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En Portada
El Tercer Conocimiento

Las ciudades civilizadas de Gor constituyen un caso es-
pecial en la metafísica, representada en la dicotomía del 
Doble Conocimiento. El Doble Conocimiento consiste en 
el Primer y Segundo de los Conocimientos, respectiva-
mente por la baja casta y las castas altas. El Primer Cono-
cimiento consiste en una serie de mentiras y falsedades, 
sobre la naturaleza de la realidad, que se les enseña a las 
castas bajas cuando son niños, desde el momento en que 
se encuentran en los viveros públicos. Las castas altas se les 
enseñan el Segundo Conocimiento, conociendo la verdad 
sobre las mentiras se enseña en el Primer Conocimiento. 
Se dice por algunos que reyes sacerdotes pueden tener el 
Tercer Conocimiento, un conjunto mayor de las verdades 
que las conocidas por las castas altas. Esto tiene algo de 
verdad como los supremos reyes sacerdotes son conscien-
tes de las cosas que la mayoría de goreanos no saben, aun-
que los reyes sacerdotes no hacen referencia a este órgano 
de información como el Tercer Conocimiento.

El Primer Conocimiento enseña que Gor es un mundo plano, no un astro, y 
que se mantiene inmóvil en el espacio. Si alguien navega muy adentro del mar 
de Thassa, cae por el borde del mundo. También se enseña que no hay otros 
planetas en el universo y que las estrellas no son otros soles. Gor se dice que es 
único en el universo. Además, afirma que el planeta Tierra no existe en reali-
dad y niega que los goreanos vengan originalmente de la Tierra. Las personas 
de castas bajas simplemente creen que la Tierra y sus diferentes países son 
excepcionales tierras lejanas en Gor, lugares bárbaros lejos de las zonas civili-
zadas de Gor. También se les enseña que los reyes sacerdotes son dioses, que 
deben ser adorados y que la magia existe y puede ser un peligro mortal. Las 
Castas Bajas creen que los hechiceros pueden ganar poder sobre las personas 
si saben su verdadero nombre con el fin de que adopten nombres diferentes 
en público para ocultar sus verdaderos nombres y protegerse. Asumen que las 
Castas Altas hacen lo mismo con sus nombres, pero en realidad las castas altas 
no lo hacen. Otra parte del Primer Conocimiento es que las castas bajas se les 



enseña que una ciudad de Gor se llega a un grave peligro en caso 
de que una persona de baja se convierta en el líder de la ciudad. 
Es probable que otras falsedades formen parte del Primer conoci-
miento pero aún no han sido descritos en los libros.

El primer conocimiento es una metafísica fabricada, una serie de 
mentiras sobre la supuesta naturaleza de la realidad. Estas mentiras 
sientan las bases de las creencias básicas de las castas bajas. La ver-
dad acerca de estas cuestiones podría ser descubierta por los miem-
bros de las castas bajas si se profundiza en las bibliotecas de Gor. En 
general, las bibliotecas están abiertas a cualquier persona, incluso 
para las castas bajas, y contienen las verdades acerca de Gor y el 
universo que se ocultan a las castas bajas. Pero, como el analfabe-
tismo entre las castas bajas es muy común, pocos pueden hacer uso 
de las bibliotecas. No se sabe si cuando uno sube de casta, de menor 
a mayor, si a esa persona se le enseña el Segundo Conocimiento o 

no. Probablemente sería chocante para estas personas el enterarse 
de que su realidad había sido compuesta por una serie de mentiras.

Las castas altas por su parte con su segundo conocimiento, no 
son conscientes de todas las verdades de su mundo. Por ejemplo, 
pocos saben de la verdadera realidad de los reyes sacerdotes y de 
los Kurii y otros saben muy poco de la Tierra más allá del hecho 
de su existencia. Otros, a pesar de su adquisición del segundo co-
nocimiento, sigue aceptando la eficacia de la magia. Por ejemplo, 
muchos miembros de la alta casta todavía aceptan la validez de la 
adivinación. Otros todavía aceptan que los Iniciados pueden po-
seer poderes mágicos. Parte de esto es alimentado por el intento 
de los iniciados de fabricar su propia metafísica para todos los que 
están fuera de su casta. Los Iniciados quieren ser vistos como inter-
mediarios de los reyes sacerdotes y ser vistos como poseedores de 
amplios poderes. Por lo tanto, tratan de perpetuar los mitos acer-
ca de ellos. Como goreanos saben que los reyes sacerdotes existen, 
tienen cierto temor de que tal vez los Iniciados puedan saber algo 
acerca de ellos. Parte de esto se debe también a los poderosos reyes 
sacerdotes que prefieren mantener a los goreanos en la oscuridad 
acerca de ciertos asuntos, como la verdadera naturaleza de los reyes 
sacerdotes. Así, el engaño se encuentra a menudo en el corazón de 
muchas creencias metafísicas sobre Gor.

Ubar Luther



Debate

Ayer vi la película “TPB, AFK”. 

Cuenta como los creadores de la fa-
mosa web the pirate bay son llevados ante 
los tribunales por las multinacionales de 
cine de Hollywood y las compañías disco-
gráficas. Me gustó por el final feliz. Aparte 
de ser una película documental de índole 
político, me llamó la atención el diálogo: 
“RL es Internet, Internet es real, cuando 
no estamos conectados a internet, estamos 

ausentes del teclado: AFK (Away from Keyboard)”.En Second Life se usa más 
a menudo rl, cuando siempre en second life estás en rl. En cambio, en el 
Gorean Meter aparece la palabra “Away”. 

¿Confundimos la realidad con la fantasía? Posiblemente.
 
¿Sufrimos de una personalidad disociativa? Quién sabe. 

El caso es no lamentarse de lo que uno hace, pero sí preocuparse de sí 
mismo de lo que no está haciendo: salir de paseo, estudiar, trabajar, dor-
mir, comer bien. 

Pero no, no soy quien para decir como uno debe pasar las horas del día. 
Por favor, que no haya aludidos, no es un sermón aburrido anti-todo, ni 
mencionaré algo que, por suerte, nunca me ha ocurrido.

Internet vs 
Realidad



Voy a suponer el caso de que un sujeto, hombre o mujer, 
entra a internet para ligar. Los planes de ligue convencio-
nal están muy mermados por diferentes factores: vive en 
una aldea y siempre tiene las mismas amistades, trabaja 
fuera de casa en una ciudad nueva y no conoce a nadie, es 
muy reservado o reservada, o simplemente no tiene un sitio 
adecuado para tal finalidad. 

¿Qué opción le queda? 

Ligar en internet.

