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Con el tiempo, y con el abuelo xml, 
a alguien se le ocurrió comunicar pá-
ginas y servicios entre sí. Los gestores 
de contenidos de las webs se hicieron 
accesibles (PostNuke, Mambo y otros 
php’s) y a la gente le entró la fiebre de 
escribir en sus blogs y pasarle el enlace 
a sus amigos.

Todo era comunicación, se tejía una 
tupida red de blog a blog, la blogosfe-
ra (tengo otra definición pero tampo-
co es cuestión de morir asesinado por 
miles de blogeros enfurecidos). Las 
páginas hablaban entre sí, se actuali-
zaban al momento, los buscadores lo 
encontraban todo porque a los blo-
geros y publicadores les daba por “se-
mantizar” sus contenidos (la etiqueta 
“meta” existe desde los principios de 
xml pero alguno la acababa de descu-
brir).

Era bonito tenerlo todo a nues-
tra disposición en dos clicks, incluso 
nuestro messenger, nuestro google 
talk o la música “ilegal” bajada de 
nuestro torrent/burra habitual (sin ol-
vidar las pelis, que los domingos por 
la tarde son muy aburridos).

Las empresas, claro, ahora se “co-
municaron” con sus posibles clientes. 
Entre el spam, las RSS’s, los google 
AdWords (y adsense), los omnipre-
sentes banners y la misma página con 
la foto del fundador y otra foto con 
una vista aérea de la fábrica de tuercas 
seguía ahí. Eh, que una vez recibieron 
un pedido de china... de la foto aérea 
original eso sí, que en china tienen 
tuercas de sobra.

¿Le llamamos web 2.0 a esta obse-
sión por comunicarse y acceder a la 
información de forma más humana? 
Y si no le gusta a alguien, esto lo estoy 
escribiendo yo así que tendrá que es-
perar a la segunda edición.

Y la web 3.0? Realmente no lo sé, 
así que dejaremos este tema para más 
adelante y alguien decidirá qué es 3.0 
y qué no.

(c) 2008 by ai design studio. [Second Life and the inSL 
logo are trademarks of Linden Research, Inc.]

Este trabajo está bajo una licencia Creative Commons 
License. Mal gusto: originalidad u orinalidad

de los applets se convirtieron en Ser-
vlets, despues en JSP’s, nació el ASP, el 
xml comenzó a extenderse, J2EE, etc. 
etc. etc.

Algún avispado tuvo la idea de mos-
trar en una página web y con su do-
minio propio (que en aquella época 
costaba el sueldo de un mes) la foto 
de la fábrica en la que trabajaba, su 
mail (donde comenzó a recibir spam, 
por supuesto), la vida y milagros de su 
fundador y decenas de scripts moles-
tos que ejecutaban musiquilla, cam-
biaban la forma del puntero del ratón 
y a veces molestaban con preguntas 
estúpidas que repreguntaban si pulsa-
bas cancelar.

Era inútil y realmente había poca 
información pero algunos otros avis-
pados comenzaron a subirse al carro y 
pronto internet (la web, mejor dicho) 
comenzó a verse problada de páginas 
con dudoso gusto pero adecuadas a 
mediados de los 90, cuando poco más 
se podía hacer con un pentium como 
servidor. ¡Ojo! El boom de internet lo 
creamos los usuarios, no las empresas. 
Ésto ha de quedar muy claro. El naci-
miento de GNU’s y Open Source con-
tribuyó a un abaratamiento sensible 
de los costes y nos permitió, a gentes 
con limitados conocimientos, tener 
nuestro espacio personal (repetimos, 
feo, pero nuestro).

Las grandes empresas se subieron 
al carro y comenzaron a ofrecer ser-
vicios más complicados como catálo-
gos online y posibilidades de compra; 
contrataciones de productos, aloja-
mientos gratuitos (la fiebre de geoci-
ties y las páginas personales comen-
zó... vamos como las de MSN pero con 
menos gráficos, que navegar a 33 o 56 
K era difícil).

Había muchos agoreros, muchas 
veces se escuchó el grito de “esto se 
hunde” o el de “eso no vale para nada” 
pero la web crecía de forma constante, 
y a veces meteórica... hasta el crack del 
2000 claro (no, no hablaré de eso).

Algunos no estarán de acuerdo pero 
esto podría llamarse Web 1.0: había 
contenidos pero poca interacción.

Web 1.0, 2.0, 3.0, 
...

¿x.0?
En el principio existía tcp/ip y Tim 

Berners Lee descubrió que era bueno. 
Estaba tan harto de tener que distri-
buir, indexar y actualizar en mil sitios 
distintos sus documentos que se le 
ocurrió algo similar a “macho, yo te lo 
pongo aquí y tú te buscas la vida”.

Y algo tan sencillo revolucionó 
nuestras vidas, o sea, las vidas de los 
frikis que por noticias en las BBS’s en 
las que nos gastábamos una pasta co-
menzamos a oir hablar de “páginas” y 
de algo llamado “web”.

No era ninguna maravilla pero nos 
valía teclear “www.nasa.gov” y tenía-
mos miles de fotos de nuestro planeta 
favorito (a mí me gusta Mercurio, tan 
pequeñito y caliente él). A veces algu-
no descubría algún “guarras.com” y 
disfrutábamos de nuestros momentos 
de pre y post adolescencia ojeando, 
imprimiendo y usando sus conteni-
dos.

Recuerdo cuando descubrí el IRC, 
más tarde la mensajería instantánea 
con el ICQ, la playmate del mes en 
playboy.com y los banners, los maldi-
tos banners, los odiosos banners y la 
gran cantidad de spam que se genera-
ba en aquella época pre-viagra.

¿Qué hacían las empresas enton-
ces? Nada. Lo de siempre: anuncios 
en periódicos, octavillas, algunos se 
anunciaban en la tele, si querías infor-
mación te ibas al Registro Mercantil o 
consultabas las páginas amarillas (en 
papel, dos o tres tomos a veces).

Hasta que de repente comenzó a 
aparecer algo llamado Java, con sus 
applets, poco después Javascript, des-
pués algo llamado VBScript, más tar-
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“ no importa lo que estudies, 
siempre pensarás que lo que es 
bueno y útil también es bonito y 
elegante”

Baldassare Castiglione, 1525

Mal Gusto: 
Originalidad u 

Orinalidad
 

Imagínate que vas por la calle tan 
tranquilamente pensando en tus 
cosas, y echando alguna mirada de 
reojo a esa preciosidad minifalde-
ra que acaba de pasar, y de repente 
te das de bruces con... Ronald Mac 
Donald (aclaración: mascota paya-
sil de MacDonald’s).

Yo, que desde hace años les ten-
go un miedo terrible a los payasos, 
probablemente me apartaría muy 
nervioso y me alejaría sin mirar 
atrás (los payasos desaparecen si 
no los miras). Durante ese mo-
mento mi corazón, probablemen-
te, latiría a un ritmo desbocado, y 

al mismo tiempo sonreirías... por 
el increible mal gusto.

Y ahora imaginemos todavía más 
hasta que podamos ver por la calle, 
por ejemplo, el teatro de la ópera de 
Sidney, seguida por un gran cubo 
de 50x50 m que cambia de color 
cada dos segundos y relleno de fo-
tografías de dudosa calidad, y algo 
más adelante vemos un montón de 
manos verdes gigantes colgando y 
girando en el aire anunciando no 
se sabe bien qué. Y todo esto lo 
aderezaremos con dos robots de 
combate que vienen hacia nosotros 
con dudosas intenciones, un ejecu-
tivo con su nuevo traje de Armani y 
un tipo con pantalones pirata y una 
camiseta blanca Imperio... a todo 
ésto, lo vemos algo desenfocado. 
Ah!!! por supuesto nuestras orejas 
estarán inundadas de gritos de “el 
mejor casino del mundo”, “bienve-
nido fulanito”, “quiere adelgazar, 
¿pregúnteme cómo?” y parece que 
todo el mundo estará empeñado en 
entregarte folletos de sus casitas o 
cuchitriles.

Si a todo lo anterior le unes que te 
costará horrores moverte, que cada 
dos por tres ves lucecitas flotando 
en el aire saliendo de algún sitio y 
que podrías quedarte encerrado en 

una jaula sin darte cuenta... bien, 
todo eso suele ser lo que sucede en 
casi cualquier sim de SL.

Alguien que nunca haya entrado 
quizás piense que exagero pero yo 
creo que me he quedado corto. En 
64000 metros cuadrados que mide 
una isla te encontrarás con:

Una o dos construcciones intere-
santes y armoniosas, en las que tu 
vista se recrea o que te parece cu-
rioso y sueltas un “vaya! qué boni-
to!”.

Quizás 4 casitas pasables y en las 
que hasta te podrías encontrar a 
gusto.

Entre 10 o 12 “nosesabequé” que 
aparte de dañar los ojos molestan 
a tu avatar con la basura que te 
envían y que pretenden que te im-
porte (desde la simple publicidad 
hasta una invitación a “la casita del 
árbol de Pedrín”),

Alrededor de 5 bazofias inmun-
das paridas por una mente bastante 
podrida y, al menos por su aspecto, 
engendradas por un chapucero con 
bastante poca educación escolar 
(desde una cueva llena de bolitas, 
pasando por casitas en árboles - al-
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gunos no la han tenido de niños y 
ahora se desquitan aquí- y llegando 
a engendros similares a la Torre de 
Sauron pero cuyo “ojo” se parece 
más bien a otro, por lo mal que le 
ha quedado).

Dos terrenos vacíos, quizás uno 
de ellos con un cartel de “Se ven-
de” y el otro con unas pantallas 
enseñando cualquier cosa que solo 
su dueño sabe qué significa y qué 
utilidad tiene aparte de poder decir 
a su mamá... “mira mami, soy un 
gran diseñador” (opcionalmente 
la “cosa” tendrá un texto flotante 
para que el niño pueda decir “mira 
mamá soy un gran scripter”). 

