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En Portada
La homosexualidad
en Gor

La homosexualidad en Gor sí existe.

Continuamente he encontrado 
argumentos de otros libres e inclu-
so esclavos que dicen que en Gor 
no hay homosexualidad. Y suelen 
ser los mismos que afirman rotun-
damente ser goreanos, hacer un RP 
ceñido estrictamente a los libros 
de John Norman y decir que llevan 
años de experiencia en Gor, en IRC, 
en SL, y... bueno: y en RL.

Generalmente estas mismas personas, se sientan a comer con panteras, 
no saben distinguir un vulo de un tarn, no conocen ni un alimento, ni una 
planta goreana, usan el término “seda roja restringida” para designar a sus 
esclavas, pertenecen a varias castas al mismo tiempo, y admiten cosas que 
serían inconcebibles en Gor siempre y cuando le permita un tráfico consi-
derable en su sim.

Generalmente estas mismas personas, dicen haber leído la mayoría de los 
libros de las Crónicas de la Contratierra, y muchos de ellos, no saben inglés 
o tienen un nivel muy básico, que por supuesto no les permitiría entender 
el 95% de lo que Norman escribió. Y lo peor: a veces se dedican a dar clases 
a las kajirae.

Este pergamino no va dedicado a ellos, que todo lo saben de Gor. Va a 
aquellos que quieren aprender, que reconocen, como este Escriba que no 
hay manera de conocerlo todo, y que cualquiera, puede enseñarte en cual-
quier momento que estás equivocado en algo.

Pocos mundos basados en novelas están tan bien documentados o son tan ricos como Gor. En los 
libros de Norman se presentan distintas culturas, creencias, sistemas políticos, economías... incluso 
distintas especies de seres racionales totalmente distintos los unos de los otros. Esto hace relativamen-
te fácil encontrar en los libros algunas justificaciones a excepciones de lo que sería la cultura goreana.

Olvidando que una mujer en Gor tiene el equivalente de fuerza a un niño de 12 años, hagamos 
que las mujeres se conviertan en miembros de la Casta Roja, cuando en los libros se especifíca que 
ninguna mujer sería capaz de tensar un arco de un Guerrero de la Casta Roja. Ojo, los arcos y las 
lanzas de las panteras son distintos a los de los hombres de esta casta, se tenga en cuenta o no en SL.

Bien, aceptémoslo. Soy el primer partidario de que todo el mundo al que le interese Gor, o el role 
play goreano tenga derecho a formar parte de él y hacer disfrutar a los demás de un buen RP.

Entiendo también, que encontraremos a gente que desea ceñirse a los libros, y gente que 
prefiere adaptarlo, si bien, aún no he encontrado en SL a nadie, a cuyos pies me haya tenido 
que rendir admirando su RP 100% goreano. Me encantaría, y me encantaría aprender de 
él o ella.

Lo que no es lícito, es que alguien lea mi perfil y vea que yo soy homosexual, y lleve eso a 
RP. Soy Amo, soy Escriba de la Escuela de Argos, que es mi Piedra del Hogar y tengo un 
kajirus, aparte de pertenecer a distintos grupos de SL gay, goreanos y no goreanos.

Pero hay que recordar a estas personas que mi personaje tiene valor facial. Si me ves, no me 
conoces, y si te digo quien soy, sabes de mí lo que yo te cuente, no lo que venga en mi perfil. 
Si me ves con un kajirus que es más guapo que tú... no debes asumir que es mi propiedad, 
y si es mi propiedad no tienes que asumir que lo uso para calentar mis pieles.

Esto no es proteger mi intimidad. Esto es ser fiel al RP.

Como Amo, no tengo que dar explicaciones a otros Amos. Mis propiedades, tampoco tie-
nen que dárselas a menos que se le requiera, y cualquier problema que mi propiedad provoque, ha 
de ser comunicado a mí, como legítimo propietario. Entonces hablaremos de lo que tengamos que 
hablar, si procede, y si me debo a tu Piedra del Hogar o perteneces a una casta superior a la mía, o me 
llevas ante el sistema judicial que haya en tu ciudad.

Haz RP, sigue los códigos de tu casta, y guarda tus armas para las panteras o para los proscritos. Y 
si tienes intención de atacar no lo hagas corriendo desde 50m a todo lo que se mueva. Eso es pobre, 
y como jugador de RP deja mucho que desear.

Mi consejo a la mayoría de los nuevos es que antes de aprender a usar un arco aprendan lo básico 
de Gor y de RP. El mismo consejo va para la mayoría de los propietarios de los sims, Ubares, Tatrix, 
o cualquier cosa que tengan a bien autodenominarse, vista la práctica común de que todo observer se 
convierte en Casta Roja si parece un hombre, y kajira si parece una mujer. Si eres hombre te pones a 
disparar flechas y si eres mujer te pones a servir paga o a yacer con todo el que dispara esas flechas....

 Penoso. Por cierto, recordemos, que un verdadero guerrero de la Casta Roja, se demuestra en el 
uso de la espada, no en el arco, que es para guerreros de segunda. Para saber eso con leerse el primer 



libro es suficiente, y éste fue traducido al español, así que no hace falta haberse leído 
toda la bibliografía de Norman.

Después de esta diserción sobre el RP y la fidelidad al Gor literario, trataré de centrarme 
en los casos de homosexualidad que aparecen en los libros.

Son básicamente Salvajes de Gor (1982, nº 17), Hermanos de Sangre de Gor (1982, nº 
18) y Magos de Gor (1987, nº 25).

En los dos primeros la referencia principal es la que se hace sobre la Sociedad de los 
Mismos (Society of the Sames) o Waniyanpi, donde las relaciones entre personas del 
mismo sexo ocurren ocasionalmente. Es una sociedad de esclavos que vive en los domi-
nios de las Tribus kaiila. Son propiedad colectiva de las tribus de las tierras que habitan. 
Suscriben sus creencias a un ethos unisex, una forma de entender, según su culto deno-
minado La Enseñanza (eng, The Teaching), que los hombres, las mujeres, los animales, 
vegetales, minerales y los conceptos abstractos son todos igual a uno. Se aparean en 
público, pero de manera anónima, vigilados por sus propietarios.–Savages of Gor (pf. 
272 y 291); Hermanos de Sangre (pg. 131, 152, 156-157).

En Magos de Gor, es patente el hecho de la relación homosexual entre el Amo Appanius 
y su esclavo Milo. Sin embargo, Norman no declara nada sobre los sentimientos de los 
goreanos respecto a su visión de la homosexualidad.

Nada indica que se trate de un crimen, y nada indica que sea una inclinación sexual 
que se repruebe o contra la que se luche. Cuando a través del interrogatorio a una de las 
esclavas de Appanius se empieza a sentir interés por conocer si tanto Amo como esclavo 
yacen con mujeres, y ante la negativa de la kajira, simplemente se extrañan de que esto 
no sea así.

Se deja entrever un entendimiento lícito de que ambos hombres son homosexuales, 
ignorándose si la relación entre ambos, es meramente sentimental, o también sexual. 
Presuponer que un hombre en Gor no tiene relaciones sexuales es impensable. Ni si-
quiera The Sames, que llaman al sexo The Ugly Act (El Acto Feo) dejan de tenerlas. Al 
contrario, si hay que interpretar la actitud de libres y esclavos que conocen a Appanius y 
a Milo y su relación, se les trata con cierta tolerancia no carente de humor, más que con 
incomprensión o rechazo.

Los goreanos, no lo olvidemos, hacen, realmente lo que desean, y no les agrada mucho 
que nadie interfiera en sus asuntos privados. Viven en consonancia con la naturaleza. 
Así que si dos hombres, o dos mujeres tienen una relación entre ellos, no se les miraría 
como pecadores o se le considería una ofensa. Se le vería como algo extraño y probable-
mente incomprensible. Punto.

Lo único que nos deja clara la visión de Norman al respecto está fuera de las Crónicas de 
la Contratierra, en su libro Imaginative Sex (1974). En este libro habla de que este tipo 
de inclinaciones homosexuales tienen una base natural. No continúa con la explicación 
de sus opiniones personales al respecto, y la toma desde otra perspectiva:

“Ser indulgente respecto a estas inclinaciones, por supuesto, es un asunto muy dife-
rente, uno capaz de llevar a la frustración y a sentirse incompleto. No es por accidente 
que existan dos sexos, que han estado, a través de la selección sexual, diseñándose du-
rante cientos de generaciones para el placer mutuo el uno del otro” (pg. 230).

Así, Norman indica que aunque esos sentimientos pueden existir, y a pesar de ser 
inclinaciones naturales, a menudo, es mejor no seguirlos.

“Los hombres y las mujeres son los unos para las otras; cualquier otra cosa es confor-
marse algo que no es lo mejor.” (pg. 231)

Según lo cual, Norman ve las relaciones homosexuales como algo que no es lo óp-
timo, y plagado de problemas potenciales. No se opone radicalmente a esta relaciones, 
sino que considera, simplemente, que las relaciones hombre/mujer son mejores, y más 
satisfactorias. Esto, llevado a Gor, implicaría que estos sentimientos pueden darse, a 
pesar de lo cual, no es la mejor manera de que uno se sienta realizado.

Siendo conscientes  de esta visión de Norman y citas como “existe, en los  recintos-
tos*, una  incidencia  inusual  de  homosexualidad, tanto masculina como femenina”- 
Hermanos de Sangre de Gor. (*compounds es donde viven los Waniyanpi).

Con esto, simplemente quiero demostrar que sí existe homosexualidad. Que sea algo 
incómodo, pecaminoso, inmoral, o aberrante para los goreanos que llevan sus preceptos 
morales terrestres al mundo al que pertenezco, Gor, es un tema que me despreocupa 
tanto en Gor en SL como en RL.

Si en tu sim, si en tu grupo, aparece un comentario homófobo, no estás siendo fiel a 
los libros de John Norman, ni a su filosofía, ni al mundo que ha creado y que nosotros 
recreamos. Estás, simple y llanamente siendo homófobo.

Nogr Sohl



Debate

Es muy interesante ver como los que denigran a 
menudo Gor nunca han leído los libros o no entienden 
la filosofía dentro de ellos. Eso es cierto para Nietzsche 
también. La mayoría de quienes lo critican o nunca han 
leído sus obras o no lo entendieron correctamente. Es 
muy fácil arrancar citas de sus libros para tratar de ha-
cerle parecer como un monstruo demente. Es fácil leer 
unos pocos sitios web y compilar la retórica anti-Niet-
zsche que contiene. Sin embargo, mucha de ella es sim-
plemente errónea. Esto es importante para los goreanos 
porque la filosofía de Nietzsche fue parcialmente una 
inspiración para Norman en la creación de Gor. Debi-
do a esta conexión, los críticos de Gor intentan utilizar 
la información anti-Nietzsche y aplicarla a los goreanos 
también.