Busca su mejor foto real, su mejor pose, pero ¿para? Me-
jor que no busque una foto antigua, no quiere engañar o 
desilusionar a nadie. Subir la mejor foto o, peor aún, la 
foto de una modelo de Interviú o del mismísimo George 
Clonney. Mejor una foto reciente para no llevar a equívocos 
¿verdad? Si se muestra tal como es tiene muchas posibili-
dades de ligar afk, es decir, ausente del teclado.

Ahí no queda todo, ligar por internet viene a decir 
que vamos a “chatear”. Al menos en un principio, el “voi-
ce” puede surgir más adelante. Pero imagino que el sujeto 
quiere mostrarse amable, muy amable ¿Es la mejor opción?

 Encuentra a un pequeño número de candidatos con 
los que siente un feeling especial. Sí, amable con todos, 
pero corre el peligro de decepcionar por no ser así en la 
realidad o de decepcionarse a sí mismo. Lo mismo ocurre 
si son demasiado amables los demás, puede idealizar a la 
persona y después, cuando pase a la realidad, defraudarse 
mucho. No, la mejor opción para el sujeto es sin duda ser tú 
mismo. Siempre funciona, y si la otra persona no es así, ya 
tendrá tiempo de no embalarse tras varios encuentros y no 
decepcionarse.

El sujeto, ya sea hombre o mujer, ha encontrado al 
candidato idóneo y tras un tiempo de chateo virtual, o in-
cluso de llegar al “cibercalenteo” (horrible palabra, lo sé), 
se dispone a conocerlo físicamente. Pero ¡oh!, puede ocurrir 
dos cosas: que acepte el encuentro físico rápidamente o que 
sea un puro cuentista que solo chatea o usa voz, pero no 

muestra su rostro. 

Si es el primer caso: ¡Hurra! Es una persona idónea y si 
hay atracción física puede ser algo más que un ligue oca-
sional, quien sabe. Pero si es el segundo caso, no es plan de 
perder el tiempo, no conducirá a nada de nada.

Definitivamente, ligar en internet es tan real como la 
vida misma. Una opción con sus pros y sus contras igual 
que las demás.

Cristina
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  DE THE PIRATE BAY, LOS JÓVENES FREDRIK, GOTTFRID Y PETER, QUE   
 SE ENFRENTARON A UNA RECLAMACIÓN DE 13 MILLONES DE DÓLARES POR   
 DAÑOS A HOLLYWOOD EN UN CASO DE INFRACCIÓN DE DERECHOS    
 DE AUTOR.



Debate

El mago de Gor
Famosos en Gor, se cree que esos ma-
gos son muy poderosos. Si deseas ver a 
alguien convertido en tortuga, estos son 
los hombres a los que tienes que ver, aun-
que tendrás que pagar un alto precio por 
sus servicios. Por supuesto, en Anango, 
no han oido hablar de estos magos.

¿Es realmente un mago el personaje descrito en las novelas de Gor? Boots es 
un actor ambulante, se dice que un mago, pero realmente no usa la magia, es simple 
y llanamente un ilusionista. Si no fuera por la inestimable intervención de Tarl Cabot 
hubiera sido empalado en Besnit. Norman juega de modo ambiguo con el título de la 
novela Players of Gor, que puede traducirse tanto como ‘jugadores’ (al no haber leído la 
novela uno pensaría que se refiere a los jugadores de Kaissa) como a ‘actores’. Es en esta 
última acepción donde nos fijaremos para describir al Mago de Gor.

Boots juega a los dado para apostar, pero es descubierto usando dados ilegales. 

Además tiene una compañía de teatro ambu-
lante por las ciudades. Su función es el espec-
táculo y al mismo tiempo ser un empresario. 
He aqui la diatriba de este divertido personaje; 
el si es un hombre de Honor y cuales son los 
códigos de su casta, si las tiene.

Recordemos que el Honor, algo difícil de 
explicar, es muy importante para los goreanos. 
Todas las castas se rigen por unos códigos de 
honor, en muchos casos no se detallan en las 
novelas pero haciendo uso de la lógica o re-
curriendo a bibliografía es sencillo conocer lo 
que JN no ha detallado.

Pero ¿cual es la casta de Boots? ¿existe la 
casta de los Magos? Todo parece indicar que 
realmente es una subcasta de los mercaderes, 
un casta baja. Norman le denomina literal-
mente ‘impresario’, término de inglés culto y 
de origen latino y en desuso en el inglés mo-
derno. Hay unas normas de comercio que se 
nombran en las novelas, por lo tanto, Boots co-
mete un delito al incumplirlas: usa unos dados 
trucados y de ahí el castigo por empalamiento. 
Pero finalmente la pena es recurrida al encon-
trarse más dados falsos.

Los goreanos son muy dados a los juegos 
de azar, pero en cambio odian la mentira, el 
engaño y la hipocresía. El juego de Kaissa , por 



otro lado, se considera un auténtico arte, 
y grandes jugadores se hacen maestros 
y expertos, en similitud con el ajedrez. 
Pero ¿qué ocurre con los juegos de azar? 
Allí, donde las monedas de oro corren, 
es un lugar irreverente para el Honor, 
por lo que cabe esperar que otros ac-
tores, o magos, como Boots frecuentan 
las ciudades donde las castas bajas en su 
ignorancia se maravillan de los grandes 
poderes de estos singulares rufianes.

Evidentemente, son las castas ba-
jas, en su primer conocimiento, quienes 
creen en la magia, la prestidigitación, 
el vuelo de los pájaros, los auspicios. 
Creen que un mago o actor como Boots 
puede hacer levitar a una esclava en el 
aire, como se muestra en la cubierta del 
libro 25.Magicians of Gor. Sencillamen-
te, creen en lo que sus sentidos les mues-
tran.

Los miembros de las castas altas, 
por su parte, consideran todas estas co-
sas como supercherías, pero a efectos 
prácticos es un modo muy práctico de 
contentar a las masas. ¿Pero siempre es 
así? En la novela Magos de Gor se dice 
que la casta alta recurre a los magos en 
tiempos difíciles para conocer el futu-

ro de, por ejemplo, el desenlace de una 
guerra.

¿Por que los miembros de las cas-
tas altas quieren creer en algo que real-
mente no creen? Aquí, la religión juega 
un papel importante, en solitario poder 
de los Iniciados por encima del resto de 
castas, y quienes ostentan los verdaderos 
conocimientos de la sociedad goreana, o 
al menos más cercanos a la realidad del 
mundo que les rodea.

De este modo, los magos, por así 
decirlo, hacen “su agosto” y si son hábi-
les en su desempeño como actores tie-
nen un poder casi igual que un iniciado. 
De hecho, es sabido que la casta de los 
Mercaderes puede superar en fortuna a 
uno de los Guerreros.

