
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otelo de William 

Sahakespeare  



Precuela  

 

 

Primer Correlato 

 

 

 

 

 

- Otelo tiene poder en Venecia debido a sus hazañas, este poder es incluso mayor al de un 
senador. 

- Otelo se casa con Desdémona en secreto, después de que este la conquistara con sus 
relatos. 

- Yago sabe del matrimonio de Otelo y se lo cuenta a Rodrigo. 
- Rodrigo está enamorado de Desdémona y haría lo que fuese por estar con ella. 

 

 

Carencia: Yago desea el poder que tiene Otelo y cree que este no lo merece debido a que es un 

moro, un ser inferior 

- Los personajes se sitúan en Venecia. 

- Yago es veneciano. Este avisa a Brabancio sobre el matrimonio entre Otelo y Desdémona 

- Yago ha sido formado para la guerra. 

- Casio es Fiorentino, por ende, es pobre y no merece tener la posición que tiene. 

- Otelo es un moro y puso como teniente a Casio. 

- Se revela que Otelo se casó con la hija de Brabancio quien es un senador veneciano. 

- Brabancio acusa a Otelo de usar magia para conquistar a su hija. 

- Desdemona rechazo a muchos pretendientes, debido a que no siente interés por ellos 

- Desdemona defiende a Otelo y Brabancio ya no la considera como su hija, debido a su 

traición. 

- Se le anuncia a Otelo que debe viajar a Chipre, la cual está en guerra. 

Observaciones 

 

 

Se posicionan a los 

personajes en la obra, la 

verdadera razón por la 

cual Desdémona traiciona 

a su padre es debido a 

que Otelo es su marido. A 

Desdémona no le 

interesan las posiciones, 

solo que sean buenas 

personas y que encante, 

es por esta razón que 

eligió a Otelo. Yago esta 

celoso de Otelo, ya que es 

un moro y un moro no 

puede avergonzarlo. 



Prueba de Capacitación  

     Donación: Viaje a Chipre 

- Llegan a Chipre al ganar la batalla. 

- Aparece Emilia quien es la mujer de Yago 

- Yago planea como destruir a Otelo. 

- Yago observa la forma de ser de Casio con las mujeres y lo usa como estrategia. 

- Yago formula su estrategia para que destituyan de su cargo a Casio. 

- Casio es vulnerable con el alcohol y esta información es la que usara Yago para cumplir sus 

objetivos. 

- Yago usa a Rodrigo como cómplice para lograr su cometido, debido a que Rodrigo tiene un motivo 

para vengarse de Otelo. 

- Yago emborracha a Casio, con el motivo de celebrar la victoria. 

- Yago pone en marcha la segunda parte de su plan y manda a Rodrigo a insultar a Casio cuando 

esta borracho y este ocasiona un disturbio. 

- Otelo destituye a Casio de su cargo al ver todo lo que causo. 

- Yago le dice a Casio que si quería recuperar su cargo debía de hablar con Desdémona, debido a 

que ella podía convencerlo. 

- Desdémona es una mujer que es inocente y complace a los demás. 

- Al Emilia estar cerca de Desdémona, le sirve de utilidad a Yago para que esta le filtre información 

valiosa. 

 

En este momento Yago 

comienza a armar su plana 

y toma cada momento 

como una oportunidad 

para poder realizarlo. 



Prueba Principal  

- Yago planta la duda sobre Otelo, con respecto a una infidelidad de parte de Desdémona 

con Casio, debido a que lo vieron salir del lugar donde estaba ella. 

- Emilia le entrega el pañuelo a Yago, el cual le había pedido que robara. 

- El pañuelo es como una prenda íntima de la mujer 

- Yago deja el pañuelo en la habitación de Casio para poner en marcha su plan. 

- Casio le entrega el pañuelo a Blanca, para que esta le haga uno igual. 

- Otelo le pide pruebas a Yago y el accede a dárselas. 

