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Editorial
Cercano al cierre de la revista número 6, Nogr Sohl nos hizo llegar el siguiente
mensaje desde la web www.gorhispano.com: 

Tal, 
el día 25 este mes, el dominio gorhispano.com quedará libre.
Toda la información del sitio será eliminada. Se realizará el 
correspondiente backup, y queda a disposición de quien lo pida.
Por lo demás, como siempre, todo lo publicado, creado por aman-
tes, seguidores, detractores de la saga goreana sigue siendo de 
libre distribución salvo expresado por el autor en cuestión si se 
diera el caso.
Cualquier petición que será por supuesto bien recibida: 
nogrsohl@gorhispano.com

Anuncio previsible dado que, al menos el foro, no tenía actividad diaria. A ex-
cepción de El Cilindro de los Documentos con entradas más o menos recientes; 
o nuevas viñetas publicadas por Cuervo Kohime en sus tiras de Goreanitos. 
Pero no por esperada deja de ser menos dolorosa. 
Por el momento no hay un grupo de personas interesada en el sitio web, pero no 
es de extrañar que, en un futuro próximo, otros continúen con las traducciones 
de los Pergaminos de Luther, de los cuales faltan por traducir una docena de pa-
piros. Tanto www.gorhispano.com, como el foro de La Libreria o la revista Gor 
Hispano tienen un nexo en común, con sus diferencias y semejanzas, y es el dar 
a conocer y debatir lo que nos apasiona, para bien o para mal: GOR.
Gor siempre ha sido un sitio virtual donde iban y venían personas, asi que no es 
de extrañar que mientras Second Life u otra plataforma similar exista, lleguen 
nuevos jugadores con ganas reales de aprender que es Gor. 
Quien hereda el trabajo y esfuerzo, que estoy seguro que son muchas horas 
dedicadas a la web, hereda un tesoro. Presumiblemente Manchego, al cual con 
notable acierto se interesó y puso su empeño a pesar del mínimo tiempo con 
el que cuenta, mimó todo lo posible la web. Pero sin duda, es una obra de Ar-
gos, Myriam y Nogr, lo cual no hay espacio suficiente para nuestra más sincera 
gratitud.
Desde la revista rogamos que alguien haga buen uso de este valioso legado, y 
¿por qué no? comprar el dominio y hacerse cargo de los recursos que están pu-
blicados libremente. Que así sea... y lo más pronto posible.

Matrix Vidor y Juan Edo

 2|

Las mujeres libres de Gor: el
uso de una daga
página 3

Las mujeres guerrero de Gor
página 3

Especial Los Kurii
7-9
Recomendado: Kur of Gor
páginas 10-11

¿Recuerdas? Conan el bárbaro
páginas 12-13

¿Qué fue de...? Dama Acid
páginas 14-17

Zona de Rol: Warhammer
páginas 18-22

Estudio de la conducta en SL
página 23

Nuestros lectores
página 31



Las mujeres guerrero 
de Gor

No hay “mujeres guerrero” en 
Gor. Gor es en su conjunto un 
mundo realista honestamente de 
macho dominante. De hecho, esta 
honestidad es una de las cosas lo 
que crea a mujeres románticas, 
heterosexuales, hormonalmente 
normales. Fantasías antihombres, 
fantasías de odio a los hombres, 
fantasías frustrantes, pertenecen a 
otros lugares. Hay chicas pantera, 
y talunas, en Gor. Ellas no son, no 
obstante, mujeres guerrero. Ellas 
son infelices, frustradas, mujeres 
desorientadas y medio alienadas 
de su sexo. Tienden a correr en 
grupos felinos peligrosos. Una vez 
capturadas y sometidas se dice que 
son excelentes esclavas. “Colócame 
el collar si eres capaz!” “Soy tuya 
ahora, Amo!”.

Las amazonas son para mujeres 
frustradas, y quizás para hombres 
débiles, o masoquistas. La señorita 
Conan no tiene cabida en el mun-
do goreano. Dejémosla bombear su 
acero en otro lugar. En el mundo 
goreano un personaje así se vería 
fuera de lugar, y se sentiría tonta. 
Las peliculas goreanas, por supues-
to, en su desvergonzado proxe-
netismo al Ordenador Personal, 
ha recurrido a tales absurdidades 
para nada goreanas. Los solteros 
son desenfrenados en la fantasía 
contemporánea, una concesión en 
parte a los tratados y demandas an-
tihombres, una concesión en parte 
a la política de devirilización. De-
jemos que abunden donde estarán 
dentro de las fantasías de frustra-
das y oportunistas, pero no perte-
necen a este mundo realista. 

John Norman.

Parece que Talena también tenía 
una daga de esas, además estaba 
personalizada según comenta en la 
página anterior del libro.

Yo más bien pienso que eso de 
prohibirnos las armas no es para 
que no nos hagamos daño ni por 
galanteria, sino porque no os fiais 
un pelo. ¿Tendrá algo que ver la le-
yenda sobre una guerra entre hom-
bres y mujeres que tuvo lugar en el 
principio de los tiempos?

Tenía las manos en su garganta como 
las garras de un tarn. Su mano sacó la 
daga de Talena de su cinturón, y, esposado 
como estaba, yo no podría haber evitado 
el golpe. De repente sus ojos emitieron un 
grito sin palabras, y vi un muñón ensan-
grentado al final de su brazo. Talena había 
recogido su espada y seccionado la mano 
que sostenía la daga. Solté mis manos. El 
oficial se estremeció convulsivamente so-
bre la hierba y murió. Talena, desnuda, se-
guía asiendo la espada ensangrentada, con 
los ojos vidriosos por el horror de lo que 
había hecho.

“Suelta la espada-le ordené con dureza, 
temiendo que se le pudiera ocurrir gol-
pearme a mí con ella. La muchacha dejó 
caer el arma, se arrodilló y se cubrió el 
rostro con las manos. La hija del Ubar no 
parecía tan cruel como yo había supuesto.

Aunque traducido y publicado 
por la editorial Ultramar, aquí el 
texto original:

My hands were on his throat like the ta-
lons of a tarn. His hand drew Talena’s da-
gger from his belt, and, manacled as I was, 
I could not have prevented the blow. Sud-
denly his eyes emitted a wordless scream, 
and I saw a bloody stump at the end of his 
arm. Talena had picked up his sword and 
strike off the hand that held the dagger. I 
released my grip. The officer shuddered 
convulsively on the grass and was dead. 
Talena, naked, still held the bloody sword, 
her eyes glassy with the horror of what she 
had done.

“Drop the sword,” I commanded hars-
hly, fearing it would occur to her to strike 
me with it. The girl dropped the weapon, 
sinking to her knees and covering her face 
with her hands. The daughter of the Ubar 
was apparently not as inhuman as I had 
supposed.(Tarnsman of Gor, pag. 101)

Las mujeres Libres 
de Gor: 

el uso de una daga.
Una mujer libre no tiene la su-

ficiente fuerza para blandir un gla-
dius, o espada goreana, pero sí una 
daga, la cual a los ojos de algunos 
hombres es una usurpación a su 
sexo, y no dudarían en algunos ca-
sos en matarla:

–¡No te me acerques sleen!–profirió 
una mujer. Tenía el brazo a la espalda. Se 
agachó en el centro de uno de los espa-
cios. Su mano, tras la espalda, portaba una 
pequeña daga, del tipo que algunas muje-
res piensan les ofrece protección.

–Discúlpeme, dama–le susurré–estoy 
intentando llegar hasta mi espacio.

Blandió el arma.
–No quiero hacerle daño–le dije. No 

creo que sea buena idea para las mujeres 
que lleven tales armas, por cierto. Sus pre-
tensiones disgustan a algunos hombres. 
De hecho, algunos hombres matarán a 
una mujer con semejante arma antes que 
tomarse el tiempo necesario para desar-
marla y reducirla. (Renegados de Gor)

El texto original en inglés es el 
siguiente:

Do not approach me, sleen!” hissed a 
woman. Her arm was back. She crouched 
in the center of one of the spaces. Her 
hand, held back, held a small dagger, of 
the sort which some women think affords 
them protection.

“Forgive me, Lady,” I whispered, “I am 
trying to reach my space.”

She brandished the weapon.
“I mean you no harm,” I said. I do not 

think it is a good idea for women to ca-
rry such weapons, incidentally. Their pre-
tentiousness annoys some men. Indeed, 
some men will kill a woman with such a 
weapon rather than take the moment or 
so necessary to disarm her and make her 
helpless. (Renegades of Gor, pg. 127)
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La mano de espera
 

La mano de espera, el plazo de 
cinco días anteriores al equinoc-
cio de primavera, el primer día de 
la primavera, es un momento muy 
solemne para la mayoría de gorea-
nos. Durante este tiempo, pocas 
aventuras son emprendidas y po-
cos o ningún negocio son llevados 
acabo. Durante este tiempo la ma-
yoría de goreanos permanecen en 
sus casas. En este período las puer-
tas de muchos hogares están sella-
das con brea y se les colocan ramas 
de arbustos, cuyas hojas tienen un 
efecto purgante. Estas precaucio-
nes y otras están destinadas a des-
alentar a la entrada de mala suerte 
en las casas. (Actores de Gor)

The Waiting Hand, the five-day period 
preceding the vernal equinox, the first day 
of spring, is a very solemn time for most 
Goreans. During this time few ventures 
are embarked upon, and little or no busi-
ness is conducted. During this time most 
Goreans remain within their houses. It is 
in this time that the doors of many homes 
are sealed with pitch and have nailed to 
them branches of the brak bush, the lea-
ves of which have a purgative effect. These 
precautions, and others like them, are in-
tended to discourage the entry of ill luck 
into the houses.(Players Of Gor)

Xarly Beerbaum

Artaban en Gor 
“anglo”

Digamos mi experiencia en Anglo 
cuando estaba de cazador furtivo de toda 
pantera por que el primer dia en Gor His-
pano el grupo de Hathor nos ataco en un 
safe zone en menos de los 10 min.

En anglo, cuando seguí mi persecución 
cazando con varios grupos de Outlaws, 
Mercenarios y a todo ser armado que en-
contraba en un plan super Shooter, geno-
cida y demas.. 

Aprendi formas de sometimiento, y es 
que en anglo las chicas, sin importar si 
son heteros, Bi o Lesb, digamos q SI respe-
tan q las dejemos como 5 dias y de ratos ir 
a verla y darle de latigazos y golpes.. para 
oirle decir.. La Kajira.

La Tortura es una forma de doblegar la 
voluntad, hacer las cosas que ella dice NO 
con todo Pulmon, es parte de quebrar su 
voluntad, a través de las experiencias trau-
máticas se le aplica la dominación.

Esa es una forma, claro... en Anglo tene-
mos legalmente 3 días para tener a alguien 
retenido y q esa persona no se escape. Así 
que al tercer día se le pregunta en RP.... 
QUE ERES? .. Si no responde La KAJIRA, 
se le pregunta, deseas seguir aquí en ce-
rrada ? Si dice NO, se le elimina como es 
la Ley en todos los SIMs, si Dice SI, quiere 
decir q aguantará mas días en la jaula.. 

Muchas mujeres en anglo a diferencia 
de Hispano... es q en anglo muchas son 
ahm.. parafilicas fetichistas.. asi q .. has-
ta una lesb por mas macha q sea, tiene su 
pasion por el morbo y el sadismo, asi q ahi 
la tendras de esclava de placer para hom-
bres.

La diferencia con Hispano es q la mujer 
de habla hispana resulta ser muy indo-
mable... rebelde.. obviamente no entran 
a Gor a joderse con BDSM como en An-
glo, pero tambien hay q criticar q tampo-
co saben perder.. con algunas panteras q 
me he cruzado y han sido mis victimas, 
no quieren q haga el rp de sometimiento o 
captura como debe ser.. es decir.. no saben 
guiarse por q uno a veces les deja miles de 
ojos en cima por q no me fio de nadie asi 
nomas.. 

En mi caso.. desde que murio Dante 
Segundo mi primer personaje, juego a 
Conquistar Gor, planificando de forma 
inteligente los medios de infiltración. No 
procuro hacerme de esclavas a no ser q 
las quiera de kamikase o no ando cazando 
panteras para someterlas por q no me va.

Pero digamos que si mi plan fuera ha-
cerme de esclavas en cantidad masiva 

para la venta y dominarlas en el proceso... 
tal vez ordenaria a mis mercenarios a cap-
turar a todas las panteras de cada tribu, y 
empezar un sometimiento masivo q creo 
q resultaria mas interesante tener a todas 
las panteras de hispanos encerradas en un 
solo lugar... y luego de provocarlas y te-
nerlas solo entre ellas, sacar una de cada 
tribu, y decirle.. Si deseas tu libertad, lu-
cha por ella.. si matas tus oponentes serás 
libre.. entregarles un cuchillo , y q en la 
arena luchen y si no luchan las elimino 
a ambas.. y asi.. cuando quede el 30% de 
capturadas en la jaula.. es mas q un hecho 
q ese 30% se someterá para no perder la 
vida... porq a veces pesa mas los años de 
historia de un personaje.. que el puro or-
gullo. Además es lógica que un jugador no 
desea que su Personaje muera.. 

Lo mas sencillo que al poner a las muje-
res para enfrentarse a medio partido una 
de ellas se someta a voluntad. sea retirada 
y a la otra q quedo en pie se la elimine por 
no comprender como ganar su libertad.. 
sólo a través de su esclavitud.

Esas son buenas tácticas de someti-
miento.

