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                         Introducción  
 

Canción de muerte narra la historia de cómo su 

título lo indica, una canción que es capaz de 

asesinar a cualquier persona que pueda 

escucharla, pero un poder tan grande no sería 

llevado a la ligera, y se buscaría obtener esa 

canción a toda costa, así cueste quitar vidas 

inocentes. 

 

 

En este título se busca tratar temas no muy suaves 

ni para todo público, se busca ser lo más explícito 

posible, así que en esta novela se verán temas a 

grandes escalas no tan apropiado para todos. 

 

 

 

 

Dicho todo esto les presento mi primera novela 

literaria escrita…. 

 

 

 

 

Canción de muerte  
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Capítulo 1 La canción maldita   

  

  

10 de junio del 2010     

    

Quien imaginaria esa tragedia, pensar que 

una sola acción puede cambiar tu vida para 

siempre o incluso      

                

terminar con tu vida.  

    

¿pero qué pasaría si eso fuera por una 

buena intención?    

  

Podría provocar un sentimiento muy 

doloroso el saber que, aunque tus 

intenciones no eran malas, aun así, 

causaste mucho daño    

  

Jack no conocía esta terrible realidad, pues 

era tan solo un niño muy pequeño  
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La pregunta que se hace Jack es si amo a 

su madre lo suficiente o no  

  

Jack era un niño con cabello oscuro, ojos 

verdes, tenía solo 10 años, era algo bajito, 

pero físicamente era muy sano, era un niño 

bastante educado que disfrutaba de tocar 

música con su madre, él y ella tocaban 

juntos casi desde que Jack había nacido   

    

Llegaba el pequeño Jack emocionado por 

su gran idea que tuvo para era el 

cumpleaños de su madre ella   

  

Ya que su madre amaba la música busco 

algún evento cercano hasta lograr hallar 

uno que era algo privado.   

    

La música era un gusto que compartían 

juntos era su vínculo tan especial  

  

Después de obtener la dirección Jack corrió 

lo más rápido que pudo para darle su gran 

idea a su padre  



6  

  

  

 Jack*-Papa tuve una gran idea.    

    

 decía exaltado con el pulso a tope*    

    

Papa*-dime hijo tuviste la idea para el regalo 

de tu madre?    

    

Jack*-si papa abra un musical cerca de aquí 

podríamos ir    

                                                                          

Papa-suena a una gran idea voy a decirle a 

mama que comience a alistarse y se prepare 

para irnos.    

    

  

Su padre se iba a su cuarto donde estaba su 

madre   

  

Papa- te tenemos una gran sorpresa, así que 

arréglate muy bien porque vamos a salir  
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Mama- ya me pusiste emocionada, más les 

vale que sea algo que me encante     

  

La madre de Jack se preparaba, muy feliz y 

emocionada   

  

unos minutos ya todo estaba listo.    

  

Todos subían al auto y tras pasar unos 

minutos por fin, llegaban   

  

Jack se baja muy emocionado junto a su 

madre de la mano. *    

    

    

mientras que su padre paga para entrar al 

momento de entrar. *     

    

    

todo parecía un teatro lleno de asientos que 

poco a poco se llenaban de personas al 

punto de acabarse los     
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asientos y cerraban las puertas el 

espectáculo estaba a punto de empezar.   

    

primero entraba un artista con un violín 

tocaba una melodía de manera lenta una vez 

terminaba su turno se     

    

iba detrás del escenario.  

      

entonces entraba un hombre con unos 

guantes negros tenía un sombrero y su ropa 

cubría su cara parecía     

    

una capucha o algo similar.    

    

mientras colocaban un piano se sentaba 

posaba sus dedos en las teclas, empieza a 

tocarlas la gente conmovida empieza a 

llorar por la música al mismo tiempo que 

algunos empiezan a desmayarse el padre de 

Jack tiene un fuerte dolor en el pecho  

punzante incesante que aumenta cada vez  

más                           
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Papa-hay que irnos de aquí me siento muy 

mal. Decía mientras parecía escupir algo de 

sangre sin embargo la madre de Jack parecía 

hipnotizada tras la música incapaz de verlos o 

escucharlos     

    

Jack-MAMA! dijo papa que nos fuéramos.    

    

intentaba despertar a su madre de esa 

hipnosis, siendo terriblemente interrumpido 

con algunas llamas que empiezan a emanar 

de los asientos.    

    

muchos empiezan a sentir el mismo dolor 

que el padre de Jack    

    

mientras van otros cayendo al piso muertos 

hasta que las llamas empiezan a alcanzar a 

algunas personas el padre de Jack se queda 

totalmente quieto mientras comienza a 

explotar su cabeza brotando la sangre 

cayendo en la cara del pequeño  

Jack.     

      

*mientras su madre lo abraza 

inevitablemente el fuego la alcanza y entre 

gritos y sollozos suelta a su hijo mientras 
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empieza a quemarse su piel y su carne 

hasta caer muerta al piso Jack aterrorizado 

corre hasta una esquina siendo incapaz de 

cerrar los ojos.  

    

mientras continua el músico del piano 

tocando Jack observa que el cuerpo de su 

padre repite el movimiento de tocar un 

piano con sus dedos    

    

Jack*-PAPA! ¿qué estás haciendo?, esto 

duele, me duele mucho.    

    

sus dedos se mueven de la misma manera 

como poseídos*    

    

hasta que empiezan pedazos de techo a 

caer los pocos vivos empiezan a morir 

aplastados por el techo aun Jack mirando y 

llorando si dejar de tener la música en su 

cabeza*    

    

Jack*-AYUDA! ¡AUXILIO! AYUDENME!    

    

    