Releyendo el texto, y la lista ante-

rior (algo que no suelo hacer hasta 
haber terminado), durante un mo-
mento me he preguntado si exage-
ro... me ha  tardado medio segun-
do en llegar la respuesta: NO, ME 
HE QUEDADO CORTO.

Pues sí querido lector, SL es el 
reino del mal gusto, los chapuce-
ros y los “wannabe’s” (en castella-
no los “quiero y no puedo”). Por 
suerte siempre hay alguna joya que 
redime al resto, pocas pero alguna 
hay. Lo malo es que estas “joyas” 
no suelen tardar en buscar algún 
otro sitio para ejercer su creativi-
dad, aunque siempre nos quedará 
su legado.

Miles de veces he escuchado la 
frase: es feo 
pero es origi-
nal. Y eso apli-
cado a casas, 
coches, teléfo-
nos, mascotas 
y novios. Y la 
conclusión a 
la que suelo 
llegar es: ori-
ginal sí es, tu 
mal gusto es 
genuinamente 
original. Y eso 
tanto en SL 
como en RL, 
de hecho lo 
he escuchado 

más en SL, que se supone que es un 
paraíso para los creativos.

Que no amiguito, que tu obra no 
es original, que tu obra es FEA y 
tiene un gusto pésimo. Además es 
incómodo y me molesta al pasar 
cerca.

Me revientan los originalosos, 
me revientan porque son una pan-
da de ignorantes, porque se creen 
que cualquier cosa es arte “porque 
nadie lo ha hecho antes” (eso no es 
arte, es el Guinness de los Records) 
o que algo está bien hecho “porque 
he usado 1024 colores distintos y 
ni uno menos” (mis retinas todavía 
están cicatrizando) o que tienen 
derecho a molestarte gritándote 
al oído “porque mi script se repite 
10000000 de veces para llegar a to-
dos” (¿te digo yo dónde te puedes 
meter tu mensaje?).

Yo me pregunto si es que se nos 
ha atontado el sentido de la belleza, 
si algo se ha colado por las tuberías 
del agua y nos ha fundido medio 
cerebro para no darnos cuenta de 
las cosas horribles que podemos 
llegar a hacer. Y no, no hablo de 
criticar a los demas, hablo de la au-
tocrítica.

¿Cuántas veces te has parado a 
pensar, amigo constructor, en si 
lo que creas es agradable a la vista 
o sólo es una salida a tus mastur-
baciones mentales y no lo borras 
porque lo has hecho tú? Y esos 
que dan coba... ¿lo hacen porque 
les gusta de verdad o porque son 
tus amigos? ¿Acaso son expertos y 
pueden opinar objetivamente? Pre-
gúntales en profundidad, te lleva-
rás una sorpresa...

Tú, scripter, ¡oh gran gurú de 
LSL!, ¿cuántas horas te has pasado 
depurando el script? ¿Te has para-
do a diseñarlo o has comenzado 
a tirar código como máquina cal-

 |5



culadora de cinta contínua? ¿Has 
pensado en lo “usable” que puede 
ser? ¿Has comprobado la reacción 
de los que pasan cerca? Huy!!! Si es 
que nadie quiere pasar cerca...

Y lo peor no es que existan estas 
“obras”, que todos tenemos dere-
cho a cagarla alguna vez, lo peor es 
que se difundan (normalmente es 
porque el difusor grita mucho y en 
muchos sitios), que nadie se atre-
va a decir la verdad, perdón, que 
nadie tenga los santos cojones de 
decir lo que realmente piensa más 
allá de “amistades” o “intereses 
pseudoprofesionales” (yo también 
sé como llenar un blog).

Mucho daño ha hecho la “co-
rrección política”, el conformismo, 
la tele, el aburguesamiento. Ya no 
nos atrevemos a decir la verdad. 
¡¡PUES SÍ!! Yo la voy a decir y me 
da igual a quien le duela: SL está lle-
no de basura, la “democracia crea-
dora” (o sea, el que todos podemos 
crear) ha generado que cualquier 
memo con ratón se considere un 
profesional olvidándose de que un 
profesional lo hace la experiencia y 
los conocimientos profundos, con-
fundiendo lo nuevo (original) con 
lo bello, recreándose en la coba que 
falsos amigos (porque hay que ser 
falso para dejar que uno se revuel-

que en el lodo) le restriegan por la 
chepa y encumbrando a “creadores 
de orinalidad” que suelen durar 
medio suspiro.

Te voy a dar un consejo amigo 
lector (sobre todo si no te has re-
lacionado demasiado conmigo): si 
me preguntas mi opinión alguna 
vez, échate a temblar si me quedo 
callado y si no quieres oir cuatro 
verdades e irte llorando a las fal-
das de tu mamá, no insistas para 
que opine si estoy en silencio. Te lo 
digo con todo mi buen corazón.

Una cosa quiero dejar clara: yo 
no soy (del todo) perfecto, no ten-
go la verdad en mis bolsillos, pero 
sí que me considero una persona 
que sabe apreciar la belleza y la efi-
ciencia, que soy lo suficientemente 
culto y experimentado como para 
darme cuenta de si la estoy cagan-
do al crear algo y que nunca entre-
garía a nadie algo que no fuese, al 
menos, agradable a la vista

Si pudiéseis ver (que no lo vereís 
porque es de uso interno) la can-
tidad de brainstorming, documen-
tación y proyectos que no hemos 
liberado en AI Design Studio al-
gunos os tirariáis de los pelos pen-
sando “pero si eso todo se puede 
vender”.

NO, rotundamente no!!! No todo 
se ha de sacar a la luz, no todo me-
rece ser conocido y no todo lo que 
creamos nosotros mismos es mara-
villoso.

Un poquito de autocrítica, por 
favor.

 

Post Data - Sólo hay algo de un 
tamaño comparable a mi prepoten-
cia, muchos me envidian por ello.

Impalah
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Especial L o s  K u r i i
¿Sabías que...?

Los Kurii tienen un desarrollado sentido del olfato, comparable 
al de un sleen.

Los kurii pueden matar a ocho hombres con facilidad y pesan 
400 kgs.

Los Kurii son excelentes escaladores

Los Kurii disfrutan comiendo carne de esclava humana. Les 
encanta. Es su alimento favorito. La palabra en el idioma Kur 

para humano significa  “ganado”.

El Kur de los Mundos de Acero es muy diferente al Kur nativo 
de Gor.

Los Kurii no tienen sexo con humanos.

El Sin Nombre

Es difícil aceptar que los huma-
nos son descendientes de las es-
trellas, una reconfiguración de los 
componentes antiguos, refrescados 
hace mucho, expulsados en la os-
curidad, pero ¿no somos los kurii 
también así? 

Los humanos son tan pequeños 
y tan generalmente inútiles, como 
una erupción activa en la quietud, 
un pequeño ruido, tal vez valiente 
a su manera, en la noche. 

Pero, ¿no es cierto, a nuestro 
modo, que nosotros también? 

¿Cuando el Sin Nombre agitó el 
caldero de estrellas los creó a ellos 
de ese modo? ¿No son un lapso o 
un fallo en la creación? ¿Podría 
haber estado distraído en ese mo-
mento? ¿Pero en qué taller o cal-
dera se formó el Sin Nombre a sí 
mismo? 

Por lo mares invisibles se vio 
alejado, varado en las costas que-
madas y a la deriva, las mareas in-
candescentes, y ¿de dónde vinieron 
todo esto, las mareas, los continen-
tes, y estos también, hijos del mis-
terio? 
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Antes de la llegada de el Sin 
Nombre, como ves, es el Misterio.

 
Eso es lo que era, y lo que es y lo 

que será. Y ninguno ha retirado su 
velo. 

Supongo que es ofensivo con-
cebir que somos hermanos a esa 
forma de vida deplorable, la raza 
humana, tan asquerosa y deplora-
ble en sus trayectorias diversas, tan 
despreciable en su vanidad intole-
rable. 

¡Qué absurdo, que repulsivo, se 
supone, pensar que somos herma-
nos en virtud de ser hijos de las es-
trellas. 

Pero podemos consolarnos sa-
biendo que somos hermanos, tam-
bién, a la diatomea, de los seres 
vivos más pequeños, y que somos 
hermanos también  del gusano en 
el mar, incluso de la paja en el aire.

Los caminos del Sin Nombre son 
oscuros. Nosotros los Kurii, por 
cierto, requerimos de oxígeno para 
la vida, así, como lo requiere la co-
bra y el ost, el leopardo y el larl. 

Esto puede, también, ser el caso 
de los Reyes Sacerdotes, pero se 
sabe poco o muy poco sobre ellos.

Lord Grendel

“¿Estás seguro de que quieres ha-
cer este viaje, Lord Grendel?” Ca-
bot preguntó.

“No me llames nunca más Lord 
Grendel, querido amigo,” dijo Lord 
Grendel. “Llámame ‘Grendel’ solo, 
que es el nombre de un monstruo, 
y no soy un “Lord”, sino una defor-
midad, una bestia.”

“Permanece en este mundo,” dijo 
Cabot. “Aquí tienes prestigio y po-
der.”

“Debo acompañar a la Dama 
Bina,” dijo él. “Ella puede necesi-
tarme.”

“Ella es pretenciosa e ingrata, sin 
valor moral,” dijo Cabot.

“Ella es muy hermosa” dijo Gren-
del.

“No se preocupa por tí” dijo Ca-
bot. “Incluso no te respeta, a pesar 
de todo lo que has sufrido y arries-
gado por ella. Está poco dispuesta 
contigo. Te desprecia.”

“Justificadamente,” sentenció 
Grendel, “porque soy una mons-
truosidad.”

“¿Dónde desembarcará tu nave?” 
preguntó Cabot.

“Si todo va bien” contestó Gren-
del, “en las proximidades de Ar, 
quizás en Venna.”

“¿Por qué allí?” preguntó Cabot.

“La dama Bina ha hecho algunas 
indagaciones importantes,”dijo él. 
“Cree que sus ambiciones pueden 
tener su mejor lugar, desde la me-
jor perspectiva, desde los más altos 
cilindros de las más grandes ciuda-
des.”