No solo capturar a una . darle de tor-
tasos y ostias y luego ponerle a la fuerza 
collar y q con el collar ya te diga si amo.. 
sumisa.. puff No... no hay imaginacion .. 
no hay reflexion en la otra persona detras 
de la PC.. El sometimiento debe ser un 
acto lógico cuando no se tiene la solución 
para seguir vivo.

Por ejemplo .. A mi me capturan. y us-
tedes creen q me pongo a insultar o a re-
sistirme?

NADA.. me someto sencillamente por q 
quiero vivir.. y en mi esclavitud buscaré la 
forma de liberarme. Eso es ROL.. aceptar 
las consecuencias de tus actos y saber ac-
tuar con sentido comun.

Artaban
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¿Recuerdas?

Ferdaves Aya: Un gusto Lady 
Anita, o Ana Gutierrez que nos des 
tu tiempo para recordarte en la re-
vista Gor Hispano y personalmen-
te te lo agradezco. Diste mucho en 
tu momento. Venga, la primera 
pregunta; la más difícil de todas: 
¿Cómo conociste Gor y qué te ani-
mó a ello?

Ana Gutierrez: Lo recuerdo de 
una manera un poco turbia pero he 
de confesar que llegué como una 
verdadera humana de otro mun-
do a uno totalmente distinto...una 
freebie usando el buscador de sims 
temáticos donde se recreara mun-
dos fantásticos con edificios de ins-
piración árabe (me encontraba en 
el periodo de fin de carrera y estaba 
buscando inspiración y nuevas pla-
taformas multimedia, un profe de 
la universidad nombró secondlife)

El maldito destino quiso man-
darme a una ciudad llamada Ly-
dius, donde habia musica de fondo, 
risas, hombres fornidos muy ama-
bles y que me dejaron pasear por 
sus edificios y escuchar escondida 
sus conversaciones.

Averiguaron que era española, 

y un hombre de origen latino, me 
invitó a participar, sus intenciones 
eran de añadirme a la colección de 
sus esclavas, pero prometía diver-
sión....yo me negué a sus “méto-
dos”, pero que si queria ser apren-
diz.

El Casta azul, Batty, también ha-
blaba español, y como se puede de-
cir...me puse a sus pies para apren-
der y cuidarme bien de hombres 
con peores intenciones.Me dieron 
libros y documentos en inglés, me 
pusieron las sedas y estaba yo más 
feliz que una perdiz paseando sin 
molestar a las sedas rojas, leyendo 
y aprendiendo.Las otras esclavas ya 
me dieron pellizcos en el culo para 
salir y servir...porque ya decian que 
habia aprendido suficiente y todo 
apurada a oir las conversaciones 
de los warriors que venian de lar-
gos viajes.....que conste que lo estoy 
contando tal y como lo vivií...por-
que asi soy yo....y asi fui siempre....
si no lo vivia no era capaz de hacer 
RolPlay.

Era yo tan feliz...la la laaaa, hasta 
que vino Hi Itano :(.....y me enga-
ñó vilmente con sus alters y al final 
me llevó a un SIM español.....a la 
escuela que fundamos juntos, y el 
pagó todo.

Me sentí la reina del mambo...
pensando que en español no habia 
nada de nada...hasta que fui ha-
blando con otras personas y fue un 
alivio pensar que el futuro de Gor 
hispano no se iba a asentar en lo 
que yo pudiera contar desde mis 

tres meses de estancia en un sim 
angloparlante.

Ferdaves Aya: ¿Tenía Hi Itano un 
ejército “secreto” de alters? ¿quie-
nes eran?

Ana Gutierrez: Hi Itano, Baloo 
.....creo que solo  conocí a tres de 
ellos.El tercero no me acuerdo.

Era como una película de fantas-
mas....entraba uno po runa habita-
ción...cuando al rato pasaba otro 
por el jardín.....y al rato te abrian 
un privado hablandote de que te-
nia que cambiar poderes de objetos 
a otro alter.

Ferdaves Aya: ¿Como fueron 
los inicios de la escuela Tsiq-Tor, y 
cual fue el papel de Kasiopea Burt 
y Xiana Slade?

Ana Gutierrez: Kasiopea Burt 
es la unica que recuerdo, y era otra 
mujer que creo que se embelesó de 
Hi Itano, la invitó a la escuela a ser 
profesora, aunque creo que siem-
pre prometia lo máximo a todas 
para que nos sintamos importan-
tes, quizás es asi como funciona-
mos bien las mujeres.
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Mi papel se centró en preparar y  
limpiar libros y documentos, y mis 
clases de modales esclavas... y ade-
más podia salir de la escuela tanto 
como quisiera y hacer rol play.

Kasiopea pasó a orientar de ma-
nera más profesional.Xiana Sla-
de....siento decir que no recuerdo 
mucho, era una esclava con mucha 
experiencia y creo que hacia tam-
bien papeles de pantera cuando se 
aburria. No la llegué a conocer bien 
porque no hablabamos mucho 
de nuestras vidas.Nunca juzgué o 
malmetí de ningua de las dos, no 
tenia nada contra ellas.

Ferdaves Aya: Mas adelante, 
¿como fue el cambio de la ciudad 
de Emérita a Ko-ro-ba? ¿fue un in-
tento de Gor BTB en un sim como 
Inopia claramente baidebú (dis-
ney)?

Ana Gutierrez: Entonces no era 
consciente de esos dos conceptos, 
yo siempre pedí unas reglas bási-

cas de juego para poder entender 
cómo se tenia uno que comportar 
y qué no hacer y asi advertir a los 
nuevos jugadores. Por lo tanto de 
BTB a Baidebú no puedo hablar.

Bueno, el cambio importante de 
la ciudad fue cuando los Mercena-
rios de Inopia quisieron tener una 
ciudad con la que jugar, y entonces 
se me invitó a ser una figura des-
tacable, que no importante, para 
presidir la misma:Emerita.

No recuerdo ni cuánto duramos 
jugando......yo estaba sentando mis 
bases de rol de mujer libre asique 
seguia siendo aprendiz del mundo.

Ferdaves Aya: Allí es donde en-
tran en juego Madee Markova, 
Dafnee Aya, Nicolas0 Homewood, 
Monillo y Sins Allen ¿cual fue tu 
primer momento como Tatrix de 
Ko-ro-ba?

Ana Gutierrez: Ko-ro-ba, se fun-
dó porque se habló de que no solo 
se podía jugar con Mercenarios y 
una ciudad, necesitábamos más 
personajes, y nos faltaban muchas 
cosas para poder jugar con mayor 
libertad....era aburridisimo jugar 
siempre con los mismos. Y todos 
vimos que si no habia cambios, na-
die querría venir a Inopia.

Yo no puedo hablar del juego 
de los personajes que has habla-
do porque era totalmente ajena 
a su lógica o método, repito, era 
una Lady....yo no me metía en sus 
asuntos; de hecho que cuando se 
metían en la ciudad Emérita, ya es-
taba yo gritando y maldiciendo por 
privado a más de uno.

Ah, eso si....cuando no había 
nada que hacer me reía mucho con 
alguno que otro que venía a tocar-
me las narices....estos mercenarios 
tocafajas....siempre dandome pro-
blemas.

Y entonces aún no era yo cons-
ciente de no estar jugando a Gor de 
verdad, que estabamos molestando 
a jugadores que seguia unas reglas 
más fieles a los libros, nadie me 
dijo que lo estaba haciendo mal.

Ferdaves Aya: ¿Qué recuerdos 
tienes de lady Laurita? ¿llegó a 
aprobar el examen de verde en Ko-
ro-ba? ¿Fuiste una buena Tatrix 
con ella? ¿y que esclavas recuerdas 
con mayor nostalgia?

Ana Gutierrez: ¡Lady Laurita!, 
A que si la cojo la tiro de los pe-
loooos !, jajajaja, era una bellísima 
persona, mucho mejor que yo, en 
rol y en creatividad, todo el mundo 
se arrimaba a ella para llevársela a 
donde hiciera falta.

El exámen...hummm.....era como 
una estudiante de erasmus....iba y 
venía...pero nunca me trajo las no-
tas de clase...decía que estudiaba...
pero luego la veias haciendo perre-
rias a las esclavas. Pero al fín un día 
llegó con su anillo de casta verde, 
vino muy seria ese dia, creo que se 
dió cuenta que la casta verde no 
pasa ni una.

Ella me pedía opinión y apo-
yo para ciertos asuntos, y Si, creo 
que fui buena Tatrix con ella, o eso 
creo, quizás es una pregunta que ha 
de contestar ella.

¿Sabías que...?
Para Lady Anita, los alters de Hi Itano “eran como una 
película de fantasmas....entraba uno por una habitación...
cuando al rato pasaba otro por el jardín.....y al rato te 

abrían un privado hablándote de que tenía que cambiar po-
deres de objetos a otro alter”.



Y las esclavas....tuve unos buenos 
especímenes, tuve muchos proble-
mas con los libres que querían ve-
nir a comprar o llevárselas de gra-
tis. La que recuerdo bien es Desiree 
Saunders, y el resto fueron alters 
que venían solo a cotillear y se iban 
a los dos dias.

Ferdaves Aya: ¿Y del esclavo Lo-
bito brabin¿ ¿como fue la llegada 
de un esclavo a la ciudad, que sabia 
tanto o mas que cualquier libre de 
Gor?

Ana Gutierrez: *risas* Me acabo 
de acordar de cuando empezaba a 
decir que sería castigado de mane-
ra bárbara, cuando nosotras solo 
castigábamos sin comer o tirándo-
las a los charcos de barro. Tuvo una 
graaaaan paciencia con nosotras, y 
nos ayudaba en lo que podía, has-
ta que creo que  se dio cuenta que 
necesitabamos algo de disciplina y 
se cansó y empezó a mandarnos. 
*risas* me acuerdo cuando Laurita 
empezó a desquiciarse con los co-
mentarios de Lobito.

Ahí...ahí fue cuando empecé a 
pensar que habia que cambiar el 
“chip” o el juego sólo seria para 
unos pocos.

Y por supuesto....no estabamos  a 
la altura de Lobito, le dijimos que 
si no se sentía agusto con nuestro 
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RP, que podía ir a donde quisiera, 
otro sim...pero no porque le re-
pudiaramos, o no quisieramos un 
juego mas fiel....es porque yo no 
me sentía preparada para ese nivel, 
era muy frustrante.

Un saludo para Yf !!! Ese tapara-
bos que no pase hambreeee ni un 
dia sin un latigazo bien dao !! :**

Ferdaves Aya: ¿Y que nos puedes 
decir de la casta roja de Ko-ro-ba? 
¿que recuerdas más?

Ana Clip: Nuestro valiente Alejo, 
que olia las malas intenciones, que 
más tarde entendió que el casta roja 
puede dudar, pero hasta que no 
tiene el ojo sobre la falta, no pue-
de castigar. Nuestro Comandante 
Charly, un estratega nato, que se 
colocaba justo en los lugares donde 
los sospechosos intentan escapar...
la puerta. XD

Ferdaves Aya: Te refresco la me-
moria: No se si lo sabías pero desde 
los tiempos de Inopia, Calatrava, 
Cronopia Y Prison Moon no han 
vuelto a juntarse 4 sims de Gor. 
¿como fue la idea de unir a tantos 
dueños de sim y si el merito es de 
Quixote, Hi Itano o de alguien en 
especial.

Ana Clip: Pues sin haber deba-
tido este tema con la cantidad de 

gente suficiente como para ser ob-
jetiva....creo que se unieron 4 Sims 
porque sabían que querian un jue-
go con la mayor cantidad de gente 
y de tráfico, es como cuando los 
dueños de Port Aventura, quieren 
comprar la Warner para “petarlo”, 
complaciendo a los jugadores. Cla-
ro no vieron pequeños problemas 
técnicos comprensibles pero creo 
que efectivamente fue un gran mo-
mento para “campear”, la ciudad no 
por ello tubo más RP. Las ciudades 
son de difícil RP para algunos ju-
gadores, que pensaban que los cas-
ta roja los apresarían sin dudarlo, 
apuntando, que efectivamente a los 
casta roja les faltaba algo de “tacto” 
para aceptar rp de delincuentes.

Supongo que las otras ciudades 
eran también recelosas de sus re-
glas y de su seguridad, por eso era 
dificil unir y concebir dos ciudades 
a menos de 40 metros de distancia

La mayoria de las ciudades ocu-
paban todo el sim, y tenian poco 
terreno, si no recuerdo mal.

Ferdaves Aya: ¿Cual fue la mejor 
aventura de la ciudad de Ko-ro-ba? 
¿Y el gran amor de lady Anita?

Ana Clip: La mejor aventura....
sin dudarlo.....La subasta de la es-
clava Mayka.
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quisiera, y pudiendo leer y releer 
sin tener que conectar en SL.

Lo que no pude ni quise era cor-
tar ni hacer de inquisición, a opi-
niones o comentarios que eran in-
quietudes de unos y otros....hasta 
que se fue de madre y muchos pen-
sasteis que era “jauja”. Los hilos de 
dudosa seriedad se hicieron para 
divertirnos todos, o los que quisie-
ran, o los que tuvieran necesidad 
de hacerlo.

Y siento mucho no haber ac-
tuado más eficazmente con los 
comentarios “faltones” que hubo 
hacia ciertas personas y por las que 
se tuvieron que cerrar y expulsar 
a personajes “politicamente inco-
rrectos”.