- Yago le dice a Otelo que hablara con Casio sobre Desdémona, a su vez le dice que lo 

espere en un lugar, el cual no lo permitía oír lo que estaban diciendo, pero si poder verlos. 

- Yago realmente habla con Casio sobre Blanca. 

- Blanca le lanza el pañuelo a Casio y esto lo observa Otelo, verificando asi lo que le había 

mencionado Yago 

Inversión fundamental: Otelo cree en Yago al ver el pañuelo de Desdémona en posesión de 

Casio. 

 

- Otelo enloquece y ordena a Yago matar a Casio 

 

Yago comienza a buscar 

la prueba que necesita y 

aprovecho en todo 

momento que su mujer 

estaba cerca a 

Desdémona para que esta 

le robe el pañuelo, el 

pañuelo es parte 

fundamental en el plan de 

yago. En este momento es 

cuando se aclaran los 

destinos trágicos de los 

personajes 



Homogéneo - Yago planea como matar a Casio y planea usar a Rodrigo para ello 

- Yago convence a Rodrigo de matar a Casio 

- Rodrigo falla al matar a Casio y es arrestado 

- Yago mata a Rodrigo para que este no lo delate 

- Desdémona no entiende lo que le pasa a Otelo 

- Otelo decide matar a Desdémona  

- Brabancio muere 

- Otelo es llamado a Venecia y debe dejarle su puesto a Casio 

- Otelo le pega a Desdémona 

- Desdémona canta la canción del sauce  

 

Yago obtuvo lo que quería, 

pero en este estadio no 

todo resulta como uno 

quiere y esto se ve 

reflejado en que los planes 

de Yago no se concretan 

como él quiere 

Revelación - En este momento toda la confusión que se había causado es ordenada. 

- Otelo mata a Desdémona ahorcándola entre las sabanas, ella intenta luchar pero sabe 

que no podrá ganar. Además de que le cede a su esposo lo que quiere. 

- Emilia al ver a Desdémona muerta confronta a Yago y confiesa haber robado el pañuelo y 

habérselo entregado a su marido 

- Se descubre la carta que Yago le dio a Rodrigo con órdenes de matar a Casio 

- Yago mata a Emilia y aprovecha este momento para escapar 

- Otelo se suicida al saber que no podrá estar con su amada nunca mas 

 

Se revelan los planes de 

Yago y este aunque sabe que 

perdió en un acto 

desesperado mata a su 

mujer, para así intentar 

escapar. Aunque Otelo se 

suicide no podrá obtener lo 

que él quiere, lo cual es vivir 

con Desdémona en el cielo, 

ya que ella es pura y el no.  



Segundo correlato (Bodas)  

- Restablecimiento del orden, en el cual el héroe se ve transformado 

- Yago es capturado y este acepta su destino, a su vez decide no decir ninguna palabra 

más de las que dijo en su momento. 

- Se restablecen los cargos en Chipre 

- Casio queda a cargo, debido a que Otelo se suicidó y no hay nadie más capacitado que el 

mismo 

- Vuelven todos a Venecia 

- Se decide que Yago al regresar será torturado por lo que hizo 

- Si bien hay un cierre el cual es la muerte de Otelo, la obra deja un final abierto al no saber 

que paso con Yago. 

 

Las manifestaciones de 

huecos narrativos dejan al 

lector poder imaginarse el 

que le pasara a estos 

personajes. También se 

muestra una última lucha 

de Yago hasta el final, 

dado que si decía todo su 

crimen en ese momento 

pudo haber sido 

asesinado, pero al 

guardarse los sucesos, 

crea una oportunidad de 

que este personaje se 

escape. 