En cuanto al juego de rol, parece 
ser que es un personaje olvidado o des-
conocido en la mayoría de los casos. El 
no encontrarse trraducido a español y 
no muy detallado en las novelas en in-
glés dificultan su localización, pero sin 
duda sería un buen personaje de rol que 
pudiera crear grandes historias, que es 
en definitiva de lo que un juego de rol 
se trata.

Manchego



Especial
“Ama”, de inmediato venía a la mente imá-
genes en blanco y negro, vestida de cuero y 
látex con látigos en plan dominante. La idea 
me hizo estremecer. Eso no era yo. Así, desde 
hace algún tiempo insistía en que los escla-
vos se dirigiesen a mí como “FW” [abreviatu-
ra de Free Woman, mujer Libre] en lugar de 

“Ama”. 

Naturalmente, esto causó no poca indigna-
ción. Algunos hombres insistieron en que sus 
esclavos me llamasen “Ama”, y en su mayor 
parte yo lo respetaba, pero por lo demás, 
yo era “FW Dangruscurvz”. (Para algunos, 

“una extraña sumisa mujer libre”) 

Un buen amigo mío siempre insistió en que 
todos los esclavos me llamasen “Ama” en su 
presencia. Al principio, me molestaba eso. Lo 
veía como una violación de mis derechos. Sin 
embargo, mirando hacia atrás ahora puedo 
ver que a su manera trataba de empujarme 
a aceptar mi lugar en la cadena alimentaria. 
Yo no era una esclava, y yo tenía que apren-
der a ejercer la autoridad que era mío por el 

hecho de ser Libre. (Gracias, Vigameister) 

Como ya he leído y aprendido dentro de la 
experiencia de Gor, el título de “Maestra” se 
convirtió en un problema menor, pero tam-
bién me di cuenta de un beneficio al aferrar-

me a que “FW” iba en la dirección correc

LA LIBERTAD Y LAS MUJERES

Saludos, 

Estaba hablando con mi amigo Tusker una noche 
y una de las ideas que surgió fue cómo la imagen 
de la mujer libre de Gor ha cambiado a lo largo de 

los años. 

Cuando empecé a interactuar con goreanos, me 
dijeron que todas las mujeres libres eran Domi-

nantes-Amas. 

“Pero yo soy una mujer sumisa”. 

“Shhhh .... no se lo digas a nadie que sólo son sumi-
sas las esclavas.” 

“Pero yo no soy una esclava.” 

“Sí, señora.” 

Viniendo de un trasfondo D/s de muchos años, 
cada vez que una esclava se dirigía a mí como 



ta. Se había convertido en una especie de prueba 
de fuego para los esclavos. Ser libre tiene sus ven-
tajas y cómo se desea ser abordada por los escla-
vos es uno de ellos. A medida que me sentía mucho 
más cómoda en mi propia piel y en mi lugar en 
la escala del poder, me di cuenta de que si que-
ría ser abordada como “Emperatriz del Univer-
so” por un esclavo, estaba mi derecho. Un esclavo 
sabe que su lugar es simplemente obedecer. Y este 
hecho hace muy fácil eliminar a aquellos que “lo 
han entendido” de aquellos que no tienen ni idea. 

Eventualmente, a medida que más y más gente 
comenzó a estudiar en realidad el trabajo de Nor-
man y cavar en busca de los significados detrás 
de la ficción, la imagen de una mujer sumisa Li-
bre se convirtió en cada vez menos una rareza. 
Con la llegada de foro, los libros fueron disecados 
y analizados y estudiados y tratados y las filoso-

fías definidas y examinadas.

Como nuestro enfoque está más orientado a la for-
ma de manifestar estas filosofías, nuestros respec-
tivos papeles dentro de ellos se hicieron más cla-
ros. Si bien en esa situación social de un planeta 
ficticio era fácil de tratar en términos absolutos, 
no se traduce fácilmente a vivir como goreanos 

aquí en la Tierra. 

En la sociedad de Norman, una mujer de estado 
esta definida por los hombres y apoyada por la
 ley de Gor. Aquí, la mujer elige un lugar (defini

do por su naturaleza después de un cuidadoso 
autoexamen) y apoyado por las leyes de la so-

ciedad en que vivimos. 

Cada mujer elegirá su lugar en el orden natu-
ral. Esto es a menudo pasado por alto por aque-
llos que todavía están sumidos en la ficción. Las 
esclavas que afirman haber sido capturadas, 
llevadas, o esclavizadas están simplemente lle-
nas de frijoles. A menos que fueran golpeadas 
en la cabeza y arrastradas en cadenas contra 
de su voluntad eligirían ser esclava. Cada ac-
ción, cada palabra es una elección que hacemos. 
Incluso si esa opción es la de no ejercer los dere-
chos que la sociedad nos otorga. Negar este he-
cho es hacer caso omiso a uno de los principios 
más básicos de las filosofías de Gor - La Rendi-

ción de cuentas personales. 

Esto también se aplica a los “FW” que afirman 
haber sido “liberadas”. 

Tonterías. 

Mi opinión personal de cualquier mujer que me 
dice que estaba “liberada”, es que ella simple-
mente evita asumir la responsabilidad de su 
propia elección. Y si no se hace responsable de 
su propia elección, si ella necesita a alguien que 

asuma las consecuencias de su elección, no es 
Gor ni es Libre. 



Con los años, hemos visto a quienes han fracasado (se han alejado de) la esclavitud y pronunciarse como 
Libre. Algunos niegan que la esclavitud sea posible. Su pensamiento es “yo no podía hacerlo, así que no 
debe existir”. Esto es sólo más de lo mismo - la negativa a aceptar la responsabilidad de las propias ac-

ciones. 

No es de extrañar que estas son las mismas mujeres que vemos caer de rodillas cada vez que un hombre 
llega con su barco. Se convierte en un círculo vicioso. Cuando se cansan de aplazar a todas las personas 
libres, se dan una palmada en la túnica y el surtidor fuera. Sólo para arrojar las túnicas de nuevo y 

mostrarse cuando el hombre necesita la atención de esclavas. 

Si es así, no se trata de Mujeres Libres de Gor. No son nada goreanas. Esta cambio de rol de un lado a 
otro es un insulto a las mujeres libres y a las esclavas que en realidad se comprometieron a manifestar 

el espíritu de Gor y que se esfuerzan todos los días a dejarlo en su lugar como es. 

Lo que es triste es que cada vez está más presente “tal vez soy yo, tal vez” no he sido aceptada. Nadie 

cuestiona ya. Hace algunos años, en el GPB [Foro Gorean Public Boards, en Inglés] una mujer declaró 
que no había conocido a una mujer libre que no haya sido una esclava en algún momento. Las respues-

tas han sido pocas y bastante ignoradas. 