Creo que era una necesidad que 
había, y la gente participó activa-
mente, siento que derivó en el se-
paratismo entre BTB y Baidebú, 
pero ¿no creeis que era necesario 
para entender la diferencia?

Ferdaves Aya: ¿Que nos puedes 
decir de Artaban Aristocrat? ¿Cual 
fue su relacion con Koroba?

Ana Clip: Artaban fue un perso-
naje más grande de ego de lo que 
era, sus palabras magnificaban 
su deseo de juego, queria siempre 
grandes aventuras, y cambiar el 
mundo de Gor para levantarnos de 
la silla y movernos, esa es mi sen-
sación, le guardo gran aprecio por-
que mantuvimos muchas conver-
saciones; porque me encanta dejar 
hablar a la gente para conocerla, 
muchos no lo hicieron y quizás por 
eso les hacía mal a la vista nada 
más ver su nombre en la lista del 
SIM. Artaban nunca fue ciudada-
no de Ko-ro-ba, todos acordamos 
que mientras que diese RP se le de-
jaría jugar, hasta que se le fuese la 
pinza....que no tardaba mucho en 
llegar.

Ferdaves Aya: *risas* Gracias 
por tu sinceridad. Ahora ¿cual fue 
el final de lady Anita, la Tatrix, el 
personaje como tal?

Ana Clip: La Tatrix murió a ma-
nos de su propio amor platónico.....
que al final sufrió por amor, se 
arrodilló ante el para confesar su 
deseo de pertenecer a él, bajo llan-
to, haciendo jirones la falda porque 

Y mi gran amor platónico fue el 
M.O.A. de Ko-ro-ba, era el único 
en el que podía confiar y el úni-
co que sabia de donde me habian 
otorgado mi libertad.

Y nunca mantuve una relación 
ooc en Gor, para los curiosos, lo 
que hubo fue en RL y sin arrepen-
timiento ninguno.

Ferdaves Aya: Antes de que nos 
diga el final de Ko-ro-ba y de la Ta-
trix, hablemos de los foros ¿como 
viviste aquella epoca y que recuer-
dos tienes de los foros de Gor?

Ana Clip: Vale, confieso que tenia 
muuucho tiempo libre y fundamos 
el Foro público y abierto a todo el 
mundo, para quitar las discursio-
nes que normalmente se tenían en 
privado dentro de SL, discursiones 
cansinas, espesas y molestando los 
RPs que se intentaban hacer, no re-
cordais a alguien con el avi aparcao 
sin decir nada.....y al final os de-
cian: “perdón que estaba con dos 
pájaros a la vez”.

Pues fue casi al mismo tiempo 
que se me adjudicó como Mode-
radora de RP, y había que leer ex-
tensos documentos para esclarecer 
lo que habia pasado y lo que decia 
uno y otro para poder llegar a un 
juicio justo.

Pues si no recordais mal, se abrió 
con varios hilos para hablar y do-
cumentarse al mismo tiempo. Se 
copiaban y se corregian rp’s. Y la 
gente podia hablar de todo lo que 

“Gor me ha hecho discernir entre lo que quiero y 
lo que no querré nunca.”
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ya no podía vivir más de esa mane-
ra.....pero el MOA sabía perfecta-
mente que ella no era así, así nunca 
querria de verse ni ella misma, en 
una fracción de segundo sacó su 
daga con un veneno tan rápido y 
cálido como un beso apasionado, 
sentenció su muerte al abrazarla 
y apretarla contra sí, recordando 
siempre el fuego de su corazón.

Ferdaves Aya: Un final trágico...

Ana Clip: Lady Anita siguió vi-
viendo con más compañeras y su 
madre, que tenía mucho más ge-
nio que ella.....y contribuyó a darle 
vida a la nueva Lydius....hasta que 
encontró futuro en otras tierras....
hasta que desapareciera de la me-
moria de todos.

Ferdaves Aya: Ahora háblanos 
de la jugadora, ¿que le aportó a su 
vida real Gor, para bien y para mal?

Ana Clip: A ver, me encontraba 
en periodos de estudio y termian-
do los proyectos de la universidad, 
pasaba mucho tiempo leyendo y 
subrrayando fotocopias intermina-
bles, crear historias y pasar tiempo 
con amigos hablando de cualquier 
cosa por chat era mi tiempo y mi 
vida en aquellos momentos. Su-
pongo que todos podemos arre-

pentirnos de la cantidad de tiempo 
y dinero que nos gastábamos en 
esos momentos, pero creo que yo 
no lo cambiaba por nada, ¿o era 
pereza a salir a la calle?. Psss

Soy una mujer de periodos de 
locura....no lo veia tan extraño, ni 
tampoco me arrepiento de nada.

Ferdaves Aya: ¿Y sobre la filoso-
fia goreana? ¿en algun momento 
te planteaste que Gor influiria en 
tu vida sexual o en otras facetas? 
(la pregunta me hace gracia, no se 
quien la ha formulado HAHAHA-
HA)

Ana Clip: La historia Goreana me 
encanta, cada vez que leia un libro 
nuevo, me embaucaba y siempre 
he vivido muy personalmente las 
novelas y la ficción, quizás siempre 
soñé con poder jugar de verdad, 
disfrazada, caracterizada, con todo 
lo que tu quieras, pero como en 
SL, llegaba un poco el miedo a que 
viniera uno y se lo tomase más en 
serio de la cuenta. Ahora, en éste 
periodo de tiempo estoy en otra 
locura, en la que me dejan inter-
pretar un personaje y dramatizar 
otro libro, asique estoy haciendo 
una parte realidad. Mi vida sexual 
se basa en el amor, y a mi chico lo 
tengo agasajado de bocatas de cho-

rizo calentitos pa merendar, y le 
hago el tupper del almuerzo para 
que vaya al curro, soy mejor novia 
desde entonces . Pero ni de cerca 
me debo a la sumisión para que me 
quieran, y Gor me ha hecho discer-
nir entre lo que quiero, y lo que No 
querré nunca.

Ferdaves Aya: Llevamos dos ho-
ras de entrevista, te doy una alegria. 
La última pregunta: ¿qué mensa-
je público le quieres mandar a los 
lectores de la revista, sabiendo que 
unos son nuevos y no te llegaron a 
conocer y otros son de tu época y 
te recordarán?

Ana Gutierrez: A los lectores de 
Gor 3.0 quisiera mandarles mu-
chos buenos deseos de que se lo 
pasen siempre lo mejor posible, 
que sean creativos con su persona-
je, que a mi siempre me ha gustado 
cuidar de encontrar las palabras 
más cuidadas para enriquecer mis 
diálogos, incluso con palabras ra-
ras, que siempre hacen gracia, y 
descuadras a un guerrero serio que 
te encuentras a las puerta de la ciu-
dad. Y enteder tambien el resto de 
personajes para poder jugar mejor 
con ellos, no digo que cambieis de 
rol cada dia.....pero entendereis 
mejor el tipo de rol que podeis de-
sarrollar con ellos, lo digo por esos 
que siempre se han sentido incapa-
ces de hacer más rol que el suyo en-
cerrados entre cuatro paredes. No 
se por qué versión van las reglas 
del juego, ni vuestras limitaciones, 
pero Gor es muy extenso.

Entrevista realizada por Skype 
el  21 de marzo de 2013.
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Recomendado

Yo, Robot 
de Isaac Asimov

ISBN: 84-350-0121-0
Editorial: Edhasa
Fecha de Publicación:marzo de 1975
Colección Nebulae (número 1)
Páginas: 219
Precio recomendado: 12 euros versión impresa. 
Gratuito en proyecto Gutemberg.

Capítulo 1. Robbie

Noventa y ocho... noventa y nue-
ve... ¡cien! -Gloria retiró su mórbido 
antebrazo de delante de los ojos y per-
maneció un momentoparpadeando 
al sol. Después, tratando de mirar en 
todas direccionesa la vez, avanzó cau-
telosamente algunos pasos, apartán-
dose del rbolcontra el que se apoyaba. 
Estiró el cuello, estudiando las posibi-
lidades de unos matorrales quehabía a 
la derecha y se alejó unos pasos para 
tener mejor punto devistaLa calma 
era absoluta, a excepción del zumbido 
de los insectos y elgorjear de algún p 
jaro que afrontaba el sol de mediodía. 

-Apostaría a que se ha 
metido en casa, y le he di-
cho mil veces queesto no es 
leal -se quejó. Avanzando 
los labios con un mohín y 
arrugando el entrecejo, se-
dirigió decididamente hacia 
el edificio de dos pisos del 
otro lado delcamino. De-
masiado tarde oyó un cruji-
do detr s de ella, seguido del 
claro ”clump-clump” de los 
pies metálicos de Robbie. 
Se volvió rpidamente para 
ver a su triunfante compa-
ñero salir de su escondrijo 
yechó a correr hacia el rbol 
a toda velocidad. Gloria 
chilló, desalentada. --¡Es-
pera, Robbie! ¡Esto no es 
leal, Robbie! ¡Prometiste 
no salirhasta que te hubie-
se encontrado! -Sus dimi-
nutos pies no podíanseguir 
las gigantescas zancadas 
de Robbie. Entonces, a tres 
metrosde la meta, el paso de 
Robbie se redujo a un mero 
arrastrarse yGloria, hacien-
do un esfuerzo final por alcanzarlo, 
echó a correrjadeante y llegó a tocar la 
corteza del rbol la primera. Orgullosa, 
se volvió hacia el leal Robbie y con la 
más baja ingratitud,le recompensó su 
sacrificio mofándose de su incapaci-
dad para correr. --¡Robbie no puede 
correr! -gritaba con toda la fuerza de 
su voz deocho años-. ¡Lo gano cada 
día! ¡Lo gano cada día! -cantaban las-
palabras con un ritmo infantil. Ro-
bbie no contestó, desde luego...con 
palabras. Echó a correr, esquivando a 
Gloria cuando la niñaestaba a punto 
de alcanzarlo, oblig ndola a describir 
círculos que ibanestrech ndose, con 
los brazos extendidos azotando el aire. 
--¡Robbie... estáte quieto! -gritaba. Y 
su risa salía estridente,acompañando 
las palabras. Hasta que Robbie se vol-
vió súbitamente y la agarró, hacién-
dole darvueltas en el aire, de manera 

que durante un momento para ella 
eluniverso fue un vacío azulado y los 
verdes rboles que se elevaban delsue-
lo hacia la bóveda celeste. Y después 
se encontró de nuevosobre la hierba, 
al lado de la pierna de Robbie y aga-
rrada todavía a unduro dedo de metal. 
Al poco rato recobró la respiración. 
Trató inútilmente de arreglar sualbo-
rotado cabello con un gesto de vaga 
imitación de su madre y mirósi su ves-
tido se había desgarrado. Golpeó con 
la mano la espalda de Robbie. --¡Mal 
muchacho! ¡Malo, malo! ¡Te pegaré! 
Y Robbie se inclinaba, cubriéndose el 
rostro con las manos, demanera que 
ella tuvo que añadir: --¡No, no, Rob-
bie! ¡No te pegaré!Pero ahora me toca 
a mí esconderme, porque tienes las 
piernas máslargas y me prometiste no 
correr hasta que te encontrase. Robbie 
asintió con la cabeza -pequeño parale-
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lepípedo de bordes yngulos redondea-
dos, sujeto a otro paralelepípedo más 
grande, queservía de torso, por medio 
de un corto cuello flexible- yobedien-
temente se puso de cara al rbol. Una 
delgada película demetal bajó sobre 
sus ojos relucientes y del interior de 
su cuerpo salióun acompasado tic-tac. 
--Y ahora no mires, ni te saltes ningún 
número -le advirtió Gloria,mientras 

corría a esconderse. Con 
invariable regularidad fue-
ron transcurriendo los se-
gundos, y alllegar a cien se 
levantaron los p rpados y 
los ojos colorados deRobbie 
inspeccionaron los alrede-
dores. Al instante se fijaron 
en untrozo de tela de color 
que salía de detr s de una 
roca. Avanzó algunos pasos 
y se convenció de que era 
Gloria. 

Lentamente, mante-
niéndose entre Gloria y el 
rbol-meta, avanzóhacia el 
escondrijo, y, cuando Gloria 
estuvo plenamente a la vista 
y nopudo dudar de haber 
sido descubierta, tendió un 
brazo hacia ella, y segolpeó 
con el otro la pierna, pro-
duciendo un ruido metáli-
co. Gloriasalió, contrariada. 
--¡Has mirado! -exclamó 
con neta deslealtad-. Ade-
más, estoycansada de jugar 
al escondite. Quiero que me 
lleves a paseo. Pero Robbie 
estaba ofendido de la injus-
ta acusación, y, sentándo-
secautelosamente, movió la 
cabeza contrariado de un 
lado a otro. Gloria cambió 

de tono, adoptando una gentil zala-
mería. --Vamos, Robbie, no lo he di-
cho en serio, que mirases. Llévame 
apaseo. Pero Robbie no era tan fácil de 
conquistar. Miró fijamente al cielo ysi-
guió moviendo negativamente la ca-
beza, obstinado. --¡Por favor, Robbie, 
llévame a paseo! -Rodeó su cuello con 
susrosados brazos y estrechó su presa. 