Algunos llaman a Nietzsche un nazi y por lo tanto 
tratan de etiquetar a los goreanos como nazis también. 
Sin embargo, esta etiqueta es claramente absurda. Niet-
zsche murió en 1900 y el partido nazi no se formó hasta 

1919. Así no hay manera de que Nietzsche pudiera haber sido un nazi. Sí, los nazis usaron fragmen-
tos selectivos de la filosofía de Nietzsche para apoyar sus propios puntos de vista pero tergiversados 
estos párrafos y omitiendo cualquier cosa que contradiga su posición. ¿Se puede culpar a un filósofo 
de los usos de su filosofía más de dos décadas después? ¿Se puede culpar a Aristóteles por la escla-
vitud de los negros de América ya que su filosofía de la esclavitud natural fuera utilizada como un 
soporte? ¿Es Hegel responsable del fascismo de Mussolini?

Si te fijas bien en la vida y la filosofía de Nietzsche, se puede ver que él no era un fan de los 
alemanes. Se burlaba de sus pretensiones de superioridad aria. Elogiaba la mezcla de las razas, y 
denostaba la pureza racial. Y Nietzsche no era un antisemita, a pesar de que numerosos críticos 
traten de etiquetarlo como tal. En la época de Nietzsche, el antisemitismo era una moneda corriente 
en Alemania y había sido así durante mucho tiempo de paz. Por lo tanto, cualquier judío de lengua 
alemana fue casi automáticamente llamado un anti-semita, especialmente si sus comentarios, fuera 

Nietzsche

¿Por qué se vincula a Nietzsche con Adolf Hitler?

Esta vinculación se deriva, fundamentalmente, de la tergiver-
sación de parte de su obra llevada a cabo por su hermana 
Isabel, con quien vivió durante sus últimos años cuando ya 
había perdido la razón. Isabel, viuda de Bernhard Förster, un 
nacionalista exaltado que se suicidó en 1889, adecuó y des-
virtuó los trabajos del pensador para asimilarlos a las ideas 
de su marido.
Con su célebre expresión “Dios ha muerto”, Nietzsche se re-
firió a la pérdida de vigencia del sistema tradicional de valo-
res. Calificó a este sistema de moral del esclavo, a la que se 
sometían las masas conformistas. Además, contrapuso a esa 
moral la del señor, propia del superhombre independiente e 
individualista y que, con sus pasiones frenadas por la razón, 
actuaba como creador de nuevos valores



de contexto, encajasen en ese molde. Nietzsche fue crítico de muchos pueblos 
diferentes, por muchas razones diferentes. Sin embargo, él no odiaba a nin-
guna raza en particular. Simplemente arremetió en contra de lo que vio que 
eran fallas en todas las “razas”. Sus comentarios acerca de los Judíos no eran 
diferentes de sus comentarios acerca de los cristianos, de los ingleses y alema-
nes. Nietzsche también elogió a los Judios en sus obras, aunque los críticos 
tienden a ignorar esos pasajes.

Parte del problema es que la hermana de Nietzsche, Elisabeth, contro-
laba su patrimonio literariocuando se convirtió en incapacitado y después 
de su muerte. Ella apoyaba las causas fascistas y era una anti-semita. Se casó 
con un antisemita y Nietzsche se negó a asistir a la boda. Ella estaba dispuesta 
a publicar las obras alegando que Nietzsche apoyase sus creencias. Aunque 
muchas de estas falsificaciones se descubrieron más tarde, el daño ya estaba 
hecho. El nombre de Nietzsche se ha enrevesado en una relación con el na-
zismo y el antisemitismo. Su reputación sufrió y no había nada que pudiera 
hacerse al respecto.

Es demasiado fácil presentar insultos a Nietzsche, para declararlo culpa-
ble de toda clase de abominaciones. Pero, si usted toma citas fuera de contex-
to de cualquier persona, es probable que acabara con los mismos resultados. 
Es mucho más difícil tomar el tiempo para leer realmente como trabajaba 
una persona, estudiarla y llegar a un entendimiento más completo de ellos. 
Entender la ironía, la analogía y la sutileza. Alojar odio a un hombre por unas 
pocas citas contexto no hace mejores a lo que critican. Muestra su propia in-
tolerancia y sus prejuicios infundados.

Algunos críticos de Nietzsche también discuten la infame frase “volun-
tad de poder” de su filosofía. En esencia, el “poder” se ve que es la motivación 
más apremiante para el hombre. Algunos críticos ven esto como entonces lo 
mismo que “la fuerza hace el derecho”. Para esos críticos, que parecen con-
ducir al tipo de poder de los hombres que pasan hambre y se convirtieron en 
nazis.

Es el tipo de poder que oprime a los otros. Esto no es realmente el caso. 
Parte de la confusión es sobre la palabra “poder”. Recuerde que Nietzsche es-

cribió en alemán. En alemán, la palabra “Reich” básicamente significa poder 
sobre los demás, el poder opresivo que aborrecen los críticos. Sin embargo, 
Nietzsche no hizo uso de la palabra “Reich”. En su lugar, utilizó “macht”, que 
es más fortaleza personal, en lugar de poder sobre los demás. En alemán, el 
término voluntad de poder es der Wille zur Macht. Esa es una diferencia im-
portante de significado. Nietzsche hace más una referencia al dominio de sí 
mismo como la clave de su voluntad a la filosofía de poder.

Voy a ofrecer un par de referencias a una lectura adicional que desee 
hacer en este terreno, para entender correctamente más a Nietzsche.

1) Lo que Nietzsche realmente dijo Robert C. Solomon y Kathleen M. 
Higgins (Schocken Books, 2000) - Esta compañía tiene un sitio web en www.
schocken.com donde se puede encontrar este título y otros textos similares de 
Freud, Jung y Darwin. Este libro hace un gran trabajo a la hora de desenmas-
carar muchos de los mitos que giran en torno a Nietzsche.

2) Nietzsche, la genealogía,) la moral editado por Richard Schacht (Uni-
versity of California Press 1994 - Este libro contiene 24 ensayos sobre la obra 
de Nietzsche, La genealogía de la moral. Pero, muchos de los ensayos con la 
oferta más amplia temas mucho también. No es un buen ensayo sobre Nietzs-
che en particular y el antisemitismo, escrito por Yirmiyahu Yovel, un profesor 
de Filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. En él se explica cómo 
Nietzsche no era un antisemita. De hecho, él era un anti-anti-semita. Además, 
el ensayo muestra cómo la filosofía de Nietzsche es contraria a la filosofía 
nazi.

Hay un montón de otros libros que pueden leer en este ámbito. La clave es 
siempre la de estar debidamente informado. Usted debe ser cuidadoso de sus 
fuentes y tratar temas con una mente abierta. No aceptar ciegamente los mi-
tos más comunes.

Ubar Luther



Debate
Los Mercenarios de Gor

Un mercenario es esencialmente un guerrero 
(rarius) que lucha por dinero. Ellos en general no lu-
chan por una Piedra del Hogar o por Honor. La ma-
yoría de los mercenarios de Gor son un poco mas 
que brazos armados y desjarrapellejos. Se piensa con 
frecuencia que es peligroso controlar a tales hombres. 
Ellos deben estar seguros de recibir un amplio botín y 
la promesa de grandes riquezas son su mayor incentivo 
para el reclutamiento. Un tarsk de plata al mes por su 
espada es un alto precio para un mercenario. Muchos 
no reciben tal sueldo. Su estrategia y tácticas parecen 
mas de una brigada que una teoría militar. Ellos no 
llevan uniformes aunque pueden llevar bandas en los 
brazos, plumas o insignias para indentificar su sueldo. 
Estos identificativos pueden ser fácilmente retirados o 
cambiados durante el curso de una batalla. Algunos se 
sabe que su empleo les resulta excitante.

 
Los mercenarios en general conforman compa-

ñias de mercenarios, tambien conocidas como Com-
pañías Libres. Hay docenas de tales compañias y varían 
en tamaño, nivel de destreza y confianza. Estas compa-
ñías obtienen contratos de guerra, algunas veces por 
puja competitiva. Ellos reclutan hombres, usualmente 
de buena gana, aunque a algunos se sabe que impre-
sionan a sus hombres mostrando sus dotes de fuerza. 
La admiración es el reclutamiento de estos hombre, 
frente a su salvajismo, su decepción o fuerza. Chicas 
de cebo pueden ser usadas para esta admiración. Ca-
pitanes mercenarios famosos pueden rellenar sus com-
pañias de hombres con mas facilidad. Algunas compa-

ñías exigirán armas a sus hombres. Si tú eres dueño de 
tus propias armas, tu puedes llevar preferencia pues se 
asume que tu sabes como se usan. Las compañias nor-
malmente no están integradas por más de 100 o 200 
hombres. 1000 sería una gran fuerza muy inusual. 

Muchas compañias son desbandadas durante 
el invierno. El Capitán sólo retendrá una cuadrilla de 
oficiales y profesionales. En la primavera, la compañia 
retomará el entrenamiento y el alistamiento, desde el 
comienzo otra vez. Ellos frecuentemente se trasladan 
a diferentes campamentos para ser menos localizados 
por sus enemigos. Los mercenarios en una batalla pue-
den tambien ser pagados por ambos lados. Su contrato 

puede especificar ciertas acciones que deben ser toma-
das pero omitir otras. Los bandos en una batalla pue-
den empezar en una puja para los mercenarios y termi-
nar en el bando enemigo en el transcurso de la lucha. 
Otro problema potencial es que no es dificil infiltrar 
espias dentro de tropas mercenarias. Los mercenarios 
son hombres de diferentes origenes, castas y ciudades. 
Poco es preguntado sobre su habilidad empuñando un 
arma y su disposición a obedecer ordenes. Pocos son 
preguntados en amplitud sobre ellos.
 

Entonces por qué tu quieres contratar en tus fi-
las a mercenarios?. En primer lugar, hay algunas com-
pañías de mercenarios que son bien respetadas y de 
confianza. Ellos son como es lógico los grupos más 
caros. Segundo, tu puedes necesitar un cierto tipo de 
fuerza de la que carezcas como tarnsmen. No todas 
las ciudades tienen armadas de tarnsmen y tal fuerza 
puede solviantar un esfuerza en la guerra y para ata-
car una ciudad enemiga que sea débil con esta fuerza. 
Tercero, tu propia armada puede ser significativamente 
mas débil que tu adversario as ique tu necesitas una 
fuerza adicional para crear mas paridad en tus fuer-
zas. A pesar de todo siempre es mejor estar provisto de 
hombres que luchan pur una Piedra del Hogar que los 
que luchan sólo por dinero.
 