Así es como de aguada se ha quedado esta filosofía. Yo no quiero tener nada de eso. 



Aquí está lo que he aprendido durante estos últimos trece años. Esto es lo que creo. Aquí están las nor-
mas que veo y nos esforzamos a diario por manifestar. 

1.Una mujer libre Gor, ante todo, rinde cuentas de sus propias decisiones, acciones y hechos. 

2. Una mujer libre de Gor es libre de decir lo que piensa, siempre y cuando ella esté dispuesta a respaldar 
sus palabras y aceptar las consecuencias de hablar. 

3. Una mujer libre de Gor no es un flor poco delicada que sonríe dulcemente sobre sus velos, mientras 
espera a los hombres a que la valoren y protejan. Ella es lo suficientemente fuerte para sostener su po-

sición con los hombres de Gor y pasiva en sus trece cuando sea necesario. 

4. Una mujer libre en Gor es sensual, sexual y vibrante, y es lo suficientemente fuerte para controlarse 
a sí misma y saber cuándo mostrar sus pasiones. 



5. Una mujer libre de Gor conoce y acepta que no puede existir un hombre (u hombres) lo suficiente-
mente fuerte como para hacer que se arrodille. Este conocimiento anima su comportamiento porque ella 

también sabe que una vez que se entrega su libre albedrío, no hay vuelta atrás. 

6.Una mujer libre de Gor sabe que la decisión final (y su responsabilidad) de su estado recae en ella. Ella 
admite que se compromete a su compañero libre y hace honor a ese compromiso. 

7. Una mujer libre de Gor entiende que su presentación es la suya. Cuándo, dónde, cómo y con quien deci-
de compartir ese lado de sí misma es sólo suyo. (A diferencia de la esclava por su condición de esclavo o 

la joven libre que su primer libre compañerismo es resuelto por los padres). 

8. Una mujer libre de Gor es consciente de que la esclava no es igual a ella. Mientras que ella puede com-
partir los vínculos estrechos con aquellos que eligen la servidumbre, la línea de demarcación entre libre 

y esclava existe y es responsabilidad de los Libres para que quede claro. 

9. Una mujer libre de Gor comprende y respeta las realidades del poder. Ella sabe que no todos los hombres 
son más fuertes que ella, y responde instintivamente a los que lo son. Ella ha encontrado su lugar en la 

escalera del poder y se desarrolla. 

10. Una mujer libre de Gor entiende que la palabra clave en esta frase no es “Libre”, sino “mujer.” Ella es 
una gloriosa y exuberante mujer.... 

Y en ese conocimiento... 

Ella encuentra la libertad.

Les deseo a todos bien, 

~ Dangrus
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son más fuertes que ella, y responde instintivamente a los que lo son. Ella ha encontrado su lugar en la 

escalera del poder y se desarrolla. 

10. Una mujer libre de Gor entiende que la palabra clave en esta frase no es “Libre”, sino “mujer.” Ella es 
una gloriosa y exuberante mujer.... 

Y en ese conocimiento... 

Ella encuentra la libertad.

Les deseo a todos bien, 

~ Dangrus



REcomendable
Lucio Catilina

Lucio Catilina fue de 
linaje ilustre y dotado de 
grandes fuerzas y talen-
to, pero de inclinación 
mala y depravada. Desde 
mancebo fue amigo de 
pendencias, muertes, ro-
bos y discordias civiles, 
y en esto pasé su juven-
tud. Sufría cuanto no es 
creíble el hambre, la fal-
ta de sueño, el frío y de-
más incomodidades del 
cuerpo; en cuanto al áni-
mo era osado, engañoso, 
vario, capaz de fingir y 
de disimular cualquiera 
cosa, codicioso de lo aje-
no, pródigo de lo suyo, 
vehemente en sus pasiones, harto afluente en el decir, pero 
poco cuerdo. Su corazón vasto le llevaba siempre a cosas 
extraordinarias, desmedidas, increíbles. Desde la tiranía de 
Lucio Sila se había altamente encaprichado en apoderarse 
de la república, sin detenerse ni reparar en nada, con tal que 
consiguiese su intento. 
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Inquietaban cada día más y más su 
ánimo feroz la pobreza y el remordi-
miento de su conciencia, males ambos 
que había él aumentado con las per-
versas artes que se dijeron antes. Brin-
dábanle además de esto las costumbres 
estragadas de Roma, combatida a un 
mismo tiempo de dos grandes y entre 
sí opuestos vicios: el lujo y la avaricia. 

La cosa nos guía por sí misma (pues 
nos acuerda el tiempo las costumbres 
de Roma) a tomarla desde su principio 
y tratar brevemente de las leyes y gobierno de nuestros 
mayores en paz y en guerra; del modo con que adminis-
traron la república; cuánto la engrandecieron y cómo 
poco a poco degenerando, de muy frugal y virtuosa, ha 
venido a ser la más perversa y estragada.

A Roma, según es tradición, fundaron y poseyeron en 
el principio los troyanos, que prófugos con su capitán 
Eneas andaban vagando sin asiento 
fijo, y con ellos los aborígenes, gente 
inculta, sin leyes, sin gobierno, libre y 
desmandada.

Juntos estos dos pueblos dentro de 
un recinto de murallas, no es creíble 
cuán fácilmente se hermanaron, no 
obstante ser de linaje desigual y de di-
ferente lengua y costumbres. Pero lue-
go que su estado, creciendo en gente, 
cultura y territorio se vio floreciente y 
poderoso, su opulencia le acarreó en-

vidia, como sucede de ordinario en las cosas 
humanas; y así, los reyes y pueblos comarca-
nos los comenzaron a inquietar con guerras, 
en que pocos de sus aliados les ayudaban, 
desviándose los demás, amedrentados del 
peligro. Pero los romanos, atentos a su po-
licía y a la guerra, se daban prisa y se aper-
cibían, animándose unos a otros; salían al 
encuentro del enemigo, defendían con las ar-
mas su libertad, su patria y sus familias; y ya 
que habían valerosamente superado los peli-
gros, se ocupaban en ayudar a sus confede-
rados y amigos, y se granjeaban alianzas, no 

tanto admitiendo, como haciendo beneficios. Su gobierno 
estaba ceñido a determinadas leyes y daban nombre de rey 
al que le obtenía. Los ancianos, que aunque faltos de fuerza 
conservaban vigoroso el ánimo por su sabiduría y expe-
riencias, eran los escogidos para consejeros de la república, 
y éstos, bien por su edad o porque tenían el cuidado de 
padres, se llamaban con este nombre. Pero después que el 
gobierno regio, establecido en los principios para la con-

servación de la libertad y aumento del Esta-
do, degeneró en soberbia y tiranía, mudando 
de costumbre, redujeron a un año el imperio 
y crearon dos cónsules que les gobernasen, 
persuadidos a que de esa suerte era imposi-
ble que el corazón humano se engríese con la 
libertad del mando.

