole la boca con un 
pañuelo. Ella intentó gritar, 
debatirse, alertar a su 
amo, pero el hombre que 
la sujetaba era demasia-
do fuerte y no pudo re-
sistir mucho tiempo. A los 
pocos segundos empezó 
a perder la consciencia.

Al despertar lo primero 
que vio fue a su amo, 
atado y encerrado en la 
jaula en la que ella dor-
mía. Enseguida se lanzó 
hacia ella para compro-
bar que él seguía vivo, 
pero una enorme bota se 
hundió en su estómago y 
la lanzó con fuerza hacia 
atrás. Sentado junto a la 
jaula había un hombre de 
aspecto siniestro, de piel 
extremadamente pálida, 
ojos azules y pelo negro. 
El hombre le sonreía bur-
lón mientras jugueteaba 
con una llave que la Ka-
jira reconoció inmediata-
mente como la de la jaula.

“Tu amo sigue vivo, si es 
eso lo que te preocupa” 
- dijo el Proscrito sin dejar 
de sonreír. Sus dientes 
eran tan blancos como su 
piel y ella se estremeció. 
Él cogió un palo y, me-
tiéndolo entre los barro-
tes, golpeó al Guerrero. 
Este soltó un gruñido de 

dolor, sacudió la cabeza, 
aturdido, y se incorporó, 
aún mareado. Al darse 
la vuelta la Kajira vio 
sangre en su cara y en 
su cuello, que se había 
secado ya, y una herida 
en la cabeza que pare-
cía tener mal aspecto. 
La muchacha estaba al 
borde de las lágrimas. El 
Proscrito miró al Guerre-
ro.

“Te voy a dar a elegir, 
Guerrero. O bien me 
entregas tu kajira y sales 
de ahí o bien no la entre-
gas y mueres”. El cautivo 
sólo emitió un rugido de 
furia y empezó a golpear 
los barrotes con el hom-
bro. “Veo que contigo no 
se puede razonar” dijo el 
Proscrito. Y volviéndose 
hacia la muchacha le 
preguntó “¿y si te doy a 
elegir a ti? ¿Qué prefie-
res?”. El Guerrero, en-
cendido de rabia, ordenó 
a la joven que huyera. 
Pero esta se limitó a mi-
rarle tristemente. Agachó 
la cabeza y se despren-
dió de las sedas.

Cuando el Proscrito hubo 
acabado, aún desnudo, 
colgó la llave del cuello 
de la joven, la cargó a 
hombros y la colocó en 
la grupa del tharlarion 
del Guerrero. Allí la dejó, 

atada al animal, mientras 
él descansaba, comía y 
dormía como si la casa 
fuera suya. Al alba sa-
lió del bosquecillo con la 
muchacha aún atada y, a 
una cierta distancia, la sol-
tó. Podía regresar con su 
amo mientras él seguía 
con su huida.

Y así la Kajira volvió con 
su amo, le liberó, le desa-
tó y atendió sus heridas. 
Pero el amo había pasa-
do mucho tiempo pensan-
do en lo que había pasa-
do. Y a cada momento se 
iba sintiendo más y más 
humillado. Humillado más 
por haberse visto ence-
rrado por un proscrito y 
liberado por una esclava 
que por la desobediencia 
de la Kajira. Se sentía 
dolido, furioso, avergonza-
do y traicionado. Y en su 
cabeza se fue formando 
una idea espantosa tras 
otra. El castigo debía ser 
ejemplar.

Así que el Guerrero, una 
vez atendido por la Kajira, 
fue a su dormitorio, cogió 
su espada y, mientras la 
joven limpiaba el suelo de 
la celda, de un solo golpe, 
la decapitó.

La cabeza rodó por el 
suelo de la estrecha 
celda sin prácticamente 
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ningún ruido, mientras la 
sangre salpicaba a cho-
rros la pared y el suelo. 
El grácil cuerpo, silencio-
so, se desplomó a los pies 
del Guerrero. El collar, 
bañado en sangre, golpeó 
las losas del suelo con un 
tintineo metálico.
El tiempo pasó, y la rabia 
del Guerrero no había 
hecho más que aumen-
tar. A lo largo de los años 
abandonó todo lo que le 
era querido buscando 
venganza. Dejó sus ami-
gos, su Casta y hasta su 
Piedra de Hogar mientras 
vagabundeaba intentando 
encontrar al Proscrito.

Y un día, después de pre-
guntar, intimidar y sobor-
nar a un sinfín de gente, 
encontró lo que buscaba. 
El Proscrito había encon-
trado la prosperidad en 
una nueva ciudad. Había 
abandonado la vida de 
pillaje, había creado un 
negocio y, gracias a la 
prosperidad del mismo, se 
había conseguido rodear 
de varias hermosas es-
clavas. Al enterarse, el 
Guerrero sintió una furia 
renovada, puesto que, 
mientras él había vaga-
do sin descanso durante 
muchos días, el Proscrito 
había conseguido asen-
tarse. Y mientras el Gue-
rrero lo había perdido 

todo, su enemigo había 
conseguido todo lo que se 
podía desear.

Así pues, el Guerrero 
trazó un plan. Y mientras 
el Proscrito atendía sus 
negocios, él entró en la 
casa y, una a una, degolló 
a las indefensas escla-
vas. Cubierto de sangre 
se sentó entre los cadá-
veres y, ansioso por ver 
la cara de su enemigo 
cuando descubriera la 
escena, aguardó.

Después de un buen 
rato, el Proscrito volvió. 
Y, tal como esperaba el 
Guerrero, la escena no 
le resultó precisamente 
agradable. Los cuerpos 
de las muchachas yacían 
rígidas, los cuellos secos 
de sangre, que se derra-
maba sobre sus sedas 
y por el suelo, las caras 
inmovilizadas en un gesto 
de terror.

Con un alarido, el Pros-
crito sacó su espada y 
se lanzó contra el Gue-
rrero. Este reaccionó y, 
ágilmente, se apartó de 
su camino. Se entabló un 
intenso combate. Los dos 
hombres descargaban 
sus espadas con furia 
contra el otro. Las heri-
das se abrían en la carne 
de los dos y, poco a poco, 

ambos fueron perdiendo 
las fuerzas. Pero el Gue-
rrero, que en su vagar 
había perdido el hábito 
de entrenarse, parecía 
llevar las de perder. El 
Proscrito consiguió impo-
nerse a su rival, y de una 
patada lo tiró al suelo. El 
Guerrero sabía que esta-
ba a punto de perder, que 
su ansia de venganza no 
se vería satisfecha.

Pero en ese momento un 
viento salvaje apagó to-
das las velas y antorchas 
de la casa. El Proscrito 
se quedó petrificado por 
la sorpresa, pero cuando 
vio que sólo era el viento 
se volvió a preparar para 
el último golpe. Entonces 
se escuchó un aullido. 
Al principio ambos con-
tendientes pensaron que 
sólo era un animal salva-
je, pero el tono del aullido 
cambió lentamente hasta 
que, finalmente, ambos 
pudieron escuchar cla-
ramente el grito de una 
mujer.

En la mejilla del Proscrito 
se abrió repentinamente 
una herida. Era como si 
alguien, con un pequeño 
cuchillo, hubiera cortado 
la piel. La sangre empe-
zó a derramarse de la 
nueva herida y, aunque 
no era ni mucho menos la 
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más dolorosa, si que tuvo 
la capacidad de dejar al 
Proscrito helado de mie-
do. Mientras, el Guerrero 
pudo ver a la espalda del 
otro hombre una leve 
luminiscencia. El Guerre-
ro creyó ver una niebla 
blanquecina y luminosa, 
arremolinándose tras su 
rival. La niebla, poco a 
poco, fue adquiriendo 
consistencia y, como si el 
Proscrito hubiera notado 
la presencia de alguien 
detrás, se dio la vuelta, 
muy despacio, con los ojos 
abiertos por el terror.

Lo que allí había les heló 
la sangre a ambos. Una 
figura de mujer, desco-
lorida y translúcida, ves-
tida con sedas y con una 
cabeza en la mano de-
recha. La figura levantó 
una mano y, muy despa-
cio, acarició el pecho del 
hombre. Con un alarido el 
hombre se llevó la mano 

al pecho, y al retirarla el 
Guerrero pudo ver que 
estaba cubierta de san-
gre. El espíritu, con un ric-
tus de furia en la cabeza 
cercenada, pareció des-
hacerse en una nube de 
humo blanco que rodeó 
al Proscrito. Con el pánico 
grabado en sus ojos, el 
hombre intentaba en vano 
deshacerse del humo 
mientras nuevos cortes 
se abrían en su ropa y en 
su piel. Tela y carne se 
desprendían y caían en 
jirones mientras la sangre 
salpicaba el suelo y las 
paredes. El hombre aulla-
ba de dolor y el Guerre-
ro, espantado, intentaba 
alejarse a rastras.

El suplicio no duró mucho. 
Tras unos minutos de 
agonía, el cadáver des-
pellejado cayó al suelo. El 
Proscrito había muerto. El 
humo volvió a materiali-
zarse en la figura decapi-
tada. Esta, con un lánguido 
caminar, se acercó al 
Guerrero y puso su mano 
sobre el rostro de él.

Esta vez, sin embargo, 
lo que el Guerrero sintió 
fue la inmensa pena que 
sentía el fantasma. Enton-
ces comprendió que ella 
lo había dado todo para 
salvarlo a él. Comprendió 
que ella no podía obrar 
de otra forma, porque su 
vida estaría vacía sin él. 
Sólo podía salvarlo y es-
perar su castigo. Él en-
tendió lo mucho que ella 
le amaba y, llorando, le 
pidió perdón. Ella sonrió y 
lentamente desapareció.

Y cuando el último rastro 
del cuerpo femenino se 
hubo desvanecido, el pe-
cho del antiguo Guerrero 
dejó de respirar.

Así que, la próxima vez 
que aparezca el fantas-
ma de la Kajira sin cabe-
za, esperad un momento. 
Observad. Porque, pasado 
el tiempo, cuando ella ha 
acabado de dar su paseo 
nocturno, el fantasma de 
un hombre rubio se acer-
ca a ella, coge la cabeza 
de entre sus manos, la 
coloca cuidadosamente 
sobre sus hombros y, dán-
dose ambos un apasiona-
do beso, se desvanecen 
en la oscuridad, esperan-
do al siguiente encuentro.