Algunos de los mas celebres Capitanes mercena-
rios incluyen a Raymond de Rive de Bois, Conrad de 
Hochburg, Pietro Vachi, Terence de Treve, Oleg de Sk-
jern, Leander de Farnacium, William de Thentis, Ar-
temidorous de Cos, Ha-Keel y Dietrich de Tarnburg.

 
Terence Treve de Puerto Kar ayudado en su épi-

ca batalla naval contra las fuerzas combinadas de Cos 
y TYROS.Terence establece tarns y los buques en los 
puerto de Kar, a continuación, la liberación en el me-
dio una batalla naval. El tarns luchado así, ignorando el 
hecho de que estaban lejos de la tierra, ayuda a Puerto 
Kar a prevalecer.
 

Ha-Quilla de Puerto Kar fue desterrado a partir 
de Ar. Su verdadero origen se nubla en leyenda. Lleva 



un disco de oro de Tarn Ar alrededor de su cuello. Al-
gunos dicen que reducir a un hombre de la garganta 
para el disco para comprar sedas y perfumes de una 
mujer que amaba. Al parecer, la mujer huyó con otro 
hombre. Ha-Quilla les persiguió y podría haber mata-
do al otro hombre. A continuación, ya sea vendida la 
mujer en la esclavitud o nunca la encontró. Ha-Qui-
lla es un verdadero mercenario y trabaja para el mejor 
postor. Él tiene una fuerza de mil tarnsman. Él incluso 
ha trabajado en el lado de la Kurii.
 

Dietrich de la ciudad de Tarnburg es un legenda-
rio capitán mercenario, probablemente el más famoso 
capitán de Gor. Él es uno de los más temidos coman-
dantes y experto en Gor, mercenario o de otro tipo. Sus 
victorias son muy bien conocidos. Ha ganado batallas 
en los campos de Piamonte y Cardonicus. Dirigió los 
Cuarenta Días “marzo aliviar el asedio de Talmont. Él 
cruzó el río en Issos 10122 C.A. en la noche la eva-
cuación de Keibel Hill. Él ha sido el vencedor en las 
batallas de la Rovere, Kargash, Edgington, Teveh Pass, 
Gordon Heights, y las llanuras de Sánchez. Su norma 
es una plata Tarn y su fuerza de los números de unos 
cinco mil hombres, mucho más grande que la mayoría 
de esos ejércitos. Sus contratos son muy caros y es su 
choosy batallas en las que él lucha. Sus campañas se 
estudian en las escuelas de toda la guerra Gor. Él es 
un innovador líder militar y ha creado muchas nuevas 
tácticas y estrategias para la guerra en Gor.

Ubar Luther

Onlineísmos frecuentes 
de los mercenarios en SL
1º
El uniforme, normalmente en los grupos de Merce-
narios de SL suelen tener una insignia o una banda al 
menos (Cuando no es uniforme completo o cascos) 
que los reconozca, para que se pueda decir “Son los 
terribles mercs de XXXXX”

Lo que Norman dice:
En muchas compañías de mercenarios, por cierto, no 
hay uniforme, ni se entrega equipo básico. (Mercena-
ries of Gor)

2º
Los mercenarios en SL tienden a agruparse pero no de 
la forma concreta a la que se explica en los libros, es 
decir en SL no suele haber compañías de Mercenarios, 
son grupos de ellos. 

Norman dice que los mercenarios se agrupan en com-
pañías capitaneadas por un hombre, donde hay una 

jerarquía clara.

3º 
El nombre de los grupos de Mercenarios, en SL son 
nombres generalmente estrambóticos y normalmente 
carentes de lógica en Gor.

En los libros de Norman las compáñías de mercena-
rios suelen tomar el nombre de su Capitán, es decir “La 
compañía de Raymond el de Rive-de-Bois”

4º
Los rangos entre los mercenarios en SL abunda el tag 
de “XXXX Mercenary Boss” onleinismo de forma total 
y absoluta.

Los mercenarios de los libros están jerarquizados de 
una forma más concreta y con unos rangos definidos 
y claros.
Además, muchas de estas compañías, a efectos prácti-
cos, se disuelven durante el invierno, mientras el capi-
tán mantiene sólo a un equipo de oficiales y expertos. 
(Mercenaries of Gor)

5º
Los “bros” y los “hermanos” es otro onleinismo, en SL 
normalmente los mercenarios expresan una fidelidad 
muy poco usual si atendemos a las descripciones de los 
libros, es decir esto.
A veces, los capitanes de mercenarios, cuyos contratos 
firmados y negociados obligan a proporcionar deter-
minado número de hombres armados para a los alista-
dores, no tienen más opción que alistar a algunos com-
pañeros reacios, de manera que se alcancen las cotas 
establecidas. Más de un tipo ha hecho un juramento 
de lealtad con una  spada en su cuello. (Mercenaries 
of Gor)

Xarly Beerbaum



Especial
Las Mujeres 
Pantera

¿Las panteras son capaces 
de mentir acerca de su so-
metimiento con tal de sal-
var sus vidas? ¿Intentarán 
escapar?

“Ella intentara escapar esta noche,” 
dijo Marlenus.
Yo lo mire, confundido.
“Seguramente, nosotros juntos,” el 
sonrió, “hemos propiciado esa ten-
tativa?”
Era cierto. Yo dudaba que Verna, si 
no era conquistada, soportara com-
placientemente otro examen de la 
clase al que la habiamos sometido 

esta noche. La inspeccion detalla-
da a una esclava por parte de sus 
Amos.
“Notaste,” preguntó Marlenus, “con 
que deferencia nos sirvio la ultima 
copa de vino?”
Sonreí. “Si,”dije. “Lo sirvio casi 
como si lo hubiera servido una es-
clava.”
“Fue un intento,” dijo Marlenus, 

“de pretender ser una esclava. Ella 
lo sirvio como cree que una esclava 
lo sirve.” el sonrió. “Mas tarde,”dijo, 
“cuando ella se sepa poseida , servi-
rá, y naturalmente, lo hara como 
sirve una esclava.”



¿Asaltan las panteras ciu-
dades o pueblos? Si la res-
puesta es si, ¿bajo que con-
diciones? ¿Como lo hacen?

Escenarios Posibles: Entrarian a 
las ciudades, disfrazadas para 
rescatar a miembros de su tribu 
siempre que no se hubieran some-
tido realmente como esclavas (este 
punto es debatible, ya que las pan-
teras mentirian con tal de salvar 

sus vidas, como mostraremos mas 
tarde.) 

-Tambien, Entrar disfrazadas a 
rescatar panteras capturadas: Hay 
un controvertido epilogo dicho por 
Tarl donde Verna podria haber ido o 
ayudado o instigado un rescate de 
sus hermanas en la cuidad de Ar 
usando la ayuda de Rask de Treve:

Captive of Gor :
“He oido tambien, que las chicas de 
Verna, lider de las panteras fueron 
liberadas en Ar, a escondidas, y 
se cree que han escapado direccion 
norte. Veo en todo esto la mano de 
Rask de Treve, o quiza incluso la 
de Verna, una muy inusual mujer. 
“

-Entrar disfrazadas para robar 
provisiones o comerciar o incluso 
establecer negocios con los hombres 
de la ciudad.

Hunters of Gor, Revised Edition, 
Chapter 9 :
“No tengo dudas de que las pante-



ras, disfrazadas, quizas con velo, 
y con los velos de ocultacion, o in-
cluso quizas escasamente vestidas, 
altivas, como esclavas pero sabien-
do que sus collares serian falsos, 
ocasionalmente penetraban en cui-
dades como Lydius o Laura .”

¿Necesita una pantera nue-
va matar a alguna de la tri-
bu para poder unirse a esta?

La respuesta es un rotundo NO. 
Por que? Porque el unico pasaje que 
muestra que una pantera le dice a 
una persona que debe de matar a 
un miembro de la tribu para ocu-
par su lugar, es tan solo una ma-
nera de Verna de enseñarle a Elinor 
que tan solo una kajira y que no 
esta preparada para ser una pante-
ra. Ademas, de esa forma, Hura no 
hubiera sido capaz de aumentar su 
tribu en mas de 100 panteras.

Captive of Gor :
“Te gustaria se una de nosotras? le 
preguntó.

“Si!’ grité. “Si!”
“Desatadla,” dijo Verna.
El lazo con correa me fue quita-
do del cuello. Mis muñecas fueron 
desatadas.
“De pie!,” dijo Verna.
Obedeci, tambien, se levantaron las 
otras chicas. Me quede de pie, fro-
tandome las muñecas. Las chicas 
bajaron sus lanzas, descolgaron 
los arcos y las aljabas de sus hom-
bros. La luz de las tres lunas se fil-
traba a traves de los arboles, ilumi-
nando el claro. Verna descolgo su 
cuchillo de sleen de su cinturon. 
Me lo tendio. Yo permanecia de pie, 
asiendo el cuchillo. Las otras chi-
cas tambien en pie, listas, algunas 
en cucliillas. Todas habian sacado 
sus cuchillos des sus fundas.

“El lugar de cual de estas,” dijo Ver-
na, “ocuparas?”
“No entiendo,” dije.
“El lugar de una de estas ,” dijo 
Verna, “o el de mi misma, lucharas 
hasta la muerte.”

Agité mi cabeza, No.

“Luchare contigo, si lo deseas,” dijo 
Verna, “incluso sin mi cuchillo.”
“No,” susurré.
Lucha conmigo, Kajira!” me incre-
po la chica que habia sostenido mi 
correa. Su cuchillo estaba listo.
“Conmigo!” grito otra.
“Conmigo!” grito otra mas.

Una de las chicas grito y salto ha-
cia mi, el cuchillo brillante en su 
mano. Grité y arroje el cuchillo , 
cai sobre mis rodillas y me lleve las 
manos a la cabeza.
“No, no!” Lloré.
“Atadla!” dijo Verna.



Senti como mis manos eran forzadas de muevo detras de mi espalda.La chica que habia sostenido mi correa me las ato 
juntas, sin ninguna piedad. Senti de nuevo el chasquido del collar de lazo en cuello.