En este tiempo empezaron los romanos a 
señalarse más y más y a dar a conocer su in-
genio. Porque a los reyes no dan que recelar 
los flojos y cobardes, sino los buenos y va-
lerosos, y siempre la virtud ajena les causa 



sobresaltos. No es creíble, pues, cuanto vuelo tomó en 
breve tiempo la ciudad, una vez sacudido el yugo: tal 
deseo de gloria habla entrado en sus ciudadanos. El pri-
mer estudio de la juventud, luego que tenía edad para la 
guerra, era aprender en los reales con el uso y trabajo el 
arte militar, y ponía su vanidad más en las lúcidas armas 
y caballos belicosos, que en la lascivia y losbanquetes. 
A hombres, pues, como éstos ningún trabajo les llega-
ba de nuevo, ningún lugar les era escabroso o arduo, ni 
les espantaba la vista del enemigo armado; todo lo había 
allanado su valor. Su grande y única contienda era por 
la gloria. Todos querían ser los primeros en herir al ene-
migo, en escalar las murallas, en ser vistos y observados 
mientras que hacían tales hechos. Estas eran sus rique-
zas, ésta su buena fama y su nobleza mayor.

Eran avaros de alabanza, despreciadores del dinero; 
amantes de gloria hasta lo sumo; de riquezas hasta una 

honesta medianía. Pudiera yo contar en cuántas ocasio-
nes deshizo el pueblo romano con un puñado de gen-
te grandes ejércitos de enemigos, cuántas ciudades por 
naturaleza fuertes ganó por asalto, si esto no hubiese de 
apartarme mucho de mi propósito.

Pero a la verdad, en todo ejerce su imperio la fortu-
na, ensalzando o abatiendo las hazañas, más por su ca-
pricho que según el merecimiento. Las de los atenienses 
fueron, según yo entiendo, harto esclarecidas y magní-
ficas, aunque en la realidad no tanto como se ponderan; 
pero la copia que allí hubo de ingenios grandes que las 
escribieron, hace que hoy se tengan por las mayores del 
mundo, y así el valor de los que las hicieron llega en la 
estimación común al mismo elevado punto de grandeza 
a que llegaron en su elogio los escritores más ilustres.

Salustio
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¿REcuerdas?
Parodia a Callaeca

No soy dado a hacer comentarios profundos sobre el desarrollo sobre este juego de rol 
en internet, siempre lo he considerado como lo que es, un juego, un entretenemiento, pero 
los nuevos usos y modos que ciertos participantes de este juego, y que de alguna manera 
se quiere establecer como un modelo estándar, me obligan desde hace ya algún tiempo a 
clarificar los muchos de los conceptos y errores de interpretación que de Margaret Weis y 
Tracy Hickman se hace.

En primer lugar, para cualquier persona que le guste minimamente la literatura, diga-
mos que Weis y Hickman, como escritores, si se le puede considerar como tal, son realmen-
te pésimos, deficientes y carentse de todo tipo de recursos literarios, en suma, un bodrio 
(con textos tan lineales y cutres que causan risa en sus versiones cinematográficas porno-
gráficas).

En segundo lugar, destacar que en su prolífica producción pseudoliteraria de dragon-
lance podemos extraer un sin fin de graves contradicciones en las que Weis y Hickman 
estrepitosamente incurren.

Ahora bien, dejaremos a un lado estas cuestiones técnicas propias de la crítica literaria 
como un non modus argumentativo, para adentrar a muestros participantes de este juego 
de rol en las propias contradicciones de los nuevos avezados de Dragonlance, es decir, a 
aquellos que vengo definiendo desde hace algún tiempo como neodogmáticos, aquellos 
que toman como acto de fé inamovible e irrefutable algunas de las afirmaciones categóricas 
tomadas de los libros de Margaret Weis y Tracy Hickman.

La primera cuestión a tratar, por lo cercano a mi propio rol, es sobre la aporía acerca de 
la existencia de la pantera rosa en el mundo de Dragonlance (un anatema entre los neo-
dogmáticos). La argumentación dogmática al respecto, como toda argumentación de este 
estilo, es mas bien pobre y sustentado sobre un principio de falsicidad, a saber, la afirmación 

categórica de Weis y Hickman sobre la no existencia de ‘panteras rosas’ y en segundo lugar, 
al definirse como un hecho ‘único’.

Con respecto a la primera afirmación ‘no existen panteras rosas’, se evidencia una con-
tradicción al relatar con posterioridad precisamente las acciones de una pantera rosa cono-
cida como Tarna. Luego es falso que no existan panteras.

En cuanto a la segunda afirmación, es decir la unicidad o singularidad de la existencia 
de Tanis, es una afirmación postulada por los dogmáticos sin ninguna reseña verificable. Se 
habla sin embargo de ‘sorpresa’ entre las gentes que habitaban en el bosque oscuro (donde 
esta pantera rosa llevaba a cabo sus razias y sabotajes). Pero el término ‘sorpresa’ aquí no 
indica en modo alguno como algo que fuese inexistente, único, es decir, como un ‘hecho 
sorprendente’ y singular, sino de asombro por lo inusual o rareza de este hecho.

Es obvio que Weis y Hickman no hagan mas mención sobre este hecho en si aislado, 
ni que dedique capítulos enteros al mismo ahondando en su propia contradicción argu-
mentativa dentro de su pobre discurso narrativo, siendo, como en muchos otros ejemplos 
contextuales, una simple reseña anecdótica(1).

Llegados a este punto, en el que una explicación dogmática es a priori innecesaria y al 
menos insostenible, tenemos la siguiente descripción esquemática:

1) Tanis efectivamente es una pantera rosa,
2) es el empeño de un determinado y de los aliados de Riverwind para el logro de unos 

determinados planes,
3) se hace rodear de numerosos guerreros que la siguen y,
4) Goldmoon nos describe su habilidad con el uso de la vara y ella misma se jacta de eso.