Cuervo Kohime
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C o m e r c i o  e n  l o s  b o s q u e s
Corvus fue rodeando cada ar-
busto hasta llegar al paradero de 
los machos, su arco balancea en 
sus manos y se queda plantada 
frente a la entrada del campa-
mento, sin pensarlo alza la voz 
para ser escuchada.
- Machos, aquí estamos.
Selena, la Se de la tribu esta 
detrás de un árbol, en lo alto de 
la colina.
 Tania, encerrada en la cueva, 
collarizada y marcada, se sobre-
salta al  escuchar la voz de sus 
hermanas; mira a Agatha y Nikus, 
también cautivas, que tuvieron 
esa desgracia. 
Victarion había salido y eleva 
la voz.-¡Compañía de la Espada 
Quebrada, si no vuelvo en cinco 
ihns matad a todas las pante-
ras! ¡Y si me oís gritar también! 
-Lanza las llaves en dirección a 
Lizmark.
Eric se acerca a Tania, apoyando 
la mano en su pelo a modo de 
caricia y se agacha lentamente 
hasta rozarle la oreja con los 
labios, - parece quevinieron a por 
vosotras - le dice en un susu-
rro mientras se saca la daga del 
cinturón.
Tania observa que saca la daga, 
empieza a temblar del miedo, 
luego de escuchar las palabras 
del que esta negociando.
Toallin se levanta de la hoguera, 
a escasa distancia, permanece allí 
en silencio observando una fila 
de panteras cautivas.

Eric le pasa la daga por el cuello, 
lentamente - reza a tus lunas 
para que tus hermanas no hagan 
ninguna tontería o lo pagaras 
con la vida- Tania escucha las pa-
labras de Eric y empieza a llorar, 
sabe que podría matarla.
Tras un tiempo interminable de 
negociaciones, Victarion se acerca:  
-¡Sacar a una de las esclavas y 
mostrarla desde lo alto! ¡Esa fea 
de las tetas como un bosk! ¡Esa 
que tiene esas tetas que darían 
de mamar a toda Ar y Koroba 
juntos!
Ura se queda seria esperando 
verla sana y salva.  Victarion da 
otro paso hacia la pantera de 
piel oscura, y se queda a pocos 
centímetros de nuevo. Se atusa 
el cabello como buen hedonista 
goreano.
-”Además del terreno hay algo 
más. Quiero un beso de ti. Un 
beso de esclava.”
 Victarion gira la cabeza esperan-
do que la chica pantera aparezca.
Selena presta atención a todo lo 
que sucede desde lo alto de la 
colina.
Corvus nota como el aliento 
del macho resbala en sus labios 
y sin exteriorizarun gesto de 
asco, se mantiene alerta, en un 
silencio audaz, alzando la mira-
da, esperando que sus hemanas 
aparezcan.
Mientras tanto, en la cueva, 
Winstrol se queda sorprendido al 

ver los pechos exuberantes de la 
muchacha. Tania intenta soltarse 
las manos y ve la cuerda de su 
cuello amarrada al tronco. Toallin 
sale en busca de ella.
 Tania  lo mira asustada, sin sa-
ber si llegaron a algún acuerdo.
Toallin se acerca a la criatura 
mencionada, -la de los senos 
enormes, la necesito- dice acer-
cándose y toma la cuerda que de 
sus ataduras sobra.
- ¿No me llevaran a mi para el 
intercambio? - empieza a deses-
perarse.
Eric lleva un dedo a sus labios 
en señal de silencio - esclava cá-
llate, aprende a preguntar cuando 
se te de permiso para ello.
Tania mira furiosa a Eric.
- Yo no soy una esclava,  y 
quiero preguntar ¿porque no me 
llevaron para el intercambio...?
Eric suelta una carcajada -¿y que 
eres si no? ¿No te ves?... mar-
cada, con collar, solo falta educar-
te un poco para ser plenamente 
una esclava. Eric levanta la mano, 
bajándola con fuerza para estam-
pársela en la cara - te he dicho 
que calles- le dice entre dientes.
Tania siente el fuerte golpe en 
su rostro y se protege tarde, 
con las manos atadas. 
Eric esboza una sonrisa falsa 
- quieta, si no quieres que te 
ate a una cruz y te azote con 
un látigo de cinco puntas hasta 
cansarme.
Tania se queda quieta y esquiva.
Eric la sube lentamente apar-
tándole el cabello, rozándole el 
muslo derecho con la pierna. 
- ¡¡¡¡Soltame!!!!! -exclama con fir-
meza.
Eric  le roza el labio inferior con 
los suyos - cuando tengamos 
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lo que pedimos, serás libre- le 
sujeta con mas fuerza del pelo, 
dejándola inmóvil.
Tania intenta zafarse pero le es 
imposible. Siente mucha impo-
tencia. No entiende porque a ella 
no la llevan para el intercambio. 
Grita.
- ¡¡¡Y quiero mi ropa!!!
Eric se deja caer en uno de los 
troncos, apoyando la espalda en 
el, -¿tu ropa?- ríe - cuando te 
la ganes.
-¿Ganarme mi ropa? -ríe, -¿ga-
narme mi ropa?- repite.
 Vamos pantera, no hagas ningu-
na tontería., Grita -Voy a alejar-
me a señalar el punto, cubrirme.
Eric resopla ante tal insolencia, 
levantándose con rabia toma la 
ropa que le quito la luna ante-
rior y la levanta con una mano 
- ¿ésta?- le dice para que la 
vea para después tirarla al fuego, 
sentándose de nuevo.
Tania llora lastímeramente. Llega 
otro hombre y guarda silencio. 
Observa cómo se quema su ropa 
en la hoguera. 
Toallin sube los escalones tirando 

de la captura, y la postra frente 
al Capitán de los mercenarios, 
como una posesión nada mas - 
¡Aquí esta! -exclama.
 Lizmark permanece en pié,de 
brazos cruzados, inerte como una 
roca. El rostro frío, distante y 
calculador le otorgan una pose 
estoica, casi inhumana. 
De repente, de modo inesperado, 
su cuello se gira, y sy brazo se 
estira señalando con el dedo a la 
captura.
-Vive, - sonríe levemente por 
primera vez. -de momento, ...
El rostro de Victorion se man-
tiene serio mientras habla. -Soy 
un Rarius, Ubar en el radio de su 
espada, por eso obtengo lo que 
deseo. 
Toallín acerca a la mujer de las 
grandes ubres.
Corvus alza la mirada y grita.
-¡Hermanas! ¿Estáis todas bien? 
-Al tiempo que examina, traga 
saliva llenándose de ira al verlas 
atadas.
Desde lo alto de la colina, a gran 
distancia, Ura le susurra a su Tor 
-”¿Estarán bien??”  
Corvus, abajo, en la zona segura 
de intercambio, sabe que debe 
dar el paso cercano a la tragedia, 
respira hondo y traga saliva re-
petidas veces, sus dedos se do-
blan tensando el arco con fuerza 
y sus pies se hunden la tierra.
Victarion observa como la mujer 
engancha el arco en su mano y 
niega despacio con la cabeza.
-Mujer, ponte el arco a tu es-
palda. O gritaré que rebanen el 
cuello a la de las ubres y a la 
bonita morena que tenemos aba-
jo. -añade en un tono amenaza-
dor - No nos temblará la mano.

Victarion eleva la voz dirigiéndose 
a sus hombres -¡¡¡Compañía de 
las espadas quebradas !!! si caigo 
ya sabéis lo que hay que hacer. 
¡¡¡Todos a las ciudades del polvo!!!
 -Estos bosques son Sa La Tor 
y así seguirán siendolos, y  va-
mos a luchar por ellos. -Corvus 
respira hondo- Vamos a luchar 
por lo nuestro.
Un silencio estremecedor agita 
el aire. Agatha se queda inmó-
vil mirando al suelo, incapaz de 
decir nada, escuchando el silencio, 
esperando el momento..
Toallin deja caer a un lado a la 
captura de imponentes tetas, y 
retoma su arco seguidamente... 
 Victarion niega con la cabeza y 
la mira a los ojos. -Mujer, te-
nemos dos opciones y deberéis 
pensarlas muy bien: se va el 
"trade" a la mierda y todos mo-
rimos esta noche, por lo menos 
ya te echaré un polvo en las 
ciudades del polvo. O aceptáis 
nuestros términos, recuperáis a 
vuestras hermanas y quizás em-
piece un tiempo de buenos ne-
gocios para nosotros. ¡Tú decides!

F lor Maurer
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Mi nombre es Sandra, tengo 25 
años, soy morena de pelo y piel, del-
gada, licenciada y pertenezco a una 
familia acomodada.

Mi novio se llama Andrés,y lleva-
mos 4 años de relación.En la rela-
ción en pareja, yo soy la caprichosa, 
dominante y ... pero en la cama...
todo cambia.

Es sábado, son las 16:30 y recibo 
una llamada de Andrés, por su tono 
y su contenido me imagino de qué 
se trata,el tono es frío y dominante 
y me dice:

-Nena, duchate, depilate el ... te 
pones las braguitas de encaje que ya 
sabes y te vienes para mí casa lo 
antes posible, tengo ganas de follarte.

A lo que respondo:
-Si, así lo haré.

Yo en este momento, sé que el 
juego ha empezado...

Obedezco a Andrés en todo lo que 
me ha exigido, eso hace que ya me 
excite mientras me ducho y depilo...

Cuando llego a su casa, yo ya sé lo 
que tengo que hacer, me desnudo, y 
me pondo de rodillas a chuparsela...
ummm, eso me encanta, más que 
chuparsela en sí, es mi rol de su-
misa y su rol de dominante lo que 
me excita, yo me afano en darle 
placer a su ... primero juego con 
una mano con sus testículos y con 
la otra le cojo la ... y voy lamiendo, 

mordisqueando y acariciando... para 
poco a poco ir subiendo a su capullo, 
meterlo en mi boca y poco a poco 
ir metiendola y sacándola entera de 
mi boca, incluso hasta que llega a mi 
garganta, él con sus manos me coje 
de la cabeza y empieza a marcar el 
ritmo, como si me estuviese follando 
la boca. Mientras todo esto ocurre, 
yo ya tengo el ... super húmedo, me 
muero nada mas de pensar que pasa 
un dedo por él... pero él es conscien-
te de eso y espera, para aumentar 
mis ganas, de vez en cuando, mien-
tras se la mamo, me coge las tetas 
con fuerza y me las soba brusca-
mente...la verdad, me encanta.

