
La última noche 

 

“El destino oculto es como una máscara cubriendo un rostro, ambos ocultan la 

verdadera forma del ser” 

 

Habían pasado unos pocos minutos desde que él había llegado al hospital psiquiátrico. 

La brisa de la noche acarició los corruptos ojos de Michael Myers, unos ojos oscuros 

que se confundían con las sombras. Su mano acariciaba el cuchillo, el cuchillo 

destellaba en su mano; era la noche más grande de su vida, la noche en que finalmente 

daría muerte a Laurie Strode. 

“Has fallado Michael”, le había dicho ella segundos antes, a pesar de ello Myers creía 

estar por alcanzar la más grande de las glorias, aquello que finalmente acallaría para 

siempre esas voces que de pequeño habían convertido a Mike en Myers. Era vertiginoso 

el sólo pensar que toda una vida dependiera de un momento. 

Lo que estaba por vivir era anhelado, era prodigioso, era único y a la vez era repetido.  

Myers estaba a punto de matar a su hermana, lo mismo que había hecho hacía ya 

cuarenta años. Desde aquella noche de descubrimiento sabía que su destino era matar a 

su otra hermana, las voces se lo decían, cada uno de sus instintos se lo decía, su vida 

estaba atada a la muerte de Laurie Strode. 

Las cuatro décadas que habían transcurrido entre el asesinato de Judith y el cercano 

asesinato de Laurie no parecían más que instantes. Cada uno de los años transcurridos 

en Smith´s Grove, cada vez que había quitado una vida, y cada momento significativo 

de su existencia oscura estaba contemplado en aquel segundo sagrado. La respiración 

entrecortada de su hermana provocaba que su mano aferrara con más fuerza el cuchillo. 



Su alma no difería de su máscara, pálidamente oscura, enfáticamente inexpresiva, 

abrumadoramente escasa, muchos habían intentado aproximarse a ella, nadie lo había 

logrado. Como aquel hombre del hospital psiquiátrico, tantas veces empeñado en 

penetrar los secretos de su ánima impura, o aquellos insignificantes sectarios 

pretendiendo controlarlo ¡qué osadía!, ¡controlarlo a él!, que estaba más allá de todos 

los límites. No sabían que Myers sólo escuchaba a sus voces, voces que él entendía con 

una claridad demencial, aunque no fueran sonidos de este mundo. Aquellas voces que 

empezaron a llamarlo cuando era un niño hoy le gritaban eufóricas, saturando sus 

sentidos de una gloria embriagante. Era el momento de victoria que coronaba su titánica 

búsqueda de cuarenta años.  

Myers llevó el cuchillo hasta lo profundo de Laurie, la sangre luminosa corroboró su 

muerte. Las voces se callaron de repente, como el aleteo de mil gorriones que 

desaparecen súbitamente en el ébano absoluto. 

Paso a paso se abrió camino por un corredor de luces amarillas que lo miraban 

impertérritas, por primera vez desde hacía  cuatro décadas se sentía diferente. Pero no se 

sentía satisfecho, se sentía aterrado. 

El inusitado miedo se debía a que de repente comprobó el peor horror de la vida, más 

enloquecedor que las voces, más espantoso que todos los infiernos y más irremediable 

que la muerte. Mientras caminaba, Myers entendió lo que acababa de hacer, había 

asesinado a su hermana, y ahora sentía que ya no tenía dirección ni destino en ninguna 

parte, su ser había caído en el vacío absoluto. Su vida ya no tenía sentido. 

“Has fallado Michael”, le había dicho ella segundos antes de morir. Del pozo sin fondo 

de su interior surgió por primera vez una clara pregunta, Myers se preguntaba si alguna 

vez había tenido alguna posibilidad de ganar. 



 En ese mismo momento, las voces comenzaron a volver, pero ya no como voces, sino 

como risas, burlas, carcajadas abominables que se repetían y crecían como un eco 

eterno, que se seguiría repitiendo en su cabeza para siempre. 

 

 

   

  