Después cambiandorepentinamente 
de humor, se apartó de él-. Si no me 
das un paseo,voy a llorar. -Y su rostro 
hizo una mueca, dispuesta a cumplir 
suamenaza. El endurecido Robbie no 
hizo caso de la terrible posibilidad, y 
siguiómoviendo la cabeza por terce-
ra vez.Gloria consideró necesario ju-
gar su última carta. --Si no me llevas 
-exclamó amenazadora- no te con-
taré máshistorias.¡Ni una más! Ante 
este ultimátum, Robbie se rindió sin 
condiciones y movióafirmativamente 
la cabeza, haciendo resonar su cuello 
de metal.Levantó cuidadosamente a 
la chiquilla y la sentó en sus anchos-
hombros. Las amenazadoras l grimas 
de Gloria se secaron en el acto y see-
chó a reír con deleite. La piel metálica 
de Robbie, mantenida a unatempera-
tura constante gracias a las resisten-
cias interiores, era suavey agradable, y 
el ruido metálico que ella producía al 
golpear el cuerpocon sus tacones daba 
mayor encanto a la situación. --Eres 
un caza del aire, Robbie, eres un gran 

caza de plata del aire.Tiende los bra-
zos. ¡Tienes que tenderlos, Robbie, si 
quieres ser uncaza del aire!

Traducido por Manuel Bosch Barrett

Las tres leyes robóticas
“1. Un robot no debe dañar a un ser humano o, por su inacción,dejar que un ser 

humano sufra daño.
2. Un robot debe obedecer las órde nes que le son dadas por unser hu mano, ex-

cepto cuando estas órdenes están en oposicióncon la primera Ley.
3. Un robot debe proteger su propia existencia, hasta donde estaprotec ción no 

esté en conflicto con la primera o segunda Leyes. 
Manual de Robótica 1 edición, año 2058”
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Nuevas cubiertas 

de Gor
E-Reads ha encargado las 

nuevas portadas del best seller 
Gor escrito por John Norman, 
y dará a conocer las nuevas 
ediciones a principios de la 
primavera de 2013. De las nu-
merosas ediciones publicadas 
de la serie de John Norman ti-
tulada Gor, esta nueva imagen 
es la más emocionante desde 
la publicación de los volúme-
nes originales con las cubier-
tas de Boris Vallejo.

Desde hace algún tiempo, en 
respuesta a los comentarios 
en la web, E-Reads ha estado 

considerando una  nueva cu-
bierta ilustrada para colocarla 
en la cubierta actual. Después 
de una extensa búsqueda de 
talentos, a principios de 2011 
E-Reads contactó con Shefali 
Randeria, fundador del Cir-
que-Studios en India. El tra-
bajo de su estudio reflejaba la 
apariencia que estábamos bus-
cando y el Cirque fue contra-
tado para crear una imagen de 
portada para cada volumen, 
tomada de los libros mismos.

John Norman estuvo perso-
nalmente involucrado en su-
gerir las escenas representadas 
y todos los detalles del mun-
do de Gor, incluyendo flora y 
fauna, ropa, armas, alimentos 
y costumbres. El resultado es 
un conjunto de cubiertas co-
loristas, dramáticas y sorpren-
dentes que adornarán los 32 
volúmenes publicados durante 
los últimos cuarenta y tantos 
años, convertida ya en la serie 
más larga de la historia de la 
Ciencia Ficción. (Y más bue-

nas noticias: un volumen 33 
Rebels of Gor está en camino.)

Las actuales cubiertas de  
E-Reads se tomarán en los 
próximos 30-45 días, por lo 
que los coleccionistas que 
quieren llenar volúmenes que 
faltan en sus colecciones de li-
bros electrónicos o volúmenes 
de impresión les invitamos a 
comprarlos ahora, ya que las 
imágenes antiguas ya no esta-
rán disponibles después de la 
transición. Sin embargo, los 
ávidos coleccionistas de las 
ediciones impresas pueden es-
tar seguros de que los lomos 
de las novelas se mantendrán, 
de manera que si se mezclan 
las ediciones antiguas y nuevas 
serán indistinguibles.

Aquí tenemos algunos ejem-
plos de estas nuevas portadas 
llamativas. Mantenga sus ojos 
en el resto de la colección.

Publicado en Ereads. 

Novedad
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Audiolibro
Dancer of Gor

(Bailarina de Gor)

Idioma: Inglés (no disponible en castellano) 
Autor: John Norman 
Duración de Audio: 26 horas y 30 minutos. 
Fecha de lanzamiento: 28 de marzo de 2013 
Narradora: Alicyn Aimes
Formato: 3 CD audio.
Precio recomendado: 7.50 $
Disponible en: E-Reads.

Doreen Williamson es una de-
cente y tímida librera de la Tierra. 
Como muchas jóvenes desconfía 
de la atracción masculina, inhi-
bida e introvertida sexualmente. 
Pero vive en una constante frus-
tración, alejada de su verdadero 
ser, su naturaleza negada, cuyos 
amigos son los libros y sus pen-
samientos íntimos y secretos. En 
la realización de su más profunda 
fantasía sexual, ella aprenderá la 
danza, una forma de danza en la 
que será libre de mover su cuerpo 
como mujer, donde puede rebelar 
su belleza y feminidad, una forma 
de danza historicamente dirigida 
por los Amos a hermosas esclavas 
seleccionadas: la danza del vien-
tre.

Así podrá fantasear con ser lar-
gamente deseada. Su secreto de-

liciosamente vergonzoso, el más 
excitante de todos, el mas cui-
dadosamente guardado por una 
mujer.

Mientras practica la danza del 
vientre en secreto, en la libreria, 
sin darse cuenta llama la atención 
inmediatamente de tres hombres 
que la secuestran y es obligada 
a danzar para los hombres. Es 
transportada al hermoso, peli-
groso mundo de Gor, con un co-
llar, para aprender su feminidad, 
y completamente a conocerse a sí 
misma.

Santiago Talavera

Mapa de Gor
(por Fabien DeSantis)

Novedad
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Entrevista
F e r d a v e s

“El comandante de Pravus, de la casta de los Gue-
rreros. Funcionario policial en la vida real. Aman-
te de los juegos de rol  de mesa y el Bondage. Un 

jugador de Gor Hispano atípico con el perfil de un 
gran amigo, hermano querido-odiado y testarudo 
primo con ADN euskaldún, que emigró al sur por 

culpa del fascismo terrorista.”

A falta de pocos días para el cierre 
de la revista, quedaba en el aire el 
tema de Portada de este número: 
“Entrevista a Fer”. Sabía que no se-
ría fácil porque es una hombre muy 
ocupado y el poco tiempo lo había 
invertido en saber qué fue de Dama 
Anita y Flor Maurer no pudo pre-
guntarle en semanas pasadas. He 
aquí el resultado de la charla por 
Skype entre Cristina y Fer, amigos 
desde el año 2007 en Second Life y  
desde hace 4 años casi vecinos de 
Barrio en Madrid. Esperamos que 
les guste:

Paloma

Cris:  Hola Fer, ¿por dónde empe-
zar? Háblanos un poco de tu histo-
ria en SL  y despúes cómo conocis-
te Gor.

Fer: Entré a Gor en el año 2007, si 
no recuerdo mal el 10 de marzo de 
ese año, coincidiendo con la épo-
ca en la que en La Sexta, [un canal 
de tv español] hacía publicidad de 

un sim de SL. El presentador era 
El gran Wyoming, la antítesis de 
Federico Jiménez Losantos. Sólo le 
dedicaban unos minutos y publi-
caban una foto de los avatares con 
gorros de colores en una playa. Me 
hizo gracia y simplemente me re-
gistré, lo instalé y nada más. Estu-
ve un tiempo hasta que me aburrí 
porque no le veía ninguna utilidad.

Meses después conocí a Constan-
tine Aristotarnas en un foro bri-
tánico para jubilados de Scotland 
Yard y hablábamos habitualmente 
por messenger. Su padre era un 

madero retirado y su hijo se estaba 
preparando para algo relacionado. 
No se como acabamos en un jue-
go de rol los dos que se llamaba 
“Scotland Yard” y nos picó la vena. 
Me dijo que había juegos de rol en 
Second Life, le contesté que yo es-
taba registrado en SL pero que ni 
zorrostra idea de RPG. Y fue Cons 
quien me explicó lo de Gor. Me en-
tusiasmó porque el Bondage y el 
D/s me fascinaban por otro lado y 
así fue como tiempo después volví 
a sacarme a Ferdaves Aya, y acabé 
en Triluna en el mes de noviembre 
de 2007.
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Cris: ¿Cómo fue tu estancia en 
Samnium?

Fer: De fenómenos. Cons se hizo 
casta verde y conoció a la que des-
pués sería su partner en SL: Wat-
cher Castaignede, que se lo mon-
taba muy bien de escriba. Poco a 
poco fueron viniendo españoles 
y mezclándose con los ingleses y 
americanos que formaban el sim. 
Vinieron mucho más tarde los Ea-
gles de Gallego Andrew y las Som 
Trui de Romani Mayo. A Cristinita 
que no se me olvide la conocí en un 
sim aleman llamado Hunjer [Ri-
sas]Pues bien, el sim era cojonudo, 
salvo con Vaneso Mervin, por una 
discusión tonta en un spar, que fue 
por mi mala leche, todo era juego 
sin ni un solo gesto feo. Y había 
bastantes hispanos, que luego no se 
diga que no podemos hacer cosas 
juntos. Después de unos cambios 
de owners, el sim pasó a llamarse 
Samnium pero el buen juego siguió 
reinando, sobre todo en la ciudad, 
dentro de las murallas, con su per-
tinaz raid de cuando en cuando.

Cris: ¿Qué sims de Gor Hispano 
había por aquel entonces?

Fer: Ninguno, unos dos meses 
después apareció el sim de Li-
kaon Yifu, mucho tiempo atrás 
un tal Juano abrió Port victoria 
junto a Hiram Jefferson y Marta 
Evelyn, pero duró no mucho y no 
lo conocí. Aunque es oficialmente 
el primer sim owners hispanos, 
jugadores hispanos de la historia 
de SL. No recuerdo exactamente 
cuando, creo que a comienzos de 
2008 apareció Nova Numantia, 
cuando en Rarir estaban las Safo-
ra Durma y en Cardy estaban los 
mercenarios de Pelopidas Cortés 
(Anglo), la casta roja de otra vez 
el tal Juano, y los mercenarios 
hispanos de Melho Boa, Tudu y 
JoseA. Poco después cerró Sam-
nium y acompañé a mi amigo del 

alma Cons a abrir su propio sim: 
Pravus.

Cris: ¿Siempre en anglo?

Fer: [Risas] Sí, siempre con ow-
ners anglos. Los owners hispanos 
antes y ahora han tenido fama de 
cafres, y con Cons y Watcher daba 
gusto. Todo era dejar hacer, practi-
caba inglés escrito y leído a diario; 
jamás en todo ese tiempo tuvieron 
un mal gesto conmigo.

Cris: ¿A quienes echabas de menos 
de Samnium en tu nueva etapa?

Fer: Las Som Trui al completo, con 
Cristinita [risas] se vinieron a Pra-
vus por lo que no las eché nunca 
de menos. Aunque unas panteras 
en el desierto del Tahari se morían 
de sed. Me lo recordaba de buenas 
maneras Watcher [risas]... pero 
Pravus dejó atrás a mi apreciada 
casta roja. El primer espada era 
Txasco Yosikawa, que era partner 
de Sinosi Pera. Por falta de inglés, 
y dado que en Pravus los españo-
les volvimos a ser minoría, Txas 
se fue creo a Cardy con JoseA. No 
estoy seguro, pero si lo lee Txas 
lo recuerda mejor. Y Nauj Niven, 
lo eché muchísimo de menos; era 
un gran tipo de León pero dejó SL 
junto a su hermano porque estaba 
quemadillo y también tenía pro-
blema con el inglés. Otros se fue-
ron al sim pirata de Lika y luego les 
perdí la pista.

Después de eso, un buen día, vino 
a Pravus un tipo con el que me he 
reído hasta la saciedad en SL, y 
después en el foro antiguo de Gor: 
Möno Babii. Fui su maestro los tres 
primeros días en Gor, y al querer 
adentrarse fuera de la ciudad lo 
pillaba Jacinta Decuir para hacerle 
perrerías, y sino Monique, Tudu, 
DjDagostino o algún que otro. 
Se cansó y coincidió con la apari-
ción de los Mercenarios Cabrones 

cuando cerraron Nova Numantia. 
También lo echaba de menos, pero  
tuvo mucha paciencia en Pravus 
y es una de las personas que más 
aprecio, pero por desgracia aún no 
conozco en persona. Además, mis 
inseparables Ovelisco Flow, Mike 
Litoris Cascarino y Tranquilino 
Carrasco iban y venían por cau-
sa de trabajo, pero fueron fieles a 
la Piedra del Hogar de Samnium 
y luego de Pravus hasta su cierre. 
Luego los conocí a todos en perso-
na y hemos estado años riéndonos 
de los rps de Pravus.

Cris: ¿Cómo fue la guerra de Pra-
vus?

Fer: Una calamidad estratégica, 
pero una gran historia entre un 
número innumerable de jugado-
res y sims. Todos querían hacer la 
guerra contra Pravus y fue bastante 
movido... Recuerdo que una noche 
me quedé hasta las 7 de la maña-
na atacando Turia de Lani Mis-
tral y viajando hasta el norte para 
defender Kassau. Todo notecards 
rondando arriba  abajo, raids a 
cascoporro, ... fue ahí cuando tuve 
que parar porque Pravus se estaba 

“Fer y Bea, su esposa.”
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chupando seis horas diarias de mi 
vida. Meses después borré a Ferda-
ves Aya y no volví a entrar en tres 
años. [risas]

Cris: ¿Y qué hiciste durante tres 
años sin Sl? ¿cómo pudiste dejar el 
vicio?