Cuando a él se le antoja, me dice, 
basta, ponte de espaldas sobre la 
cama, que me gusta mucho verte 
el culo...yo por su puesto lo hago 
sin tardar, él abre con sus manos 
un poco mis piernas y comienza a 
acaricarme las ingles, y parte de 
mi ... pero no directamente, como 
si rozara o lo hiciera sin querer, lo 
que hace que me excite más aún si 
cabe...

Ponte a cuatro patas como una 
perra.

De nuevo vuelvo a obedecer, él se 
acerca por detrás y con su lengua 
caliente y húmeda, me da un lame-
tón lento y suave, por mi ... abierto 
debido a la postura, a lo que sigue 
una serie de lamidas, alternando 
con succiones de mi clítoris con sus 
labios. Yo estoy que no puedo más...

De buenas a primeras noto su ... 
(de unos 20 cm), parándose en la 
entrada de mi vagina...umhmmm, 
voy a explotar de placer, nada más 
metermela, pienso para mis aden-
tros, y de un golpe seco y rápido, ya 
está dentro, entrando y saliendo, con 
lo que en 3 o 4 metidas yo ya estoy 
diciendo ahhhhh, ahhhh, ahhh, me 
corroooo, y así es, tengo mi primer 
orgasmo maravilloso. Con lo que él 
se exita más, ya que yo suelo gritar 
bastante y eso le pone a 1000.

Después, és se sienta en la cama 
y yo de cara a él me siento con las 
piernas abiertas sobre él, y segui-
mos follando, él me agarra fuerte el 
culo, para marcar el ritmo y me da 
de vez en cuando unas sabrosas y 
calientes cachetaditas, y me dice:

-Eres mi putilla.
Esas cosas en la cama me exitan 

un montón... y yo le digo sí mi chulo.
A todo esto él acelera el ritmo a lo 

que yo me vuelvo a ir... Sí, si, ahhha, 
ahhhh...., le grito al oído y él ya no 
puede más, me saca su ... y me 
tumba en la cama con las piernas 
abiertas, y me echa sobre el cuerpo 
todo su semen, calentito, ummm, 
como me gusta!, me lo restriego por 
el cuerpo mientras él me mira y los 
dos nos quedamos un ratito más en 
la cama...

Mi Primer Re lato

por Sandryta
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Gor :
 (o  la  insoportab le  l evedad  de  a l gunos  r ps )

por Thorg r imm Thor
Vuelvo de nuevo a la carga. Esta vez,para 
hablar sobre las ciudades goreanas. Antes 
que nada, decir que, soy consciente de la gran 
problematica existente en SL para recrear 
una ciudad goreana: los prims y su limite. 
Cierto es que cuando tienes un limite de 
3750 prims,y para asegurar un combate 
fluido, es recomendable dejar una cantidad 
no inferior a 1500 prims libres,con lo cual, 
estamos antes la problematica de que nos 
restan nada mas que 2250 prims....Nada 
mas?.

Veamos. Un edificio medio, suele rondar 
aproximadamente unos 30-80 prims. Esto 
influira,dependiendo del numero de pisos,ha-
bitaciones,puertas..Etc que establezcamos 
en nuestro edificio. Pero creo que, 80 prims, 
son una cantidad suficiente como para dotar 
al edificio de un porte necesario y suficiente 
para cometer la mayoria de necesidades que 
pueda requerir. Cuando construimos una 
ciudad, hemos de tener en cuenta varios 
factores decisivos y basicos:

- Que edificios necesitamos?
-Para que?
-Daremos verdadera utilidad a esos 
edificios?
- Y una de las mas importantes: Quien 
o quienes se encargaran de su cons-
truccion?

Esta ultima pregunta es una de las mas 
importantes a la hora de plantearnos el 
construir un edificio. Por que? Pues porque 
hay gente que es mas experta que otra en la 
construccion de edificios, ahorrando prims, 
y dotandolos de un aspecto que trascienda el 
mero bloque cuadrado.
Cuando nos planteamos el construir una 
ciudad, se tiende a construir mas de lo 
necesario, y en proporciones excesivamente 

grandes o su defecto. Por que? Pues porque 
falta una planificacion previa concreta. Reco-
rriendo sims goreanos (hispanos o no), me he 
dado cuenta de que algunos,son mucho mas 
efectivos a la hora de construir la ciudad 
que otras. He tenido muchas discusiones, 
algunas ciertamente enriquecedoras, con 
castas amarillas y constructores goreanos 
en general,sobre este tema,y siempre suelo 
llegar a la misma conclusion: La gente tiene 
demasiado interes en publicitarse y que la 
gente reconozca su trabajo.

Admito, que cuando alguien construye algo, y 
lo se por experiencia, se ilusiona y le da ganas 
de seguir trabajando en ello,cuando alguien 
le reconoce su trabajo. Pero, no acabo de 
entender,porque hay gente que no es capaz de 
modificar un apice su trabajo, incluso cuando 
la idea alternativa que se le da,es claramen-
te mejor que lo que ya ha sido construido. 
Pero,no debemos olvidar, que SL tiene una 
gran ventaja: se ve quien ha construido que. 
Asi que,no acabo de entender el por qué la 
gente no es capaz de modificar sus ideas 
respecto a la remodelacion,o variacion de 
una ciudad,edificio o construccion alguna. Al 
final, quien haya construido eso, recibira sus 
alagos si es que el nivel supera la media,o es 
destacable en forma alguna, y contribuira a 
mejorar la ciudad en si.

Otro de los aspectos interesantes sobre las 
ciudades goreanas, son los espacios,como 
llamarlos...diafanos. He visto edificaciones,-
de gran tamaño, en la que como maximo hay 
2 cojines, y una simple mesa,pobremente 
texturizada. Por que ocurre esto? Pues 
basicamente, me remito al inicio del texto: 
la pobre planificacion de las ciudades. No 
existe una planificacion real sobre que y para 
que existen los edificios,de lo cual, se ve, 
como al final, hay edificios que estan ahi, 
que se ven , pero que no tienen ningun tipo de 

uso,porque no hay muebles o elementos que 
sirvan para realizar rps. Y pondre un ejemplo 
practico:

Tabernas en las que como mucho hay un 
prim a modo de barra, cuatro cojines, dos 
prims mas a modo de mesa, y listo.Sin 
embargo, en el exterior, se aprecian jardines 
exuberantes en ciudades que, por definicion 
de los libros de gor, apenas deberian de tener 
flora alguna. Contradicciones semejantes a 
esta, estan a la orden del dia, tanto en los 
sims hispanos, como en otros. Si se trata de 
dar a los prims un uso real, no creo que una 
proporcion de 1 mueble por cada 40 plantas,-
sea una proporcion realista, o cuanto menos 
necesaria.

Y quiero lanzar una idea,que recorre mi 
mente,tiempo atras y que, si la suerte me 
acompaña,espero poder poner en practica 
algun dia. Esta idea,he llegado a la conclu-
sion, que es debida al tiempo pasado jugando 
a rol en RL,pero especialmente a los juegos de 
evolucion urbana en los juegos de estrategia. 
Mi idea es basica,tan basica como 4 casas, 
literalmente. Siempre he deseado poder 
crear una ciudad desde sus inicios. Dejar 
que una ciudad crezca, poco a poco, y hacerla 
que crezca en base a las necesidades de los 
moradores de esa ciudad. Si se convierte 
en una ciudad comercial, en un refugio de 
vacaciones, en una fortaleza...No importa. Lo 
importante es que cada uno de los habitantes 
de la ciudad, los visitantes, incluso los 
capturados, con sus ideas,sus necesidades....
Obviamente,seria totalmente imprescindible 
un full sim,cosa que,a dia de hoy,se me 
antoja lejano e imposible. Delirios,delirios....
Volvere algun dia a este tema que me apa-
siona,asi como a la organizacion de ciudades, 
y lo que es la politica de Estado en general, 
mucho mas alla que el combate o los trades 
en si.

Saludos goreanos, y que las lunas de gor 
iluminen vuestras mentes con sabiduria
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En u n lug ar de l a Manc h a 
de cu yo nom br e no qu i e ro 
ac ord ar m e . . . 

Nos dirigimos a Toledo, en dirección a los 
Cigarrales, a unos cinco kilómetros de la capital 
manchega. Allí vive Manchego, un goreano que 
hasta no hace mucho colaboraba en la revista 
Gor Hispano. La casa de campo, enorme por 
cierto, tiene una valla y unos chotos que separan 
el camino. Un jardín meticulosamente cuidado 
hasta el más mínimo detalle,desde el cesped 

impecable hasta los rosales, quien sabe si para la 
ocasión o está así siempre.

Nos abre la puerta su mujer, Ana, 
quien en varias ocasiones ha venido 
junto a su marido a las kedadas 
madrileñas haciéndonos las delicias 
en lo que respecta al apasionante 
mundo de la Psicología analítica y 
los rasgos de personalidad a través 
de la escritura. Manchego aparece 
a continuación, sonriente, con un 
habla medio tartaja y una buena 

alopecia cada vez más prominente.Compartimos la mesa como en 
familia y un osado huesped. El plato estaba delicioso...
¿Cómo estás? ¿Es verdad que nos abandonas?
Estoy muy bien. Echaré de menos España, pero se nos ha 
presentado a mí y a mi familia la oportunidad de cambiar de aires 
y trabajar  en un país diferente. Yo trabajaré en la empresa 
IBM Holanda y Ana será asesora de Recursos Humanos en 
la misma empresa.  Es una aventura, aprender un nuevo idioma, 
como el holandés, y nuestros hijos comenzarán la educación primaria 
en un país diferente. Quizás sea lo más duro [tiene dos hijos] o 
no, dado que son muy activos y nos les resultará difícil aprender 
varios idiomas diferentes y aclimatarse a una ciudad más grande.