Conclusiones 

Si bien la obra está planteada de un modo en la cual el personaje más siniestro (Yago), sea el que mueve a todos los personajes a lo largo de la obra, esto 

demuestra también el poder que este tiene sobre los mismo, al poder crearle a cada uno un destino trágico en base a su plan. También podemos ver cómo es que 

este personaje no es odiado por el lector y que el único género que maneja esta obra es la tragedia, ya que posee ciertos rasgos de humor, lo cual ayuda al 

espectador a relajarse de vez en cuando y que estos mismos simpaticen con Yago. Es por esto que la obra puede tener distintas interpretaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otelo Adaptación y 

Precuela  



 
Precuela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Los acontecimientos suceden en el año 1930. 
- El conde es el líder de la mafia llamada “Familia Jaque”. 
- La familia Jaque está situada en Brooklyn. 
- La familia Jaque tiene distintos cargos y estos se asemejan al juego de mesa “Ajedrez”. 
- Esta división se clasifica de la siguiente manera: 

 Rey: Es el jefe de la organización y nadie puede contradecirlo una vez que este toma una decisión. 

 Reina: Es la mujer del Rey, esta aconseja al mismo y lo ayuda a tomar decisiones. 

 Torre: Es el cargo más importantes, debido a que es la mano derecha del Rey. 

 Alfil: Se dedican a las finanzas de la familia, pero solo pueden ser personas de confianza, son los más 
inteligentes de la organización y son participes a la hora de tomar una decisión. 

 Caballo: Son aquellos que torturan y asesinan, estos a su vez son también soldados de confianza. 

 Peón: Son los recién integrados a la organización, los cuales no subirán de puesto a menos de que 
muestren su valor. Los peones son desechables y por ende son remplazables.  

- “El bravo” es el padre de Denise, a su vez es uno de los mayores exportadores de droga, hace negocios con 
El Conde, al igual que con distintas organizaciones. Vive en Brooklyn con su familia y tiene una gran influencia 
en el territorio, debido a sus contactos con las mafias. 

- Otto es de la calle, en su infancia era un pordiosero hasta que lo encontró El Duque. 
- Otto es el hijo adoptivo de El Conde, este salvo al mismo en un tiroteo recibiendo la bala y matando al agresor. 

Otto tiene un gran manejo de armas y pelea cuerpo a cuerpo. 
- Otto posee el rango de Torre y es el sucesor de El Conde una vez muera. 
- Carlos es el mejor amigo de Otto, este tiene la posición de Caballo. 
- Yago es una Alfil, debido a su inteligencia. Yago es el único hijo directo de El Conde. 
- Yago no considera a Otto su familia 
- Yago tiene un resentimiento hacia su padre y a Otto, ya que no cree que la Familia deba de estar a cargo de 

un adoptado. 
- Rodrigo es un subordinado de la familia Jaque y este tiene la posición de Peón, también está enamorado de 

Denise, ya que es una de las más bellas de todo Brooklyn. 
- Denise es la hija de El Bravo, a la cual su padre prohibió tener un amorío, debido a que debía de ocuparse 

en comprender el negocio familiar. 
- Denise conoce a Otto al acompañar a su padre en sus negocios. 
- Otto aprovecha que Denise va a su casa cada vez que su padre va a hacer negocios, es ahí cuando comienza 

a conquistarla poco a poco. 
- Otto y Denise se casan en secreto, los únicos que saben de este casamiento son Carlos y Yago. 
- Otto quiere mucho a Yago, ya que él lo considera su hermano y nunca lo traicionaría. 
- Yago se mete en peleas porque no son de su agrado, prefiere mantener un perfil bajo y trabajar bajo las 

sombras. Por esta razón que su padre no lo dejo como heredero. 
- Yago se considera un Peón desde que se enteró que Otto seria el heredero. 

