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Cuenta la leyenda, que las almas sentenciadas al infierno 

eterno son arrastradas por siete gatos con un pelaje negro, cuya 

mordida y fuerza hace imposible para cualquier ente el intento 

de escape o de siquiera intentar aflojar su mordida.

Esta historia nace a partir del imperio de Shurima, ubicado en el 

actual desierto de Sahara. En un pueblo de este, vivía un profesor 

muy respetado, cuya inteligencia superaba hasta a los mejores 

filósofos del imperio. Su nombre era Rahtlu, era amado y 

respetado por el pueblo, siempre dignado a ayudar a quienes le 

consultaban, además de ser el mejor maestro de su propia 

escuela en la cual todas las familias querían inscribir a sus hijos.

En esta escuela, Rahtlu enseñaba a sus alumnos la lectura, 

escritura, matemáticas, y algunos oficios como la carpintería y 

la fundición. A pesar de su gran renombre y cariño que los 

pueblerinos tenían hacia el, Rahtlu poseía una verdad horrible.

Un día en su escuela se presentó una niña que había quedado 

ciega a causa de un accidente, su pelo era blanco y poseía una 
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voz dulce que irradiaba inocencia, su nombre era Lissandra. 

Estaba siendo guiada por un gato, el cual tironeaba de sus 

pantalones para indicarle por donde caminar. Sus padres la 

mandaron a aquella escuela para poder averiguar si Rahtlu era 

capaz de hacer que Lissandra fuese útil o al menos pudiese 

efectuar algún trabajo para que pudiese tener algún futuro sin 

sus padres.

Rahtlu aceptó a la pequeña, y la única enseñanza que no pudo 

inculcarle fue la de la lectura. Lissandra resultó ser una alumna 

pródiga, y esto hizo  que Rahtlu mantuviese una atención 

constante hacia ella. Tanto resultó en su atención, que al terminar 

el año de estudio de Lissandra, Rahtlu le ofreció el ser su 

discípula y así poder transmitir los conocimientos que él poseía 

para que perduraran y así pudiera seguir enseñando en su 

nombre. Claramente al oír esto Lissandra aceptó inmediatamente, 

solo por el hecho de hacer sentir orgullosos a sus padres y 

demostrarles que sí podía ser útil a pesar de su condición. Lo 

que ella no esperaba, es que su inteligencia no fuese lo que  
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atrajese a Rathlu.

Ya el primer día Lissandra comenzó a notar que las clases no 

eran para nada parecidas a lo que habían sido en la escuela. 

Pasaban minutos en silencio y Rathlu se iba paseando por toda 

la sala con algunos toqueteos que incomodaban a Lissandra, 

pero lo tomaba como un accidente.

Todo seguiría así durante las primeras dos semanas de clases 

particulares, hasta el primer día de la tercera semana. Apenas 

entró en el laboratorio de Rahtlu con sus gatos, este la aferró del 

brazo y la ató a una pared, o al menos eso es lo que Lissandra 

sentía con todo el terror que estaba viviendo. Terminado el 

atado Rahtlu siguió con arrancarle la ropa sin piedad, Lissandra 

podía sentir la locura en Rahtlu, había comenzado a dudar de 

esas clases desde el primer día pero como Rahtlu era un 

hombre renombrado por ser buena persona, no se había atrevido 

a dudar de sus clases particulares.

Terminado el acto Rahtlu desató a Lissandra, la cual simplemente 

cayó al suelo con lágrimas en los ojos, le ordenó vestirse tirándole 
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una túnica blanca como la de los filósofos antiguos y la 

despachó a su casa, luego de advertirle seriamente que no 

hablase sobre ello.

Apenas tocó el suelo de afuera, Lissandra salió a toda velocidad 

hacia su casa, estaba aterrada y los únicos que la seguían eran 

sus gatos que a duras penas eran capaces de advertirles qué 

tenía enfrente. Al llegar a su casa luego de varios tropezones y 

chocarse con múltiples objetos, Lissandra se dirigió a su cuarto 

a simplemente esconderse ahí. Quería venganza, no podía 

contarle a nadie lo sucedido, nadie creería en su palabra, por lo 

cual recurrió a otro plan, utilizar la magia para entrar en contacto 

con el diablo. Lissandra ya había entrado en contacto con el 

diablo sin la magia, pero esta ofreció su vista a cambio de aprender 

el arte de la magia, de esta manera había logrado que sus 

padres creyesen que fue un accidente y además el poder darle 

la capacidad a los gatos de guiarla.

Al aparecer el demonio, este comenzó a reír de ver de nuevo a 

Lissandra y además de verla en esas penosas condiciones, 
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pero aun así preguntó para que lo había llamado de vuelta. 

Lissandra le preguntó qué necesitaba para que pudiese matar 

de la manera más brutal a alguien, el diablo con una ancha sonrisa, 

contestó que simplemente necesitaba otra vida a cambio. 

Lissandra no lo dudó e instantáneamente ofreció la suya. El 

diablo aun con su sonrisa observó la habitación de Lissandra y 

le llamó la atención sus 7 gatos escondidos de él, procedió a 

apuntarles a cada uno de ellos y les disparó un pequeño haz de 

luz. Hecho esto extendió su mano hacia la de Lissandra y juntos 

desaparecieron de la sala.

Rahtlu se encontraba ordenando su laboratorio, trabajaba de 

una manera tranquila y sin prisa, sin ninguna pizca de arrepen-

timiento en su acto. De repente empezó a ver sombras de gatos 

a su alrededor, giró bruscamente su cabeza pero no observó 

nada, cuando estaba girando la cabeza empezó a divisar a los 

gatos de Lissandra, todos tenían los ojos inyectados de sangre 

y tenían un pelaje negro con un efecto extraño que parecía que 

se desvaneciese. No le dio tiempo a girarse antes de que todos 
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a los gatos saltasen hacia él. Mientras los gatos hacían el trabajo, 

el diablo observaba el trabajo de sus creaciones bastante 

impresionado de ellos.

Unos días después varios pueblerinos lograron derribar la 

puerta del laboratorio, luego de varias búsquedas de Rahtlu por 

el pueblo. Lo que encontraron fue un masacrado Rahtlu, lleno de 

arañazos y con toda la ropa rajada por doquier, a todos les 

sorprendió que fuese atacado por gatos, ya que nunca se había 

visto a Rahtlu cerca de los gatos, siguieron explorando el 

laboratorio hasta que encontraron pinturas de niños desnudos y 

golpeados, hasta que encontraron una pintura de Lissandra con 

sus ataduras, toda llena de moretones y con lágrimas en su 

rostro. Esto simplemente enfureció a la gente la cual se fue sin 

siquiera llevarse el cuerpo o cerrar bien el lugar.

A pesar de su muerte, Rahtlu era un hombre bien reconocido y 

de renombre en Shurima, así que no faltaron inmigrantes que 

iban en busca de una buena educación para sus hijos. Pero 

cada vez que un inmigrante le preguntaba a alguien que vivía 
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por ahí, todos respondían que los gatos del mismísimo Rahtlu lo 

habían asesinado por sus atrocidades, y para asustar a los 

niños se les advierte que si no mejoran su conducta, los 7 gatos 

de Rahtlu se los llevarán hacia las llamas del infierno.
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