C on u n a e ntr e v i st a  e n L a 
Manc h a , . . .

"Cu ant o m á s , qu e de snudo n ac i ,  de snudo m e h al lo , n i p i e rdo 
n i g ano " .  E l Ing e n i oso hid al g o Don Qu i jote de l a Manc h a
P arte 1 , C ap i tulo 25
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¿Te gustan las emociones fuertes?
Mucho, sobre todo los grandes retos [Risas]
¿Algún reto superado anteriormente?
Nadar de San Fernando a la Manga del Mar 
Menor, ida y vuelta.Cuando aún estaba en buena 
forma.
Te echaremos de menos, porque según dices no te 
veremos tampoco por Skype.
No, no creo que use Skype. De hecho hace 
tantos meses que llego tan cansado a casa que 
ni siquiera enciendo el portátil. Y en Ámsterdam 
menos todavía, dado que haré 42 horas semanales 
y el resto del tiempo quiero disfrutar de mi familia.
Caerá algún que otro petardo de hierba ...
No, no, para nada. Somos una familia sana, y 
como padre de familia no caeré en el topicazo de 
por ser algo legal y aplaudido. Probarlo. Ya me 
encargaré de enseñarles a mis hijos de que no se 
dediquen a la mala vida y a la holgazanería.
Y bueno, la pregunta típica que se puede hacer en 
una revista de Gor ¿Qué es Gor para ti?
Que se puede decir que no se sepa en una revista 
que trata de eso mismamente:Una larguísima serie 
de novelas de ciencia ficción de características 
clásicas de las de bolsillo donde hay incrustadas, 
hasta la extenuación, una serie de historietas me-
nores de Dominación-sumisión, que es lo que le da 
su personalidad. Disfruté leyendo muchas de esas 

novelas, pero otras, como por ejemplo Renegados 
de Gor o Vagabundos me resultó  un suplicio. Un 
verdadero tormento. Con Marineros de Gor, sobre 
todo los últimos capítulos disfruté mucho. Gor es 
una de cal y otra de arena, de ahí el amor-odio que 
crea, y se dice que es un sentimiento compartido… 
[Risas] Para muchos es un rechazo su lectura, 
para otros solo se queda en meras historietas con 
largos monólogos aburridos, pero para unos pocos hay 
un material jugoso e imaginativo, muy filosófico, el 
cual el resto confunden con sexo y nazismo. Una 
pena, no saben lo que se pierden.
¿Te gustaron las novelas, algunas de las más 
de treinta publicadas, pero no te gustó el rp de 
Second Life?
Es distinto. Las novelas son las novelas, el rp 
son diálogos espontáneos  y escritos por diferentes 
personas que crean historias alternativas. Nunca 
pueden ser lo mismo. Y de hecho muy pocos se 
han molestado en leer todo. Prefería que fueran rp 
con personas leídas, pero no lo conseguí. No, el 
rp me gustó a pesar de todo. Me he divertido, 
eso no quiere decir que me apetezca repetirlo. Es 
agua pasada.

¿Con quiénes has disfrutado más?
Con quien más tiempo lo he pasado, Catherine 
Ashmoot. La tengo mucho aprecio, me ayudó siem-
pre en Brundisium con sus más y sus menos con 
otras personas. Con Artaban tuve largas discusiones 
goreanas por Skype, en muchos casos verdaderos 
soliloquios por su parte. Desde luego me mintió en 
reiteradas ocasiones, su histrionismo acabó por has-
tiarme aunque sus errores e invenciones (mentiras)  
fueron irónicamente enriquecedoras. Pero con quien 
mejor he coincidido en los debates fue con Nogr 
Sohl y Juan Eduardo, por razones evidentes. 
Luego en Rorus fue mi mejor etapa junto a Cris-
tina, Anton, Carrie, Chema, Tranqui, Ovelisco y 
Paloma, por lo que he comentado antes: da gusto 
rolear con quien ha leído las últimas novelas, porque 
sabes situarte y seguirles la historia correctamente. 
Después, mi breve paso con los Salvajes Rojos 
fueron rp relajados, sin sobresaltos. Disfruté mucho 
con Ulises, Morgana, Zaco, Sauda y Mike. 
Le propuse a Morgana que utilizara mi cuenta 
para que disfrutara con los Kinyanpi. Cuando 
regresé de mis vacaciones de agosto me encontré que 
el grupo estaba roto; lo sucedido con Mike, la 
expulsión de ¡¡¡Juano!!!, el trolleo de Ramonzita, 
las peleas entre Cris y Anton, el agotamiento de 

“No h a y l ibro t an m alo--di-
jo el b ac h i l l e r-- qu e no ti e n e alg o bu e no ” .
P arte 2 , C ap i tulo 3
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Nogr, los dramas de Hecathe. Tengo claro que 
el grupo creció ese verano rápidamente y no hubo 
tiempo, pero los trolleos directos e indirectos jodieron 
algo que funcionaba y podía seguir funcionando. Se 
le echó la culpa a quienes no son trolls y el troll 
consiguió lo que quería, no como lo había resuelto 
pero sí el mismo resultado.
Después de aquello no volví a disfrutar, y de hecho 
desinstalé Second Life y me olvidé de todo.
¿Te olvidaste de todo?
De todo; sin más dilaciones.
¿Cuál sería para ti la solución a Gor Hispano 
para que algún día funcione correctamente y sea un 
lugar hermoso e ideal?
No creo que Gor sea ideal como juego de rol. 
Tomar literalmente la ficción creada por John 
Norman y ponerla en práctica, en mi opinión, resulta 

una aberración. De hecho, aunque sean solo avata-
res, resulta desagradable el tema de la esclavitud. 
Normansito es abolicionista, lo que promulga es una 
esclavitud sexual, una sumisión femenina pero ¿lle-
varlo a la práctica hasta sus últimas consecuencias? 
No estoy de acuerdo…
¿Norman abolicionista?
Sí, en mi opinión así es. Lo pinta todo tan oscuro 
y radical para luego hacerte reflexionar, aunque no 
todos lo reflexionen. 
¿Entonces…?
Se llama psicología inversa. El papel desempeñado 
no es la esclavitud ni el maltrato a la mujer verbal 
o físicamente, obvio, sino el que cada uno sea como 
es él mismo nada más. Porque todos somos esclavos 
de nosotros mismos, de nuestra naturaleza y de 
nuestro entorno. Lo que propone es aceptarnos y 
cuidar de nuestra esencia.

¿Le dedicaste lo suficiente a Second Life?
Nada, no tuve ningún motivo para dedicarle tiempo 
a Second Life. Y más sabiendo la de matrimonios 
que se separan por un problema previo y la de líos 
raros que existen. Cuando volví a hablar con la 
gente de Second Life fue cuando sucedió todo lo 
de Ramonita, el baneo de Juano y el incidente 
de Nogr. Tampoco tenía interés en nada, y no 
vi ningún motivo para dedicarle tiempo a Second 
Life, a excepción de algunas amistades las cuales 
han sido un verdadero placer, como Juano, Ma-
trix, Paloma, Pedro y Cristina. Pero para eso no 
necesitamos internet, así que…
En resumidas cuentas, ¿prefieres las relaciones 
sociales directas?
Desde luego que sí. Incluso borré Facebook por 
lo mismo.
¿Y del foro de Gor Hispano? ¿Cómo lo viviste?
Los comienzos en el foro fueron el entrar con 
mal pie. Para empezar se me acusó de ser un 
alter de Quixote, cosa que resolví presentándome en 
persona  en Madrid, allí se esfumaron todos los 
rumores. Quedó en una anécdota graciosa con un 
final feliz, de hecho como recordarás se me propuso 
como webmaster por ser de Forocoches y vagos. 
Acepté encantado y creo que a pesar de mis errores 
de moderación, los usuarios del foro cambiaron de 
actitud y se hizo un foro más interesante y no un 
lugar donde publicar mensajes ofensivos e hirientes. 
En www.gorhispano.com disfruté con Nogr y quedó 
un portal web muy cuco. Todo con plantillas de 
wordpress, que en 5 minutos te resuelve del diseño 
web, con gadgets gratuitos.
Es una pena que se haya suprimido esa web, y 
espero que se cree otra. Si Gor no pasa de moda…
Háblanos de Forocoches y Vagos.
Buenos, Vagos ya cerró. Se persiguió mucho 
durante años por la piratería, de hecho era una 
enorme base de datos de descargas ilegales, sobre 
todo por descarga directa. Era cuestión de tiempo 
que cerrara. Curiosamente, aunque fuera moderador, 
de los primeros desde su creación, jamás publiqué 
enlaces por descarga directa, megaupload, rapidshare, 
etcétera. Tampoco torrents. No quiere decir que 
descargara yo, pero de Vagos prefería comentar pe-
lículas, series, programas, libros. Era el moderador 
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del subforo de Linux/otros S.O y mis 
aportes iban por ahí. 
En cambio, Forocoches es imperecedero. 
Es uno de los 5 foros con mayor tráfico 
a nivel mundial, y el primero en lengua 
castellana. Me siento orgulloso del sistema 
automático, el registro de nuevos usuarios 
por invitación… la indexación de tópicos, 
palabras clave. Es la web perfecta, sen-
cilla y funcionalidad perfecta. Le dedico 
15 minutos diarios, desde hace 13 años. 
Espero que sea por muchos años más.
¿Tienes algún proyecto en mente, después 
de abandonar la revista Gor Hispano?
Lo dices en un tono de reproche [Ri-

sas] Sinceramente, no. IBM me ocupará los próximos años 
demasiado tiempo como para crear una revista digital, una web, 
un foro diferente al de Forocoches,… sin ninguna duda. NO
Hiciste un trabajo fabuloso con la revista Gor Hispano.
Muchas gracias, espero que les haya gustado a todos también. 
No sé cuántos números hicimos juntos, unos seis o siete pero 
es de las cosas que no me arrepiento.
¿Cuál es, para tí, de las novelas de Gor el personaje más 
prescindible?
Diría que dos: Hurtha y Boabissia, totalmente prescindibles 
en la historia, aunque tengan un lado cómico y “diferencial” 
con el resto de esclavas.
¿Cuál es el relato que más te ha gustado de las novelas 
de Gor?