“Venna no es una gran ciudad,” 
dijo Cabot.

“La gran ciudad de Ar, entonces,” 
dijo Grendel.

“Debe vestir con un tupido velo, 
y muy ceñido” dijo Cabot.

“La dama Bina es una mujer li-
bre,” dijo Grendel. “Hará lo que le 
apetezca”.

¿Sabías que...?
Lord Grendel es un experimento, mitad humano y mitad 
Kur, y mucho más poderoso físicamente que cualquier Kur
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Las armas prohibidas

Los Kurii pasan de contrabando ar-
mamento prohibido. En general, los 
kurii de Gor tienen las mismas res-
tricciones armamentísticas que todos 
los goreanos. Pero los kurii se arries-
gan voluntariamente a la Llama de la 
Muerte en las ocasiones que utilizan 
ciertas armas y también es conocido 
que abastacen a los goreanos con ar-
mas prohibidas. 

Por ejemplo, en Asesinos de Gor, un 
cargamento de armas de fuego es en-
tregado en la Casa de Cernus. Su des-
tino final nunca se detalló en ese libro. 
Tales artículos serían raros dado que 
los Reyes Sacerdotes tarde o temprano 
localizan y destruyen al poseedor. De-
berías utilizar tales armas con modera-
ción en tu rp. 

Incluso un kur sería objetivo de la 
Llama de la Muerte si fuera visto uti-
lizando armamento prohibido.

Bálsamo de Sanación

Sus agentes llevan para las capturas 
en la Tierra ,un ungüento para los cor-
tes ,que es inodoro y es capaz de ser 
absorvido rapidamente por la piel. Su 
efecto es sanar las heridas a gran ve-
locidad sin dejar una sola cicatriz. La 
casta de los Médicos tiene conocimien-
to de este gran poder.

La invasion Cosiana
Aún en la saga no parece del todo 

claro, pero es posible que los Kurii es-
tén detrás del ataque para derrocar Ar.

¿Por qué? ¿Talena es una traidora o 
sin saberlo ha estado al servicio de los 
oscuros intereses de los agentes de los 
kurii?

Los agentes de los Kurii
Los kurii no hacen amistad con los 

humanos, aunque parezca que es así. 
Solo  los usan para sus intereses y des-
pués los “eliminan”.

La mayoría de los goranos, si no to-
dos, atacarían o huirían cuando se en-
contraran con un Kur .

Los Kurii no pasean por las calles de 
las ciudades de Gor. A veces pueden 
esconderse dentro de edificios en algu-
nas ciudades pero no se pasean libre-
mente, incluso en esos edificios. Pocos 

goreanos conocen su guerra con los 
Reyes Sacerdotes o solo una minoría. 
La mayoría de los Goreanos los verían 
como animales o monstruos que de-
ben destruirse. Y vencer a un Kur no es 
una tarea fácil.

Los Kurii saben que no pueden ope-
rar abiertamente en Gor y para ello ne-
cesitan a los agentes humanos.

No se dignarían hacer amigos con 
una raza que ellos consideran comida.

El único caso conocido es la amistad 
entre el Kur Media Oreja y el humano 
Tarl Cabot. El Kur respeta sus habili-
dades. Entiende que Cabot siempre 
será enemigo pero también sabe que 
la batalla les une como hermanos. Era 
civil y respetuoso hacia él en los Bal-
díos, pero cada uno sabe que están en    
guerra.

El objetivo de los Kurii
Los Kurii son enemigos de Gor y de 

la Tierra. Desean destruir a los RRSS y 
exigir ambos planetas para sí mismos.

 Es una batalla que se ha librado du-
rante 20,000 años sin fin. La Guerra del 
Nido debilitó a los RRSS pero han pa-
sado varios años desde entonces y los 
RRSS han estado recobrando su poder. 

No tome predilección por un bando 
porque ninguno puede alcanzar una 
victoria facilmente. Es un guerra abier-
ta. 

¡Tenga cuidado con los Kurii!

Manchego

¿Sabías que...?
Los agentes de los Kurii realizan viajes a la Tierra para 
obtener mujeres que se convertirán en esclavas. Las incur-
siones de los Kurii han traído muchas mujeres terrestres a 
Gor durante los últimos años. Existen muy pocas muchachas 

terrestres que hayan sido liberadas en Gor.
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Recomendado

Kur of Gor, de John Norman

ISBN-13: 9780759297821
Editorial: EReads
Fecha de Publicación:23/11/2009
Serie: Gor Series , #28
Páginas: 730
Precio recomendado: 24$ versión impresa, 
7$ versión ebook.

Capítulo 1. El dispositivo 
de contención.

Arremetió violentamente contra 
el cierre y contra las paredes cur-
vas, transparentes, aullando de ra-
bia.

Podemos comprender esas emo-
ciones.

No son extrañas para nosotros.
En su propio idioma su nombre 

era Tarl Cabot.
Tales cosas no nos importan mu-

cho sobre tales criaturas. Sin em-
bargo, para ellos mismos y para 
algunos de su misma especie, tener 
un nombre es de mucha importan-
cia. No sé, por supuesto, si era im-
portante para él, o no. Tal vez algu-
nos microorganismos arreglan sus 
cilios de esa manera extraña, para 
comprenderse a sí mismos de algu-
na manera exaltada. ¿Sus nombres 
son tan importantes? Tal vez. ¿Pero 
es el nombre lo más importante? 
No se sabe con estas criaturas. 

Creo que son extrañas. Ellos se 
llaman a sí mismos por su nom-
bre, y las cosas las llaman por su 
nombre, y creen que es así como 

adquieren las cosas. Ellos no lo ha-
cen.

Ellos tienen nombres, la realidad 
no la tiene.

¿Cómo es que invierten tanto 
tiempo a algo que ni tiene impor-
tancia? ¡Qué ingenua arrogancia 
aperece de forma lastímera en 
ellos!.

¿Son realmente tan inconscientes 
de que ocupan sólo un pequeño lu-
gar de existencia, tan ignorantes de 
la longitud del espacio y la ampli-
tud del tiempo, de la huida de las 
galaxias, de los viajes a la velocidad 
de la luz sin llegar a ningún lado 
durante cien mil años? ¿son cons-

cientes siquiera de la paciencia de 
una piedra, recordando su juven-
tud siendo arena fundida? Pero lo 
pequeño, lo trivial, es el ser huma-
no.

¡Y cómo de despreciable, cuán 
despreciable, que resulta que es el 
hombre!

Un engendro de la codicia, un 
abrazador del confort, un buscador 
de la facilidad, una mancha en el 
mundo, una verruga de la vanidad, 
ajeno al honor.

El que aguarda su mente, por te-
mor a que despierte.

El que guarda su mente, siendo 
guardia de un prisionero.

Uno que tiene tesoros a su cuenta 
y no se atreve a usarlo.

Su baluarte es la estupidez.
¡Y lo que el trabajo no es gastado 

en su conservación!
¡Cómo es de poderoso el escudo 
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dulce protector de la ignorancia!
¡Cómo de temeroso y cuidadoso 

lo pule!
Es un animal de rebaño. El ser 

humano no es digno de las estre-
llas.

Sin embargo, hay en esa forma 
de vida una chispa de conciencia, a 
pesar de su frivolidad y fragilidad, 
a pesar de su injuria atroz y espan-
tosa ineptitud, una chispa de la 
mente dentro de un mundo som-
noliento e inconsciente. Es uno 
de los pocos lugares en el univer-
so que ha despertado y despierta, 
y abierto sus ojos, mirándose a sí 
mismo se ha sorprendido al saber 
que existe.

¿Es el ser humano un retroceso, 
ya a sí mismo?

Sin duda es nuestro regocijo, que 
somos dignos de ella.

Su mente es consciente de lo in-

contable, del gato y del ratón, de la 
República Unida de Tanzanía y del 
verr, de las barracudas, de la víbora 
y el ost, del leopardo y del larl.

Pero nosotros somos los más dig-
nos.

En nosotros su naturaleza está 
más plenamente manifestada. 
¿Acaso no somos la forma exte-
rior de su horror hacia el interior, 
o hacia la esencia? ¿No somos los 
frutos elegidos de sus terrores inte-
riores, los trajes espléndidos de su 
oscuridad, los que gritamos dentro 
de su alma? En nosotros, encuen-
tra sus colmillos y garras, su ham-
bre, su indiferencia, su espanto, su 
sublimidad, su rabia, su gloria.

Y es a través de nuestros ojos 
cómo ve las estrellas.

Un día, tal vez, el ser humano se 
disolverá de su rebaño y será libre. 
Un día, quizás incluso la voluntad 
humana levante la cabeza y vea las 
estrellas.

Ellos están ahí.
Personalmente no estoy mal dis-

puesto de cara a lo humano.
Si yo fuera humano no debería 

contar esta historia, que se ocupa 
fundamentalmente de algunos se-
res humanos, y de algo no humano, 
sino con un monstruo.

Y, por supuesto, se ocupa funda-
mentalmente de los Kurii.

Me pregunto si usted sabe de 
ellos.

Ellos saben de ti. [...]