Insisto con el dedo índice boca abajo y pinchando la mesa con cara de mala ostia en 
que Weis y Hickman caen en una paradoja de difícil solución al afirmar la no existencia de 
panteras rosas, primero porque Tanis lo es y segundo porque la existencia de esta pantera 
rosa rompe con toda argumentación acerca de su inexistencia (2). Si Tanis, como pantera 
rosa y a la que le siguen un número importante de eunucos, es producto de una estratage-
ma de un kender, el principio general consecuente y lógico es que todo kender puede hacer 
uso de esta facultad y es precisamente en este contexto que los dogmáticos de Caramon, en 
general, no se han percatado de una segunda evidencia en este mismo sentido. Se trata de 
un pasaje del diálogo entre Bupu y Sturm, en el que éste le ofrece la posibilidad a la pantera 
rosa de darle un par de ostias al loco Caballero de Solamnia (3).

Un tercer elemento que implíca el uso de una pantera rosa con una Vara Mágica lo po-
demos deducir de las propias leyes de New Port. Se trata de una medida legislativa penal 
en el que el modo de condena aplicable sería la decapitación para aquellas panteras rosas 
que hagan uso de la magía por el Camino Viejo, quedando excluidas de este contexto las 



panteras (u outlaws) (4). La existencia de esta ley en Dragonlance de tipo 
judicial implica, en sentido amplio, que en alguna ocasión alguna mujer ha 
portado armas, las ha usado y por ello se la ha ajusticiado, si no sería un 
absurdo la existencia de esa fórmula legislativa (aún haciendo referencia a 
panteras rosas carentes de magia).

Cualquier planteamiento en sentido contrario al expuesto, como singu-
laridad o excepción no generalizable, debido a que no se mencionen más 
casos (como si Weis o Hickman los tuviese necesariamente que mencio-
nar) entra dentro de la esfera de un pensamiento a lo que se considera 
como dogma, pues razónese como se quiera (método inductivo, deductivo, 
principio de la falsificidad, etc.), la existencia de una excepción presupone 
a la fuerza la existencia de otras posibles variables pues no existe lo único.

Ahora digo una gilipollez infumable sobre la Lógica Proposicional que 
me enseñaron en 3º de Bachilletaro y me quedo tan pancho:

En Dragonlance no hay panteras rosas,
Tanis es una pantera rosa,
Luego no hay panteras rosas.

Estaremos ante una premisa falsa por su carácter, ya que si en Dragon-
lance no hay panteras rosas que se dediquen a la magia, y siendo Tanis una 
mujer que tiene una Varita Mágica que se encuentra en el bosque oscuro o 
en Que-teh véte tu a saber, habria que admitir que realmente no seria una 
pantera rosa. Este argumentación falsa (principio de falsificidad) presupo-
ne automáticamente la existencia de excepciones, siendo obligada para evi-
tar una argumentación falsa la siguiente y también premisa contradictoria:

En Dragonlance no hay panteras rosas,
Tanis es una pantera rosa,
Luego hay panteras rosas en Dragonlance.

Sólo admitiendo la existencia de otros casos excepcionales se puede 
explicar este hecho, en el caso contrario no tiene sentido ningun tipo pro-
bable de argumentación (otra gilipollez, con perdón, si hay una excepción 
que confirma la norma es que Weis y Hickman lo hacen en tono jocoso so-
bre las panteras rosas). Más aún si está en la facultad propia de un Orador 
designar a una pantera rosa que haga magia, por las razones que fueran y 
fuera de los cánones legales o habituales del mundo de Dragonlance, y de 
ahi lo sorprendente, pero posible al fin y al cabo al haber más de una evi-
dencia del mismo.

¿Qué clase de panteras rosas son los que acompañan a Tanis? Margaret o Tracy sólo mencionan el tér-
mino guerreros, y que estos siguen a Tanis por mandato de un Orador. Entonces evidentemente hablamos 
de su adscripción a la magia. Si no fuese asi, hablaríamos de gente muggle como en Harry Potter de J.K. 
Rowling , pero no son nunca definidos como muggles o sin magia. Son panteras rosas, que hacen actos de 
bandidaje, sabotoje, razias sobre el Bosque Oscuro y otras cosas definidas como de muy poco honor, y se 
entiende, para un mago, es decir, una pantera rosa con magia..

Finalmente, hablemos de su habilidad con la Vara (perdón por la vara que os estoy dando). Como su-
pongo que todos sabemos habilidad no es un sinónimo de magia. Luego es evidente que una pantera rosa 
que es Tanis el uso que hace de la Vara no está basado en el principio de la magia, rasgo definido como 
caracteristico del hombre mago en contraposición a los muggles . Luego si ella es hábil con tal arma, su uso 
estaría basado en la destreza, en la predisposición innata y/o en la inteligencia, mas que en la magia, en la 
astucia mas que en la brutalidad.

(1) como en otras afirmaciones categóricas como: [b]‘a las panteras rosas se les prohibe la entrada en las 
ciudades’, cuando tenemos varios ejemplos que manifiestan lo contrario como asi le comenta

“De acuerdo con la leyenda, esta espada sólo se romperá si a mí me ocurre algo. Es todo lo que quedó 
de mi padre. De pronto, Tasslehoff, que no había estado escuchando, interrumpió.”

o la de la propia venta de varas realizadas por panteras rosas en los mercados de Que-kiri y Newport , 
entre otras ciudades que Weis y Hickman no especifican:

“¡Riverwind” gritó Goldmoon desde el borde del agujero, mientras observaba lo que ocurría en la mar-
mita en la que luchaban Caramon y los demás.

(2) lo mismo se sugiere para el caso de Tika, la pantera rosa con dos cojones, pues a partir de la propia 
argumentación de Weis, cualquier mujer procedente de la tierra podría ser pantera rosa como Tika afirma:

“Al igual que Tika, habían jurado no volver a llorar jamás”.

(3) “Se dirigieron hacia el sur, por un Viejo Camino a través del paso Gateway”.
Lo que indica que sólo había un camino para viajar y no había otros más. Si es que es tonto o ciego el 

que no lo ve. Está clarísimo.

(4) “Una flecha se clavó en la silla de Fewmaster.Los rojizos ojos de Toede se abrieron de par en par, 
mirando con pavor hacia el bosque”. Está claro que los heroes de Dragonlance son unos cagaos de mierda, 
no valen ni para dar por culo un rato.

Aleeeee… a tomar por culo Dragonlance ((Es coña, a mí me encanta ;-) ))

Mike Litoris



Entrevista

Pregunta Base:

¿Esto que quiere decir?, ¿Que tengo que escribir cual es mi pregunta base?, pos na mas facil que eso... mire usté Ama... mi pregunta base es: 
¿Se la xupo Amo?

Nombre personaje:

Sauda (tambien llamado negro zumbón por algun que otro libre... o usualmente conocido como “esclavo idiota”)

Casta: 

Pos como soy esclavo no tengo casta... pero la verdá a mi me gusta disir que soy de la casta de los negros resignaos. ¿Existe esa casta?