La piscina de Saphrar en Nómadas de Gor me 
gusta, incluso la he releído un par de veces. Pero 
tengo otros como los sucesos de Tarncamp en Los 
espadas de Gor, la Guerra de Cos y Ar o el 
viaje de Tarl Cabot a los Mundos de Acero por 
su acción y su tensión.
¿Tu libro favorito?
Mariners of Gor, muy bien editado y muy bien 
cuidado el estilo. Que diferente a los primeros libros 
revisados. Luego el segundo tomo de los salvajes 
rojos, muy graciosos, aunque una vez que he posado 
toda la lectura y veo que no son tan relevantes 
para el resto de la saga, 32 libros que se dicen 
pronto, me quedo con Marineros de Gor.

Tu adiós a la revista Gor Hispano. Un mensaje 
a los lectores.[La entrevista se ha publicado con 
retraso]
Decirles que me ha gustado maquetar los diez 
primeros números. Trabajar en equipo, y ver como el 
número de visitas crecía considerablemente, incluso 
sorprendentemente porque no me esperaba que hubiera 
tanta gente fuera de Second Life e interesada 
en Gor. Creo que la revista debe ir dirigida a 
ellos porque son los que leen las novelas y “les 
gusta”. Que no entren en dramas, discusiones y 
que sean comedidos. Un abrazo muy fuerte para 
Nogr,Annia,Sandra,Ulises, Elena de Barcelona 
y Carrie, que espero que puedan leer la entrevista, 
estaría encantado de que fuera así.
¡Les deseo a todos muy bien! (Hasta siempre)

Entrevista realizada por Xemas en abril de 2013. 
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Posiblemente la publicación de 
la revista Gor Hispano coincida 
con la aparición de Rebels of 
Gor (Ereads, 2013) el título núme-
ro 33 de las Crónicas de la Con-
tratierra. John Norman finalizó 
la novela en el mes de abril, y 
durante estos meses la editorial 
E-Reads ha editado parte del 
texto, sin cambiar la idea gene-
ral del autor pero sí dándole el 
estilo fresco de las últimas no-
velas para evitar las imprecisio-

En defensa del naturalismo ético 
fue la tesis que presentó John Lan-
ge en 1963 en la universidad de Prin-
ceton, lo que le valío su doctorado en 
Filosofía. Consta de 149 páginas y des-
graciadamente no está traducido en 
lengua castellana. En inglés, es una de 
las obras más codiciadas por los colec-
cionistas. De hecho la universidad de 
Princeton publicó hace diez años un 
fácsimil y se vendió rápidamente. La 
moral naturalista fue una idea muy po-
pular en los años 60, y es sin duda una 

de las bases ideológicas de la 
serie Gor. Trata sobre la Lógica 
de hombre en la naturaleza, sin 
hechos morales, incluso llegando 
a decir que la Moral no existe, 
así como Dios no existe. El Na-
turalismo se basa en eliminar 
la sociedad y satisfacer los ins-
tintos animales de la humanidad. 
Por ello, el hombre y la mujer, 
son animales con instintos que la 
sociedad reprime por medio de 
la Moralidad.

nes y los infumables párrafos de 
las novelas precedentes, sobre 
todo Vagabundos y Renegados, 
lo cual el lector en lengua ingle-
sa le estará eternamente agra-
decido. Todo indica que no será 
su última novela por el momento, 
aunque la historia de Tarl Cabot 
y su periplo por el planeta llama-
do Gor llega a su fin. Continúa la 
historia de los Panis, que todo 
hace indicar que tienen un papel 
importantísimo en su consecución, 

además de ser el adelanto de lo 
que todos los que hemos leído 
los 32 títulos preferentes se an-
toja irremediable: la muerte de 
Tarl Cabot. Ocurra lo que ocu-
rra, desde la revista Gor Hispa-
no estaremos muy atentos a su 
publicación y daremos más deta-
lles en cuanto llegue a nuestras 
manos. ¿Fecha de publicación? 
Final del verano o mes de sep-
tiembre. A sólo unos passangs 
de distancia....

33.
Rebeldes de Gor

 Naturalismo ético.
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A través de la comunicación, en 
una nave, había un humanoide 
femenino con largo cabello rubia 
dorado, piel pálida. Llevaba una 
larga túnica blanca con cubiertas 
amarillas. Terminaba de recibir 
toda la información a través de 
un pequeño monitor. La terminal 
estaba llena de datos codificados 
y nuevos valores implantados en 
el método de seguimiento. Se 
movía con los ojos llenos de color 
azul profundo, los nuevos datos 
y realizaba cálculos durante el 
análisis de información con cui-
dado cada uno. Su cuello estaba 
atado a un tubo semi-transparen-
te y elástica. Dentro corrió líquido 
amarillo saliendo de un registro.

Por muestra a otra máquina para 
enviar a otro registrador en la 
parte superior de la nave de in-
mediato, y que viene con el líqui-
do ámbar recogido.

-¡Portentoso! -ella admiraba a los 
datos de la pantalla.

               El transmisor le sonó y 
ella contestó.

 -¿Qué acaecer? ¿Conseguir tú 
material crudo con éxito?

 -Yo conseguir, pero… ¡salir tú de 
nave deprisa! ¡Yo correr! …se 
alarmó la hembra quitándose el 
tubo de su nuca.

 -¡No hacer eso! -agitada salió 
de la nave-. ¡Dispositivo V1-56 no 
funcionar!

 -¡Conectar tú, usar subnivel 5-8!

 -¿Por qué? …observó desde la 
montaña.

Podía ver el bosque y como su 
compañero venía corriendo con 
un enorme dinosaurio detrás. Un 
Tyrannosaurus amenazante se 
obsesionaba a su espalda. El 

hombre corrió ágil con una bol-
sa transparente en la mano. Ella 
supo de inmediato lo que estaba 
sucediendo. Se puso a mirar el 
suelo frente de la montaña y vio 
que el dispositivo que se ha co-
nectado previamente a las plan-
tas de los pies de su amigo. Con-
centrado al mismo tiempo que su 
compañero fue acosado, y cada 
vez que se acercaba a la mon-
taña. Era algo alarmante, pero lo-
gró reunir sus capacidades para 
controlar aquel artefacto del 
suelo a distancia.

 -¡Tu caer pies encima! …avisó.

Su amigo corrió a donde dejó a su 
dispositivo, tomando el dinosaurio 
de unos pocos centímetros. Sal-
tó al instante impulsándose duro 
hasta que los pies fueron apo-
yados en el artefacto. El dinosau-
rio utiliza su boca para atraparlo, 
pero él desapareció en el mo-
mento con el dispositivo. La mu-
jer miró a su alrededor para ver 
que su compañero fue a caer 
sobre ella. Ambos cayeron al 
suelo, él estaba encima, se le-
vantó inmediatamente después 
de darse cuenta.

 -¡Yo perdonar!

 - ¿Cuándo se aprende a usar 
inversa infinito? -se puso de pie 
bastante molesta-. Cuarta vez 
que hagas lo mismo.       

 -Aparecen dos bestias -dijo-. He 
utilizado para neutralizar primera 
mental, pero tienen gran cuerpo, 
no deben ser utilizados por se-
gunda vez. Corro y estar seguro.

 -Digo antes de coger unidad de 
contador Z - (5) + Z

 -No, me gusta la aventura. Inma-
terial mundo no controla y ambi-
guo. Usted ve.

 -Acaba de dar, llevar crudo, den-
tro de recipiente. Molestar todo.

Juntos entraron en la nave. En el 
interior, el hombre soltó la bolsa 
en el mostrador delante de un 
ordenador. La bolsa se rompió, 
desapareciendo de la física. Fue 
metálicos materiales de color 
cobrizo que soportaba un panel 
que comenzó a analizar con va-
rios láseres de contorno. Estaban 
impacientes hasta que la revi-
sión terminó y dio positivo.

 - ¡Sí! -estaban contentos-. ¡Tene-
mos nosotros, nos tomamos prima! 
¡Encontramos crudo!

               La felicidad llegó, se 
abrazaron con alegría y entusias-
mo. El hombre se quitó parte de 
los dispositivos de su cabeza y 
cara, mostrando un rostro pálido, 
piel blanquecina, pómulos altos y 
penetrantes ojos azul cobalto. Su 
pelo rubio caía hasta la altura del 
hombro. Ella se quitó la másca-
ra blanca que cubría su rostro y 
parte de la frente. Era una mi-
rada prístina, similar al hombre, 
pero más femenina. Medía más 
baja que el hombre, de unos 1,89 
metros. Ambos eran grandes, y 
con crecientes cejas y orejas 
pequeñas.

 -Tenemos la materia prima …ella 
contenta-. Nuestro personal es-
tará a salvo.

 -Nosotros contactar.

Se dirigió hacia la pared de 
metal, lo tocó con sus cinco de-
dos extendidos. Una parte de la 
pared metálica se emergió en 
forma de bloques que sale a 
través de varias representacio-
nes gráficas táctiles y hologra-
mas virtuales. El hombre golpeó 
varias posiciones durante unos 
segundos, y luego la pared se 

En 9 ehns...(en 9 minutos)
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cerró de nuevo a la normalidad 
y se fue junto a su pareja en el 
sistema de control. Apretó los 
botones en la parte superior de 
la nave y luego una especie de 
hélices en forma de anillo sur-
gieron. En cada hélice, las pun-
tas esféricas mostraron símbolos 
muy extraños.

-Hay que ponerse en contacto 
con flota A032200-UNI1.

-Pero... ¿transmisor enemigos de 
captura de señal? -las mujer es-
tuvo preocupada.

-No creas …respondió-. Utilizamos 
el protocolo de difusión V, acce-
so anti-reserva prototipos F1/2R 
y protección a través de las on-
das de transmisión 00/SI diamag-
netismo. No tener problemas de 
memoria 00/0 ∞ 06.

 -Bueno -puso su boca en el 
anillo con las cuatro hélices-. 
Este equipo muestra EXPE0T 
/ 2-08813-0 / 56 YY. Descubra 
nuestra meta principal.