Fer: Casarme, tener una niña y 
seguir en mi trabajo de Inspector. 
No era una adicción como le ocu-
rre normalmente a otros, que son 
los usuarios reales de SL. Si tie-
nes asuntos y el tiempo ocupado 
lo mandas a la mierda rápido. No 
tiene misterio. Ahora pienso que 
la utilidad de Second Life son unos 
meses, más de ese tiempo es prac-
ticar el autoputeo. Eso, o que hace 
falta hacérselo mirar.
Cris: [risas] Si no te gusta Second 
Life, ¿qué te gusta de Gor?

Fer: Las novelas y la filosofía me 
resultan acertadas. Ni por ideolo-
gía política ni como estilo de vida 
porque los tiros no van por ahí. La 
idea de que la voluntad de superar-
se a sí mismo es una recompensa, y 
la debilidad un castigo en sentido 
metafórica me encanta. Todo para-
fraseado a Nietzsche y a Platón. Lo 
malo es que no todo el mundo ha 
captado la idea, sólo los de nues-

tro entorno; el resto anda dándole 
vueltas a si se maltrata a las muje-
res, de si es machista o es fascista. 
Algún día captarán la idea digo yo, 
aun pasen años. Pero para mí, para   
buscar tu rol en la vida, tu voluntad 
que no tu poder, si que me gusta. 
Pero ahora leo las novelas solo por 
seguir la historia y qué ocurre con 
el planeta después de los Rebeldes 
de Gor, que se supone sea abolicio-
nista y dar por claro su ideología 
izquierdista liberal. No me interesa 
nada más. Y ya que Norman des-
canse hehe.

Cris: ¿Que te pareció la idea de 
crear el foro antiguo de Gor?

Fer: Que Heather y Carrie se par-
tieron los cuernos para que los 
españoles leyeran los libros y tra-
dujeran, con una paciencia infinita 
digna de elogio. Bastantes lo han 
apreciado de igual modo, pero re-
sulta que son precisamente los que 
no entran a sims Hispanos, asi que 
los sims hispanos seguirán por un 
tiempo más sumidos en la igno-
rancia, aunque no todos. Hay bue-
nas excepciones menos mal.

Cris: ¿Y de que se cierre pronto 
www.gorhispano.com?

Fer: Una lástima, porque allí hay 
muchas horas de trabajo. Le pasó 
lo mismo a los dos foros anteriores, 
pero ésta en diseño era más visto-
sa y recopiló casi todo lo publica-
do en los foros antiguos. Pero me 
da igual, ya vendrán otros a conti-
nuarlo si realmente están interesa-
dos en Gor.

Cris: ¿Y de la revista? [risas]

Fer: Tengo ganas de ver mi propia 
entrevista a ver como queda. Pero 
me gusta más leer los artículos o 
recomendados. Solo pido que la re-
vista continúe por muchos años, o 
al menos 100 números, pero cuan-

do os acabéis cansando lo dejaréis 
me temo. Es ley de vida, y la vida es 
muy corta para dedicarla solo a las 
aficiones que no renumeran [risas]

Cris: No has faltado a ninguna 
KDD. ¿Cual ha sido el momento 
más divertido o la anécdota más 
divertida?

Fer: La primera KDD que vino 
Mike. Unas jartás de reir locas con 
las partidas de Warhammer y el fa-
moso striptease de Mike. Creo que 
juntar a Xemita, Ovelito y Mike es 
la puta locura. Tienen un sentido 
del humor inteligente, y como les 
sale tan natural y no se ríen, sólo 
se ríe uno mismo. Es maravillo-
so. Yo no las llamo Kedadas ya, lo 
llamo quedar con la familia un fin 
de semanas a hacer burradas. Pero 
auténticas burradas que como se 
que la revista las censura por pri-
vacidad, nada, no escribas nada. 
[carcajadas]

Cris: [risas, risas] Quienes te co-
nocemos tan bien sabemos que te 
gusta hablar de tí mismo sin ocul-
tar nada. ¿Por qué prefieres salir a 
la palestra y no guardar tu anoni-
mato cuando estás en tu derecho?

Fer: Porque prefiero ser yo mismo 
siempre. A mí que me entrevisten 
para hablar de mi “segunda vida” 
y en este caso goreana, [puf!]. Solo 
soy yo mismo, solo tengo una vida 

“Fer y Paloma, una de las 
redactoras de la revista”

“Fer en una de las pocas 
fotografías que se conser-

van de Triluna (finales de 
2007)”
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y soy feliz como soy. No tengo pro-
blemas disociativos ni problemas 
de personalidad. ¿Qué te voy a con-
tar a tí, Cristinita? Para el resto: he 
sufrido en mi infancia. Sufrieron 
mis padres el acoso del fascismo 
de Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y 
me ha marcado de por vida. Tengo 
una mala hostia que a veces no me 
aguantan en mi casa. Pero ni aún 
así me he doblegado ante nadie. 
Curado de todo chantaje emocio-
nal y del miedo.  Fui un buen estu-
diante, acabé la carrera sin apenas 
esfuerzo y vocacionalmente sentí 
que la Policia Nacional era mi des-
tino. Me presenté a la escala ejecu-
tiva de Inspector de Policia; eran 75 
plazas para unos 2000 aspirantes y 
la aprobé a la primera. Me siento 
orgulloso de mi logro personal y 
de poder dar estabilidad a mi fami-
lia. Es una alegría cada día. Mi vida 
es más emocionante que un chat 
con avatares llamados literalmente 
“Segunda vida”, y si pregunto por 
Gor o Second Life es porque tengo 
el empeño de cuidar y mimar a los 
que quiero y son mis amigos. Aho-
ra mi hija y mi mujer se ocupan 
de darme más alegrías, pero tengo 
una forma de ser curiosa o eso di-
cen. Soy muy liberal, sigo haciendo 
las mismas cosas que de soltero y la 
fotografía de desnudos de bondage 
son mi otra gran pasión. [Nota de la 
Redacción: no hemos publicado ninguna 
fotografía que Fer quería mostrar para los 
lectores de la revista, al considerarlas in-
adecuadas]

Cris:  Padre de familia, policía, 
Gor., BDsM ¿Una mezcla extraña?

Fer: Quita el BDsM, no me van las 
disciplinas así. Como dicen en el 
mundillo: Ferdy es vainilla con un 
pizca de miel. Pero sí, parece que 
leer unas novelas de ciencia ficción 
donde hay esclavas ligeras de ropa 
y unos amos con ganas de adiestar 
mascotas como que no casa con un 
madero de estado civil casado. Pero 
soy muy liberal, sociata perdío y 

abogo por la libertad de expresión 
siempre que no sea para criticar a 
nadie. ¿Qué hay mucho chalado 
tocando las webs o frustrados so-
ciales, divorciaos, fracasados uni-
versitarios y demases? Pozzi, pero 
mientras no molesten por mi parte 
paz. Pero ¡ay! de quien me toque 
los webs o de quienes aprecio, por-
que se los agarraré y no se los suel-
to hasta que ahuequen el ala.

Cris: ¿Sabes que tienes dos lados: 
uno muy amable y otro muy radi-
cal que da miedo?

Fer: Claro. Prefiero ser extremista 
que ultra. Pero me preocupo ser-
lo solo cuando hay que serlo. No 
soy una hermanita de la caridad, 
ni tampoco el poli malo que en un 
atestado se sube el detenido al zeta 
y se lo infla a hostias. Pero eso es 
una faceta de mi vida profesional, y 
en la red es una cosa distinta. Si me 
dieran vía libre iba a dejar internet 
limpio de chusma.

Cris: ¿Te animas a escribir algún 
artículo para la revista? ¿Y a cele-
brar el quinto aniversario de Hills 
of Cardonicus?

Fer: Si estoy inspiradillo si me ani-

mo, con la condición de que no me 
censuréis el artículo y se publique 
íntegro [risas]

En cuanto a Hills, les daré la enho-
rabuena por la paciencia y cons-
tancia de mantener un sim tantos 
años casi siempre con los mismos 
owners, y creo que son bastantes. 
Pero no, después de cuando ce-
rraron Contratierra, el único sim 
hispano que he catado, no tengo 
ganas ni tiempo de dedicárselo a 
estar un tiempo con los de Hills. 
Como te he dicho antes, mi tiempo 
dedicado a Gor, salvo a leer las no-
velas nuevas, se terminó hace cosa 
de tres años. Pero lo dicho, admiro 
a  quienes sustentan Hills por su 
constancia.

Cris: Para terminar, Fer. ¿Qué 
mensaje te gustaría dar a los lecto-
res de la revista? ¿Algún consejo?

Fer: Que aunque les guste los jue-
gos de rol, sean ellos mismos. De-
jen a un lado sus problemas y lo 
disfruten. Que lean las novelas sin 
prejuicios, porque se llevarán una 
grata sorpresa. Y ... Be well! ;)

Entrevistado por Cristina

De izquierda a derecha: Ferdaves, Tranqui, Ovelisco y 
Anton. Y Cristina la entrevistadora. (con un buen morao)
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Zona de rol Dungeons&Dragons

Expedición a la frontera
 El siguiente módulo fue un escenario de Torneo del oficial ADVANCED DUNGEONS & DRAGONS. Su au-
tor expresa su deseo de que sea revisado y actualizado conforme con los sistemas de Juego AD&D. Incluye 
información para los jugadores, estadísticas, notas para Dungeons Masters (DM), seis mapas de niveles, y 
numerosas ilustraciones a todo color de las escenas de la aventura para el disfrute de los participantes. 

Tiene además nuevos monstruos especialmente diseñados para este escenario. Este módulo aparece en el 
Mapa del Mundo de Greyhawk, de TSR.

El presente libro sólo se ha distribuido en los Estados Unidos por Random House, Inc. and in Canada by 
Random House of Canada, Ltd. 0 1980, 1981, TSR Hobbies, Inc. Todos los derechos reservados.
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Zona de rol

Rescate de Sheku y Neme de Ko-ro-ba
Pan, Isi y Mayka salen disfrazadas del camp una de hombre, 
otra de kajira y la última de lady dispuestas a colarse tras las 

murallas de Ko-ro-ba para poder sacar de alli a dos de sus her-
manas que fueron vendidas al esclavista.

[15:43] Mayka Kubrick sofocada dice * pañuelooo * y pone la mano esperando 
recibir el pañuelo
[15:43] Pandora Moulliez le pasa un pañuelo a la lady
[15:44] Mayka Kubrick se seca el sudor del camino y dice * sigamos
[15:44] Pandora Moulliez se acomoda los pelitos del bigote
[15:44] Mayka Kubrick se sube las bragas y se rasca el culo.esto se me cae * da 
un golpe a la puerta shouts: PUM PUMMMMM!!!
[15:45] Mayka Kubrick: a ver:Epulpino por favor grita, que abran, que ya no 
puedo mas *suspira
[15:46] Edu Hawks: kien va? que desean libres? entrad
[15:46] Pandora Moulliez con voz ronca grita Abrid
[15:46] Mayka Kubrick: pues yo caballero * pasandose el pañuelo por la frente
[15:47] Pandora Moulliez carraspeando dice *Tal libres*
[15:47] Mayka Kubrick: Epulpino otro pañuelo que este me lo dio mojadooo * 
dice enfadada*a saber donde lo llevaría
[15:47] isi Yao: mi amo es muy musculoso