 
Observaciones: 
 
- La decisión del conde sobre 
su heredero se formó a raíz 
de que Otto lo salvara de ser 
asesinado. 
- Las posiciones tienen una 
gran importancia en esta 
familia y el que sea Otto la 
torre en vez de Yago esto 
genera un rencor, el cual ha 
ido creciendo. 
- El juego de Ajedrez es uno 
en el cual, los participantes 
ponen en práctica toda su 
inteligencia creando 
estrategias para así lograr la 
victoria. 
- En el juego del ajedrez La 
torre es la ficha más 
importante, debido a que es la 
única que puede salvar al rey 
en un momento difícil, 
intercambiándose y de un 
modo sacrificándose, en el 
juego a esto se le llama 
“Enroque”. 
- Yago planea una forma en la 
cual deje en ridículo a Otto 
para así el tener la herencia 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Carencia  
  

Yago desea tener la herencia y el poder que tiene Otto. 
 
Yago cree que el debería 
de ser el sucesor por ser 
hijo único de su padre 

  

1er correlato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Los personajes se sitúan en Brooklyn.  
- Otto está casado con Denise. 
- Yago y Rodrigo en la noche, mesclados con la oscuridad avisan a El Bravo sobre el casamiento 

entre Otto y Denise. 
- Se revela que Denise no puede tener una relación, debido a que su padre piensa de que la 

desconcentrara del negocio familiar, además es su única hija. 
- El Bravo va a reclamarle al conde, ya que él no quiere que su hija este con ninguno de la mafia. 
- El Conde le pide a Otto y Yago reunirse con él. 
- La reunión es interrumpida por El Bravo para reclamarle a Otto.  
- Otto le explica la situación a su padre y este manda a que lo saquen a El Bravo. 
- El Bravo dice que no tendrá más negocios con ellos, pero Denise le dice que si hace eso ella no 

se encargara del negocio familiar, entonces El Bravo se retracta, ya que ella sabe más que el pero 
ahora ya no la considera su hija porque la traición que está cometiendo. 

- El Conde le dice a Otto y a Yago que los enviara a Chicago porque la base que tienen ahí está 
siendo atacada por otras organizaciones. 

- El conde le da el cargo de Rey a Otto en chicago, mientras que a Yago lo manda con su misma 
posición, el cual es alfil. 

- Yago le pide una explicación a su padre del porque que está tomando esa decisión y este le dice 
que él no tiene el suficiente coraje para lograr el objetivo de la familia Jaque, el cual es que todos 
se postren a sus pies. 

- El conde les ordena que se lleven a cuanto personal quieran, porque debían de levantar 
nuevamente su base. 

- Otto decide llevarse a Carlos y a algunos peones, mientras que Yago desea llevar a Rodrigo entre 
todos los peones, porque lo considera de confianza. 

 

 
- Rodrigo es uno de los 
peores soldados y por esto 
pasa desapercibido entre 
todos, por esta razón Yago 
decide llevar a Rodrigo, 
además de que este haría lo 
que fuese porque Denise 
este con él y no con Otto. 
- Carlos es el mejor amigo de 
Otto y al que le tiene más 
confianza en lo que 
seguridad y capacitación se 
refiere. 
- Otto quiere asegurarse de 
hacer todo lo posible para 
que la decisión que tomo su 
padre no haya sido errónea. 
- Yago cree que su padre ya 
no confía en él, debido a que 
además de darle toda la 
herencia a Otto, este no le da 
el cargo de Rey en Chicago. 
A partir de este momento es 
cuando Yago se cree un 
peón o peor que estos 
 
 
 



 

 
Donación  

 

 
El viaje a Chicago 

 

Yago comienza a planear 
su venganza más a fondo, 
ya que no solo quiere 
demostrarle a su padre de 
que Otto es indigno de la 
herencia, sino que ahora lo 
quiere destruir a Otto y a 
su Padre por haberlo 
puesto en ridículo. 
 