 -¿Has encontrado la materia 
prima? -la persona que llama le 
respondió-. Pensé que la prue-
ba de que envió fue hace ape-
nas unos minutos después de 
intercambiar ILUSIORIA SHAM 
-FPO5 a ± FPO3.

 -No te preocupes, se analizan 
las materias primas revisión in-
terna para el 100% de seguridad 
-respondió el hombre. Planeta 
crudo sea necesario. Se esta-
blece un curso y el aterrizaje.

 -¿Y el hábitat?

 -No entrañen un riesgo biológico 
o químico, no responden en me-
dios in-físicos. Animales, repito, 
animales primitivos. Medio Am-
biente no aflige daños a la condi-
ción orgánica. Ingredientes esen-
ciales para la vida del planeta 

tengan. Estar en forma segura y 
componentes de oxígeno.

 -Ya lo sé, sujeto (MO) -44. No-
tificar a la cima y bajar un par 
de horas. Permanecer listo para 
iniciar el protocolo de seguridad 
para la barrera de aire. Estamos 
listos para penetrar en la atmós-
fera, se lo hará saber para loca-
lizar siguientes coordenadas de 
aterrizaje.

Apagaron el comunicador y salie-
ron a mirar el cielo.

 -Respiración a este planeta 
-ella hablaba. Es difícil encontrar 
el sitio adecuado.

Observaron los bosques, monta-
ñas y cielo. Había dinosaurios te-
rrestres y voladores.

 -Paso natural …continuó el hom-
bre-. Examinar a los animales a 
tiempo.

 -Extracto de la gente para no in-
terferir con los animales.

 -¿Qué condiciones tiene planeta 
para nosotros?

 -Es difícil saberlo, simplemente 
obedecer las órdenes de los so-
beranos.

 -¿Cuándo terminar guerra?

 -No hay enemigos ahora, las 
materiales primas de extracción 
hay que sacar rápido. Tener lo 
suficiente para mantener el fu-
turo.

 -Los Reyes nunca se molesta-
ron en darnos descanso.

 -Hablando de Reyes …recordó 
ella-. Sucesor necesidad real 
de procreación. Unos meses co-
mienzan las competiciones. Los 
contribuir complacer a la gente, 
tener la oportunidad de participar.

 -¿Yo digo que jugar?

 -Usted participó en la expedición 
y tienen éxito. Le dan muchos 
puntos. Si lo desean, ¿por qué 
darle toda tu fuerza?

 -Cierto, magnífico momento, re-
cuperar el prestigio. Me encan-
ta el flujo sanguíneo a los altos 
mandos. Tener hijo de sangre, 
ya sea prodigiosa, pero... también 
producen miedo.

 -¿Miedo?

 -Nunca se sabe lo que sucede-
rá en el futuro.

 -¿Usted visitar a Opkaba antes?

 -No te preocupes, Nábsula, un 
pensamiento, un pensamiento, no 
la realidad.

 -Realidad... palabra bonita. Sí, la 
palabra bonita.

44 años más tarde       

                La raza humanoide ha-
bía alcanzado el planeta durante 
este lapso de tiempo y coloniza-
ron fuertemente varias partes 
de la Tierra. Juntos avanzaron 
grandes excavaciones para ex-
traer la materia prima que pre-
cisaban en aquellos momentos. 
Todo iba bien. Especies y flora 
investigados, pero no tuvieron 
más interés; solo por curiosidad. 
Muchos de ellos tenían proble-
mas de excavación y extracción 
por culpa de estos reptiles que 
molestan sus pasos, pero ellos 
sabían protegerse gracias a sus 
avances tecnológicos. Constru-
yeron grandes colonias, más en 
la Antártida y parte de Asia en 
lo que nosotros denominamos 
Panguea. Su prosperidad llegó a 
construir ciudades con civilizacio-
nes en su interior. Sus seis Ca-
sas lograron gran extensión, tanto 
en tierra como en aire. Sus na-
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ves volaron los cielos del hábitat. 
Las montañas fueron alcanzadas 
y sus climas intimidaban. Fueron 
apocados tras el ambiente frio 
de la tundra, pero saben que no 
pueden echarse atrás después 
de haber llegado tan lejos. Te-
nían que saber que ocultaban 
esas montañas. Hicieron todo lo 
posible para progresar en su ca-
mino, y gracias a la ciencia pu-
dieron investigar sus picos y sus 
interiores, como en los volcanes. 
Los mares eran vastos y abun-
dantes para ellos, aunque sabían 
nadar y bucear, les amilanaban 
sus frías humedades al paso, 
sus criaturas horrendas habita-
ban en sus profundidades. Sus 
naves submarinas se sumergían 
a lo abisal. Estaban contentos de 
aprender nuevas materias pri-
mas a su alcance.Por más de 
35 años sufrieron la exploración 
mundial y el conocimiento cientí-
fico y tecnológico avanzado. Sus 
pensamientos del nuevo mundo 
llegaron a sus habitantes para 
ayudar a mejorar su raza y su 
pueblo.

Hay varias clases sociales 
dentro de la comunidad. Uno de 
ellos era su Hereditario, estos 
individuos creados por ingeniería 
genética, se aprovechan de las 
guerras, expediciones, ensayos, 
procreación y otros derechos 
adicionales al reino. Su inteligen-
cia es alta, pero limitado sólo a 
la obra. Cualquier conocimiento 
para su propio uso no son habi-
lidades para el progreso futuro. 
Sólo siendo perfeccionado para 
el trabajo. Así que podemos ver 
estas especies reportadas como 
primitivo, pero aleccionadas a 
tareas técnicas muy avanza-
das, ofensas o pasivas. Aunque 
creado por ingeniería genéti-
ca, se puede considerar que 
su cuerpo es tan biológico como 

otras especies, tienen capacida-
des conscientes y emocionales 
que se deben seguir un estricto 
hábito de comportamiento de su 
sociedad, ya sea en el trabajo o 
en sus familias. Otra clase es la 
más avanzada y que viven en 
los flujos (familias nobles), son los 
Prosapias. Son razas que afec-
tan a todo el reino, tanto para 
atender a los ciudadanos en ma-
teria de protección. Pero tenien-
do en cuenta los nuevos hitos 
de divergencia de régimen, la 
doctrina cambió radicalmente en 
el proceso de relación de san-
gre de la familia real, pero sólo 
en el planeta Tierra, su antiguo 
régimen consiste en sus países 
natales, regidos por sus gober-
nantes exaltados. Anteriormente, 
cada seis años, obligó a la He-
reditaria tener que competir en-
tre ellos para elegir el mejor su-
cesor para procrear a las hijas 
de estas clases Prosapias. Las 
cosas han cambiado en el nuevo 
mundo, y las nuevas normativas 
exigen a los niños de Heredita-
rios copular con sus madres. Por 
lo tanto, el legado de ADN como 
sus genes, renovado con los mis-
mos estándares sin cambiar mo-
dificación mediante otra sangre. 
Este progreso se ha hechos 
entre familias Prosapias para el 
beneficio de poder de una des-
cendencia de sangre mejorada 
superior a la normal. Esta cla-
se ayudará a su Hereditaria a 
tener en sus vidas y fuera del 
alcance de la pobreza para que 
su meta sea un éxito. Su estado 
es para gobernar sobre ellos, y 
viceversa, (Hereditarios) obe-
decer sus órdenes sin ningún tipo 
de molestia. Hay otras clases 
pequeñas, pero no destacan mu-
cho por su trabajo, si no por el 
trabajo adicional y complementa-
rio a las clases básicas. La ma-
yoría son empleados como mano 
de obra robotizada para Heredi-

tarias y que para una vez que 
se comprueban y mantienen la 
adición de nuevos avances tec-
nológicos y científicos.

Sin duda, esta especie respe-
ta la clase y flora biológica. Sus 
estructuras son semi-circulares, 
elípticas, como el cono y rectas. 
Edificios con geometría circular 
utilizada para el uso doméstico. 
Familias Hereditarias o ‘’Here-
dado’’ viven aquí. Ellos nunca tie-
nen problemas en casa, ya que 
las clases Prosapias son respon-
sables de pagar todos sus asun-
tos financieros. Sin embargo, si el 
programa falla intencionalmente 
a manos y causadas por Here-
ditario, ellos serán condenados 
a minimizar su estado de salud 
y separados de sus familias por 
un tiempo. De ahí la disciplina de 
clase sirviente (Hereditario). El 
miembro de la familia respon-
sable de dicho incumplimiento 
causado debe ser dictado por el 
castigo previsto en el trabajo re-
munerado y pago, y su familia se 
verá privada de usos y recursos 
adicionales para la eliminación de 
clases de robótica de trabajo don-
de no se añadirán en los próximos 
meses para nuevos desarrollos 
o mantenimiento 100%. Aprender 
a servir a la clase Prosapia para 
no sentirse  mantenidos, debido 
a que sus vidas estarán a salvo 
si se deja ayudar y favorecer la 
mutua. Aunque Hereditario es 
consciente de estas sanciones, 
y que no comete errores ni ob-
servaciones. Ellos tienen lema 
diario:

‘’ Más sumiso, más privilegio’’.

Daniel Espinosa
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Nuestro viaje por el mundo de Gor , 
como está escrito de en los libros de John 
Norman, esta vez nos lleva a la ciudad 
de Rive-De Bois.

Rive-de-Bois es la ciudad más remota, 
como un puesto comercial. Se encuentra 
justo al sur de los bosques del norte y en 
la proximidad del río Laurius. A unos 
cientos de passangs en dirección norte 
del camino de Clearchus y al oeste de las 
Montañas Sardar se encuentra la entra-
da a la ciudad.

Nos reunimos con el administrador de la 
ciudad Lockie Skytower para hablar de 
su ciudad y su gente, y los ideales que 
Rive representa al juego de rol de Gor.

Lockie Skytower: “Hay dos puntos de 
vista en Rive-de-Bois. No es nuestra 
historia y la vida se relata en las his-
torias de las novelas... o ... hacemos las 
historias libremente para que sea un éxi-
to aquí .Yo también animo a hablar con 

los residentes de Rive y por qué viven 
aquí y lo que lo hace tan diferente.

Doc. Grun: ¿Y cuál es el principal co-
mercio de Rive?