Hunters of Gor :
“Pero esta,” dijo Marlenus, extendiendo su gran mano y meneando la cabeza de Mira, “fue la mas util de todas.” Se rió. 
“Con mi oro, Hura ha aumentado su tribu en muchas 
chicas. Sera la tribu mas fuerte del bosque. Y, con mi oro, He comprado para Mira la segunda posicion de poder en esa 
tribu.”

Por Lidia Mertel

¿Cómo tratan las panteras a los esclavos?

Cautiva de Gor
Parecía que eran de sexo o raza, distinta y superior a la mía. Entre esas mujeres, podría ser el objeto de su desprecio, lo que 
más despreciaba, eran sólo las Kajirae. Y entre ellas me sentía sólo Kajira, una cosa apta para ser dependiente y conducida, 
despreciada como un insulto a la belleza y la magnificencia de su sexo. Era distinta, y menos que ellas.“¡Date prisa, kajira!” 

rompió a decir la chica que arrastraba mi correa.
Cazadores de Gor
Soy capaz de comprender por qué mujeres de este tipo odian a los hombres, pero no tengo claro por qué ofrecen tal rivalidad 
a las mujeres. De hecho, ellas acuerdan mas respeto a los hombres, que capturan, y a quienes cazan, como dignos enemigos, 
que ellas hacen a las mujeres diferentes a ellas mismas. Ellas consideran, por lo que se ve, a todas las mujeres, esclabas o 

libres, criaturas de menor valor, tan diferentes de ellas.

Por Lani turiana



Los bosques del norte de Gor, también conocidos como bosques 
profundos, cubren cientos de miles de pasangs cuadrados. Los bosques es-
tán situados al norte del rio Laurius y se extienden hasta donde comienzan 
los límites de Torvaldsland. El bosque también se extienden en dirección 
este, más allá de la cadena de las Montañas de Thentis y las tierras de las 
Barrens, y nadie está seguro de hasta dónde se extienden hacia el este. Ha-
cia el oeste llegan hasta las orillas del Thassa. Los bosques son vastas, tie-
rras vírgenes sin cartografiar. En general, nadie reclama la soberania aun-
que ciertas ciudades, como Puerto Kar, reivindican para sí las secciones en 
las cuales talan árboles.Los bosques contienen multitud de diferentes tipos 
de árboles y vegetación. Ciertas partes del bosque varían enormemente de 
otras por lo que se hace difícil generalizar sobre el paisaje que puede uno 
encontrar. El árbol más común es el Tur rojizo, que puede crecer hasta 200 
pies (61 metros) o más. El Tur tiene similitudes con las secoyas terrestres. 
Los bosques son también el hogar de muchos animales tales como panteras, 
sleens, tabuk, tarsk y hith. Además, los bosques son el refugio de proscritos, 
incluyendo muchachas pantera y de las gentes del bosque. Las gentes del 
bosque son indígenas que han escogido residir alli. Poco se habla de ellos 
en los libros. 

Debido a la variedad de animales y de gentes en el bosque, puede 
ser muy peligroso entrar en ellas. A pesar de los peligros, la gente entra 
frecuentemente en los bosques del norte para talar árboles, cazar o comer-
ciar.El rio Laurius es un largo rio que serpentea a través del norte de Gor, 
bordeando el bosque. Fluye suavemente desde el oeste aunque cerca de su 

desembocadura se inclina hacia el sudeste, desembocando en el Thassa 
por el puerto de la ciudad de Lydius. El Laurius tiene un algunos pe-
queños afluentes que se extienden por el bosque. Los barcos de Lydius 
pueden navegar a lo largo del Laurius para visitar zonas de los bosques 
del norte. El Laurius puede también atravesarse por varios lugares me-
diante el uso de barcazas. Estas barcazas llevan a las personas hasta las 
afueras del bosque o a los asentamientos en los márgenes del norte del 
Laurius. Normalmente cobran a los libres un tarks de plata para cruzar y 
un cobre adicional por cada animal o esclavo. Pasada la ciudad de Laura, 
el rio Laurius es peligroso y poco navegable, especialmente hacia el final 
del verano.

Lydius es una ciudad portuaria controlada por la Casta de los Mer-
caderes. Es una ciudad de contrastes, combinando la rudeza de los bos-
ques del norte con los lujos y la civilización de las ciudades del sur. Por 
ejemplo, es una de las pocas ciudades en las regiones del norte que posee 
baños públicos. Lydius tiene una casa de la moneda, la única existente 
en un radio de cientos de pasangs de Torvaldsland. Muchas ciudades 
poseen o alquilan edificios en Lydius. Además, la población de Lydius 
está formada por una mezcla de orígenes y culturas. Gran cantidad de 
madera y cuero se transporta por el rio Laurius para ser vendida en Ly-
dius. La ciudad más importante cercana a Lydius se encuentra al este y es 
Vonda, de la Confederasión Saleriana. Una de las tabernas de Lydius que 
se menciona en los libros es la taberna de Sarpedon.

Laura es una pequeña ciudad portuaria, cercana a Koroba, en la 
ribera norte del rio Laurius. Situada a unos 200 pasangs de la ciudad de 
Lydius hacia el interior. Es básicamente una ciudad comercial y la única 
zona civilizada en un extenso radio. La ciudad contiene mayormente al-
macenes de madera y tabernas. La piedra no es un material habitual en 
las construcciones en Laura puesto que la madera es mucho más abun-
dante y barata. Existen canteras al este de Laura pero la piedra se emplea 
poco. Esencialmente, las materias primas y los materiales en bruto, como 
la madera y el cuero, se venden aquí en el pequeño mercado para objetos 
de lujo de Gor. Laura también actúa como base principal y lugar de re-
aprovisionamiento de la mayor parte de gente que desea viajar hacia los 
bosques del norte.



A lo largo del rio Laurius y por encima de la costa norte del Thassa, 
siguiendo el límite del bosque, existen numerosos puntos de intercambio 
donde los proscritos, incluyendo las muchachas pantera, pueden mostrar 
objetos para la venta a los barcos que pasan. Muchos de estos objetos para la 
venta son esclavos aunque también pueden hallarse otros objetos. En cada 
puesto hay normalmente un par de troncos inclinados, colocados forman-
do una “V” invertida. Son estructuras grandes y fuertes. En esos troncos 
hay argollas de metal para sujetar y mostrar a los esclavos que están a la 
venta. El inicio de la primavera es la mejor época para utilizar 
estos puntos de intercambio para que los nuevos esclavos com-
prados estén listos para los trabajos del verano. El verano es la 
estación del año con más ventas de esclavos en las ciudades a lo 
largo del Laurius. Los hombres y las mujeres proscritos tienen un 
acuerdo no escrito relativo a esos puntos de intercambio. No se 
atacarán, ni se molestarán ni se esclavizarán unos a otros en esos 
lugares. Con esta tregua, los puntos de intercambio son prácticos 
y efectivos. Si esos lugares no fueran seguros, entonces perderían 
utilidad para negociar siendo además perjudicial para todos los 
proscritos. Los proscritos que durante mucho tiempo no consi-
guen hacer negocios ven disminuída su calidad de vida.

Un hombre que renuncia a su Casta o que intenta cambiar 
de Casta, sin el consentimiendo del Alto Consejo, es por defini-
ción un proscrito. Otros hombres, que ha perdido su Casta por el 
motivo que sea, pueden también acabar siendo proscritos. Muy 
pocos hombres eligen ser proscritos. Muchos Goreanos menos-
precian a los proscritos. La Casta es de vital importancia para 
los goreanos tanto que la vida sin pertenecer a una Casta se hace 
deprimente. La Casta proporciona al hombre un grupo de apoyo que le ayu-
da en tiempos de necesidad. Un proscrito, sin embargo, está solo. No tiene 
Casta ni Piedra del Hogar. No lleva ninguna identificación en sus ropas o 
en sus armas. Tampoco puede contar con nadie bajo ninguna circunstancia. 
Los castigos para los proscritos son extremos. Si un proscrito entra en una 
ciudad la sanción habitual es el empalamiento. En los bosques del norte, 
los castigos habituales para los proscritos capturados son la horca y cortar 
los tendones. Así, muchos proscritos buscan refugio en las áreas despobla-
das de gor, especialmente en los bosques del norte y en algunas cadenas 
montañosas como las Voltai. Suelen llevar una existencia precaria, cazando, 
asaltando y comerciando.

No todos los proscritos son hombres. Cualquera de las anteriores 
razones convierten a las mujeres también proscritas. Algunas mujeres, 
incluyendo a las kajirae escapadas y a las mujeres libres, optan volun-
tariamente por un estatus de proscrito y huyen a los bosques del norte. 
Ellas desean abandonar su existencia por multiples motivos y buscar la 
libertad en los bosques. Muchas de esas mujeres se agrupan en pequeños 
grupos y son conocidas como las muchachas pantera o muchachas del 
bosque. Construyen sus propios campamentos y refugios, y cada gru-

po reclama una parte del territorio. Normalmente, para formar 
parte de un grupo, se debe lugar y matar a uno de los miembros 
existentes. Las muchachas pantera viven básicamente de la caza 
aunque también toman parte en esclavizaciones y comercio. Las 
muchachas pantera son consideradas proscritas y sujetas a los 
mismos castigos que los proscritos, aunque a menudo una mu-
chacha pantera capturada es esclavizada antes que muerta. Por 
todo ello, las ciudades no son seguras para ellas y deben perma-
necer en los bosques.

Las muchachas pantera se visten normalmente con las pie-
les de las panteras de los bosques, de ahí deriva su nombre. Ellas 
cazan también otros animales pero es su caza de las panteras la 
que les ha dado su mala fama. No llevan ropas de cuero, ni vesti-
dos de ocultación, velos o túnicas. Ellas tampoco buscan ocultar 
sus cuerpos ya que sus ropas de piel de pantera son a menudo 
muy escasas. Algunas muchachas pueden llevar ornamentos de 
oro o de concha, tales como collares, pulseras y brazaletes. Son 
expertas cazadoras, utilizan el arco y la lanza, y pueden ser muy 
eficientes en el uso de esas armas. Habitualmente llevan un cu-
chillo de sleen y pueden también usar palos. Las muchachas pan-

tera sin embargo no utilizan espadas. Usan las armas más adecuadas a su 
fuerza y sus habilidades.