El individuo, Tarl Cabot, sin 
duda, llamó varias veces, con eno-
jo, solicitando una explicación o 
justificación de la situación en la 
que se encontraba tan inespera-
damente. Eso sería lo más natural. 
Desde fuera del contenedor, por 
supuesto, dado el contenedor y el 
vacío casi del corredor, no pudo 

ser oído, ni, al parecer, había al-
guien allí para escucharle. Puede 
que no lo hayan reconocido, o, si lo 
sospechase, podría haber supuesto 
que los sonidos desde dentro del 
contenedor pueden ser transmiti-
dos, sin duda, por medio de algún 
dispositivo de escucha, hasta cierto 
punto en el que podría ser contro-
lado, o grabado, para la audición 
en el futuro. Por otra parte, dado 
el vacío del corredor, y la ausencia 
de comunicación inteligible de una 
fuente externa, no tenía ninguna 
seguridad de que sus demandas 
y protestas se registraran en otro 
lugar, o incluso que no tuvieran el 
menor interés a nadie ni a nada.
****************************
El lector puede estar interesado en 
ciertos acontecimientos que ante-
ceden a la encarcelación de la per-
sona, Tarl Cabot.
Se rumorea que en los últimos 
años han ocurrido algunos cam-
bios o han tenido lugar en el rei-
no de los reyes sacerdotes. No sé si 
esto es cierto o no. ¿Quién puede 
asegurar que sus tronos han sido 
derribados, sus coronas han sido 
embargadas? Seguramente los gol-
pes de estado, las insurrecciones, 
las muertes, las supresiones no 
sean desconocidas incluso dentro 
de las civilizaciones benigna de 
los hábitats. Y ¿no son útiles para 
subvertir el estancamiento y mejo-
rar las líneas de sangre? Y si estas 
cosas ocurrieron, no es imposible 
que pueda haber tenido un papel 
importante en el derrocamiento de 
los reyes sacerdotes. Una vez más, 
no se sabe. Por otro lado, esas co-
sas, esos acontecimientos y conje-
turas sobre sangre vertida no están 
estrictamente relacionados a esta 
historia.

Traducido por “Rafa el ezcritor”
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Conan,
 el Bárbaro
(La película)

TÍTULO ORIGINAL
Conan the Barbarian
AÑO  
1982
DURACIÓN 
129 min.
PAÍS 
Estados Unidos
DIRECTOR 
John Milius
GUIÓN 
John Milius & Oliver Stone (Cómic: Ro-
bert E. Howard)
MÚSICA 
Basil Poledouris
FOTOGRAFÍA 
Duke Callaghan
REPARTO 
Arnold Schwarzenegger, James Earl Jones, 
Sandahl Bergman, Max von Sydow, Ben 
Davidson, Sven-Ole Thorsen, Cassan-
dra Gaviola, Gerry Lopez, Mako, Valérie 
Quennessen, William Smith, Nadiuska, 
Jorge Sanz, Franco Columbu
PRODUCTORA 
Edward R. Pressman Production / Dino 
de Laurentiis Productions
PREMIOS 
1982: Saturn Awards: Mejor Actriz (Berg-
man). 5 nominaciones incluyendo Pelícu-
la Fantasía
1982: Globos de Oro: Nueva Estrella del 
Año en Cine (Sandahl Bergman)
1982: Nominada a los Premios Razzie: 
Peor actor (Arnold Schwarzenegger)
GÉNERO Aventuras. Acción. 
Fantástico | Fantasía medieval. Espada y 
brujería. Cómic

El superhombre 
nietzscheano

Aunque personalmente no com-
parta la filosofía de la película, que 
la tiene y mucha, no dejo de asom-
brarme por la calidad y plantea-
mientos que se abordan en el clási-
co “Conan, el bárbaro”. Es sin lugar 
a dudas una película fascinante, de 
ver y de pensar; de sentir y de escu-
char. Un deleite continuo. 

John Milius, un director mone-
da; ahora cara, ahora cruz, hizo su 
mejor película junto con “El viento 
y el león” con este film de “Espa-
da y Brujería” que sin embargo es 
mucho más que eso. John Milius 
que siempre me ha parecido me-
jor guionista (“Apocalipsis now”) 
que director, consigue recrear una 
película donde se suceden una y 
otra escena a cuál mejor. El guión 
incluso supera en momentos a los 
comics del atormentado Robert E. 
Howard (se levantó la tapa de los 
sesos con 30 años) autor de Conan, 
que había sido adaptado en pri-
mer lugar por Oliver Stone, con un 
aire más al “Señor de los anillos” 
mientras que Milius le metió un 
toque más darwinista, nietzschea-
no, wagneriano y apoyado también 

en Joseph Conrad consiguió quitar 
fantasía para meter una brutalidad 
al margen de cualquier moral. 

Arnold Schwarzenegger nació 
para este papel, sin lugar a dudas el 
mejor de su carrera, por encima de 
cualquier Terminator. 

Una extraordinaria Walkiria 
como Sandahl Bergman, que ade-
más de bella, es espectacular su in-
terpretación. Lástima que después 

practicamente desapareciera con 
algunas películas muy lamenta-
bles. Por supuesto un conjunto de 
secundarios con un nivel magnífi-
co de gran importancia para la pe-
lícula. 

La banda sonora de Basil Pole-
douris entre las diez mejores de 
todos los tiempos. Por una vez me 
alegro que no pudiera hacerla Mo-
rricone. ¿Alguién sabe una aberra-
ción mayor que esta banda sonora 
no estuviera ni nominada al oscar?

Una fotografía espléndida de 
Duke Callaghan, que había sido el 
fotógrafo habitual de Sydney Po-
llack, que consigue sacar decenas 
de instantáneas de una belleza sin 
par. 

¿Por qué una película como esta 
no tiene más apoyos? Bueno el 
protagonista cae mal a mucha gen-
te (con razón), las películas que 
nacieron a raíz de esta son bastante 
malas como ”Kull el conquistador”, 
“El guerrero rojo”, “El señor de las 
bestias” o “Conan el destructor” 
que es una película indigna de esta 
joya. No entiendo como la pudo 
dirigir Richard Fleischer que es-
taba ya para el arrastre. Todo eso 
hace que el aficionado al cine pien-
se que es un cine menor de subgé-
nero. Nada más lejos de la realidad, 
la película tiene una profundidad 

¿Recuerdas?

“Eso que no nos mata, 
nos hace más fuertes.”

F. Nietzsche
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atroz que da miedo y que siguien-
do en parte el “Así habló Zaratus-
tra” de Nietzsche nos habla de la 
muerte de Dios, la voluntad de 
poder y la necesidad de los “super-
hombres”. Pero también tenemos a 
Darwin y su selección natural, la 
mitología escandinava y germana, 
y algunas de las escenas a espadas 
mejor filmadas de la historia. No es 
perfecta porque tiene algunos aña-
didos insinceros para hacerla más 
“comercial”.

Poledouris 
el bárbaro

Excelente adaptación de cómic 
que encierra muchos más recove-
cos de los que cabría prever.

Con un contundente reclamo a 
la filosofía de Nietzsche en el inicio 
de la cinta, se nos prepara para un 
espectáculo sublime, poético, vio-
lento, pausado y muy bien rodado.

Como si de una ópera se trata-
ra, Basil Poledouris acompasa las 
andanzas del héroe de manera so-
lemne, muy al modo wagneriano, y 
nos sume en un mundo de hechi-
cería, espadas y supervivencia.

La filosofía que discurre en la pe-
lícula, como se ha dicho, se atiene a 
parámetros poco usuales en el cine 
comercial de acción, girando siem-
pre el semblante hacia el legado de 
Friedrich Nietzsche y la “voluntad 
de poder” de Schopenhauer.

 Podría resultar pedante el anali-
zar el film de esta manera, propia 

del “pseudointelectualismo” de 
muchas producciones más recien-
tes, pero es que la cinta de Milius 
es de las poquísimas que posee un 
discurso sólido que no chirría en 
ningún momento con la especta-
cularidad de la propuesta y la gran-
dísima ambientación.

De modo que, como los grandes 
personajes operísticos de Faust o 
Sigfried(ambos vertientes opues-
tas de un mismo anhelo de poder), 
Conan es víctima de un mundo 
cuya piedad es inexpugnable, tanto 
como la montaña de Tulsa-Doom( 
soberbio Earl Jones, eso si es un de-
monio tentador).

Es, además, de las pocas cintas 
de aventuras que no se centra tanto 
en el personaje principal sin dejar 
de mostrarlo, paradójicamente, en 
pantalla...y ello es debido, sin duda, 
a un guión que juega con elemen-
tos morales y metafísicos más allá 
del devenir vital propio del prota-
gonista. Son numerosos los puntos 
de reflexión que esta obra bárbara 
toca.

Muy Buena.

Parece ser que uno de los cáma-
ras que intervinieron en el rodaje 
de CONAN EL BÁRBARO comen-
taba que la primera vez que tomó 
las imágenes de Arnold Schwarze-
negger pensó que estaba filmando 
un edificio.

Desde luego uno de los atractivos 
de la película es ver al hoy decré-
pito gobernador de California en 
los tiempos en los que dominaba 
el universo sideral, pero son tantos 
y tantos los otros encantos atesora-
dos en la cinta que no puedo dejar 
de afirmar que a mi juicio CONAN 
EL BÁRBARO es una obra maestra.

Es verdad que la banda sonora 
del extinto Poledouris es sobreco-
gedora: el tema Anvil of Crom, el 
que sigue al prólogo, es sin duda 
una de las mayores joyas por cuan-
to a las músicas de todas las épocas, 
pero tampoco es mentira que la fo-
tografía de Duke Callaghan es una 
continua poesía, que Mako está so-
berbio como el mago amigo, que el 
guión de Oliver Stone es potente y 
rocoso, que James Earl Jones ofrece 
otra clase magistral de interpreta-
ción, que la ambientación es ex-
tremadamente hermosa, y que la 
felina Sandahl Bergman brinda al 
público con CONAN lo mejor de 
su arte y el papel cinematográfico 
por el cual será siempre recordada.

Con escenas impactantes como 
aquella en la que un Conan vuelto 
a la vida por los hechizos del otro 
lado de las cosas se prepara espada 
de veinte kilos en ristre para la ba-
talla definitiva, como aquella pla-
gada de danzarinas imágenes en la 
cabaña de la primera bruja o como 
aquellas en las que aparece el Árbol 
del Infortunio, puede que CONAN 
EL BÁRBARO sea el indispensable 
nexo de unión entre las películas 
épicas que en otros tiempos fueron 
(Espartaco, Ben Hur) y las pelícu-
las épicas que medio siglo después 
volvieron a ser (Braveheart, Gla-
diator).

No me queda ninguna duda de 
que no fue sino tras la impecable 
confección de CONAN EL BÁR-
BARO cuando el bárbaro John 
Milius se convirtió en rey por sus 
propios méritos.