[15:47] Pandora Moulliez se acomoda la entrepierna para hacerlo igual que un 
hombre.
[15:47] Mayka Kubrick: Epulpino ahhh * dice mirando al cielo* no me hace ni caso. a ver, caballeros
[15:48] Edu Hawks se muestra un poco estrañado del leguaje de los libres * lo teneis delante dama
[15:48] Mayka Kubrick: necesitaba saber si hay un esclavista por aqui
[15:48] Pandora Moulliez saca un pañuelo y se lo entrega a la lady mirandola mal * Tome usted*
[15:48] Mayka Kubrick: ohhh * pone la mano delante del velo que esta delante de su boca * pues queria una esclava
[15:48] Anitachan Clip se acerca al ver que reciben visita de mujeres bellas y aparentemente de fortunas....o no- arquea una ceja al oir la conversa-
ción* Saludos Señor Edu
[15:49] Edu Hawks: saludos tatrix .pues esta de suerte ya que acabo de comprar dos. pero son salvajes, no os interesaran
[15:49] Mayka Kubrick gira la cabeza al ver a la mujer * yo quiero una que sea tonta porque esta que traigo detras es muy listina
[15:49] Pandora Moulliez se acomoda los pelitos del bigote * Queremos verlas*
[15:50] Edu Hawks: seguidme
[15:50] Anitachan Clip se queda satisfecha que por fin el negocio del señor Edu comienza a producir beneficios
[15:50] Mayka Kubrick la mira poniendo una caraaaaa que puff
[15:50] Edu Hawks: señora tatrix con su permiso
[15:50] Anitachan Clip: por supuesto ..- pasen pasen por favor
[15:50] Mayka Kubrick: Epulpinooo saluda que no te enteras
[15:51] Edu Hawks: aqui las tienen. demasiado salvajes para ustedes como ya dije
[15:51] Vitti Lowey mira gente llegar y se pone nerviosa
[15:51] Mayka Kubrick: pero es tonta? porque es lo que mas me importa. porque este mi hijo es un ..... y la fresca esta que tengo detras ni le cuento 
* dice por la kajira
[15:52] Anitachan Clip chasquea con la lengua.....estas salvajes necesitan aun jornadas de latigazos.....demasiada energía que gastar aun en ellas
[15:52] Edu Hawks: estoy de acuerdo tatrix
[15:52] Pandora Moulliez: Esas son las salvajes ? * se acerca tropezando*
[15:52] Mayka Kubrick pone la mano en la mejilla y ladea la cabeza al mirar a la muchacha* Epulpino que se te van los ojos.separa para atras
[15:53] Anitachan Clip une sus manos sobre su vientre, y asiente a las palabrasdel Señor Edu.....: “esas aun no valen ni 2 monedasd de tarks “
[15:53] Vitti Lowey toma envion con las piernas para pegarle *alejate de mi!
[15:53] Mayka Kubrick: a ver que pide por esa,que no para
[15:53] Edu Hawks: poca cosa señora.una caja de flechas por cada una
[15:54] Pandora Moulliez: Si si, estan buenas serviran * pone la mano en la entrepieerna*
[15:54] Vitti Lowey: grrrrrrrr* mira con asco al macho que no quita mirada de encima
[15:54] Edu Hawks: se ve que tiene mucha energia *se rie disimuladamente
[15:54] Mayka Kubrick mira de reojo a su hijo como mira a la muchacha a las tetas
[15:54] Pandora Moulliez: Estas buena hembra * le grita desde abajo*
[15:54] Mayka Kubrick le da un cogotazo*Epulpino hijo!!*dice desesperada
[15:55] Vitti Lowey lo mira vizca diciendo: buena sera cuando te arranque la cabeza!
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[15:55] Mayka Kubrick: mi hijo, caballero, esta bien dotado para .... domar
[15:55] Pandora Moulliez le sale un gesto femenino pero disimula *ouch*
[15:55] Edu Hawks: bien dotado?
[15:55] Vitti Lowey fija la atencion a la mujer vestida con el color de la sangre
[15:55] Anitachan Clip el ajetreado comprobación de como está la esclava...algo mas que brusco.....y ella prefiere no mirar...que descaro
[15:56] Pandora Moulliez: Lo pone en duda libre ?* le dice poniendo cada vez mas ronca la voz*
[15:56] Mayka Kubrick se acerca al oido de su hijo y levanta un poco la voz*hijooo
[15:56] Mayka Kubrick mira al hombre y le dice por lo bajo * esta un poco sordo: Epulpinoooo, la quiere??
[15:56] Nemesix Setner: esclavistaaa, no nos venderá a esa mujer no?? agggggg quien es esa tipa????
[15:56] Pandora Moulliez: Siiii
[15:57] Mayka Kubrick: a ver mi hijo la quiere. ¿cuánto me pide por ella?
[15:57] Edu Hawks: pues yo se la desato ahora mismo por esta una caja de flechas
[15:57] Pandora Moulliez: Si si la quiero... ya es hora que deje la virginidad * le dice bajito a su madre*
[15:57] Mayka Kubrick: uy caballero traigo creo que collares,porque venir con flechas es dificil
[15:58] Edu Hawks: entiendo. dos monedas de oro valdrian
[15:58] Mayka Kubrick: Epulpinoooo
[15:58] Vitti Lowey: grrrrrrrrrr* saca la lengua al macho
[15:58] Pandora Moulliez: Siii madre
[15:58] Mayka Kubrick: deja de mirar * y le da otro cogotazo* a ver hijo quieres mas? porque despues me diras que te aburren
[15:58] Vitti Lowey estira las piernas para ver si le llegan al macho
[15:58] Pandora Moulliez: Creo que podemos llevarnos alguna otra, son muchos años de celibato
[15:58] Mayka Kubrick: y tu desvergonzada * dice a la kajira que va con ellos
[15:59] Vitti Lowey patalea sobre su pecho procurando hacerle daño*tomaa!
[15:59] Mayka Kubrick: cierra las piernas que vas a pillar un constipado*la da otro cogotazo
[15:59] Anitachan Clip traga saliva...es mucho por una salvaje.. piensa...pero si hace negocio .....sonrie mientras piensa lo bien que comienza el 
negocio
[16:00] Mayka Kubrick: calor??desvergonzada, que se te ve todo * la da un castañazo
[16:00] Edu Hawks: habria que taparla mas
[16:00] Mayka Kubrick: ni bragas me traes, te voy a dar. a mi con esas cosas no eh?? * regaña a la kajira.
[16:00] Pandora Moulliez: Libre, tiene alguna otra que ofrecer?
[16:00] Edu Hawks: aii. aqui tengo otra que vale lo mismo. otras dos monedas de oro
[16:00] Mayka Kubrick: con el tonto de mi hijo lo que sea pero la que manda soy yo
[16:01] Vitti Lowey: noooo manaaa!!
[16:01] isi Yao: si milady
[16:01] Pandora Moulliez: Traerla para ver si esta igual que esta.
[16:01] Mayka Kubrick: a ver esa quieres tambien Epulpino?
[16:01] Edu Hawks desata el leash de y lo agarra * mirela, esta sana * empuja a la esclava para ke la vean mejor
[16:01] Vitti Lowey mira a la mujer ostentosa de muchas monedas con furia, se desespera viendo a su hermana atada *grrrrrrrrr
[16:02] Pandora Moulliez: Pues tambien se ve muy bien... creo que tambien servira.Dice que es al mismo precio?
[16:02] Nemesix Setner: auchhhhhhhh
[16:03] Mayka Kubrick: a ver Epulpino que no esten muy flacas que comen mucho. pone la mano y dice * pañuelo *
[16:03] Edu Hawks: buena compra señor Epulpino
[16:04] Pandora Moulliez: Ambas tienen un gran culo * les dice en forma de desquite*
[16:04] Vitti Lowey niega con su cabeza rogando a los RRSS que marquen un mejor destino para ellas
[16:04] Edu Hawks: demasiado culo diria yo. pesaban mucho, creame.no les ate los pies al tirar de ellas, sino se partira la espalda
[16:04] Nemesix Setner mira de reojo al tal Epulpino
[16:04] Mayka Kubrick: pañuelooo que me sofoco kajira
[16:04] isi Yao: si mi ama
[16:05] Pandora Moulliez: Si si...aprenderan a ser buenas kajiras
[16:05] Mayka Kubrick pone la mano esperando que la kajira sea rapida
[16:05] isi Yao: se saca un pañuelo del cinturon y se lo ofrece a la lady
[16:05] Pandora Moulliez: Nos las llevamos como dice usted libre
[16:05] Mayka Kubrick se pasa el pañuelo por la frente
[16:05] Edu Hawks: pues tome el leash de esta * le ofrece la cuerda a Epulpino* y para la otra... traen collar?
[16:05] Vitti Lowey frunce el ceño dejandose caer en la cruz
[16:06] Mayka Kubrick mira el pañuelo y piensa * este pañuelo no esta mojado no como el de mi hijo que lo debia de llevar en el paquete *
[16:06] Pandora Moulliez antes que la madre le pida otro pañuelo se lo extiende sin muchas ganas.
[16:06] Mayka Kubrick: a ver Epulpinin hijo, quieres esta ya?. decide ... que te quedas mirando las tetas y no reaccionas
[16:06] Anitachan Clip: no la he visto antes por aqui.......le doy la bienvenida a Ko-ro-ba - dice algo reticente al verla dale buena cuenta a su bebida.
mi nombres es Lady Ana, y usted.....?
[16:07] Pandora Moulliez se acomoda el ultimo pañuelo en su entrepierna, tocandose que ya no tiene mucho volumen

[16:08] Edu Hawks a ver que el señor no ha cogido la cuerda se la vuelve a ofreceer. tome sino se escapara
[16:08] Pandora Moulliez: Si, pues ya dije... nos llevamos las dos
[16:09] Pandora Moulliez: Serviran para lo que necesito * dice mirando al hombre con malicia*
[16:09] Mayka Kubrick olfatea un poco y mira al esclavista * puff le abandonó el Gorxona * dice bajito
[16:09] Anitachan Clip se econje de hombros....gente rara en estas tierras
[16:09] Edu Hawks se aleja un poco de estos goreanos tan raros *bueno solo queda que me paguen y son suyas
[16:09] Mayka Kubrick: pues mi hijo tambien la quiere * mira la cara de su hijo y le ve feliz
[16:10] Edu Hawks: 4 coins en total si se llevan las dos
[16:10] Nemesix Setner mira al chiquillo y se rie al verle tan jovencito
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[16:10] Mayka Kubrick: le dije que le 
pagaria en collares,y me puede hacer un 
favor
[16:11] Pandora Moulliez ve al recien 
llegando y con voz ronca le dice * Tal 
libre*
[16:11] Edu Hawks: no necesito collares. 
entienda que los collares a mi me sirven 
de poco
[16:11] mono Babii observa la escena y 
reconoce un rostro, se da media vuelta 
sin decir palabra y vuelve por donde vino
[16:12] Mayka Kubrick: atemelas bien * 
susurra * caballero, mire los collares
[16:12] Pandora Moulliez: No queremos 
que se nos escapen, usted sabe como son 
estas fieras salavajes
[16:13] Edu Hawks: a ver-dice edu sin 
demasiado interes
[16:13] Mayka Kubrick: son... * y se 
muerde la boca porque iba a decir roba-
dos .* de Turia
[16:13] Pandora Moulliez se acerca a su madre y le susurra sin que le hombre escuche * si pides otro pañuelo se lia*
[16:13] Mayka Kubrick: ademas tienen mayor valor que las flechas que me pidio
[16:14] Edu Hawks: las flechas aqui se les da un gran valor, pero me quedare con los collares si no tienen nada mas
[16:14] Mayka Kubrick saca el collar y se le cae al suelo
[16:14] Edu Hawks: las proxima vez traigan monedas de oro, o flechas, o vino
[16:14] Anitachan Clip piensa que al final esa mujeres saben mas de regatear que de esclavas.....total no valen nada
[16:14] Edu Hawks mira el collar en el suelo
[16:15] Mayka Kubrick: a ver caballero,que le parece el collar
[16:15] Edu Hawks recoge el collar y lo examina* me parece correcto, me vendra bien
[16:15] Mayka Kubrick: tiene mas valor que la caja de flechas y le doy uno por cada esclava
[16:16] Pandora Moulliez: Crees usted q un hombre tan goreano como yo no es de fiar
[16:16] Edu Hawks observa otra vez al hombre con su gran pecho y piensa que esta un poco deforme
[16:16] Mayka Kubrick pone las manos en jarras y sigue hablando * entonces me las empaqueta?
[16:16] Edu Hawks: yo no he dicho eso
[16:16] Mayka Kubrick: digo... me las ata? a las fieras esas, pero la boca tambien
[16:16] Edu Hawks: por supuesto esta esta atada solo tome la cuerda por tercera vez
[16:17] Mayka Kubrick: que me da a mi que me muerden, que no me fio
[16:17] Pandora Moulliez carraspea * Si que el viaje es largo*
[16:17] Edu Hawks: ven aki!!! ponte de rodillas!!!!
[16:17] Mayka Kubrick: que esa que ve detras de Epulpino la di una vez una tunda buena porque me mordiay desde esa
tengo panico a los mordiscos * entrega al hombre los dos collares que saca disimuladamente de debajo de las faldas y de paso se sube las bragas que 
se la caen. *Epulpino agarra a una de esas
[16:19] Pandora Moulliez toma las cuerdas que le da el hombre* 
[16:20] Mayka Kubrick mira a la rubia que estaba en la cruz y coge la cuerda con miedo
Yo llevo una y tu la otra, ya yo tengo a MICHU y tambien pesa.
[16:20] Edu Hawks: les acompañare a las puertas de la ciudad si no quieren nada mas...
[16:21] Mayka Kubrick le da un cogotazo a su hijo* si por favor
[16:21] Edu Hawks obliga a la esclava a ponerse de rodillas
[16:21] Mayka Kubrick: tuchu? * dice no entendiendo nada*pero que dices Epulpino *mira a su hijo sorprendida
[16:22] Pandora Moulliez le da un codazo deletreando M I C H U
[16:22] Mayka Kubrick: tuchu que? hijooo hijoooo que estas tonto !! * le regaña*ayyy que cosas tengo que escuchar por los RR.SS. * dice mirando 
al cielo
[16:24] Edu Hawks no entiende nada y empieza a desconfiar
[16:24] Nemesix Setner: tengo hambre* rie
[16:24] Mayka Kubrick: bueno Señor Esclavista
[16:24] Pandora Moulliez: Nos vamos... ya tengo la cuerda de la salvaje y la cadena de MICHU
[16:25] Edu Hawks: aiii, siganme, les acompañare hasta el puente
[16:25] Mayka Kubrick mira a su hijo y piensa * si la kajira se llama Picachu *y ese hombre no se aburre de estar ahi sentado? * le comenta al escla-
vista refiriendose a uno que desde que entraron no se ha movido del sitio.
[16:27] Mayka Kubrick: Caballero ha sido un placer hacer negocio con usted, gracias * mira de reojo al hombre*
Caminos segurossss
[16:30] Pandora Moulliez: Caminos seguros guapo, perdon macho. perdon hombre
[16:30] Mayka Kubrick arrea caminando y mira para atras a ver si el hombre la mira y con ganas se sube las bragas y se rasca de nuevo el culo* Es-
perarrrr,por el otro lado que tenemos que ir al campp
[16:33] Karla Gabardini: mira a Pan con bigote..jiji
[16:33] Seductora Tolsen: buenisimo

Y con esta se alejan todas felices riendose por las pintas que llevan y como les salió la jugada
(Sim de Inopia, tribu Sa-Nykus. marzo de 2009)
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Opinion

¿Qué es Gor Hispano?