Las muchachas pantera son arrogantes y orgullosas, tienen poco 
respeto hacia nadie más aparte de ellas. Ellas desprecian a las esclavas 
y las tratarán con gran crueldad. Odian a las mujeres libres así como a 
todas las que no son muchachas pantera por ser débiles e inútiles. Odian 
a los hombres pero les tienen más respeto a ellos que a las mujeres. Aun-
que las muchachas pantera son arrogantes e irrespetuosas con los hom-
bres, ellas no les llaman “machos” en los libros. La distinción entre “ma-
cho” y “hombre” no existe realmente en Gor. No es un concepto que ellas 
comprendan por lo que no lo utilizan a modo de insulto. Las muchachas 



pantera se sientan con las piernas cruzadas, igual que un hombre, y pueden 
también hacerlo en los puntos de intercambio, sabiendo que los hombres lo 
consideran irrespetuoso.

Las muchachas pantera intentan capturar y esclavizar cualquier hom-
bre que entre en el bosque. Obviamente, ellas evitarán los grupos numero-
sos de hombres armados, prefiriendo atacar a hombres solos o que van en 
grupos pequeños. Si ellas capturan a un hombre, le afeitan una tira de pelo 
en su cabeza. Esta tira tiene entre 5 y 6,3 cm de ancho (2 – 2,5 inches) y se 
realiza para humillarle, para señalarle como una captura de las muchachas 
pantera. Se denimina la franja de degradación. Los hombres que escapan de 
las muchachas pantera deben llevar un sombrero para cubrir su vergüenza 
hasta que el pelo les vuelva a crecer. Se dice que “sólo los débiles, los locos y 
los hombres que desean ser esclavas, acaban siendo esclavos de las mujeres” 
(Cazadores de Gor).

Las muchachas pantera pueden afeitar la 
cabeza de sus esclavos y parece constatarse que 
utilizan el vino de esclavas. No existe indicación 
alguna de muchachas pantera embarazadas o de 
niños viviendo con ellas. Los niños interferirían 
enormemente y entorprecerían sus vidas. Como 
el vino de esclava dura indeterminadamente, o al 
menos hasta que se toma el vino de reproducción, 
es necesaria una sola dosis en cualquier momen-
to de su vida. Si las muchachas pantera fueran 
maternales, seguramente nunca habrían huido a 
los bosques. Una vez que las muchachas pantera 
se cansan de sus esclavos masculinos, los suelen 
vender en los puntos de intercambio.

Cada grupo de muchachas pantera tienen 
un campamento semi-permanente, especialmen-
te en invierno. Cada grupo conoce los límites de 
los territorios de los demás grupos. Los diferentes grupos no se mueven por 
donde hay luchas frecuentes entre los distintos grupos. Por lo general, esas 
bandas son pequeños grupos aunque existen un par que son más numero-
sos. Un campamento típico consistirá en cabañas cónicas hechas con tron-
cos y el techo de paja. El campamento estará rodeado de una valla de estacas 
afiladas. Habrá una única puerta, sujeta con enredaderas, para permitir la 

entrada en el campamento. En el centro del campamento habrá un hoyo 
para cocinar, rodeado de un círculo de piedras planas. Durante el dica, 
mientras las muchachas pantera están de cacería, el campamento estará 
vacio hasta que regresen al anochecer. Durante el invierno, los campa-
mentos estarán concurridos durante mucho más tiempo.

Cada grupo tendrá también un círculo de danza situado fuera de 
sus campamentos, algunas veces cerca y otras a varios pasangs de dis-
tancia. Habitualmente es un claro con hierba, de aprox. 23-27 metros 
(25-30 yardas) de diámetro. En un lado del claro hay un poste de esclava 
de aprox. 1,5 metros (5 pies) de alto y 18 cm (7 pulgadas) de grosor. En el 
poste hay dos pesadas anillas de metal, una a unos 60 cm (2 pies) del sue-
lo y la otra a un metro (3,5 pies). En la parte superior del poste hay una 
talla rudimentaria de unos brazaletes de esclava abiertos. En el centro 

del círculo hay cuatro pesadas estacas de aprox. 
15 cm (6 inches) de alto que forman un cuadrado 
pequeño pero bien dimensionado. Por la noche, 
bajo la luz de las tres lunas, las muchachas pan-
tera danzan desnudas y frenéticamente, como lo 
harían las esclavas, dentro del círculo. Ellas bailan 
cuando la represión de su feminidad es difícil de 
manejar. Su necesidad de bailar se hace intensa y 
deben danzar o volverse locas.

Para muchos ésto es indicación de la dico-
tomía de las muchachas pantera. A pesar de que 
desean actuar como los hombres, sus corazones 
anhelan ser mujer, mujeres collarizadas. Las mu-
chachas pantera temen ser esclavizadas por los 
hombres pero no niegan que una parte de ellas 
desea ser una mujer. Una muchacha pantera dijo 
“Cualquier muchacha que se permite ser apresada 
por los hombres desea en su corazón ser su escla-

va” (Cazadores de Gor). Pero, también se comenta por los hombres que 
las muchachas pantera, una vez conquistadas, son unas esclavas increí-
bles. “De hecho, ellas son unas esclavas soberbias. Tienen un alto valor 
en el mercado. Son tan sólo muchachas que luchan desesperadamente 
contra su feminidad. cuando. En el momento que no se les permite hacer 
eso, no tienen otra alternativa que convertirse en maravillosas mujeres 

Las muchachas pante-
ra son arrogantes y orgullo-
sas, tienen poco respeto ha-
cia nadie más aparte de ellas. 
Ellas desprecian a las esclavas y 
las tratarán con gran crueldad.



y esclavas. Una muchacha pantera conquistada es una de las más sumisas y 
deliciosas, y felices, de las esclavas” (Bestias de Gor). Por esta razón, muchos 
hombres goreanos van a los bosques del norte a cazar muchachas pantera, o 
a comprarselas a los proscritos en los puntos de intercambio, e incluso a las 
mismas muchachas pantera. Un grupo de muchachas pantera puede vender 
muchachas pantera capturadas a otra tribu.

Al igual que para las demás mujeres, los hombres han ideado un sin-
número de formas de capturar a las muchachas pantera. Algunos de esos 
métodos conllevan capturar muchachas pantera en sus campamentos. Evi-
dentemente, esto significa que primero se deben localizar los campamentos 
de las muchachas pantera y esto no siempre es fácil. Un método simple, 
aunque largo, es asediar el campamento. Eventualmente, el hambre y la sed 
pueden forzar a las muchachas pantera a rendirse a sus sitiadores. Este no es 
el método preferido para la captura. Algunos hombres es posible que pren-
dan fuego al campamento forzando a las muchachas a huir de la seguridad 
del recinto. Esto es muy peligroso ya que el fuego no es fácil de controlar. 
Un incendio forestal es un crimen atroz en Gor y muy pocos hombres que-
rrian usar este método. Uno de los métodos más valiente y que requiere 
mucha habilidad, es intentar entrar en el campamento de noche, mientras 
las muchachas pantera duermen. La primera en ser capturada será la mu-
chacha centinela y debe hacerse lo más silenciosamente posible. Entonces 
se realiza la búsqueda cabaña por cabaña, continuando con la captura de las 
muchachas de forma silenciosa. Cuanto menor sea el número de hombres 
para realizar esta acción, mayor será su gloria.

En los puntos de intercambio, las muchachas panteras cambiarán ge-
neralmente esclavos y pieles de animales por un el número de objetos que 
desean. Ellas también pueden comerciar con cualquier objeto que hayan 
conseguido a través de la captura de hombres y esclavas. Las muchachas 
pantera tratan de conseguir cosas como dulces, cuchillos, puntas de flecha, 
puntas de lanza, pulseras, brazaletes, collares, espejos, redes de esclava, 
trampas para esclava y otros tipos de acero para esclavos. Son objetos que 
no pueden obtener en los bosques. Puesto que en los bosques existe muy 
poco azúcar, excepto en algunas bayas, los caramelos son muy valiosos para 
ellas. Las muchachas pantera no son ricas por lo que viven en chozas muy 
simples. No poseen muchas monedas y les dan poco uso aún en el caso de 
que posean algunas. Tampoco utilizan monturas en los bosques. Por con-
siguiente no necesitan tarns, ni tharlariones ni kaiilas. Estos animales ten-

drían dificultades para moverse por los densos bosques.
Las muchachas pantera no son lo mismo que las talunas. Aunque 

existen algunas similitudes, los dos términos no son intercambiables. Ta-
luna no es una palabra del idioma goreano. Procede de un dialecto del 
bosque profunda cerca de Schendi. Talunas y muchachas pantera tienen 
distintas culturas. Para más información sobre talunas, por favor consul-
tar el Pergamino Educacional de Luther nº 49: Junglas de Gor.

Los hombres también van al bosque para cazar animales, no sola-
mente muchachas pantera. Marlenus, Ubar de Ar, frecuentemente va al 
bosque en expediciones de caza. Existe numerosa caza menor y aves que 
pueden ser cazadas así como un extenso número de animales tales como 
panteras, sleen, tabuk y tarsk. La caza es una actividad excitante y peli-
grosa. Si además añadimos a las muchachas pantera, la caza se convierte 
en algo todavía más peligroso en los bosques del norte.

La pantera del bosque es un animal de color amarillento muy habi-
tual en los bosques. Aunque normalmente cazan de noche no son nece-
sariamente animales nocturnos. Cazarán cuando tengan hambre o estén 
irritables. Las panteras sólo atacan al hombre cuando las provocan o si 
están muy hambrientas y no encuentran otra presa. Si bien son capaces 
de trepar a los árboles, generalmente localizan el rastro de sus presas en 
la hierba. Las lanzas y los arcos son las armas utilizadas para cazarlas. 
Es la presa preferida por las muchachas pantera aunque no es el único 
animal que cazan. Existen algunas variedades de sleen en Gor incluyen-
do el sleen del bosque. Este sleen es un animal grande, de pelo negro 
o marrón. Más información sobre el sleen y otros animales del bosque 
pueden encontrarse en el Pergamino Educacional del Ubar Luther nº 18: 
Animales de Gor.

Los bosques del norte pueden dar emoción a tu rp. Expediciones 
de caza son la actividad principal en esa región y los múltiples peligros 
de los bosques pueden hacerlas más emocionantes. Los bosques son 
muy grandes y pueden ocultar tramas muy diferentes. Criminales fugi-
tivos pueden esconderse allí. Tesoros perdidos pueden estar ocultos en 
sus extensiones. Las interacciones entre proscritos y muchachas pantera 
en los puntos de intercambio o en los bosques pueden producir también 
diversión. No restrinjas tu rp a las tabernas y a las ciudades. Entra en las 
tierras vírgenes y explora el variado mundo de Gor. 