Pero esa ... es otra historia.

Cristina

“Con un excelente diseño de producción y 
escenas llenas de acción (...) atractiva adap-
tación de las aventuras del famoso héroe del 
cómic” (Fernando Morales: Diario El País)
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Siguiendo a un amigo des-
embarca en Cardonicus 
donde es recibida cálida-
mente por la hermana me-
nor del Comandante de los 
Mercenarios Sophy Blache-
re. Se integra a la comuni-
dad como perfumista pero 
a pedido del Comandante 
Melho Boa para la organi-
zación del grupo toma el 
cargo de Escriba haciendo 
honor a su casta de naci-

Entrevista

Dama Acid, 
vos misma.

por Cris
 

1) Cuéntanos la historia 
de Acid, desde sus orígenes 
como perfumista de Car-
donicus hasta ser la escriba 
jefa de Hills.

Acid Westland es hija de 
un escriba de la ciudad de 
Tenthis Milo Westland, y de 
una perfumista Brianna.

Acid, crece jugando con 
plumas y frascos, es edu-
cada en la casta azul pero 
mantiene su pasatiempo 
realizando perfumes. Tiene 
una hermana pequeña y ca-
prichosa a la que ha perdido 
el rastro, su hermano mayor 
sigue desaparecido.

miento, siendo mentorizada 
por Lady Lefay( anglo).Lue-
go de un tiempo se mudan a 
Hills donde el amor por su 
Mordekai crece. Comienza 
una vida en Hills donde su 
amor aumenta tanto como 
su familia -Rowena, Milo, 
Briana, Cedric, Dahlia, 
Cordelia, Sabrina , Die-
trich, Moira ( nacida en Vi-
lla Kazhar), Frida y Agatha 
( nacidas en calera) son su 
descendencia.

Sus fieles esclavas lua, xi-
me,mony, alex,naty ( hay 
una historia con árbol fami-
liar) 

2)  ¿cuales han sido tus me-
jores momentos como per-
fumista y cuales como escri-
ba?

Uhm, como perfumista uno 
de los momentos que re-
cuerdo es en el viejo Cardo-
nicus al comienzo , quizás 
no era buena en el rp pero 
tenía ocurrencias, en cier-
ta ocasión luego de un ata-
que Ares cae en la plaza del 
pueblo, sin medico presen-
te ( cosa muy rara en aquel 
entonces donde no había 
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proliferación de médicos 
y escribas ) ,era la única 
dama con un conocimien-
to similar para ayudar a un 
rojo, lamentablemente Ares 
tuvo que aspirar varios de 
los ingredientes con los que 
se hacen los perfumes o un-
güentos, así que el pobre se 
la paso inhalando almizcle 
de tabuk y mierda de bosk 
para recuperar su concien-
cia .-

Otro rp que no puedo de-
jar de mencionar fue uno 
de los primeros que tuve de 
casi dos días donde Tudu se 
volvió loco nos secuestro 
a unas damas y diciéndole 
que había sido infectado por 
algún agente con delirium 
tremens con Anita y Naz 
Avro le pegamos un piedra-
zo y lo llevamos a rastras 
hasta el cuartel mientras el 
pedía la teta de su Mamá. 
Claro que como una kaji-
ra fugada Naz Avro y una 
loca como Anita termine 
atada en una cruz por Dee-
per Giano y un joven Ares 
queriéndome poner collar 
por las mentiras que decía 
Anita (se pudo solucionar 
el rp). Fue muy duro ya que 
era el primer rp fuerte que 
tenia pero que aprendí a no 
hacerme la cocorita lo hice!

Como escriba he tenido 
varios pero los que más re-
cuerdo son las peleas con el 
terco del Capitán JoseAnto-
nio , un poco reticente a que 
una mujer sea de mayor cas-
ta que él. Momento que no 
olvidare fue cuando siendo 
todavía jovencita me ha-
bían secuestrado (de noche) 
Hyundai Congrego e Indo-
mit Torok tuvo que buscar 
a todos los conectados para 

poder rescatarme, fue un rp 
muy divertido aprendí mu-
chísimo sobre las reglas. 

3) mirando hacia atrás, 
¿como ha sido tu relación 
con mmk dentro y fuera del 
rp?

Mi relación con MMK den-
tro y fuera del rp ha sido 
maravillosa.

La única pareja que cono-
cíamos en aquel momento 
era José y Sophy (una ex-
celente amiga), así que hi-
cimos todos los pasos cor-
tejos con los rp más locos, 
con mahasti (marta evelyn) 
como la kajira que escucha 
todo y cotillea. 
Como pareja dentro de Gor, 
creo que hemos sido gorea-
nos, manteniendo una casa, 
criando goreanitos (obliga-
ción de toda mujer gorea-
na), respetando a su com-
pañero, y pateándole el culo 
a todas sus kajirae.
Como guía la unión de José 
y Sophy fue muy impor-
tante sus charlas me habían 
ayudado a componer a la al-
tiva Dama Acid.

Luego la unión realizada 
por Melho, marco mucho 
nuestros personajes, la pre-
paración hasta ese momen-
to solo había realizado la de 
Jose y Sophy . Lo lindo fue 
actualizar el documento y 
poner todo como figuran 
en los libros . Creo que en 
cierta manera Hills marco 
tendencia, en el Gor his-
pano. Con nuestra boda y 
nuestra familia de 11 hijos, 
hemos sido criticados por 
jugar a las Barbie en Gor, 
pero como se puede jugar 
a una sociedad sin una fa-

milia, antes no existían fa-
milias completas a lo sumo 
hermano.

Desde marzo del 2008 hasta 
enero del 2012 hemos sido 
pareja dentro y fuera de 
Gor. Siendo de las más vie-
jitas dentro y fuera de RP. 

4) ¿cual ha sido para vos 
los momentos más felices de 
Gor hispano?

A la distancia el 2009 ha 
sido un gran año, si había 
muchos sims es verdad pero 
también había mucho ju-
gador y menos alter. Había 
ética y códigos. Si estabas 
en un sim estabas en ese sim 
no te ibas boyando de sim 
en sim. 

Creo que la unión que te-
níamos entre nosotros es lo 
que hizo que Hills se man-
tuviera unido durante tanto 
tiempo.

Hubo cambio de Owners 
muchas veces pero siempre 
seguíamos los 3 mosquete-
ros como decíamos Melho, 
José y la que habla. Que he 
luchado contra molinos de 
viento por defenderlos, si! , 
lo hice y no me arrepiento 
de nada. 



Desde que a comienzos de 
febrero del 2008 pise Car-
donicus de la mano de So-
phy Blachere conociendo a 
José y Melho, imposible no 
nombrar a karessa karas e 
isabel Sáenz.  La mudanza 
a Hills en abril del 2008, mi 
boda en octubre del 2008.
La ida de Sophy y karessa, 
el ingreso de sulaika avro 
y sterling cosmos. Todo 
acompañado por roles. El 
2009 nos agarro a todos con 
muchas ganas de jugar, la ida 
de sulaika y sterling, el in-
greso de walagon y carlotav 
lisle, fue otro momento de 
cambio para Hills. Recuer-
do a mirandolina la kajira 
de JoseAntonio hasta ha-
lloween del 2009, un grupo 
muy unido y sin problemas 
graves, nada de como lo que 
ves ahora. En noviembre 
del 2009 tras una serie de 
cambios que nos afectan un 
poco tanto José como Mel-
ho cambian de kajirae, José 
trayendo a flor y Melho la-
mento no recordar a quien.
Fines del 2009 me agarra 
en forma personal de rl un 
poco complicada, pero em-
prendemos un cambio to-
tal en Hills, con la ayuda 
de isabel Sáenz damos una 
segunda remodelación a 
Hills, (todos los videos en 
mi canal de you tube) 

5) ¿quienes son para 
vos su gran familia 
de Gor hispano? ¿Y 
de Second life?

Mi familia de Gor 
son mis amigos, no 
he tenido mucho Sl 
hasta , es más hasta 
hace un tiempo casi 
ni ropa de Sl tenía!!!! 
.Nombrare quienes 
han sido importantes 

para mí espero no olvidar-
me sin orden especifico por 
favor! Manuel Kowalski por 
hacerme conocer Gor,  So-
phy Blachere , Karessa ka-
ras, JoseAntonio y Melho 
mis hermanitos cabrones , 
mi gran amor MMK, mis hi-
jas amigas lujan adamnski, 
irune, diana, iscah.Amigas 
como mirandolina, dawn 
alex, veronika nichols que 
me enseñaron un montón 
de cosas, Desire Saunders , 
Isabel Saenz y Loly Camel 
que me han aguantado en 
mis peores épocas.

AlxDark Robbiani con 
Kraken y Alonso Minelli 
una fuerza nocturna que vi-
vían rescatando a Manusa-
lao que siempre quedaba en 
los campamentos. Son per-
sonas que he querido mu-
cho quizás con algunos ten-
go diferencias ahora pero 
con otros hemos pasado la 
amistad a 
RL. Luego 
de dejar Gor 
tuve una 
etapa vam-
pirezca en 
la cual me 
encontré a 
medio Gor 
hispano! asi 
que no cam-
bia mucho, 

jajajaj. Salvo mi padre Arek 
los demás todos de Gor de 
una manera u otra. 

6) habla si deseas un poco 
sobre ellos.

Son amigos incondiciona-
les, hay muchos que han 
deseado que la relación con 
Melho fuera mala pero la-
mentablemente no lo han 
logrado, y aquellas que de-
sean meterse entre José y 
la que habla les ha ido mal. 
Quiero hacer un aparta-
do a esta amistad Melho y 
José son mi familia y como 
toda familia somos disfun-
cionales. Hay peleas y celos, 
gente metida para hacernos 
pelear y sacar su provecho. 
Hemos sido el trío más exi-
toso de Gor Hispano y eso 
no lo puede negar nadie. 