LS: La producción. (Pero) Es más que 
útil al ser un cruce de caminos, por no 
mencionar los comercios del río Larius 
directamente desde nuestros muelles, 
con salida a la mar.

DG: ¿Así que usted es un punto de re-
ferencia en el océano abierto. Esto segu-
ramente traerá a muchos extranjeros a 
la ciudad. ¿Cómo lidiar con tantas caras 
nuevas?

LS: La mayoría de los viajeros vienen 
con una razón para estar aquí. Perdi-
dos, con ganas de comercio, desespera-
dos por comida o simplemente un lugar 
para descansar. Sus historias se han teji-
do en nosotros mismos o despiertan una 
nueva historia con nosotros.

DG: Me di cuenta de que las puertas 
de entrada a Rive están bloqueadas. Yo 
mismo no podía entrar ¿Está en guerra 
con otra ciudad?

LS: Las leyes y la protección de una 
ciudad se extienden tan lejos como sus 
murallas. Detrás de esa fortaleza, sim-
plemente estás fuera de la ley y manda 
la anarquía.

DG: ¿Cuánto tiempo ha estado en Rive 
Second Life? ¿Y cuántos miembros tie-
ne?

LS: Rive ha estado en Second Life du-
rante casi cinco años, es uno de los pri-
meros sims de Gor cuando empezó.

Doc. Grun: ¿Todo un sim?

Lockie Skytower: Normalmente, un sim 
puede ser sólo la ciudad, otras veces pue-
de recoger a otros grupos.

     Rive de Bois
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DG: ¿cuál es el mayor atractivo de 
Rive? Una cosa por encima de todo 
traerá gente nueva a vivir aquí.

LS: Yo no creo que exista sólo una cosa 
que lleve gente nueva, pero creo que 
la belleza de la construcción, las ricas 
historias que creamos y cómo vemos el 
juego de rol es lo que inspira la gente a 
quedarse.La ciudad en sí fue construi-
da por un constructor fantástico de Gor 
con el nombre de BOEZ Wulluf. Antes 
se trataba de Rive-de-Bois, antes estu-
vo aquí por mucho tiempo, junto con 
un grupo de panteras que han estado 
aquí casi desde su existencia. Pero sus 
historias se disolvieron por ahora. En 
cuanto a la inspiración para la nueva 
construcción, que quería una fortaleza 
de madera y piedra, hecha a parecer que 
su gente trabajaron duro para construir-
lo. Lo más importante, la fusión del 
aspecto del norte y del sur, dada su ubi-
cación geográfica. Queríamos un lugar 

que fue se cómoda  para el juego de rol 
y el movimiento fluyera en la ciudad de 
forma natural. Le dije a BOEZ que me 
encantó la forma antigua de Cardonicus 
,su construcción y diseño. La gente de 
la época de Cardy, como se le llama ca-
riñosamente, han venido comentando su 
similitud.

Skytower procedió a darnos un tour por 
su hermosa ciudad, a partir de la entra-
da de la ciudad.

LS: Por favor, sígueme, yo te llevaré a 
los muelles.

LS: Mi querida amiga Sterrane Himu-
ra diseñó los barcos que controlarán el 
río Laurius. Cualquier buque no puede 
soportar las olas tórridas y las costas 
cambiantes. Como se puede ver, el bor-
de del bosque del Norte queda a nuestra 
izquierda mientras caminamos por el 
sendero.

“Rive-de-Bois, como un centro comercial 
con el mundo exterior tiene también su 
propio centro para residentes. Como es 
típico con los Goreanos, un diseño cir-
cular se ve favorecido. El anillo exterior 
es casi todo para residentes, donde las 

empresas se encuentran en el centro . La 
excepción es la casa de esclavos y la casa 
comercial “.

Nuestro paseo nos llevó a través de la 
ciudad, donde uno de los residentes se 
reunió con nosotros.

Aminatah Aquila: Bien hallado Doc, 
soy Aminatah, panadera de Rive.

DG: Ah, el olor de los pasteles me llega 
a  la nariz, incluso ahora. ¿Qué especia-
lidades se están preparando?

AA: . Mis cosas típicas son las tartas de 
frambuesa y los pasteles de Larma.

Desde ahí nos fuimos a la casa de  los es-
clavos, donde recibí una sesión de apren-
dizaje. La ama de los esclavos, Lady At-
tie, habló con nosotros brevemente.

DG: ¿Qué lección enseñan esta noche?

Señora Attie: Actualmente estamos 
trabajando en un baile del azulejo para 
una chica. Ella está aprendiendo a ex-
presar se mejor para las competiciones y 
tal. Estamos orgullosos de unirnos en la 
medida de lo posible con otras ciudades 
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y tal para estos artículos, además de que 
tengo una muchacha de nuevo aprendi-
zaje ya que está siendo castigada de un 
error la última noche. Las otras dos es-
tán trabajando en ella también.

Sin entrar en detalles gráficos, la chica 
disciplinada se le enseñó la lección de 
respeto por el látigo. La lección no sería 
pronto olvidada.

Le pregunté acerca de la población es-
clava de Rive, y el procedimiento de 
para obtener su propio esclavo.

LA: Bueno, hay aproximadamente seis 
en la Cámara de Kards y otros 4 que 
pertenecen a uno de los otros esclavos. 
El proceso es lento para asegurar que el 
ajuste es el adecuado .. Se inicia con el 
arrendamiento .. donde la persona tiene 
tiempo para ver si el producto es de su 
gusto. Después de un momento de esos 
y algunos debates de la casa con la per-
sona, luego la chica se entrena más y se 
moldea a los placeres del hombre .. para 
asegurarse de que la Cámara de Kards 
está proporcionando al hombre el me-
jor producto. Una vez que el proceso se 
completa .. entonces los papeles apropia-
dos y las monedas se intercambian.

Agradeciendo a la Dama Attie por su 
tiempo, el Administrador Lockie y yo 
caminamos hacia el centro de la ciudad 
donde discutimos los ideales de juego 
de rol de Gor y cómo Rive defiende esos 
ideales.

DG: ¿Qué es lo que espera lograr para 
que sus jugadores de rol se distingan de 
otros sims de RP, de Gor o de otra ma-
nera?

LS: Muy a menudo en este medio, la 
gente quiere decir que somos diferentes, 
mejor, BTB, un rp más enfocado ... es un 
ideal común en Gor Sl. Aquí, podemos 
construir una comunidad de personas 
detrás del avatar. Trabajamos juntos 
por idear historias y las formas de mu-
tuo apoyo.

DG: ¿Se refiere a historias literarias, o 
simplemente establecer la idea y dejar de 
forma libre?

LS: la gente me pregunta qué posiciones 
están disponibles ... Digo, ¿qué quieres 
hacer rp en la ciudad para lograr tu ob-
jetivo?. Honestamente, hay una línea 
muy fina. La gente quiere decir que es  

un roleador natural, yo también reaccio-
no ante una situación como sucede. He 
visto a más ciudades caerse por el pánico 
OOC y las úlceras estomacales. Creo que 
a veces, dependiendo de lo que sea, se 
necesita un poco de planificación. De lo 
contrario las personas tienden a tomar 
se todo como algo personal.

LS: “Si conoces a todo el mundo aquí en 
Rive estás participando en una historia 
y trabajando con otros para crear rp ... 
entonces usted sabe que todos están tra-
bajando hacia la misma meta. He sido 
un jugador de rol durante 30 años, es 
una forma increíble e impredecible para 
contar historias. (Pero) ¿cómo lidiar con 
el drama OOC, que se arrastra inevita-
blemente en caracteres IC?.

DG: Y ¿cómo lidiar con el drama para 
evitar que se extienda a los RP?

LS: hablar con ellos OOC y en mensajes 
instantáneos y recordarles que esto es 
simplemente un juego de rol. 

DG: ¿Publican una lista de RP diarias 
para que otros que no han estado allí 
sean capaces de mantener el ritmo?
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LS: Se publica en un blog de la ciudad 
y en un foro para los jugadores. Pueden 
ellos mismos escribir cuanto deseen.

DG: ¿Quién decide si va a haber un nue-
vo arco de la  historia, como un nuevo 
personaje controvertido entra en la ciu-
dad, o que conflictos entre los ciudada-
nos se están tomando?

LS: Yo sólo pido para un evento o una 
historia contactar con los moderadores.

DG: ¿Permite las redadas (Raids) no 
planificadas de otros sims que podría 
obligar a un arco como este?

LS: No tengo ningún problema con los 
no deseados, simplemente póngase en 
contacto con un mod y hacerles saber a 
qué atenerse. Ellos se asegurarán de que 
conocen las reglas de combate y ver si 
tiene una historia detrás de sus rp. Se 
necesita muy poco tiempo.

DG: Por imprevisto sin previo aviso. A 
veces se toman las cosas en una direc-
ción completamente inesperada.

LS: Ok, voy a decirlo de otra manera. 
¿Sabe usted que el 80% de los ataques 

planificados / no anunciados terminan  
en rp inválido o en drama OOC? Por 
ejemplo: un jugador de Treve dice .... nos 
gustaría atacar pero que se convierta en 
un combate cuerpo a cuerpo en la ciu-
dad. Los trevianos realmente no necesi-
tan una razón, es lo que hacen. Dice que 
tiene cuatro hombres. Le preguntosi ne-
cesita una copia de las reglas. Dijo que 
estaba bien. Le digo que lance el ataque 
cuando esté listo .... Llamé a otros tres 
mods y el ataque fue impecable.

DG: Como tiene que ser.

LS: Mi rp también están a la intemperie 
... mi casa está abierta al juego de rol 
y cualquier historia podría suceder. He 
sido casi asesinado, había entregado 
mensajes y he disfrutado del tiempo con 
los de mi casa. Es un juego de rol y por 
tanto de la construcción de una historia.

DG: De hecho lo es. ¿Algo especial suce-
de en Rive en este momento?

LS: Con las vacaciones, la fortificación 
ha estado tranquila. Pero vamos a tener 
más de juramento, un ataque de los kurii 
y la elección de un nuevo Administra-
dor.

DG: ¿Cómo se integran los nuevos juga-
dores en Rive? ¿Cómo se presenta una 
biografía y trasfondo para su aproba-
ción?