Traducción: Morgana Randwick.



REcomendable
Tecnología

Soñé que tenía un cuerpo.

Fue un sueño agradable. No hay nada más por 
hacer aquí que excepto soñar. Se suele decir que se de-
bería vivir los sueños de uno, pero es mejor, de verdad, 
vivir la vida de uno mismo.

En cierto sentido supongo que es mi gran error, pero por entonces no había me-
ditado a fondo sobre la tecnología, los mandos mioeléctricos, los circuitos, la teoría, el 
diseño, que otra persona, tarde o temprano, lo habría hecho. Hay dinámicas y direccio-
nes, con buena disposición y prontitud, y tal.

Para estar seguro, no hubiera sido capaz de hacer todo esto yo sólo, desde luego 
nunca me he querido llevar todo el médito. 

Los periodistas, asi como los historiadores, simplifican las cosas. Los chavales 
aprenden un nombre y responden cuando se les pregunta de la misma manera. Y algo se 
convierte en un “conocimiento común” que, realmente, no es el conocimiento comple-
to. No hay nada común, o simple, con respecto a la verdad. La verdad es amplia, como 
miles de verdades por cada átomo, y la mayoría de estas verdades no tienen mucha 
importancia. Quizás las falsedades sean más importantes; quizás las falsedades hacen 
la vida más fácil; quizás las falsedades hacen la vida más valiosa. ¿Puede que sean esos 
errores los que nutren a la vida y la hacen más soportable?

No estoy seguro de cuánto tiempo he estado aquí.
Creo que ha sido durante mucho tiempo.
Todavía me observo igual que cuando llegué, por supuesto. Otros quizás no, pero 

yo sí.
Quizás han pasado mil años, quizás diez mil años.
Uno pierde el rastro.
Un largo tiempo.
Tuve una vez un cuerpo, por supuesto. Puedo recordarlo. No era en gran parte un 

cuerpo, pero era real.
Recuerdo la sensación de caminar por la hierba, la caricia del viento, el olor de las 

flores, a Inés, tales cosas.

Invasiones Normanianas
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No estoy seguro de que la muerte sea algo terrible.
Quizás lo sea; no lo sé.
A partir de ahora, yo no he muerto.
Supongo que podría morir, pero ellos no me dejan.

Puedo comunicarme, creo, con el mundo exterior. 
El contenedor está diseñado con eso en mente. Produce 
una voz que yo puedo controlar. Oigo mi propia voz, en 
mi mente. Desconozco como suena fuera del contenedor. 
Cuando hablo, no se si alguien me escucha, si hay alguien 
ahí fuera. De veras, no estoy realmente seguro, más tiem-
po, que un sonido siquiera pueda producirse fuera del 
contenedor.

Hace mucho tiempo, la gente venía a hablar conmi-
go. Muchos de ellos querían algo. Nadie ha vuelto desde 
hace mucho. Un joven venía a leerme poesía. Un hombre mayor venía a hablar-
me. Tengo entendido que él no hablaba con nadie más. A veces me leía el perió-
dico. Luego dejó de venir. Supongo que murió, a menos que él esté también en 
un contenedor. Me pregunto cuántos estamos así, gente que tomara la voluntad, 
gente sin preocuparse de morir.

Hace mucho tiempo había muchas causas de muerte, y, supongo, hay toda-
vía muchas causas de muerte. 

Con la edad, diferentes partes del cuerpo se lesionan, o enferman, o se de-
terioran. Pero en muchos casos el cerebro, el fondo, las 
entrañas, la base, el centro de nuestra consciencia, el aula 
interna de la experiencia, indexada por sensores dirigidos 
hacia un mundo misterioso, pueden estar vivos, sanos, ser 
reacios a cesar de vivir.

¿Qué pasaría si fuese separado del cuerpo y se man-
tuviese vivo? Esto se probó, hace mucho tiempo, con ce-
rebros de mono despojados de su cuerpo, bañados en una 
solución nutriente. Había actividad cerebral. El cerebro 
vivía, sentía y pensaba. El sentimiento está en el cerebro. 
Está extraditado en diferentes partes del cuerpo. Tenía el 
fenómeno de las extremidades – fantasma. Los sentimien-
tos amputados hacia una extremidad que ya no estaba allí. 

Se mueve, se duele, siente frio pero ya no está allí. Parece que abra-
mos los ojos y veamos un mundo exterior pero la experiencia es 
interior. Eso debe ser. No hay otro lugar para que sea. La evolución 
tiene correlación con el mundo interno y el mundo externo, pero el 
mundo exterior es muy diferente del mundo interior; dentro no hay 
color, no hay sonido, sino campos y fuerzas. Nuestra experiencia 
de cómo pensamos es una falsedad, una ilusión seleccionada por la 
evolución. Existe esta relación intrincada topológica entre el mun-
do interior y el supuesto mundo exterior. Es una ilusión, si, pero 
una ilusión valiosa; una ilusión preciosa, una ilusión necesaria, una 
sin la cual la vida sería imposible. ¿es esta mentira, la cual es esen-
cial para la vida, una buena mentira? Se supone que sí. No debemos 
dejar que una pequeña verdad destruya el hilo de la supervivencia. 
Estos hilos son tan tenues. A veces creo que las cosas son como 
en el contenedor también. En el contenedor se supone que hay un 

mundo exterior, pero que seguramente sea muy diferente al mundo exterior, con su 
tejido, sus filamentos, sus cables, sus circuitos y demás. Incluso cuando tenía un cuer-
po era obvio que mis experiencias podían haber sido exactamente las que fueron sin 
un mundo exterior físico y mentalmente diferente. Sólo hubiera requerido otra causa, 
una causa diferente, otro mundo físico independiente, hipotético. El mundo físico 
supuestamente requería espacio, tiempo y causalidad, y aún cada uno de estos concep-
tos, perseguidos implacablemente, parece ceder contradicciones. En consecuencia, de 
ser cierto, el mundo que apalabran no puede ser real. Me imagino que así ocurre en el 
contenedor.

Ciertamente la vida es un mérito.

Uno puede que no sea capaz de probarlo, ¿pero qué otra cosa 
podría probarlo si no es la vida, por sí misma, y su valor, el valor 
que se encuentra en el hecho de vivir?

¿Qué más se puede pedir?
Sin duda el valor tiene una causa, pero eso no lo hace irreal; 

eso lo hace real.

Así nosotros nos pusimos a trabajar, y diseñamos los conte-
nedores. Empezamos con animales de laboratorio. Puedo recordar 
los sonidos emanando de los diminutos contenedores. Supuse que 
continuaban sus vidas, como ellos pensarían que así era. No sa-
brían que estaban en contenedores. No creo que nuestros primates, 



chimpancés, gorilas caerían en la cuenta. Más tarde utilizamos a sujetos humanos, 
voluntarios, normalmente víctimas de accidente, a veces 
con enfermedad terminal. Los resultados fueron variopintos. A veces rogaban 
morir; estas peticiones no podían llevarse a cabo por razones legales y morales. 
Podían soñar su suicidio, pero nada más. No les podían impedir que soñaran eso. 
Era algo del individuo. Como la tecnología mejoró, haciéndose más familiar, ino-
cente, menos conminatoria, tales súplicas se hicieron menos frecuentes. No creo, 
en conjunto, que los primeros ocupantes de los contenedores experimentasen ma-
lestar real. Parece razonablemente claro que los animales, que fueron desechados 
después de los experimentos, sintiesen un poco de desazón. En el caso de los hu-
manos creo que el asunto era más psicológico que físico. Creo que estaban depri-
midos o asustados, o quizás echaban de menos el mundo exterior, el viento, las 
flores, la hierba, tales cosas.

Con el tiempo, descifré los documentos necesarios, la voluntad, por decirlo 
así. No podía hacer otra cosa, dado mi oficio en este empeño. 

Fue un triunfo de la tecnología.
Tenía todo el derecho a estar orgulloso.
Incluso hoy, no me preocupa morir.
Me pregunto si me dejarán morir.
Antes les solía hablar de esto.
Me pregunto si esto es el infierno. 
No, es el contenedor.

Technology Norman Invasions, 
por John Norman. 2009. E-Reads. (p.87-91)

Traducido por Heather Dowley.
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¿REcuerdas?
Lamentables noticias

Gelida noche de invierno, el viento susurraba, las ventanas traquereaban, la vispera 
de la oleada se acercaba. Rugidos se oia, el cielo se ennegrecia, el ardor dejaba ver una larga 
serpiente de fuego correr. Un Ahn solo basto para que la ciudad cayera en las brasas; los 
habitantes corrian, mas pocas cosas cargaron. Los hombres poco podian hacer la lucha no 
era ya con los barbaros sino contra el tiempo. Carretas salian en lluvia de flechas y chispa 
de espadas, la velocidad salvaba a los mas audaces, los mas lentos sucumbian a la barbarie 
y la sangre. Passangs recorrieron hasta la cercanias de Piedmont, antigua ciudad aliada se 
enrumbaron a la cima de las montañas del Teveh.

         La Noticia fue conocida por poetas y juglares, los escribas narraban en sus cronicas de 
como una Ciudad sucumbio en manos de Torvaldslanders, mas su Piedra Hogar sobrevi-
vió, con ello, su historia y honor.

By JanoAlchemi



Semanario de novedades de Hills of Cardonicus
Tal all, pues aqui va el primer nùmero de lo que espero sean muchos.
Por favor si participaste en un rol interesante y queres hacerlo conocer 
avisanos, lo incluiremos en el siguiente número.

Novedades de la semana 25 de julio al 1 de agosto.

Luego de varios itentos de secuestros los Tau han recibido su castigo por 
parte de los Mercs.

No ha habido raids significativos que traigan dinero a Hills.

La kajira Miran ha sido vendida por la ciudad al libre O3rstes Larsson.

La kajira kare pertenece a la ciudad siendo su status no restringida pero 
debiendo solicitar a la Slaver su autorización.

La kajira romy ha sido liberada por el libre Melho Boa

La kajira miwa es ahora seda roja luego de un excelente servicio

Pasando a temas de Castas, el viaje del Sargento Akayd se ha extendido 
por razones de salud (( su rl no le permite entrar tanto))
Y las castas verdes Graciap y Graciela han decidido mudarse de ciudad, 
desde HIlls les enviamos los mejores deseos.
**Nuevos integrantes **
Jacko Strawberry
Lolo Praga

Casa de Urza

Los comerciantes de la Casa de Urza se afincan en Hills, con el Señor de 
la casa Woden. Grandes tratados esperan a la Ciudad de Hills

Casa de Urza

La Casa de Urza se trasladó a Hills of Cardonicus, a causa de una su-
puesta guerra a iniciarse entre los Torvaldslander y los “Sureños”, el cual 
generaría mayores gastos y bajo comercio para sus intereses.