Luego un par de co... pixe-
ladas se han aprovechado y 
han interferido momentá-
neamente en nuestra amis-
tad. El dicho dice un pelo de 
co.... tira más que una yunta 
de bueyes, bueno pero son 
pixeladas en este caso, y con 
las aguas calmas se han dado 
cuenta que la gente solo tra-
taba de hacernos daño que 
fui una tonta en creer las 
mentiras de los demás y con 
eso me aleje de Hills bueno 
es algo que es entre Melho, 
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José y Acid. Nadie más pue-
de decir nada. Nosotros 3 
sabemos la verdad y nos la 
guardamos.

7) ¿Cual ha sido el papel de 
Artaban o su importancia 
para con Hills y para vos?

Artaban en hills no ha te-
nido influencia siempre se 
negaron sus leyes por consi-
derarlas improcedentes.

Desde un punto de vista 
personal ha sido un taba-
no para mantenerme alerta 
ante las cosas.

Ha tenido inconvenientes 
con Jose con un rp , cuan-
do vivía en Hills. Porque si 
una cosa debe quedar claro 
Hills no le cierra las puer-
tas a nadie en un comienzo. 
Ahora luego si te meten un 
ban puedes esperar sentada 
a que lo quiten.

8) ¿Qué opina de los grupos 
de owners y de castas azul 
actuales? ¿que consejo le da 
a ellos con su experiencia?

He dejado los dos grupos, 
por conviccion que ya no 
sirven para lo que fueron 
creados, como dije anterior-
mente, la ética y los códigos 
están perdidos.

9) Háblanos de tu vida pri-
vada, de tus papas, tus her-
manos y de Buenos Aires.

Soy Argentina! 100 % orgu-
llosa de serlo, sudamerica-
na a quien le pese. Amo mi 
país. Y mi rl es mi rl , soy 
extremadamente celosa de 
mi privacidad , hay gente 
sin ética que mezcla perso-
na, personaje , gor y sl con rl 

asi que prefiero mantenerlas 
separadas. 

10) ¿de que escuadra sos? 
¿river plate o boca junior.

ODIOOOOOOOOOOO 
EL FUTBOL! 
Soy una persona de rugby, 
tenis y polo. 

11) ¿crees que Second life 
cambio tu vida rl y por que?

Second life me ayudo en 
varios aspectos, estando en 
mi trabajo de RL, viene una 
persona a preguntarme so-
bre una rueca, digamos que 
no es un artículo que uno 
tenga en vocabulario, me 
pregunta en ingles como se 
dice y no me salía, rápida-
mente pensé Gor, inventa-
rio, carpeta spinning Whe-
el !!! Fue una buena venta 
ayudada por Second life!

Me mantiene al día con el 
inglés. Desde el punto de 
vista personal me ayudo en 
una crisis emocional muy 
grande al perder a mi her-
mano mayor por una enfer-
medad  por abuso de sustan-
cias , por eso es que siempre 
me verán putear contra las 
drogas . A su vez me ayudo 
a superar mi propia enfer-
medad . Creo que para eso 
es bueno el Second te aleja 
de tu rl y te olvidas de todo 
, si de todo . ¡¡¡De pagar el 
gas también!!! 

 12) ¿llegara algún 
día que desinstales 
Second life?

No sé si desinstalarlo 
pero como ahora, con 
mi pareja actual entro 
lo veo y cierro. 

13) háblanos de la revista 
Gor hispano, y manda al-
gún mensaje a los lectores 
potenciales. Despedida

Espero que la revista les di-
vierta, les permita conocer 
un poco mas de todos los 
personajes. No teman pre-
guntar nadie nació sabien-
do. Tengan paciencia con 
los nuevos.

Mantengan sus códigos y 
sean lo mas realistas que 
puedan.

Lean sobre Gor pero tam-
bién sobre cultura general, 
no piensen como el siglo 
XXI piensen en sus abuelos 
o bisabuelos. Es gran parte 
del problema de Gor actual-
mente la falta de cultura ge-
neral.

 |17



 18|

Zona de rol

Warhammer
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Warhammer: El juego de Rol. 2ª edición. 
Escrito por Chris Pramas.
©(2005) Traducción: Juanma Coronil.
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Opinion

Por Julio de Miguel Madrazo. 
Rheim Runner en Second Life

Estudio de la conducta 
en Second Life

Second Life  es quizás el entor-
no más peculiar de los que exis-
ten para relacionarse por Internet. 
Aquí no nos identificamos simple-
mente por un nick, sino que ade-
más tenemos que elegir un perso-
naje con apariencia determinada, 
que vamos modificando según 
nuestros gustos y nuestro conoci-
miento. No existen salas de chat, se 
interactúa en decorados que simu-
lan la realidad de parques, playas, 
plazas, teatros o cines al aire libre, 
por poner un ejemplo.

Los usuarios no solamente ha-
blan y se ven, sino que además 
pueden pasear, explorar, ver pelí-
culas, bailar, asistir a exposiciones, 
realizar cursillos o hacer el amor. 
Pero todo en un entorno de dibu-
jos animados, con el aire anime de 
un manga japonés, cosa que más 
que convertirlo en un juego de 
niños o adolescentes, lo que hace 
es estimular la imaginación de los 
adultos.

Todo esto ocasiona que si en un 
simple chat tendemos a actuar de 
manera distinta a la nuestra, en Se-

cond Life esa diferencia adquiera 
matices característicos.

He de decir que entré en este pro-
grama por curiosidad y en un prin-
cipio me pareció un entorno muy 
complicado y que dominarlo me 
llevaría más tiempo del que estaba 
dispuesto a dedicarle. De hecho no 
pensé que resistiese mucho tiempo 
en este mundo, pero la curiosidad 
me retuvo y después de unos días 
ya tenía un objetivo: observar y 
aprender las características de la 
conducta de esta “segunda vida”.

Después de comentar mis inten-
ciones con diversas personas que 
encontré en este entorno y viendo 
que el tema interesaba a bastante 
más gente, me decidí a fundar un 
grupo que se llama Psicología Vir-
tual y poco a poco fuimos organi-
zando actividades encaminadas al 
desarrollo de nuestro objetivo.

Convencer a la gente, que entra 
en un entorno lúdico para evadirse 
de sus quehaceres cotidianos, para 
que reflexione sobre su conducta y 
motivaciones y además te lo cuente 
es una tarea complicada, así que la 
emprendí con paciencia, diseñan-
do un cuestionario fácil de rellenar 
y no demasiado largo que a su vez 
proporcionase información sufi-
ciente, imparcial y no dirigida.

El propósito era recopilar cuanta 
más información posible sobre lo 
que lleva a la gente a un progra-
ma como Second Life y la impul-
sa a mantenerse en él. En ningún 
momento se juzga las actitudes de 
nadie, ni se da por sentado si la 
utilización del programa es buena 
o mala, positiva o negativa para el 
sujeto.

El tamaño de la muestra y el he-
cho de que ésta no fuese aleatoria, 
sino compuesta por sujetos que 
quisieron participar voluntaria-
mente en el estudio, en bastantes 

ocasiones motivados por su interés 
en el tema y por su relación con 
el grupo, limita necesariamente la 
fuerza de las conclusiones, dejando 
éstas simplemente como posibles 
tendencias, pero marcando un in-
teresante camino para futuras in-
vestigaciones.
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Entrevista

Muchos hablaron de él y de 
Hills of Cardonicus. Melho 
Boa El hombre que con vo-
luntad y compromiso fundó 
un sim de Gor Hispano, y que 
a lo largo de cinco años, con 
un perfil muy bajo, lo llevó 
adelante con un grupo de 
amigos con sus mismos valo-
res.

por Flor Maurer

Flor: ¿Cómo conociste la exis-
tencia de second life y como lle-
gaste a gor?

 Melho: a mediados de 2006 leí 
un reportaje en una revista so-
bre second life y entre a ver que 

era, estuve unos meses,  no había 
muchos hispano/hablantes así 
que estuve con gente holandesa 
e inglesa. Mas tarde me canse y 
estuve unos meses sin entrar y 
hasta perdí mi primer avi.

Después volví a principios de 
2007 y conocí Gor por casuali-
dad,  en aquella época buscaba 
un juego que no fuera otra vida 
como la actual en RL. Empe-
cé por probar dcs, un juego de 
vampiros anterior a ccs, y allí 
conocí a gente que jugaba a Gor 
y pues me lo mostraron.

Flor: ¿Y qué te mostraron en 
ese tiempo? ¿Qué sims había? 
¿habia algún jugador de los co-
nocidos en la actualidad?

Melho: Bueno, me mostraron 
Port Kar y Cardonicus y estuve 
tonteando entre los dos,  más 
tarde encontré una chica que 
me hablo, que había un grupo 
hispano que jugaba a Gor, pero 
sólo disponían de un pequeño 
land, en el que solo había 3 amos 
y prácticamente se usaba para 
kajirear.

M e l h o  B o a

“Érase una vez un grupo de hispanos, que pusie-
ron voluntad y lanzaron un juego, que alcanzó el 

corazón de cientos de jugadores”
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Bueno, mis principios fueron 
en Cardonicus, me recibieron 
muy bien y nunca tuve una que-
ja de mi juego con traductor, al 
contrario me ayudaban en todo, 
me enseñaron lo básico y hasta 
me vino genial para aprender 
ingles, era una época distinta. 
Aun no funcionaba el GM, cada 
sim tenía su meter. Alika Sao era 
una pantera que muchas veces 
me tuvo en su jaula, ya que por 
mi pobre ingles casi siempre es-
taba  cazando panteras.(Risas)

Flor : ¿Quienes fueron tus 
maestros y cómo te enseñaban?

Melho: pues me ayudaron mu-
cho Gwen Geer Ubara de Car-
donicus,  almeer Talaj, Robin 
Etzel pero sobre todo mi maes-
tro fue un aleman llamado Po-
seidon Dagostino.

Flor ¿ Y en aquella época como 
se enseñaba...?