 
Prueba de 
capacitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Ya ha pasado un tiempo en chicago y se muestra cómo es que Otto se hizo respetar. 
- Otto le da el cargo a de Torre a Carlos en lugar de Yago, es por esto que Yago sigue como Alfil. 
- Aparece Emily quien es la mujer de Yago y mejor amiga de Denise al ella ingresar en la Familia Jaque. 
- Yago planea destruir a Otto. 
- Yago observa el comportamiento pícaro que Carlos tiene con las mujeres. 
- Yago forma su estrategia. 
- Yago sabe que si Carlos inhala más de una vez cocaína, este pierde el control de forma agresiva 
- Carlos ya había inhalado cocaína con Otto e forma de celebración, debido a que todos en chicago respetan 

a la Familia Jaque. 
- Yago usa como cómplice a Rodrigo para destruir a Carlos. 
- Rodrigo tiene un motivo para atacar a Otto y a Carlos, ya que Otto esta con su amada y la única forma de 

llegar a este, es destruyendo primero a Carlos. 
- Una vez que Yago hizo que Carlos inhale cocaína por segunda vez, Rodrigo lo insulta generando así que 

Carlos comience a disparar al aire, ocasionando un escándalo haciendo pensar a todos que están bajo 
ataque enemigo. 

- Otto calma la situación y degrada a Carlos de Torre a Caballo, para así hacerse respetar. 
- Yago le dice a Carlos que si quiere recuperar su antiguo puesto, este debe de convencer a Denise, porque 

ella puede influenciar en Otto. 
 

-  

 
- Al darle el puesto de 
Torre a Carlos, esto 
género en Yago mayores 
deseos de venganza. 
- Si bien la Familia Jaque 
se había hecho respetar, 
aun habían organizaciones 
opositoras que querían 
destruir a la misma. 
- Otto debe de imponer 
respeto, porque si no los 
demás lo verán como 
alguien débil. 
 
 
 
 
 



 
 

Prueba principal   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Carlos después del disturbio que ocasiono, este se encuentra con Denise para pedirle que 
convenza a Otto de que no debía de quitarle su puesto. 

- Al Carlos irse del lugar donde tenía la reunión con Denise, este es visto por Otto y Yago 
- Yago hace dudar a Otto sobre la fidelidad de Denise, haciéndolo creer de que tal vez esta tenga 

un amorío con Carlos. 

- A Denise se le cae el Brazalete que le había regalado Otto 
- Solo Otto y Yago saben de la existencia del brazalete, el cual es de oro y tiene las iniciales de 

Denise escrita. 
- Emili recoge el brazalete y se lo da a Yago, ya que este se lo está pidiendo hace tiempo. Al 

preguntarle a Yago sobre porque lo quería, este le dice que no es de su incumbencia y como ella 
no quiere enojar a su marido se retira. 

- Yago deja el brazalete en la cama de Carlos 
- Carlos encuentra el Brazalete y se lo da a blanca, para que no lo moleste con el tema de ser 

pareja y estar juntos. 
- Blanca es una prostituta del cabaret quien está enamorada de Carlos. 
- Yago le mostrara una prueba a Otto sobre lo que está pasando entre Carlos y Denise. 
- Yago le dice a Otto que observe desde lejos, mientras que el habla con Carlos sobre Denise, así el 

podrá ver su verdadero comportamiento. 
- Otto está en una distancia en la cual puede ver pero no oír. 
- En su conversación realmente están hablando de Blanca y no de Denise 
- Blanca aparece y le tira el brazalete de Denise a Carlos, diciéndole que no quiere objetos de sus 

otras mujeres. 
- Yago le dijo a Otto que grabaría la conversación que tendría con Carlos, pero en realidad era una 

cinta modificada. 
- Otto enloquece y le da el puesto de Torre a Yago, a su vez le ordena matar a Carlos 

 
 
 

 
 
- El brazalete es único, ya 
que fue un regalo que Otto 
mando a hacer para 
Denise. 
- El motivo de que solo 
Otto y Yago supieran de la 
existencia del brazalete, es 
porque Otto no quiere 
mostrarse débil ante los 
demás. 
- Yago al ser Torre está 
más cerca de Otto e 
influye en sus decisiones. 
- Denise es una mujer a la 
cual le gusta complacer a 
todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inversión 
fundamental  

 
 

Al Otto ver el Brazalete de Denise, pierde la cabeza. 
 