Tras la partida de Woden de las Tierras de Torvaldsland, otras ciudades 
del Norte cayeron y otras nacieron, buscando la Paz de sus días.

Woden, junto a sus Mercaderes se establecen en la ciudad de Cardonicus 
... en tratos con su tío Mirsha el Iniciado, decide confesar sus pecados 
ante el Supremo Iniciado Tronak.....

El Supremo Iniciado, acepta la redención de Woden que vuelve a su lado 
como un hijo pródigo y en compensación.. Woden invierte sus ganancias 
en la edificación sobre las ruinas del Templo de Torvalds en Verr Forge. 

Siguiendo el ejemplo de su ex ciudad Kassau en donde Phoenice, su pa-
dre, fue Magistrado y miembro de la Casta Alta.

Se edificará una ciudad teocrática en honor de los Reyes Sacerdotes, la 
Ciudad Blanca de Zion en Verr Forge....

Artaban



Entrevista
¿Es tu primera entrevista en Skype? ¿nerviosa? ¿Tienes el tiempo suficiente para empezar?

No, por supuesto que no estoy nerviosa. Es una satisfacción para mí que aún me recuerden. Mejor perder el tiempo con amigos, que perder 
amigos (Dice entre risas)

Sobre ésto último, antes de lanzar la primera pregunta ¿Crees que en Gor Hispano has perdido amigos? ¿eres odiada?

Espero que no, no. Aún recuerdo los tiempos del foro Gor Hispano, las enormes discusiones airadas y la responsabilidad de dirigir unos 
debates en una lengua extranjera. He recuperado amigos con el tiempo, la prueba es la entrevista ¿verdad? Dudo que sea recordada por una 
persona infame. Sabes, Gor o los foros de discusión y tablones de anuncios siempre han tenido estas cosas. La internet es así. Discusiones 
airadas, no importa el asunto, pero si eres moderadora siempre serás criticada. La línea entre libertad de opinión e intervenir en los debates 
es demasiado delicada, pero si no son odiados aquellos “trolls” de entonces ¿por qué es odiada una de las moderadoras?  A pesar de mis 
errores y mi impaciencia ... (Sonríe)

¿Qué has hecho hasta hoy, desde que Gor Hispano dejó de interesarte? 

Supongo que Gor Hispano continuó, y Second Life siguió existiendo. Mi vida continuó paralelamente, sin mayor relevancia. He seguido cuidando de mis hijos, 
también trabajando y amando a mi marido. He visitado España y Estados Unidos frecuentemente, pero cambió desde entonces mi interés por internet. (Ríe 
nerviosamente) Admito he sido una adicta a internet durante muchos años, no importa los debates, las redes sociales o incluso los videojuegos y juegos de rol 
multijugadores. Supongo que la edad ha cambiado mis intereses, sean buenos o malos (Sonríe) En cuando a Gor, es parte de mi historia pasada, mi interés por el 
juego de rol en particular es nulo aunque incomprensiblemente he continuado comprando las últimas novelas [de Kur of Gor a Smugglers of Gor] y leyéndolas 
por el interés de continuar la historia, no desde luego por la temática de la esclavitud.

¿Qué le aconsejarías a todo aquel que comience a rolear o leer las novelas de Gor, sin saber nada más?

Que abandone la empresa (Responde entre risas). Gor literalmente te absorbe, te obliga a llevar un collar y ser esclavo de tus propios actos y tu tiempo, en especial el juego 
de rol, no importa si eres dueño de sim o jugador, personaje libre o personaje esclavo.  Leer las novelas, literalmente, es zambullirse en una piscina sin orillas donde el autor 
agota antes de ahogar al lector mediante la repetición de órdenes, la hipnosis y la sugestión, algo propio del género. No, cualquier lector o jugador de rol con tendencias 
masoquistas encontrará satisfactorio leer las novelas de Gor, pero es una sesión de autoflagelación para cualquier otro tipo de lector o roleador. (Continúa riéndose)

Carrie Dixon fue una de las fundadoras del primer foro de Gor en lengua española, creado 
en octubre de 2008. Ella es profesora de lengua castellana y Literatura en uno de los mejores 
institutos privados de Leeds, en el condado de Yorkshire, al norte de Inglaterra. Visita con 
asiduidad Madrid y es una de las personas que nunca se ha ausentado de las kedadas de Gor 
en España. Habla un español muy correcto pero como Carrie dice: “Tengo todo por mejorar”. 
Durante la entrevista,grabada en skype, hace gala de un inteligente sentido del humor y una 
sonrisa eterna y sincera. Por problemas de tiempo es más breve de lo que hubieramos deseado.



¿Crees que Gor es para todo el mundo? ¿Estás de acuerdo con las opiniones de sus detractores?

(Risas) Gor es solo ficción, y el juego una emulación. Puedes sufrir metamorfosis, cambio de parecer, odiarlo o amarlo. Supongo que los detractores son también masocas 
y disfrutan autoflagelándose, pero en muchos casos es porque conscientemente desconocen qué les atrae. Yo siempre he llamado a este asunto “las recaídas de Gor”, no im-
porta cuánto grites que odias o amas Gor, son numerosos los casos donde regresan muchas veces al juego, incluso entre los que practican el estilo de vida goreano en tiempo 
real [en vivo]. Aunque su época de fama parece que ha terminado hace tiempo para mí. Sólo estoy de acuerdo ésto último con los detractores de Gor. Ellos también siente 
lo mismo, estoy segura.

¿No crees que lleguen nuevos seguidores de Gor? ¿Savia nueva?

No, al menos no Second Life. Tiene un máximo de dos años útiles de vida SL. Quienes aún perduran son masoquistas y autosádicos (Risas). Mientras John Norman continúe  
publicando nuevas novelas, continúan los nuevos lectores. Es sorprendente comprobar como en Estados Unidos, en tiempo de crisis, una de sus principales editoriales de 
libros electrónicos tiene como éxito de ventas una novela publicada en 1967: “Tarnsman of Gor” [El Guerrero de Gor] y como en general se publican nuevas novelas de éxito, 
más adaptadas a los tiempos modernos, de una temática de sometimiento sexual, como 50 sombras. El sexo, y la sumisión venden. Pero dudo mucho, vamos esto segura, 
que el juego de rol goreano ya no viva una nueva época dorada. No, es su ocaso como rp de Gor.

¿Recuerdas tus primeros tiempos en Gor? ¿Crees que los rps eran de calidad?

Los recuerdo, pero no los echo de menos (Risas). Existe la creencia que IRc Gor era un rol basado o siguiendo los libros, pero nadie comprende que estaba sumamente in-
fluenciado por unas costumbres online bdsm. Irc en realidad se centraba en sus principios en la relación Master - esclava. Pasaron muchos años hasta que en determinados 
sitios, se centró en todas las posibilidades de basarse en los múltiples temas de la saga y no sólo en la sumisión. The voice of Gor, World of Gor, los pergaminos de Delphius, 
ayudaron mucho, pero realmente nunca se llegó a utilizar todas sus posibilidades, simplemente por los intereses personales de los jugadores, referidos al sexo virtual, al 
poder de ser “alguien” y la mera manipulación. Generalmente siempre ha sido así (Dice encogiéndose de hombros)

¿Cómo has recibido la noticia de la creación de la revista GH en español? ¿Que ideas frescas tienes?

Me ha gustado porque me ha recordado a The voice of Gor, y el primer número es un pdf precioso pero muy escueto (Risas, risas, risas). Me ha sorprendido 
averiguar que hay traducciones mías y se consideren un legado para generaciones futuras. Pero sobre todo, que haya amigos que aún después de explicarles el 
masoquismo irreverente de Gor aún tengan fuerzas para gastar su tiempo libre en la empresa (Más y más risas). No, por desgracia o por suerte, no tengo ideas 
frescas, pero no importa, como lectora o para pedir permiso de mis traducciones siempre estoy disponible desde la lejanía (Risas)

Para terminar, ¿a quién te gustaría saludar de todos aquellos goreanos del pasado que leerán presumiblemente la entrevista? Y gracias, Carrie.

(Risas) ¿De verdad tendrá tantos lectores la entrevista? (Más risas) Recuerdo los nombres de usuarios del foro y de los sims de Gor de tiempos pasados, por si 
acaso, saludo  sin un orden de preferencia a todos. No es necesario nombrarlos ¿no? Muchas gracias de verdad por acordarse de mí. Si no se hizo aún, pueden contactar 
conmigo en Facebook y no rechazaré a nadie la solicitud de amistad. Espero que la revista continúe por mucho tiempo y de verdad mis felicitaciones a Cristina por la en-
trevista, y a Matrix
por su esfuerzo en crear una revista vistosa y llena de riGor ... (Risas)



¿qué fue de...?

Pravus
Contaba a la entrada con un inmenso mercado donde se subastaban toda 

clase de artículos, y hermosas esclavas de baile, algunas de ellas bárbaras. Se 
dice que los agentes de los reyes sacerdotes tenían un gran poder, ocultos 

entre la poderosa casta de los 
mercaderes, con oscuros inte-
reses en la región del Tahari. 
Quien sabe.

Una vez, aconteció que 
llegó uno de los Guerreros a 
la ciudad, donde el adminis-
trador gobernaba con mano 
dura. Con todas sus energías 

se acercó hasta la casa del administrador con el fin de derrocarle y ser él 
mismo el Ubar de la ciudad. Pero unas oscuras fuerzas lo impidieron, con 
tecnología avanzada de un mundo desconocido. ¡Que los reyes sacerdotes nos 
asistan! Tembló toda la ciudad, y tras unas cruentas batallas que parecían no 
tener fin, ambos, Administrador y Guerrero, perecieron, erigiéndose por en-
cima de ellos la figura de una mujer altiva y dominante, empuñando una ligera 
cimitarra en señal de poder e intriga.

L a ciudad de Pravus comenzó su andadura en noviembre de 
2007, de la mano de Pravus Chun. Desde su comienzo era un sim basado 
en las novelas de Gor, concretamente ambientado en el desierto de Tahari, 
como una de las ciudades que no están descritas en los libros. 