Ocupación:

Pos mu ocupao.. la verdá... cuando no ma piden que prepare una sullage, me piden una bebia, cuando no, que destripe un verr, o si no que limpie la casa o que 
ma vaya a cortar leña pa que no pasen de frio los que caminan sobre sus pies... vamos que ocupao (siempre que no logro escaquearme) los toy... grasias por 
preguntar

Localización:

Pos a mi generalmente ma pueden encontrar sobre el suelo y de rodillas... asin que si baja la mirada un poco... ahi ma pué usté localizar.

Datos a tener encuenta:

Pos... de mi hay que disir.. y aunque ta mal que yo lo diga... que un dato de interes es que soy el esclavo mas conosio y mas saleroso de Goreanitos.

La siguiente entrevista fue publicada en www.foro.gorhispano.com el 
13 de febrero de 2012, y cumple exactamente un año. ¡Felicidades y 
gracias a Sauda por hacernos de reir releyéndola! Sin más, he aquí la 
entrevista. (No necesita presentaciones)



¿Qué te pasó exactamente con el tuerto que ahora él te quiere matar?

pos la verdá... no es porque yo lo diga... que taria mu mal que dijera que lo que le pasaba al tuerto es que tenia envidia de mi cuerpaso serrano y de que yo tenia y tengo dos 
ojos y el no... pero la version ofisial del que me quisiera matar es que... estando en sardar... cuando me castigó una vez... el tuerto me hizo una pregunta sobre si yo creia que 
el era tonto o no.. y yo.. como buen esclavo.. pos le dije la verdá.. que si... y ahi fue cuando ma puso fecha de ejecucion... y si a eso la une usté que me escapé pa que no ma 
cortara mi cabeza... pos ... na... que el Amo tuerto no sabe encajar las criticas.. eso es to

¿Qué es lo más divertido que te ha pasado?

Pos una vez que taba yo con mi mare en el autobus... un viejo se me acerco pa surrurarme.... Ahh nooo, que me ta preguntando en divertio desde que toy en gor... perdon...... 
pos lo mas divertio fue un dia.. que como ningun Amo me queria (cosa rara) me hice una caja de madera y puse en la caja escrito “esclavo gratis”, como esas de los gaticos 
que abandonan en la calle... pos asi.. me sente dentro y a esperar... no ma pregunte como sucedió to... pero al final.. entre tos los libres que habia se me estaban pujando entre 
ellos y una libre ofresio por mi mas de 300 moneas de las de oro...
Y er dia que tierra y yo timamos a la Ama carnicera con la compra que Usté nos encargó... porque ella no sabia de contar y ar final nos dio dineros de mas en la vuerta.. 
fueron los dos momentos mas divertios pa mi

¿Podrías decirme el nombre del agente que te trajo a este planeta y qué tomaba?

Na mas difisil que eso Amo tullio del ojo.. verá.. es que a mi la verdad que no se quien ma trajo.. un momento taba jugando a la playstation y al momento siguiente ma des-
perté yo en su planeta.... por otro lao... Usté mas mejor que naide.. deberia de saber que munchos de los goreanos no dan su nombre a los esclavos y si lo hacen argunos le 
dan un nombre farso.. asin que ni aunque quien ma trajo de haber hubiera tenio la educasion, cuanto menos, de presentarseme... pos como que pa mi que no ma bria dao 
su nombre.

Pos ya nu se si soy defestuoso o si de tener tenia una mision que jaser... que eso da iguá ya, no? Pero vamos.. que usté es el Amo y yo el esclavo y pa que nus vamos 
a engañar.. que si de disir dijera que pué que el poblema no sea de sauda, sino mas bien del Amo que lo adiestró... pos taria mintiendo, verdad? porque por sus 
manos pasar pasó an que que yo sepa suplicó al Amo Ubar que lo matara, que tambien pasó yf que que yo sepa ya no sabe si ponerse de rodillas o permaneser 
depie, que tambien pasó ivan que mejó no hablo de el y de su fijasion por ser libre, ni hablo de ola.. en fin que pa que mensionar tos los esclavos que usté adiestraba 
y que juntos hisieron una rebelion de esclavos en Concordia, en la cual sauda no partisipó aunque ma lo pidieron, verdá que no Amo tuerto?

Que lo dicho que pa que nus vamos a de engañar Amo.. que tos sabemos que usté es el Amo y yo solo un esclavo y si usté disir que sauda defectuoso era... no tener 
otra cosa mas que añadir que “si Amo... sauda es mal esclavo... sauda pedir perdon por existir y haberse crusao por su camino Amo”

¿Cómo te las apañas para estar tan cachas, si siempre que puedes te escaqueas de trabajar, de dónde sacas la comida? o ¿es que te trajiste del planeta esclavo algun artilugio 
de esos que dan calambres por la noche cuando duermes?

A vé Amo... si toy tan wenorro de la muerte es mas que na porque cuanto de adedquirieron o como sa diga de mi pais... los que lo hisieron sabian mu bien lo que hasian y 
tomaron al esclavo mas guapo y con mas mejó materia prima que habia... osease, mismamente yo.



¿qué fue de...?

C i u d a d  d eL a u r a caravanas que rodeaban los bosques de Laura, llenos de proscritos y otros pe-
ligros naturales, eran muy frecuentes y el comercio era la principal fuente de 
riquezas de la ciudad: su esclavas eran muy valoradas en el resto de ciudades. 
En sus años de gran esplendor la ciudad no sufrió batallas importantes y su po-
blación se mantuvo siempre intacta, algo muy destacable. Sus murallas fueron 
inexpugnables y nunca necesitaron de la figura de un Ubar o líder de guerra.

La enorme banda Var Viverra She fue durante tiempo el azote a la casta 
escarlata de Laura, capitaneados por Gavin, los cuales en solitario no tenían 
nada que hacer ante tan ingente cantidad de chicas pantera.

Aún así, momentos de felicidad para los guerreros se iban sucediendo, como 
los eventos de los aniversarios de la ciudad, contratos de libres compañerismo, 

M arkos Binder fundó la ciudad de Laura el 29 de mayo de 2008 
terrestre, con la inestimable ayuda de sus amigos Emuna, Drakar, Elovar, 
gavinK, Isobel, MasterDiesel, Sage y la incombustible Dear Darling, la cual 
nos deleitó a parte de la redacción de la revista GH en su época de Gor 
IRC.

Cerca de la ciudad se encontraban los bosques del norte, llenos de 
bandas de peligrosas y amenazadoras mujeres pantera. Las incursiones de 



nacimientos, nombramientos de los consejos de la ciudad, compraventa de 
hermosas kajirae y mucho más.