Melho: Pues era un día a día. 
Lo primero que te decían es 
que tu misión única era hacer 
guardia en las puertas, con la 
misión exclusiva de detener a 
todo hombre armado y compro-

bar qué buscaba en la ciudad. 
Después todos los días hacía-
mos raids de ataque,  contra las 
panteras de los bosques del nor-
te, un sim situado exactamente 
donde ahora esta nuestro sims 
Hills of Cardonicus.

Me entregaron unas notas en 
las que estaba el libro “El Gue-
rrero de Gor”, y pues a leer y a 
traducir.

Flor: Como le paso un poco a 
Jose Matfield  :P

Melho: Bueno joseAntonio 
empezó más tarde como 6 me-
ses después.

Melho: Debería decirte como 
empezamos a jugar en Español.

flor: ¿Cómo fue esa experien-
cia?

Melho: Bueno yo estuve como 
6 meses en Gor anglo tenia mis 
kajiras y mi casa, entonces cono-
cí a silure Ozsvar, que era otro 

español que estaba con su kajira 
Xiana Slade  jugando en anglo.

Pero en ese momento uno de 
mis mejores amigos y mi capi-
tan en Cardonicus Storm Berjis 
monto otro sim llamado Ciudad 
de Laura y me propuso irme 
allí de Sargento, la inquietud de 
conocer mejor Gor y de probar 
otros sims, me hizo aceptar su 
oferta y pues me traslade hacia 
allí, ese proyecto duró apenas 3 
meses.

Flor: ¿Y luego?

Melho: ya que cerro el sim, 
entonces me traslade a Kassau,  
a un campamento mercenario 
donde estaban Poseidon  y  Pe-
tteri Yijuan y bueno al ser poca 
gente les propuse atraer hispa-
nohablantes para hacer un gru-
po fuerte, y allí se hizo el primer 
gran raid: Nos juntamos varios, 
entre ellos joseantonio, tudu y 
otros hispanos y nos atacaron 
unas panteras hispanas que esta-
ban jugando en un sim italiano.

“Melho Boa, en la entrada de Su ciudad, 
Hills Of Cardonicus”



 Las panteras que había en ese 
sim se enfadaron y al volver ha-
bía un cartel diciendo que el sim 
era anglo y que no se permitía 
el rol en otros idiomas. Enton-
ces  abrí ims a todos y les dije 
que debíamos seguir juntos, en-
tonces hable con storm bejis y el 
me dijo que hablara con gween 
que en Cardonicus nos acoge-
rían con los brazos abiertos y 

bueno ahí nacieron Cardonicus 
Mercenaries, un grupo hispano 
para hispanos.

Flor: Alli estuvieron un tiem-
po...

Melho: En la primera reunión 
estábamos Isabel Saenz, silure, 
tudu, Joseantonio, y unos 5 mas, 
no éramos mas de diez, estuvi-

mos cerca de 6 meses y empe-
zamos a crecer, y a luchar con-
tra ciudades importantes de rol 
inglés, logramos ser aceptados 
y respetados y en ese momento 
al ser casi mas que los ingleses 
en la ciudad, fue cuando deci-
dimos comprar un sim y seguir 
creciendo.

flor: ¿Qué idea tenias sobre el 
sim que ibas a fundar?

Melho: Bueno antes de eso,  

“Respecto al tema de mujeres, te diré que es más 
una leyenda que una realidad”
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ayudé a definir las distintas cas-
tas, apoyándonos con las per-
sonas que las manejaban en la 
ciudad anglo, así tuvimos la pri-
mera Verde de Gor hispano ma-
rian ((como se llamaba))(( joer 
no re cuerdo el nombre estoy 
viejo)) [Nota de la Redacción: se 
refiere a Myriam Chaplin, la El-
der ciega]

Flor: ¿Chaplin?

Melho: Bueno ella llegó a ser 

Jefa médico de la ciudad an-
glo para así poder ser mentora 
de otros verdes. Sí si,  mariam 
chaplin.

Flor : ¿la famosa casta verde 
ciega?

Melho: Después llego también 
Acid que le gustaba el rol de 
dama y fue la primera Azul de 
Gor, [Nota de la Redacción: en 
hispano, la prima Lady de los es-
cibas fue Roni Tornado, aunque 
habitualmente hablaba francés, 
es española] también apoyán-
donos con los anglos y bueno 
cuando ya teníamos todo lo su-
ficiente para ser totalmente au-
tónomos,  pensamos que era el 
momento de dar un paso más y 
decidimos comprar un sim  que 
llamamos Hills of Cardonicus.

Flor: ¿Acid fue fundadora de 
Hills con jose y con vos?

Melho: No, los fundadores del 
sim fueron: karesa, sophi, marta 
Evelin, Joseantonio y yo, ella co-
laboró pero no como owner.

Flor: ¿Que idea tenías del sim  
además de las castas.... como 
pensabas manejarlo?...porque 
era todo nuevo para gor hispano 
y para ustedes.

Melho: Bueno, si te dijera que 
no sentía miedo mentiría. Claro 
que era algo nuevo,  una respon-
sabilidad tal como lo es hoy. Ya 
que no quería embarcarme en 
un proyecto que no perdurara 
en el tiempo, hoy visto desde 
lejos, pues se que he cometido 
errores, y también diría que tal 
vez no debí hacer alguna cosa 
que hice, pero si pongo todo en 

una balanza,  creo que mereció 
la pena, se que hemos sido muy 
criticados. No muy, sino “los  cri-
ticados”, pero creo que yo nunca 
he buscado personalismo, como 
otros que aprendieron acá y lue-
go solo se han movido por envi-
dias y celos.  

Mi personaje es mi yo en Gor, 
lo he cuidado y cultivado. Y ha 
pasado de rudo mercenario a 
fino y elegante libre, con la cul-
tura que adquirió en sus mil 
aventuras.

Recuerdo cuando llegó a Gor, 
Joseantonio, Javier korda, Maes-
tro mordekai, Acid, Walagon 
Admasky , Xester Price, kraken, 
Nacho Acker,  Dave Berenshon 
y muchos más, que han hecho 
de Hills of Cardonicus  una le-
yenda.

Flor :  Hills of Cardonicus,  en 
abril cumplirá cinco años de 
existencia, eso en sl es muchísi-
mo tiempo. Sé que Hills pasó por 
muchas etapas. ¿Podrías hacer 
una descripción de las mismas?

Melho: resumir cinco años es 
una dura tarea, tal vez tú como 
periodista deberías hacer ese 
trabajo recabando información 
concreta, pero intentaré resu-
mirlo por etapas.

Flor: se empezó a hacer, para 
la biblioteca de Hills, pero nos 
gustaría tener tu visión

Melho: La primera sería su 
apertura, en la cual fueron parte 
importante Karessa karas y so-
phy Blachere, sin olvidar al res-
to que ayudaron mucho como 
JoseAntonio, Acid, etc. Éramos 
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un grupo unido y con ganas de 
luchar por Gor, una parte im-
portante en esta etapa y en la an-
terior fue Marta Evelin  un per-
sonaje mítico en Gor y percusor 
de las kajiras en gor,  que con 
su avatar Bina Forcella fundó la 
primera escuela seria de kajirae.

Flor: Sí la recuerdo, a mi me 
tomó un examen... y luego de 
aprobarlo, me regalaste un ca-
misk :)

Melho: Después y debido a un 
mal entendido entre gente del 
grupo hubo una escisión, fue al 
principio, creo que llevábamos 
apenas dos meses con el nuevo 
sim, y nos dejaron Karessa y So-
phy apostando por un gran pro-
yecto de varios sims. 

En ese momento entraron 
como owners ocupando su sitio 
Sulaika Avro y Acid. Ahí empe-
zó,  creo la etapa mas consistente 
del sim, llego gente con ganas de 
rolear, como Flor Maurer, Dave, 
Romy Alder, Arnau Rosca, ka-
zira, Veronika Nichols, Crysti 
Morane, cencibel dacosta, Karol 
MacCarey, etc

La tercera etapa empezó cuan-
do nos dejo Sulaika Avro, in-
corporándose como owners 
Carlotavel Lisle, nacho Acker, y 
Walagon, si bien en esta etapa 
poco varió en cuanto a activi-
dades del sim; Nacho Acker em-
pezó a asumir la kennel junto a 
Bina, que empezó poco a poco a 
dejar SL.

La cuarta etapa empezó cuan-
do Carlota y Nacho decidieron 
dejar Gor por temas diversos, a 
la vez que yo por RL deje de en-

trar a SL también por una tem-
porada, de esa época,  poco pue-
do contar salvo que terminó por 
una discusión entre Acid y Jo-
seAntonio dejando Acid el sim y 
con ella mi gran amigo Maestro 
Mordekai.

Flor: Me estoy dejando cosas 
que voy recordando poco a poco.

Melho: Y bueno la etapa actual 
sería la quinta, que como todos 
conocéis, es una etapa mala no 
solo en gor , sino en SL a nivel 
general. Yo mismo después de 
tantos años estoy ya de vuelta de 
todo y muchas veces pienso en 
como me gustaría volver a tener 
la ilusión de los viejos tiempos, 
enseñando a gente, atacando 
otros sims, discutiendo, riendo, 
pero sintiendo lo mas bello de 
este juego que es,  vivirlo.

Flor:¿ por que crees que cam-
bió tanto  Gor, desde tus comien-
zos, hace mas de cinco años, a la 
actualidad?

Melho: Realmente lo que creo 
que ha pasado es que mucha 
gente solo ha pensado en su ego 
personal, y se ha metido en gue-
rras, envidias personales, bus-
cando protagonismos, que lo 
único que han conseguido,  es 
que la gente esté dividida, eso 
unido a que hay menos gente 
que antes hace que cada vez sea 
mas difícil rolear y disfrutar de 
gor.

Flor: Describiste las diferen-
tes etapas de Hills a lo largo de 
estos cinco años, más allá de el 
juego de rol,¿ como esta orga-
nizado Hills para que funcione 
diariamente?