La ciudad estaba rodeada de pozos donde apaciguar el tórrido calor del 
día y cobijarse del gélido frío de las noches.Cada edificio no contaba con 
más de tres pisos de altura y toda la ciudad estaba rodeada de una infran-
queable muralla con torreones para la defensa mediante snipers. Todo el 
conjunto habitable estaba inspirado en la película StarGate [Puerta a las 
estrellas] de estilo egipcio futurista, pero la sociedad tenía con refencia 
plausible a la ciudad de Turia descrita en Tribus de Gor.



En los últimos momentos, Ferdaves Aya, el comandante y líder de guerra 
de Pravus, pidió la ayuda a la ciudad de Ar y sus aliados naturales, pero éstos 
estaban sumidos en el caos y la miseria por la larga guerra entre Cos y Tyros, 
encontrándose además gobernada por la oscura y pérfida figura de la ubara 
Talena de Ar.

Tiempo después Pravus cayó, pero su memoria aún perdura como la mejor 
época de una ciudad próspera, cultivada y bien defendida. La voluntad de los 
reyes sacerdotes fue que Pravus pereciera y algunos de sus valerosos habitan-
tes siguen con nosotros ¿Quien sabe si Pravus volverá a fundarse justo encima 
de las ruinas de la antigua  ciudad?

Cons, de la casta de los Mercaderes, 
antiguo Ubar de Pravus.

Fue ahí cuando la figura de los agentes de los reyes sacerdotes salieron 
a la luz, en la cual su poder devastó a toda la ciudad con una fuerza in-
usitada. La ciudad cayó completamente, aniquilada y desaparecida entre la 
arena del desierto. Y dos de la casta de los mercaderes, un hombre y una 
mujer, Watcher Castaignede y Constantine Aristotarnas se proclamaron los 
ubares de Pravus... Fue una época de gloria y alegría, el Ubar Constantine 
aprendió los códigos de los guerreros para gobernarlos con prestreza mien-
tras que la Ubara Watcher se embaucó en la hermosa tarea del aprendizaje 
en la casa de los escribas, aprendiendo sobre Historia, Leyes, Geografía y 
conocimientos poderosos sobre los reyes sacerdotes y un mundo decadente 
pero tecnológicamente más avanzado llamado Tierra, o planeta esclavo. De 
este modo, la ciudad de Pravus vivió prósperamente muchos años, hasta que 
otras ciudades, en una poderosa alianza, hicieron la guerra contra Pravus 
para poner fin a su mandato en el Tahari y preservar las costumbres de las 
sociedades goreanas, considerando que Pravus era un verdadero peligro para 
las castas del resto de ciudades.

Entre las ciudades enemigas, se encontraba a la cabeza Port Kar, cuyo 
primer espada, Shord Vandeverre, supo encontrar los aliados idóneos para 
derribar las altas murallas de la nueva ciudad de Pravus y asediar a la ciudad 
de Pravus, sumiéndola durante meses en la hambruna y la falta de agua. 
Otras ciudades fueron Cos, Olni, Kassau, Schendi y la lejana Hunjer.



Los lectores opinan
Stephen H: Tal ami-
gos, goreanos y per-
sonas de bien. Felici-
dades por el primer 
número, he de decir 
que me ha sorpren-
dido el diseño de la 

revista y que no decaigan los ánimos. Pro-
mete. Me gustaría que de algún modo la 
revista se fusionara con la web gorhispano.
com, ya que da a entender que es la inten-
ción pero en cambio no la habéis mencio-
nado.Un abrazo.

Muchas gracias, Stephen. Nos alegramos 
de que te haya gustado y nos anima a 
seguir publicando más número hasta el 
infinito. En cuanto a la fusión, la redac-
ción de la revista pretende hacer algo di-
ferente en Gor Hispano, sin olvidarse de 
los documentos que hay en la web www.
gorhispano.com, pero date cuenta que la 
web o el foro apenas se actualiza ni tie-
ne actividad, e incluso nos ha sido difícil 
contactar con los webmasters. Sólo espe-
ramos que se divulgue la revista también 
allí, y al igual que los vídeos del canal de 
youtube, sí, la revista está unida a los sims 
de Gor Hispano y todo lo que guarde re-
lación con Gor en español. Un abrazo de 
parte de cada miembro de revista GH.

Gonzalo: Ey, chava-
les. He encontrado la 
revista de casualidad 
porque me borré de 
los grupos de face-
book. El buscador 
de Google es la caña 

para estos menesteres. Me gustó mucho el 
número, me reí un montón con  el debate de 
Mayka y un anónimo y hasta terminé los 
dos pasatiempos de la revista (no sin que-
darme ciego de tanto forzar la vista jejej) 
¿De dónde ha surgido la idea, tiene algo 
que ver con la revista Contratierra? 

Saludos Gonzalo. Es cierto que donde se 
ha publicado la revista ha sido en face-
book, por eso nos alegramos de que el 
buscador nos haya encontrado. Quiere 
decir que buscando “Gor Hispano” otros 
como tú también nos encontrarán con fa-
cilidad. La idea surgió después del cierre 
del foro La Libreria, que Pedro suprimió 
cansado del uso que se estaba haciendo. 
Se han guardado traducciones pasadas 
que también están en la web que creó Ar-
gos y otros, por lo que al no tener claro 
que hacer con ello y evitar que se pier-
da en el futuro, surgió la idea sin más de 
publicar una revista más o menos seria, y 
este es el resultado por el momento. No 
tenemos mucha idea de cual era la revis-

ta Contratierra, del mismo modo apare-
ce en los buscadores web; en cambio la 
revista tiene cierta afinidad con The Go-
rean Voice, que crearan Simon y Socrates 
en 1998. Al menos es el mismo espíritu, 
salvo que en pdf en vez de en diseño web.
Esperamos que sigas leyendo la revista.

Anónimo: Me ha en-
cantado el artículo de 
Lemuel of The Buil-
ders que habla de los 
errores de interpre-
tación de Gor, es de 
lectura obligatoria 

para entender como y por qué se escribie-
ron las novelas Gor y no caer en el absurdo 
prejuicio de que fueron escritas por un loco 
para maltratar a las mujeres. Sabiendo de 
donde viene en realidad es más fácil que 
les guste. Ánimo para más revistas y sobre 
todo más artículos como éste.

Muchas gracias por tus ánimos. Compar-
timos tu opinión al 100% y esperamos 
complacerte con más artículos como el 
que mencionas en los próximos números. 

La revista Gor Hispano la escribes tú. Si te gustaría que se publicase 
en sucesivos números un ensayo, una opinión o cualquier cosa que se te 
ocurra, envía un email con tu material a: forogorhispano@hotmail.es

Pre
guntas y Respuestas



Pre
guntas y Respuestas

Anónimo.-¿Es verdad que en 2002 existía un sim de Gor en Second Life?

La redacción no tiene información sobre ningún sim en esa fecha, de hecho en 
2001 y 2002, Second Life se encontraba en fase beta, y hasta tiempo después Linden 
Lab no alquilaba lands. Sí hay constancia de un sim goreano llamado Black Tarn 
que data de los primeros meses de 2004, directamente con jugadores herederos 
de Active Worlds y que se considera el primer sim goreano de SL desde siempre. 
Ko-ro-ba, el más longevo actualmente, cumple 7 años y Turia  BTB fue fundada 
en 2005, hoy desaparecida. Hubo otros sims goreanos entre Black Tarn y Turia. El 
primer sim goreano enteramente en español fue Port Victoria, en abril de 2007.

Tatyana.- ¿John Norman tiene previsto finalizar la serie de Gor?

Por el momento, tiene en manos la publicación del título 33. Rebels of Gor (Re-
beldes de Gor) para primeros de 2014, y aún nadie sabe si será una continuación de 
Mariners of Gor. De ser así, cabe esperar que tras el comienzo de la guerra Pani se 
pudiera dar el final de la historia de Tarl Cabot, que en cierta manera los dos títulos 
posteriores sirven de precuela para lo que está por venir. Pero sólo son conjeturas.

Stephen H.- ¿Con qué programa se crea la revista de Gor Hispano?

Principalmente la maqueta se crea desde cero con Adobe Indesign CS6, en siste-
ma operativo Mac Os. El retoque de las ilustraciones normalmente se realiza en 
Photoshop y otras veces en Illustrator. Los textos primitivos sencillamente en MS- 
Word.

Anónimo.- ¿La revista recogerá las opiniones de Facebook o sólo se centrará en temas  pa-
sados como los de Mayka y Artaban para criticarles sin que puedan defenderse?

La redacción no pretende levantar ampollas pasadas; si te refieres al “Fue debate...” 
sólo era un debate publicado en un foro para recopilar opiniones dispares y dar liber-
tad a que se escriba en la revista todo tipo de versiones. Como era el primer número, 
recurrimos a los fondos guardados para dicho propósito, pero esperamos que en su-
cesivos números contemos con opiniones o debates más actuales mientras sigamos 
recibiendo correos a la revista.

Anónimo.- ¿Quién escribe la revista, Mafia Gor? JAJAJAJAJA

Mafia Gor es un nombre peyorativo por parte de personas que nunca les gustó 
Gor, esperando que Gor se adapte a sus intereses y con ello el resto de jugadores. 
Pero a pesar de ser obsequiados con otros calificativos como “los talibanes de Gor” 
“los vetevete” “los radicales” nadie se ha amilanado por ese menesprecio recibido ante 
una tarea conjunta y sin ánimo de lucro. Parece ser más fruto de la impotencia y de la 
envidia por el esfuerzo ajeno que la mala actitud presuntamente “mafiosa” de quienes 
“escriben la revista”. Gor es el que es, guste o no. Nos adaptamos a lo que es y cada uno 
elige si permanece o no.

Anónimo.- ¿Gor está muriéndose? ¿Quienes son los culpables?

Gor se dice que lleva muriéndose más de una década, y no ha sido así. Continúa sin 
más, pero bien es cierto que Gor como rp depende de Second Life, y sí, Second Life 
está de capa caída. El tiempo dirá si aparece un sustituto o no.

M.G.S.- ¿Quienes son los que hacen la revista?

La revista Gor Hispano cuenta con un grupo de personas que maquetan, escriben, 
difunden la revista gratuitamente, pero cada artículo o traducción está firmada por un 
nombrecomo puedes comprobar. Por lo tanto, la revista la “hace” quien desee publicar 
algo en cada número. Y esperemos que sea de forma regular. 

Si tienes alguna duda sobre las novelas de Gor, quieres preguntar 
sobre rps de Gor SL o jugar al trivial con otros lectores, envía un email a 
la siguiente dirección: forogorhispano@hotmail.es



En el próximo número...

En Portada:

El Tercer Conocimiento

Internet frente a Realidad

El Mago de Gor