En este momento se 
aclaran los destinos de los 
personajes 
 

 
Homogéneo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Yago usa a Rodrigo para llevar a cabo la misión que le dio Otto 
- El plan consistía en que Rodrigo acuchille a Carlos hasta matarlo 
- En su cena con blanca, Carlos es atacado por Rodrigo, pero este elude el ataque y ataca a su 

agresor 
- Tanto Carlos como Rodrigo son heridos de gravedad. 
- Rodrigo es capturado por traición  
- Yago mata a Rodrigo con la excusa de que este intento sacar su arma, con esta acción lograda 

evita que Rodrigo lo delate 
- Otto se decide a matar a Denise 
- Denise no entiende porque Otto se comporta de esa manera 
- A Otto le llega una carta de El conde 
- La carta dice que Otto debe de volver a Brooklyn debido a que las otras casas de las mafias están 

intentando atacarles, ya que casi todo su personal estaba en Chicago 
- La carta también dice que debe de deja a Carlos como Rey de Chicago y que Carlos se encargara 

de cuidar a Denise mientras el no este. 
- Otto golpea a Denise al enterarse de esta noticia, debido de que así ellos podrán estar juntos 

mientras él se va a pelear. 
- Se informa que el padre de Denise está muerto. 
- Denise predice su destino cantando la canción de su muerte  

 
 
 
 
 
 

 

- En este momento Yago 
toma medidas con 
respecto a lo que está 
pasando, ya que nada 
salió como él lo planeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Revelación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Otto mata a Denise ahorcándola. 
- Denise acepta su destino después de ver que no puede convencer a Otto de que no la mate 
- Yago ve el cadáver de Denise y se pone feliz. 
- Otto pierde lo más querido para él. 
- Otto siente que no es merecedor la herencia ni del cargo de Rey después de todo lo que ha 

pasado, ya  que todos han pasado por encima de él. 
- Emily al ver a el cadáver de Denise, se enfrenta a Yago. 
- Yago intenta callarla pero esta revela toda la verdad, sobre que ella robo el brazalete de Denise 

porque su marido se lo pidió. 
- Otto desconcertado le pregunta porque hizo todo esto y  Yago solo le dice “porque eres un 

adoptado”. 
- Los guardias se disponen a arrestar a Yago.  
- Yago le dispara a Emily y aprovecha la confusión para escapar. 
- Otto decide que lo dejen libre, ya que el si lo considera su hermano. 
- Carlos le dice que nada pasaba entre él y Denise. 
- Otto le pide disculpa a Carlos, mientras llora por haber asesinado a Denise. 
- Otto se suicida debido a que perdió todo lo que él quería (su amada, su hermano y el respeto de 

su padre y de sus seguidores). 
- Otto es categorizado ante los demás como alguien débil, debido a que se dejó engañar tan 

fácilmente. 
- Yago es un traidor y su rumbo se desconoce. 

 
 
 
 

 

 
 
- Yago obtiene lo que 
quiere, lo cual es dejar mal 
a Otto frente a su padre. 
- Al Emily haber delatado a 
Yago, este no duda ni un 
segundo en matarla, ya 
que esta ya había 
cumplido con su objetivo y 
ahora no era necesaria. 
- Aunque Yago no pudo 
tener la herencia de su 
padre, cumplió con otro de 
sus objetivos, el cual era 
dejar a Otto y a su padre 
sin nada. Siendo Otto 
despojado de lo que más 
apreciaba y a su padre sin 
su mejor soldado, lo cual 
indicaría la caída de su 
imperio. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otelo Secuela de la 

Adaptación  



Fundamentos 

El presente trabajo es una adaptación de la obra de Otelo en el año 1930, utilizando el tema de los gánsteres y el juego del ajedrez como tema principal, 

el punto de partida que se toma en este texto es una secuela, en la cual Yago se encuentra con un detective para que este le de protección, debido a que 

su familia lo está buscando, ya que este posee demasiada información sobre los negocios. 