Este mes de septiembre hará 2 
años que estoy en Gor… Y hablo 
de Gor en general. Porque yo em-
pecé en sims Goreanos Ingleses. 
Y aunque como siempre hay de 
todo en la viña del señor fue 1 año 
y medio muy bueno. Después por 
motivos personales no volví a Gor. 
Me quede en SL aparte pero siem-
pre mirando a Gor con nostalgia. 
Un día unos amigos me pidieron 
volver a Gor. Por mi experiencia 
como Verde. Y también decidí co-
ger el papel de esclavista. No cono-
cía Gor Hispano más por lo que los 
“Anglo” contaban de ellos. Y preci-
samente no es buena la imagen que 
tienen de ellos. Intente dar un voto 
de confianza a mis amigos y me in-
volucre con ellos en su proyecto. El 
cual ha sido maravilloso desde el 
principio.

Fue entonces cuando empecé a 
ver que era y en que habían con-
vertido los hispanos el mundo de 
Norman, Gor.

Lo que yo vi es lo siguiente:

En general Gor hispano es un Coun-
ter Strike medieval. Donde los hom-
bres van armados con armas de mujer. 
Y ellos se hacen el macho. Señores el 
arco es un arma de segunda, un arma 
de mujer principalmente porque es el 
único arma que pueden usar bien por 
su fuerza. Los guerreros goreanos pre-
fieren la espada, el escudo, el hacha, 
la lanza y la ballesta. He oído decir a 
gente que “una mujer con arco es un 
anacronismo” Señores no es un ana-
cronismo es algo típico entre panteras 
y mujeres proscritas. O incluso muje-
res del norte. Los hombres con su es-
pada y con su hacha o ballesta.

Los limites: Señores cuantos li-
mites absurdos... vamos a desglo-
sar algunos.

-Hombres haciendo de libres con 
sus egos muy por encima de la hu-
mildad que sale en todos los hombres 
de Gor. No quiero decir que todos los 
hombres tengan honor. Pero si hu-
mildad de sus actos y de eso lamen-
tablemente veo poco todos se hacen 
poseedores de la verdad absoluta y no 
aceptan ni ayuda ni criticas construc-
tivas sintiéndose amenazados.

-Mujeres actuando al mismo nivel 
que los hombres. Señoras pero la-
mento hacer esta pregunta…. ¿Donde 
creéis que estáis? Esto es Gor. En Gor 
la mujer os guste o no es totalmente 
probable de que acabe collarizada. In-
cluida una Tatrix. Señoras en Gor la 
mujer esta por debajo de un hombre 
y eso lo sabe una mujer libre, una es-
clava, una proscrita e incluso una pan-
tera. Gor es machista, y el feminismo 
no esta contemplado y obviamente la 
mujer con esos pensamientos acaba 
con collar. Os guste o no.

- Proscritos: Aquí es donde veo mu-
chas incongruencias. ¿Proscritos con 
esclavos? Si claro pueden tener captu-
rados. Pero Esclavos a los que llaman 
kajira o kajirus? ¿Que tratan como tal 
y que pretenden que si van a una ciu-
dad con ese esclavo este se quede con 
el? Si, si es consensuado. Pero No es 
Goreano. La esclavitud es una de las 
cosas mas regladas y documentadas 
de Gor. Y un proscrito no tiene pie-
dra del hogar, con lo consiguiente no 
tiene esclavos de propiedad y pueden 
ser reclamados y sustraídos sin que el 
poscristo pueda reclamarlo. Porque 
no tiene nada que reclamar

-Panteras: Aquí me he encontrado 
varios lados. Y varios extremos. Tene-
mos algunas panteras que se amoldan 
bien a lo que pone en los libros. Hacen 
incursiones a aldeas cuando no hay 
mucha gente para poder robar comida 
y utensilios Y luego están las que son 
peores que el ejercito de las tinieblas y 
se dedican a atacar aldeas por diver-

sión. No chicas sois esclavas fugadas 
o hijas de esclavas fugadas. Que a lo 
que la ley goreana significa que seguís 
siendo esclavas. Os entrenáis para de-
fenderos del hombre libre para que no 
os capturen de nuevo, e intentáis res-
catar a vuestras hermanas capturadas. 
Pero de ahí a convertiros en amazonas 
va un trecho largo, largo.

Esclavas y esclavos: se les ningunea 
por activa y por pasiva. Solo las mu-
jeres libres hacen uso de ellas a nivel 
de roleo. Los hombres solo las quieren 
para una cosa. Abrirlas de piernas y 
putearlas. Y los esclavos? Señores hay 
esclavos de seda los he visto en mu-
chos sims, tanto heterosexuales como 
homosexuales. Y como en la tierra los 
heterosexuales son los mas comunes. 
No solo están para trabajar. Un rol in-
útil en SL ya que no entras para eso. Al 
igual que yo aun no he visto a ninguna 
piojosa.

En general esta es mi disección de 
Gor hispano. Donde prima la ley del 
que se las da de mas listo en vez de ser 
humildes y no aceptar que estas lle-
vando tu personaje mas allá de lo que 
realmente es, un personaje de ficción. 
Falta humildad y falta saber recono-
cer errores. A todos ellos gracias por 
un rol tan patético que da vergüenza 
jugar con ellos. Prefiero tener mi isla 
mi oasis donde el rol sea lo mas fiel a 
los libros pero siga siendo laxo donde 
todos queramos aprender y disfrutar 
de Todo lo que Gor ofrece… Todo 
el que quiera es bienvenido pero me 
niego a seguir este ritmo frenético de 
destrucción en el que se esta convir-
tiendo Gor hispano. Me niego a par-
ticipar en un sistema en el cual todos 
son grandes sabios goreanos y da pena 
el RP que hacen. Enseguida se os viene 
a la boca Disneygor Disneygor... pero 
realmente los que estais haciendo Dis-
neygor soys vosotros pero como os 
falta humildad no lo reconocereis ja-
mas y acusareis a los demas de lo que 
mas pecais vosotros.

Carta anónima
(Publicado en 2008)
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Especial

Viajábamos a bordo del Bea-
gle, buque de guerra inglés, en 
calidad de naturalistas, cuando 
nos impresionaron mucho cier-
tos hechos observados en la dis-
tribución de los seres orgánicos 
que habitan América del Sur, y 
en las relaciones geológicas exis-
tentes entre los actuales habitan-
tes de aquel continente y sus an-
tecesores. Estos hechos parecían 
arrojar luz sobre el origen de las 
especies. De vuelta a nuestra 
patria en 1837, se nos ocurrió 
que quizás algo podría sacarse 
en limpio de esta cuestión, acu-
mulando con paciencia, para re-
flexionar sobre ellos, toda clase 
de hechos que pudieran tener 
alguna relación o conexión con 
el problema. Después de un tra-
bajo de cinco años, nos permiti-
mos especular sobre el asunto, y 
formamos algunas cortas notas 
que ampliamos en 1844.

Al considerar el origen de las 
especies se concibe perfecta-
mente que el naturalista que 
reflexiona sobre las mutuas afi-
nidades de los seres orgánicos, 
sobre sus relaciones embriológi-
cas, su distribución geográfica y 
otros hechos semejantes, puede 
llegar a deducirque las especies 
no han sido creadas indepen-
dientemente, sino que han des-
cendido como variedades de 
otras especies. A pesar de todo, 
tal conclusión, aun estando bien 

fundada, no sería satisfactoria 
hasta poder demostrarse cómo 
han sido modificadas las innu-
merables especies que habitan 
este mundo, hasta adquirir esa 
perfección de estructura y co-
adaptación que con justicia ex-
cita nuestra admiración. Con-
tinuamente los naturalistas la 
atribuyen a condiciones exter-
nas, clima, alimento, etc., como 
única causa posible de variación, 
y aunque en sentido limitado, 
todavía consideramos absurdo 
atribuir a meras condiciones 
externas la estructura, por ejem-
plo, del muérdago, que toma su 
alimento de ciertos árboles, que 
posee semillas que necesitan ser 
transportadas por ciertos pája-
ros y que ofrece flores de sexos 
separados que requieren abso-
lutamente la acción de ciertos 
insectos para llevar el polen de 
una flor a otra. Es igualmente, a 
nuestro entender, absurdo que-
rer explicar la estructura de este 
parásito y sus relaciones con los 
varios seres orgánicos distintos, 
por los efectos de condiciones 
externas o de hábito, o por vo-
luntad de la misma planta.

Es, por lo tanto, de la mayor 
importancia llegar a la clara per-
cepción de los medios de modi-
ficación y coadaptación, por lo 
cual desde el principio de nues-
tras observaciones nos parecía 
probable que el cuidadoso estu-

dio de los animales domésticos 
y de las plantascultivadas ofre-
cería más probabilidades para 
aclarar tan oscuro problema.

Nadie se sorprenderá de lo 
mucho que todavía queda por 
explicar con respecto al origen 
de las especies y variedades, si se 
tiene en cuenta nuestra profun-
da ignorancia acerca de muchos 
de los seres que viven en nuestro 
derredor. ¿Quién puede explicar 
por qué una especie extiende 
en todas direcciones sus nume-
rosos individuos, mientras que 
otra aliada a la primera domina 
en espacio pequeño y apenas se 
la encuentra? No obstante, son 
de mucha importancia estas 
relaciones, porque determinan 
el bienestar actual, y a nuestro 
modo de ver, se dirigen al fu-
turo logro y modificación de 
cada uno de los habitantes de 
este mundo. Todavía sabemos 

L a  s e l e c c i ó n  n a t u r a l
    por Charles Darwin
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menos de las mutuas relaciones 
existentes entre los innumera-
bles habitantes que han existido 
durante las muchas épocas geo-
lógicas que cuenta la historia, y 
aunque hay muchos misterios 
que durante mucho tiempo per-
manecerán tales, sin embargo, 
después del estudio más delibe-
rado y del más desapasionado 
juicio de que somos capaces, no 
dudamos que la opinión hasta 
ahora sostenida por la mayor 
parte de los naturalistas y an-
tes por nosotros, al afirmar que 
cada especie ha sido creada in-
dependientemente, es errónea. 
Estamos convencidos de que 
las especies no son inmutables, 
sino que las pertenecientes a los 
llamados géneros descienden en 
línea recta de algunas otras es-
pecies ya totalmente extingui-
das, de análoga manera que las 
variedades reconocidas de cual-
quier especie son descendientes 
de esa especie. Aun más; no du-
damos que la selección natural 
ha sido el más importante, sino 
el exclusivo medio de modifica-
ción.

Charles Robert Darwin (12 de febrero de 1809 – 19 de abril de 1882) fue un 
naturalista inglés que postuló que todas las especies de seres vivos han evolucionado 
con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado 
selección natural. La evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad cien-
tífica y por buena parte del público en vida de Darwin, mientras que su teoría de la 
evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación prima-
ria del proceso evolutivo hasta los años 1930.1 Actualmente constituye la base de la 
síntesis evolutiva moderna. Con sus modificaciones, los descubrimientos científicos 
de Darwin aún siguen siendo el acta fundacional de la biología como ciencia, puesto 
que constituyen una explicación lógica que unifica las observaciones sobre la diversi-
dad de la vida.

L a  s e l e c c i ó n  n a t u r a l
    por Charles Darwin

“Las especies que sobreviven no son las más fuer-
tes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino 

aquellas que se adaptan mejor al cambio.”



CIRCUNSTANCIAS FAVO-
RABLES A LA FACULTAD DE 
SELECCIÓN DEL HOMBRE.

 La extremada variabilidades 
evidentemente favorable en esta 
materia, puesto que libremente 
da los materiales con los que tra-
baja la selección. No queremos 
decir que las meras diferencias 
individuales no sean más que 
suficientes para permitir con ex-
tremo cuidado la acumulación 
de una gran suma de modifica-
ciones por todas o casi todas las

vías apetecibles, sino que 
como las variaciones manifies-
tamente útiles o agradables al 
hombre aparecen solamente de 
vez en cuando, no hay duda de 
que aumentarán mucho las pro-
babilidades, en presencia de un 
gran número de individuos. Por 
lo tanto el número será de im-
portancia para el éxito. No po-

drá obtenerse un gran número 
de individuos de un animal o de 
una planta, sin que sean favora-
bles las condiciones para su pro-
pagación.

Cuando los individuos esca-
sean, hay que permitir que todo 
el mundo críe, sea cual fuere la 
calidad de los ejemplares que 
posean, lo cual impide práctica-
mente la selección. Pero el ele-
mento más importante en esta 
materia es conocer qué animal 
o planta es más apreciado por el 
hombre, que dedica la más pro-
lija atención aun a las desviacio-
nes más insignificantes de las 
cualidades o estructura del obje-
to de su estudio, porque sin esa 
atención nada puede hacerse. 
La fresa comenzó a variar jus-
tamente cuando los jardineros 
empezaron a prestarle cuidados 
a esa planta. Cruzando distintas 
especies, aparecieron las muchas

y admirables variedades de la 

fresa que se han visto durante 
los últimos cincuenta años.

Respecto de los animales, la 
facilidad para impedir los cru-
zamientos es un elemento

importante en la formación 
de nuevas razas, al menos en los 
países que ya poseen otras

antiguas. En este concepto, los 
cercados del terreno influyen 
sobremanera en el resultado.