LS: Yo pido que vengan y roleen, no hay 
ninguna aplicación o aprobación.

Rive-de-Bois cuenta con el grupo 3 No-
ches Luna mundo virtual. La ciudad 
está siendo reconfigurada para juegos de 
rol más eficiente, pero la historia de la 
Rive sigue sin parar.

Lockie Skytower y su grupo te dan la 
bienvenida a Rive, donde el mundo de 
Gor vive su historia.

Second Life ® y Linden Lab ® son marcas registradas de Linden 

Research, Inc. Ninguna infracción es intencionada.

Doug 

Green es un profesional   de la 
industria digital y un apasiona-
do de la tecnología. Productor 
de cine independiente y actor, su 

trabajo ‘Awakening’, grabado íntegra-
mente en Second Life, está en fase de 
preproducción.

Douglas Green
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     Gor Evolucionado/Revolucionado
Manual de supervivencia (GeGe)

Hola compañeros. Aquí de nuevo Hem-
cock. Hemos regresado para quedarnos 
a tiempo completo. No estaba seguro si 
iba a escribir un nuevo artículo sobre la 
Caída de Gor, pero una vez de nuevo 
en Gor se me antoja necesario. Se 
necesita una guía porque el 75% de los 
goreanos evolucionados lo están hacien-
do mal. De ellos, el 85% incluso resultan 
decepcionantes.

“XXXX: Gor se ha vuelto cada 
vez peor. Solía ser grande.”

Pero no, no se ha vuelto peor. Incluso 
diría que ahora es mejor. Te has vuelto 
impaciente y has descubierto mierda 
que siempre ha estado allí. Todo lo que 
crees que hace a Gor peor siempre ha 
estado allí.
Gor Evolucionado ha sido un juego de 
captura pum-pum! desde que Shinigami 
entró en escena y comenzó el movi-
miento GE. De hecho, Gor Evolucionado 
se creó para que las MUJERES pudie-
sen disparar a la gente. Imagina que GE 
se ha creado específicamente para que 
todo el mundo pueda disparar a todo 
el mundo y haya más combates. ¿Lo 
entiendes? Asi que que no te sorprenda 
compañero que haya cada vez más 
pum-pum!, y menos rp. El reino del caos.

Alguno de vosotros necesita ayuda.
Algunos de vosotros necesita una guía.
Por eso he creado está Guía de Super-
vivencia para un mejor GE Goreano.
Si sientes la necesidad de darme las 
gracias, dona unos lindens por caridad.

Hemloc Resident

1.No te quejes de que no obtienes rp 
cuando tu perfil está lleno de límites 
y un contrato de Términos y Servi-
cios más extenso que un producto de 
la compañía Apple.
“nada de sexo, no tocar, no collarizar, 
no hay rp durante 10 minutos y me 
hago tp, no rp sin respirar o mastur-

bándose, no rp con borrachos o sobrios”

2. Si hace Raid, tiene que hacer un 
rescate.
Esto es Gor Evolved, a nadie le gusta 
ser atacado, pero si le capturan, deberá 
pedir un rescate.

3.Si construye una fortaleza estu-
penda con una salida de emergencia, 
no se extrañe que la gente la utilice.
Si tienen las salidas durante mucho 
tiempo, todos la conocen porque nadie 
sufre amnesia permanente...

4. Hay una gran cantidad de artícu-
los en rebajas en el mercado. Si no 
has actualizado tu avatar desde el 
año 2006, ahora es el momento de 
hacerlo.
“Por amor de Dios, busca en google “SL 

Fashion Blog!!!”

5.No uses fotos falsas en la pestaña 
de Primera Vida de tu perfil
Si eres tímido/a de como eres en RL, 
por favor, no pongas fotos de modelos 
buscados en Google. Hay una cosa lla-
mada Búsqueda de Imágenes de Google 
que al arrastrar la foto en cuestión, 
mostrará la web de donde está sacada 
y te descubrirán....

6. Si eres moderador o administra-
dor de un Sim, la gente se da cuenta 
de si eres o no una mierda pinchada 
en un palo. Sé justo y honesto. La 
cridibilidad conlleva un largo camino.
Los grupos que tienen un admin 
responsable tienen más cridibilidad que 
los demás. Los residentes podemos ser 
unos cabezas cuadradas, pero el líder 
debe ser responsable y sensato. Por 
ejemplo, yo no sería un buen líder de 
grupo. Soy un antisocial.

7. Cuidado con los puteadores, her-
manos que joden a otros hermanos.
Sí, todos sabemos quienes son, pero 
no daré nombres. La culpa es tanto 
de hombres como de mujeres. GEnte 
que se dedica a joder al prójimo que 
tiene una relación de pareja. ¿Crees 
que la gente no se da cuenta de lo 
que hacen? ¿Crees que la gente olvida 
fácilmente? Nop. Lo recordarán, y te 
patearán cuando estés en el suelo. Yo 
por mi parte pateará bien fuerte a esa 
mierda traidora. Total, no le gusta a 
nadie de todos modos.

8. Peceras superfortif icadas con 
puertas Kool que se bloquean. Es una 
buena manera de hundir a tu grupo.
Ejemplo de lo que no se debe hacer, el 
uso excesivo de las dichosas puertas... 
tienen una puerta bloqueada donde 
el enemigo no puede entrar y varios 
escondites donde disparar hacia el que 
ingenuamente intente entrar. Pero por 
dos veces la gente dejará de ir a tu 
casa. La gente no quiere ir a lugares 
demasiado dificiles de hacer un Raid. 
Da al grupo una mala reputación y su 
grupo morirá irremediablemente, poco 
a poco.
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     Gor BTB (by the Books)
Siguiendo los libros presuntamente

Kortai se rasca la barbilla y dice: 
"Veo que tenemos un invitado ....." 
Luego se arruga la nariz, y añade: 
".... y trajo a su bestia medio desnu-
da, espero que esté domesticada . " 
(naeviana) saludos, Amo 
Kortai asiente brevemente a la 
esclava. 
CRUX: Saludos, señor,mis disculpas, 
ya que los Reyes Sacerdotes están 
jugando conmigo hoy.
Kortai dice: Tal. 
CRUX: "Soy Crux, Escriba y Archi-
vero de la Ciudad de Puerto Olni. 
Esta es mi esclava, naeviana. Veni-
mos a visitar su gran biblioteca.
Kortai humedece los labios y luego 
asiente con la cabeza y dice: "Yo 
no te culpo, la biblioteca de aquí 
es mucho mejor que la de Olni, no 
tan limitada y cargada, mucho más 
lujosa. " 
CRUX sonríe... esa biblioteca está 
ahora mi cargo. Pero, eso sí, no 
tiene la grandeza y la belleza de 
este magnífico edificio 
CRUX "Nos gustaría ver y mirar, si 

podemos, y os aseguro que mi chica 
está domesticada y que pronto será 
una esclava Escriba. " 
Kortai se ríe y dice: "A pesar de que 
hay algún pero en referencia al conte-
nido en las estanterías, se lo aseguro, 
nuestros libros están muy bien surti-
dos”.
CRUX asiente con la cabeza. Espléndido, 
espléndido. ¿Puedo preguntarle si usted 
también mantiene los archivos de los 
registros de la ciudad? No todas las 
ciudades lo hacen, y yo estoy en esa 
misión para Olni, para obtener ideas 
sobre muchas cosas. 
Kortai levanta la ceja en dirección al 
hombre, y le pregunta con toda claridad 
", ¿una esclava escriba? No creo que 
esté familiarizado con el término. En-
tiendo que los derechos de casta eran 
para personas libres y afiliaciones de 
casta son para personas libres, ¿Qué es 
exactamente una esclava escriba? " 
(naeviana) Si me permite el Amo, ¿pue-
do compartir el libro? 
CRUX: "una esclava escriba sigue siendo 
una esclava, pero con una formación 
y conocimiento. Se trata de un curso 
ofrecido por la Academia de Gor Legal. 
CRUX: ". Sí, Nae, por favor haga" 
Kortai dice: "En cuanto a los archivos, 
los médicos mantienen sus registros, 
los esclavos guardan sus registros, y las 
castas mantienen sus propios registros. 
(naeviana) sí, Amo. 
Kortai sonríe y le pregunta con mucha 
calma: "¿Dónde puedo encontrar este 
tipo de academia?” 
CRUX: Se encuentra en la ciudad de 
Olni 
(naeviana) espera que el Amo encuen-
tre las respuestas que busca en el libro 
CRUX: Dónde entrenamos escribas, es-

clavos escribas, magistrados, abogados, 
y embajadores. 
Kortai mira al hombre, toma el libro y 
lo coloca en el brasero con aceite de 
tharlarion por encima de su hombro 
derecho. "¿Se entrena para hacer es-
clavos escribas? ¿Es usted un hombre 
tonto? ¿Desde cuándo entrenamos 
bestias para hacer los deberes de las 
personas libres. Ella puede ser la esclava 
de un escriba, puede ser una esclava, 
pero no puede ser una esclava escriba". 
CRUX: Tenemos esclavos en nues-
tra ciudad con una formación como 
escribas o Magistrados o defensores , 
o incluso embajadores, pero no pueden 
ejercer dichas destrezas. Solo son 
ayudantes. 
(naeviana) piensa que sólo sería "ayu-
dantes" 
CRUX: Mi esclava ha tomado todos los 
cursos de un Embajador. 
CRUX: Cuando recibo mi asignación, 
pueda tenerla como asistente 
Kortai baja la cabeza, y luego mira hacia 
arriba, y luego baja la cabeza otra vez, 
Kortai: "¿En qué cuadrante o área de 
Olni se encuentra esta academia?” 
CRUX: Es muy útil disponer de una 
esclava que pueda ayudar con este tipo 
de formación. 
Kortai parpadea y le pregunta: "Así que 
ahora usted está instruyendo a  es-
clavos, o está teniendo esclavos para 
hacer el trabajo de otro Escriba? "
Kortai frunce el ceño mientras se pre-
gunta: "¿Acaso se sustituye fácilmente 
por un esclavo que esté entrenado?" 
Kortai: "¿Cómo escribas no somos mejo-
res que los animales que nos sirven?" 
CRUX: En absoluto.