Melho: Siempre se ha intenta-
do que el sim se maneje con dos 
consejos, uno para el funciona-
miento de sim a nivel ooc, que 
esta manejado por un consejo 
de Owners, y otro consejo que 
es de jugadores, llamado conse-
jo de RP. Este segundo maneja 
todo lo referente al juego, si bien 
cada vez es más difícil ya que 
pocos jugadores quieren res-
ponsabilidades de ningún tipo.

Flor: En determinado momen-
to de la historia de Hills Of Car-
donicus, hubo fuertes rumores 
de que iba a cerrar.¿ Realmente 
alguna vez, pensaste en cerrar-
lo?

Melho: No, aunque nada dura 
para siempre,  pero por el mo-
mento no se cerrará Hills, al me-
nos este año.

Flor: Mucho se hablo de Mel-
ho Boa. Quizás en su mayoría, 
las del sexo femenino.... Risas... 
¿Cómo es realmente Melho Boa?

Melho: Bueno eso deberías 
preguntarlo a quien me conoce,  
pero creo que soy una persona 
fiel a mis amigos, constante en 
lo que hago, y respecto al tema 
de mujeres, te diré que es más 
una leyenda que una realidad, 
siempre he sido fiel a mis escla-
vas.

Flor: Hace poquito el día de tu 
cumpleaños, en Hills of Cardon-
cius, te organizaron una fiesta, 
con un condimento especial. To-
dos te enviaron un deseo y ade-
más te dijeron cosas muy lindas.  
¿Te sorprendió lo que la gente 
piensa de vos... que pensaste?
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Melho: ufff la verdad es que 
nunca pensé que la gente me tu-
viera en tanta estima. Bueno al-
gunos si, pero de otros no me lo 
esperaba.

Flor: Le contaremos a los lec-
tores... algunas de las cosas que 
te dijeron...

Se dice de:
 Melho Boa

 

De Mel puedo decir muchas 
cosas, pues lo considero muy 
buen amigo mío y hermano en 
Gor.

Desde que yo comencé a ju-
gar en Gor y conocí Hills, él me 
recibió con los brazos abiertos 
y siempre me ha brindado su 
apoyo y amistad. Qué mas pue-
do decir, que darle las gracias y 
mandarle un fuerte abrazo de-
seándole lo mejor y brindándole 
mi apoyo y amistad por siempre.

Salud y que sigas así de buen 
amigo y con el entusiasmo de 
siempre por nuestra ciudad. 

Por Paulgen Tenk

***************************
Admiro su seriedad, la educa-

ción y la claridad de ideas y sen-
timientos.

***************************
Mel hace Cardonicus su fa-

milia y su hogar. Nos sentimos 
como en casa, compartiendo la 
misma mesa, todos los niños 
y amigos, no importa de dón-
de vienen tiene su asiento en la 
mesa.

***************************

Yo como brasileña, por lo que 
siempre mi sintí en Cardonicus,  
siendo  parte de la gran familia.

Por Mel ergo un brindis! ¡Mu-
cha felicidad salud, y los proyec-
tos emprendidos!

***************************

Melho, soy Astur. Soy tu ami-
go y tengo mucho que agrade-
certe. Te llamaba Comander , te 
acuerdas?. Te conocí  en el Car-
do anglo y siempre estaré conti-
go y con Hills. Me has ayudado 
mucho, te has portado muy bien 
conmigo siempre y quiero que 
lo sepas. Eres una gran persona.

Te deseo lo mejor.
Un abrazo Comander, un 

abrazo amigo.
Astur

***************************

Bueno es una persona a la que 
aprecio mucho, lo considero un 
amigo, una persona leal y respe-
tuosa, de las pocas, con códigos 
en Sl, que respeta la amistad. Un 
caballero con las mujeres, una 
persona siempre abierta al diá-
logo...

¡¡¡¡Ya sabés que contás conmi-
go siempre y gracias por la con-
fianza !!!!

                                                   
Berny - Yxah

*************************** 

Mel querido.... si hay alguien 
en quien confío y se que me 
cuidará y me protegerá.... . Si 
hay una persona que siempre va 
hacia adelante y siempre con la 
verdad sos vos. Por eso te deseo 
lo mejor... porque te lo mereces, 
porque sos una buena persona, 
al menos eso me demotraste 
a los largo de estos 4 años que 
estoy en Hills, un amigo since-
ro y esos en sl hay pocos... Sin 
más, un gracias por todo y mis 
mejores deseosss.... :D Te quiero 
mucho

  Flor Maurer
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Flor: En cierta forma, el maes-
tro y el hombre que a lo largo de 
estos años aportó a Gor Hispa-
no. Ese es Melho Boa, llevando 
adelante un sim de Gor Hispano  
manteniéndolo a lo largo de los 
años. ¿Quién no pasó por Hills 
of Cardonicus y aprendió alli.

¿ Te arrepentís de algo?

Melho: Sí, pero no voy a decir-
lo, cuando uno toma decisiones 
debe asumir que puede equivo-
carse, y yo soy humano.

Flor : ¿ Como es Melho Boa en 
Rl, que Diferencias y similitudes 
hay entre el personaje y tu for-
ma de ser en RL?

Melho: bueno, no creo que 
pueda mantener un personaje 
diferente a mí mismo durante 
tantos años; en el fondo soy yo 
quien juega con Melho, por lo 
que tiene muchas similitudes. 

Claro esta que no voy por RL 
con esclavas ni disparo a la gen-
te, pero en el fondo soy igual. 
Leal, constante, orgulloso, do-
minante y hasta adictivo.

Flor: ¿Se puede saber a que te 
dedicas en RL?

Melho: a mis negocios, pero 
todos legales ehhh

Flor: ¿De qué tipo? Risas
Melho: son variados

Flor: ¿Qué música escucha 
Melho Boa?

Melho: pues un poco de todo 
me gusta desde Pablo Alboran 
hasta Melendi pasando por Swe-
dish House mafia o kesha.

Flor: Le pregunte a Jose , en 
la entrevista anterior por vos. 
Ahora me gustaría preguntarte 
a vos por jose. Esta bueno, para 
conocimiento de los lectores, te-
ner la imagen de la opinión de 
un amigo....¿Cómo es Jose?

Melho: Bueno para mí es 
como mi hermano pequeño, es 
muy amigo de sus amigos: arro-
gante, chulo,... pero el tipo mas 
honrado que puedes conocer en 
SL. Siempre ha sido y será mi 
mano derecha en Gor y Sl, y es 
de las personas con las que me 

gustaría compartir un café en 
RL y espero no quedarme sin 
conocerlo.

Flor: ¿Tenes muchos amigos 
así en Gor o sl?

Melho: Pocos tal vez, tres o 
cuatro: Wala, Javier, y alguno 
mas, pero con JoseAntonio son 
muchos años.

Flor: Tal y como está Gor His-
pano hoy en día, con toda tu ex-
periencia... ¿qué le dirías a los 
lectores como mensaje final.?..  

Melho: Es una pena que la 
gente sólo sepa quejarse, lo que 
necesita Gor es empeño y volun-
tad, solo con 10 personas que 
quieran luchar por gor pueden 
hacer que esto vuelva a ser lo de 
antes,  que de verdad dejen de 
hablar y de quejarse y que inten-
ten de corazón jugar y dar juego, 
enseñar a nuevos y sobre todo 
que la gente deje los personalis-
mos y por una vez Gor se una. 
Les recuerdo que esta historia 
empezó así.

Érase una Vez un grupo de  
hispanos cabezones, no mas de 
10,  que pusieron voluntad y co-
jones y lanzaron un juego que 
alcanzo el corazón de cientos de 
jugadores. ¿Por que no volver a 
empezar? Empezó Así. Arriba

Melho: Sólo me queda deci-
ros a todos que Hills es un sim 
abierto a todo el mundo y que el 
que quiera jugar a Gor,  tiene to-
das nuestras instalaciones para 
disfrutar del juego.

Goreanos nos vemos por 
Gor, ¡¡¡Honor y buen rol 

chicos!!!

Un hombre que tiene la palabra más que ganada.
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Nota de la Redacción:
Flor Maurer nos ha envíado la 

siguiente portada, la cual no ha 
podido maquetarse debido a que 
el tamaño y la resolución no son 
adecuadas para el formato y el em-
paquetamiento. De todos modos, 
agradecemos mucho su colabora-
ción y reproducimos aquí la porta-
da, con el especial de Melho como 
artículo principal.

a [

[En youtube, comentario al ví-
deo El esgrima de Minerva.]

buscaba este anime desde hace 
mucho tiempo ... espero k bajes las 
otras partes te lo agradeceria :)

Walter Chanco

 Hola. He visto en la revista 
que en un futuro planean hacer 
un especial acerca de la Casta 
Roja, y quería ofrecer mi ayuda 
para cualquier cosa que pueda 
aportar, desde notecards con 
información hasta experiencias 
que he vivido desde que comen-
cé en la casta roja hace apro-
ximadamente más de 4 años. 
Desde ya, muchas gracias y si 
ya tienen todo cubierto, me li-
mito a felicitarlos por la revis-
ta. Un saludo.

Alejo Vino

Muchas gracias, Alejo, por tu 
felicitación y por supuesto, si te 
animas, esperamos tu aportación. 
Creemos que tu experiencia en 
la casta roja es más que suficiente 
para un especial digno. Un abrazo.

Mis felicidades por la revista. 
He leído ambos números y en mi 
opinion son muy agradables. De-
seo que todo sea bien con ustedes 
y que sea un proyecto consolidado 
en el tiempo, sobre todo un disfru-
te. 

Heather

Muchas gracias, Heather, es un 
honor, repetimos, un HONOR que 
sea una de nuestras lectoras. Un 
abrazo de parte de cada uno de los 
integrantes de la redacción. Espe-
ramos verla con nosotros en el fu-
turo. We wish you well!

Nuestros Lectores

Muchas gracias por comentar. 
En efecto, estamos subiendo las 
otras cuatro partes de la serie, 
pero si no es inconveniente sub-
titulado en VO.

En el próximo número...
 Especial X -KDD -G.H
  Entrevista Ferdaves Aya

   La selección natural
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