Lo que más nos importa es que 
las variedades domésticas de la 
misma especie se diferencian 
unas de otras en casi todos los 
rasgos que el hombre ha atendi-
do en la selección, más de lo que 
se diferencian las distintas espe-
cies del mismo género.

Los cambios de las condiciones 
de vida son muy importantes al 
causar la variabilidad, ya sea por 
la acción directa en la organiza-
ción o porque indirectamente

afectan el sistema reproduc-
tivo. No es probable que sea la 
variabilidad un efecto inherente 
y necesario en todas las circuns-
tancias. La mayor o menor fuer-
za de herencia y la propensión a 
retroceder determinará si las va-
riaciones han de mantenerse. La 
variabilidad está regida por mu-
chas leyes desconocidas, entre 
las cuales el incremento corre-
lativo es probablemente la más 
importante. Algo, aunque no se-
pamos cuánto, hay que atribuir-
le a la acción definida de las con-
diciones de vida. Algún efecto, 
quizás grande, puede atribuirse 
al uso o desuso de las partes. El 
resultado final es, pues, infinita-
mente complejo.

En algunos casos parece que 
ha tenido parte importante en 
el origen de nuestras castas el 

“En efecto, dudo que la humanidad sea una 
cualidad natural o innata.”
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intercruzamiento de distintas 
especies primitivas. Cuando di-
versas razas ya se han formado 
en cualquier país, su cruzamien-
to casual, favorecido por la se-
lección, ha contribuido mucho, 
sin duda, a la formación de nue-
vas subrazas; pero la importan-
cia del cruzamiento ha sido muy 
exagerada, tanto tratándose de 
animales, como de las plantas 
que se propagan por medio de 
semillas. Respecto de las que se 
propagan por injertos, retoños, 
etc., la importancia del cruza-
miento es inmensa, porque el 
cultivador puede en este caso 
olvidar la extrema variedad de 
las mezclas y su esterilidad, pero 
las plantas que no se propagan 
por semilla son de poca impor-
tancia para nosotros, porque su 
duración es solamente tempo-
ral. Sobre todas estas causas de 
cambio, parece predominar la 
acción acumulada de la selec-
ción, aplicada metódica y pron-
tamente, de un modo incons-
ciente y lento, aunque más eficaz

LA LUCHA POR LA EXIS-
TENCIA.

Debemos advertir ante todo, 
que usamos esta expresión en 
sentido amplio y metafórico, el 
cual incluye la dependencia de 
un ser respecto de otro, y lo que 
es más importante, incluye no 
solamente la vida del individuo, 
sino también el éxito al dejar 
progenie.

Dos animales caninos, en 
tiempo de hambre, luchan mu-
tuamente por conseguir el ali-
mento que necesitan; pero la 
planta que nace en los linderos 
del desierto lucha por la existen-

cia contra la sequía, aunque con 
más propiedad se diría que de-
pende de la humedad.

De una planta que produce 
anualmente mil semillas, de las 
cuales solamente una, por tér-
mino medio, llega a la madurez, 
puede decirse con más exactitud 
que lucha con las plantas de la 
misma clase y con las otras que 
ya ocupaban el terreno en que 
ella se levanta.

El muérdago depende del 
manzano y de otros pocos árbo-
les, pero solamente en sentido 
muy artificial puede decirse que 
lucha con estos árboles, porque 
si en el mismo árbol crecen mu-
chos de estos parásitos, el árbol 
languidece y muere. Pero de al-
gunos muérdagos que producen 
semillas y que crecen juntamen-
te en la misma rama puede de-
cirse con más razón que luchan 
entre sí. Y como el muérdago es 
diseminado por los pájaros, de

estos depende su existencia, 
pudiendo metafóricamente de-
cirse que luchan contra otras 
plantas fructíferas, para tentar a 
los pájaros a que los consuman 
y que de este modo esparzan su 
semilla. En estos diversos senti-
dos, en que se funden los unos 
en los otros, creemos conve-
niente usar el término general 
“lucha por la existencia”. 

NATURALEZA DE LOS OBS-
TÁCULOS AL AUMENTO. 

La cantidad de alimento para 
cada especie da naturalmente el 
límite extremo al que puede lle-
gar en su crecimiento; pero con 
mucha frecuencia no determina 
el número medio de una especie 
el alimento que pueda obtener, 
sino el que sirva o no de presa a 
otros animales.

Traducido por Lani Turiana
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Opinion

Y comienzan a volar 
cuchillos...

Gor. Para unos, un mundo salva-
je, despiadado,cruel e injusto. Para 
otros,fuerte de diversion,aventuras 
e historias. Pero lo que está claro, es 
que no muchos saben que es gor. Real-
mente he visto en algunos sitios,en los 
que se acercan mucho a la definicion 
exacta de gor,pero.... Y los jugadores 
de gor? Quienes son? O quienes so-
mos,mejor dicho.

Por lo que llevo viendo durante 
este tiempo, hay varios tipos de juga-
dor goreano en SL, en funcion de eda-
des,cultura propia y el nivel de mega-
lomania de cada cual.Empezamos:

1) Los que yo llamo “teen-tines”: 
Estos son uno de los grupos mas nu-
merosos y peligrosos de todo gor en 
SL. Aunque por el titulo pudierais 
pensar que son aquellos que mienten 
en su perfil de SL,para decir que tie-
nen mas de 18 años,no solo esos estan 
incluidos en este grupo. Tambien hay 
much@s cuarenton@s, cuyo coeficien-
te intelectual, no ha llegado a superar 
aun el pavo adolescente.Casos,como 
los de la tipica kajira que se enfurruña 
porque estas en medio de un rp,y no 
la prestas atencion y arremete contra 
ti en IM, esos Sin Ley que se creen mas 
honorables que l@s libres, las panteras 
asesinas cazadoras de males....Creo 
que todos sabemos que tipo de gente 
son estos,verdad?.

2) Los “puristas”: Este es uno de los 
grupos que mas me divierte en gor en 
SL. Pero aqui,en este grupo, hay dos 
subgrupos:

- Puristas de carton: Son aquellos,-
que han leido algunas notes por aqui, 
algun RP hecho de aquella manera 
por el otro lado,alguna conversacion a 
medias por alla...Y de todo eso,hacen 
un refrito y se autoproclaman amplios 

conocedores de gor. Son los mismo 
que cuando “dudas” en cualquier as-
pecto basico de gor, por aquello de 
recordarte cosas...no se,como si una 
pantera puede o no guiar un tarn, te 
responden que mientras tengan el 
aguijon a mano....

-Puristas “chatarra”: Estos son 
mejores aun. Si,se han leido algun li-
bro...O incluso dos.E incluso, hay al-
gunos que han leido el libro completo. 
Eso les valida aun mas que al grupo 
anterior, aqui si que ya empezamos 
a tener las “lecturas propias de los li-
bros...”,la flexibilizacion de ideas y co-
sas..Todas esas chorradas que les gusta 
vender a ellos, para hacerse ver por los 
que aun tienen menos idea aun que 
ellos,como portadores de la verdad 
absoluta.

3) Los “ pa que leer si hay notes”: 
Este es uno de los grupos,que mas me 
cargan la cabeza,y no se a vosotros. 
Son esas gentes,que dicen,que para 
hacer rp en gor, o su propio rp,no es 
necesario leer ningun libro,que vien-
do rps y leyendo notes basta. Enton-
ces,por esa misma logica...Si yo voy a 
una central nuclear,me siento por alli 
un ratito,cada dia un ratito,y veo lo 
que hacen los tecnicos como trabajan 
y...ALE-HOP!!! SOY TECNICO NU-
CLEAR!!!!

4) Los jugadores “Capitan Pesca-
nova”: Estos tienen una facil descrip-
cion,con una sola frase:” O Capitan o 
no juego”. Esto que quiere decir? Pues 
facil. Ellos juegan en gor,cuando ellos 
ganan en una raid,son seres despiada-
dos, que de dedican a torturar a nive-
les que el propio Himmler temblaria al 
verlo, hacen sufrir a cuanto capturado 
cae en sus manos,pero...¿Que ocurre 
cuando ellos son los capturados? Se le 
da vueltas y vueltas a todo,buscando el 
mas minimo error en el RP ajeno, para 
poder anular el RP, salir de rositas, y 
volver a atacar el mismo sitio, hasta 
que consigan vencer en el raid,y po-
der convertirse en los agresivos seres 
que llevan en su interior.Si algo no les 
sale como ellos quieren,anulan el RP, y 
encima se sienten ofendidos si les avi-
sas que por ese camino no volveras a 
hacer rp con ellos.

5) Los jugadores,y punto: En este 
grupo me incluyo yo,modestamen-
te.Un grupo de jugadores,de perso-
nas normales y corrientes,con gustos 
normales,que no usamos gor en SL 
como salida de nuestras perversiones 
o como fuente inagotable de esclavas 
BDSM. Con conocimientos de histo-
ria o incluso de rol en RL, y que tra-
tamos de aplicar en ciertas medidas 
y momentos en el rp goreano de SL. 
Que pensamos que es un juego,solo 
eso,pero que ni ha de ser tomado per-
manentemente en broma, ni llevado 
a una seriedad infumable.En defini-
tiva,que queremos jugar y que otros 
jueguen con nosotros.

Hay muchos mas tipos de jugado-
res en el gor de SL, y con el tiempo los 
ire poniendo,asi como ejemplos prac-
ticos de logs y rps,pero por ahora creo 
que son suficientes. Sin duda, la gente 
deberia empezar a comprender, que 
todos los juegos tienen unas reglas 
minimas, y que sin esas reglas y sin 
seguirlas,es imposible disfrutar de ese 
juego.Y gor no es una excepcion.

Sinceramente,espero que algun 
dia, realmente,todos hagamos un 
poco de autocritica,y nos planteemos 
de verdad, si realmente queremos ha-
cer RP dentro de una logica, proxi-
ma a los libros y a las necesidades y 
dificultades reales de SL y eliminar a 
todos esos elementos innecesarios de 
este maravilloso y entretenido juego, o 
seguiremos siendo una banda,que no 
una comunidad, en la que lo que mas 
importa muchas veces, es la cantidad 
de trafico que llega a nuestro sim, o 
de si matamos mas o menos personas, 
o de si hacemos mas rps de violacion 
que nuestro colega.

Thorgrimm Thor



Nota de la Redacción:
Como anunciamos en el núme-

ro anterior, se iba a publicar un 
especial sobre la Kedada en Avilés 
(España), pero al no haber acuer-
do entre los participantes lo publi-
caremos en el próximo número con 
las condiciones siguientes:

1)No se publicará material de ví-
deo o fotográfico de la Kedada bajo 
ningún pretexto.

y 2) no se facilitarán datos perso-
nales de los participantes.

Disculpen las molestias.

¿Qué tal? ¿Podéis hacer la revis-
ta en formato para ipad? gracias

Sempiterna

[Hola, Sempiterna. Por el mo-
mento la revista continúa en 
formato dinA-4 que es el más 
utilizado. En un ipad no tendrás 
problema en leer la revista. Al-
gunos de los redactores la leen 
así.

Gracias por el especial de Mel-
ho Boa y JoseAntonio Matfield. 
son dos tíos estupendos.

¿?

Nos alegramos de que te haya 
gustado.Un saludo

Buzón de sugerencias
Si deseas contactar con nosotros 

puedes hacerlo por email: forogor-
hispano@hotmail.es

En Facebook:
Puedes encontrarnos en los gru-

pos Gor 3.0, Tierras de Gor, y Old 
School of Gor.

En Youtube:
Hay multitud de canales sobre 

gor Hispano. Te invitamos a echar-
les un vistazo y a proponer ideas 
nuevas. Pronto estaremos subien-
do nuevos vídeos de Gor Hispano 
a Youtube.

 Hola. Me ha gustado muchí-
simo la entrevista a Mel. Se me-
rece esto y mucho más, pero no 
me ha parecido justo por Acid, 
ella también se merecía una 
entrevista especial. Solo espe-
ro que se subsane el error. Un 
abrazo.

Anónimo

Nos alegramos de que te haya 
gustado, y no fue un error, en nú-
mero anteriores decidimos pu-
blicar dos entrevistas o especiales 
conjuntos debido al enorme e im-
previsto interés por conocer mejor 
a aquellos jugadores con persona-
jes de gran reconocimiento con 
Mel y Acid. Y de este modo pen-
samos que Mel y Acid son historia 
viva de Gor Hispano y de Cardo-
nicus especialmente. Otro abrazo 
para tí. 

Tal. Me gusta la revista pero ¿no 
es demasiado breve, pocas pági-
nas? Y pocas secciones.

Dorito
Tal, Dorito. Lamentablemente al 

subir la revista a facebook tenemos  
un límite de 25 megas y dado que 
es el principal canal de distribu-
ción  solo hay dos opciones: o pu-
blicar la revista en blanco y negro 
lo que en efecto da mayor número 
de páginas, o seguir publicando a 
todo color y no con un máximo 
de 40 páginas, dependiendo de las 
ilustraciones. Pero gracias por tu 
interés.

Saludos. Se acerca el aniversa-
rio de Hills of Cardonicus. ¿Tenéis 
pensado hacer un especial como el 
de Melho? 

Humillator
Saludos, Humillator. Si es posi-

ble, publicaremos todo lo que su-
ceda en el mismo sim esos días. 

Nuestros Lectores

Y en el próximo número 7...(mayo de 2013)
Especial: Gor en Irc-Hispano
Entrevista a Syr_Nor
Reportaje: Kedada en Avilés
Información actual sobre los sims de Gor Hispano
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