Primer Correlato 

 

 

 

 

 

 

  

- Yago se muestra en una habitación esperando a alguien 

- Yago comienza a jugar ajedrez contra el mismo 

- Cada vez comienza a ir más rápido, debido a que tiene poco tiempo antes de que la 

otra persona llegue 

- Yago al principio analizaba cada jugada, pero ahora ya no, sabe que ficha mover y en 

qué lugar. 

- Yago gana rápidamente y en ningún momento titubeo 

- Toma un descanso, sin embargo no deja de ver el tablero de ajedrez, pues si bien 

gano también perdió 

- En el ajedrez ganas o pierdes, pero en este caso el hizo ambos 

Observaciones 

La razón por la cual Yago juega al 

ajedrez, en primera instancia 

lentamente calculando cada 

momento y luego rápidamente, es 

para demostrar que las cosas no 

suceden como uno quiere y por esto 

uno debe de tener distintos planes de 

respaldo. El motivo por el cual pierde 

y gana es para mostrar lo que paso 

antes de que él estuviese ahí, debido 

a que él pensó que gano en un 

momento, pero luego se dio cuenta 

que a su vez también había perdido, 

al este perder todo lo que deseaba. 



 

Carencia  

 

Yago desea protección, debido a que su familia lo esta buscando 

Donación: Yago se junta con el 

detective para obtener este seguro 

Prueba de 

Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

- Yago empieza su entrevista con el detective. 

- El detective le dice a Yago de que si le brinda la información necesaria para arrestar 

a su familia, este le garantizaba su seguridad. 

- El detective enciende la grabadora y Yago le informa sobre las posiciones que hay en 

su familia, a su vez sobre los negocios de la misma. Como esto no le parece suficiente 

al detective, Yago le entrega un sobre con la información sobre cada uno de los 

integrantes de la Familia  Jaque 

- El detective apaga la grabadora y le dice a Yago sobre lo que paso en Brooklyn, 

cuando Yago comienza a contarle, el detective se mete la mano al bolsillo activando 

la otra grabadora 

- El detective muestra un gran interés por Otto 

 

En este momento yago se está 

enfrentando a una persona que es 

igual de astuta, ya que este tiene la 

intención de traicionarlo, a su vez 

Yago con mucha libertad le entrega 

toda la información que desea, ya 

que está confiado en que el detective 

le dará protección. Yago se comporta 

de una manera extraña, la cual no 

hace sospechar al detective, debido 

a que este es el que tiene más poder 

en la habitación. 

 

 

 



Inversión 

fundamental 

El detective graba todo el testimonio de Yago sobre ser el causante de dos asesinatos, 

así los papeles se invierten y el comportamiento de Yago cambia al saber su posición. 

El detective engaño a Yago y obtuvo 

lo que quiso, lo cual era saber el 

paradero de Otto 

Prueba Principal - El detective le pregunta a Yago sobre Otto, ya que no sabía que le había pasado 

- Yago le dice que sus informantes le dijeron que este se había suicidado 

- El detective le hace una última pregunta, la cual es “¿Por qué Otto fue Rey y tú no?” 

y Yago le responde que fue debido a que Otto salvo a su padre, recibiendo una bala 

y matando al atacante. 

- El detective le pregunta si sabe quién fue quien le disparo y este le revela que fue un 

chico llamado Chris Robinson, quien aparentaba 18 años. 