Los Administradores decidieron poner fin a la aventura a fina-
les de 2011, y con ello también desapareció un emblemático sim 
BTB de Gor Anglo. Poco tiempo después el sim de Northern Woods 
original también desapareció, aunque por suerte, ya sin la tri-
bu Var Viverra, se volvió abrir junto a siete sims de modo permanente.

Matr ix, de la casta de los Esclav istas.
Gracias a Dear Darling por la breve reseña facilitada.

 



Los lectores opinan
Lani Turiana: Sa-
ludos Gor Hispano. 
¡Cuánto tiempo! Es-
pero que estén todos 
bien. Me gustaría sa-
ber si tienen una plu-
ma colaboradora en 

artículos interesantes para las esclavas de 
Gor, o tienen en mente dedicar unas pági-
nas a las sufridas kajirae. De no ser así, me 
ofrezco como voluntaria en los siguientes 
números. Los dos primeros me han gusta-
do y promete... seguid así. ¡I wish you very, 
very, well!

Muchas gracias, Lani. Es una alegría que 
nos sigas leyendo ahora aquí en la revista, 
y te invitamos a hacer lo propio en SL o 
en Facebook: puedes encontrarnos en los 
diferentes grupos de Gor Hispano en el 
buscador o agregarnos directamente ;-)
En cuanto a unas páginas dedicadas al 
“kajira stuff ” (es broma) tomamos nota 
y esperamos que nos lleguen tus artículos 
a tiempo de ser publicados. Queremos 
ir poco a poco, pero descuida, de los es-
clavos no nos olvidamos, los tenemos en 
alta estima y hay varios especiales por ahí 
que nos gustaría ver publicados.

Manchego: Buenas, 
goreanos de la tie-
rra. Ya he visto vues-
tra revista gracias a 
la infatigable Cris, 
como viene siendo 
habitual. No creáis 

que me he olvidado de Gor, de cuando en 
cuando echo un vistazo al foro y estoy a la 
espera de la publicación de la novela 33. 
Tengo un pequeño artículo que adjunto, 
se llama El Mago de Gor, si no es en el si-
guiente número no me importa. Espero que 
os guste.

Muchas gracias, nuestro muy estimado 
Manchego. De hecho tenemos pensa-
do publicar tu mensaje y conjuntamen-
te en el número 3. Así que cuando leas 
la respuesta lo tendrás a la vista. Es una 
pena que nos dejaras en SL, pero RL es 
lo primero. Esperamos verte escribir más 
cosas, “El Mago de Gor” nos ha gustado 
por lo claro y directo que has sido en la 
redacción. 

Anónimo: Quiero dar 
mi opinión. Habéis 
plagiado descarada-
mente las ideas de 
otros y robando de 
los foros. No tiene 

mérito, solo medallitis.

Sentimos mucho que no estés de acuer-
do con la publicación de la revista, y que 
consideres que es un plagio o una “idea 
robada”. Pero simplemente no comparti-
mos tu opinión.

Stephen H.: Muchas 
gracias por vuestra 
respuesta, de verdad. 
Cuando el tiempo me 
lo permita intentaré 
ayudares con algo 

de mi cosecha. En temas técnicos no entro 
porque no tengo ni idea de qué es Indesign, 
pero al menos os animo a que sigáis dedi-
cando el tiempo en la revista y dejarla así 
de vistosa. Me lamento de no tener una im-
presora en color, ...

Qué decirte, Stephen. Esperamos tus 
aportaciones con mucho entusiasmo. Al 
cerrar la revista siempre nos anima men-
sajes como los tuyos para dedicarle unos 
minutos a su publicación. Y mientras 
más sean quienes se sientan con ganas de  
ofrecer sus opiniones, la revista irá cre-
ciendo en número de páginas. Y espere-
mos que en lectores.

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.-¿La revista se centra solo en el BTB?

En absoluto; la revista tiene en mente publicar todo tipo de puntos de vista y 
opiniones, siempre que sean claros de leer y por lo menos respetuosos.

Mamchego.- ¿Necesitais ayuda con la maquetación de la revista?

No hasta ahora. La maquetación, al tener páginas maestras y plantillas, no lleva 
más de 15 minutos su realización. De momento los primeros números son menos 
de 30 páginas y el diseño es sencillo.

Ovelisco.- ¿Se ha pedido permiso para la publicación de los textos de la primera revis-
ta?

Realmente no. Son textos Creative Commons, y proceden de los foros y blogs de 
Gor Hispano. Por supuesto, siempre se nombre al autor o al traductor de los mis-
mos.
Anónimo.- ¿Tenéis pensado crear una sección de Humor Goreano o de DisneyGor para 
parodiar a Ramonzita y Artaban?

El temita de Disney Gor es agua pasada y la revista pretende ser seria. Ya hay en Fa-
cebook páginas como Mafia Gor o Gor Hola para darle un toque de humor a algo 
que es y será siempre un entretenimiento. La revista la crean los lectores también, 
y si recibimos al correo un artículo humorístico [como el que se publica en este 
número: “Parodia a Callaeca”] será igualmente publicada. Por el momento no hay  
material suficiente para crear una sección regular de humor en la revista, pero eso 

no significa que no fuera posible en el futuro.

Anónimo.- ¿La revista habla de rp y de SL o solo será como hasta ahora para “expertos” y 
“eruditos profesionales”? 

Second Life es algo vinculado a las novelas y a Gor Hispano, y esperamos que se 
puedan publicar rps actuales próximamente. Pero por el momento no hay un material 
suficiente.

Anónimo.- ¿Podíais crear un especial sobre la Casta Roja?

En efecto,, hay pensado publicar un especial sobre los Guerreros similar al ya publica-
do de los Mercenarios y las Panteras.

Tranquilino - ¿Por qué no se mencionan los vídeos de Youtube en la revista?

Por el momentos los números están cubiertos de secciones, pero a medida que siga 
creciendo se puede reabrir una seccion para comentar los vídeos de Youtube, aunque 
por falta de tiempo anunciamos que no hay en mente publicar video nuevos en el 
canal, a excepción de finalizar los episodios de Elinor Birghton, cautiva de Gor, por 
parte de Cris.

Anónimo - ¿Quien maqueta la revista?

Cristina y Matrix. No es una tarea laboriosa aunque lo parezca.

Anónimo - ¿Por qué no hacen un especial con las ciudades de Gor Hispano?

Se tiene en mente publicar artículos de todos los sims actuales y venideros de Gor 
Hispano, pero por el momento salvo excepciones no hay un material disponible que 
sea digno de publicarse.

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:

Los Salvajes Rojos

Entrevista JoseAntonio Matfield

Los pergaminos de Luther