 

 

El detective intenta buscar a como dé 

lugar con el paradero de Otto y 

cuando se entera de que está 

muerto, sonríe debido a que se 

cumplió algo que él deseaba. 

A Yago no le agrada la pregunta del 

detective, debido a que lo hace 

recordar toda la humillación que 

paso.  

 



Homogéneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El detective le dice a Yago que se ira a la cárcel por haber matado a 2 personas. 

- Yago no entiende porque lo está traicionando. 

- Yago le dice que no hay forma de que lo encierren debido a que la cámara que está 

en la habitación no graba audio 

- El detective le hace a Escuchar a Yago la grabación 

- Yago no sabe qué hacer, todo su plan se ha esfumado y no entiende porque le está 

pasando esto. 

- El detective no hace más que reírse de Yago al ver su desesperación. 

- El detective planeo todo esto para así poder meter a Yago en prisión. 

- Yago no puede aceptar lo que está pasando, ya que esto no entraba en sus planes y 

siente que le está sucediendo lo mismo que le paso con Emily. 

 

Yago comienza a recordar toda la 

frustración que tuvo al ser capturado. 

Yago siente nuevamente la 

humillación y no puede creer que 

haya alguien que le pueda ganar, ya 

que su plan era perfecto. 

En esta ocasión Yago no tiene forma 

de escapar ya que está en la misma 

central del detective. 

Yago ya se siente en prisión al 

escuchar el audio. 



Revelación - El detective revela ser el padre de Chris Robinson 

- El detective a estado buscando venganza contra la familia Jaque y gracias a Yago al 

fin la va a conseguir. 

- El detective es quien camuflaba todos los negocios de las distintas mafias. 

- El detective no solo busca venganza con Otto, sino que además con toda su familia y 

no descansara hasta que todos estén en la cárcel 

- El hijo del detective estaba de infiltrado en una de las mafias y en su tercer día tuvo 

un tiroteo con la familia Jaque. 

- Yago no puede creer lo que está pasando, pero ahora entiende porque el detective 

sonrió al saber que Otto estaba muerto. 

- Yago le implora su ayuda pero este no se la da, ya que si no puede encarcelar a Otto, 

el ocupara su lugar 

- El detective es superior a Yago 

El detective mostro ser más astuto 

que yago, además la verdadera 

razón de la muerte de Cris Robinson 

fue debido a que en el tiroteo este 

quiso ponerle fin a una de las 

grandes mafias e intento matar a El 

Conde, teniendo como consecuencia 

su muerte. 

Mientras que el detective contaba su 

pacto con las mafias Yago se puso la 

mano en el bolsillo. 



Segundo correlato 

(Bodas) 

- Yago reproduce las palabras del detective, en la cuales admite encubrir los crímenes 

de la mafia 

- El detective puede matar a Yago, pero este le dice que si lo hace, lo investigaran y 

descubrirán que es un detective corrupto, por ende no habrá ganadores en este juego 

- Yago vuelve a ser superior al detective, y le dice que el guardara su secreto a cambio 

de su protección 

- Yago le dio toda la información debido a que él sabía quién era realmente el detective 

y que no lo había elegido al azar, sabía que el detective quería venganza contra su 

familia y este lo iba a usar a su favor 

Yago aprendió de sus errores y 

decido tomar distintos planes esta 

vez, a su vez investigo más a fondo 

al detective, para así saber que decir 

para que este revele lo que él quería, 

demostrando así que de Yago ha 

mejorado como estratega y haciendo 

realidad el temor que tenía su padre 

sobre él. 

Conclusiones 

Lo que busco con esta secuela es engañar al espectador, al estos ver diferentes caras de los personajes y también distintas situación. A su vez una 

lucha de poder y la estrategia que estos crean para lograr sus objetivos. Además de trabajar “lo que se sabe y lo que no”, ya que algunos espectadores 

podrán ver una cara, mientras que los otros no, esta escena es un constante engaño al público y a los mismos personajes. 



 


