
Yago entra a escena (Noche) Yago habla con el detective (Continuo) 

Personajes en escena: Yago (en escena) y Detective (Fuera)                      

Espacio: Escenografía cubica, la cual tiene una mesa circular pequeña en medio de 

esta estructura.                                                       

Iluminación: Un cenital apuntando al medio del escenario, donde se estará ubicando 

la mesa circular. Se manejara el Claroscuro de Caravaggio.                                                                    

Vestuario: Yago tendrá un traje de los años 30 con los colores blanco y negro 

(sombrero, pantalón, camisa, saco).                                                   

Descripción: Yago entrara en escena donde armara el juego, una vez este termine de 

armarlo la luz se centrara solo en el juego. Yago empezara con movimientos lentos, 

pero luego dichos movimientos serán mas rápidos. Demostrando así como uno debe 

acoplarse a la situación rápidamente. 

Personajes en escena: Yago (escena) y Detective (escena)               

Espacio: Escenografía cubica, la cual tiene una mesa circular pequeña en medio de esta 

estructura.                                                  

Iluminación: 2 Calles que iluminan la espalda de cada personaje       

Vestuario: Yago y el detective vestirán un traje de los años 30 con los colores blanco y negro.                                                                    

Descripción: Yago comienza a guardar el juego de ajedrez en su  maletín, una vez guardado, 

entrara el detective y se prenderán las 2 calles, las cuales iluminan a cada personaje, el 

detective en este momento colocara la grabadora y la accionara. Las dos calles muestran 

una lucha entre 2 fuerzas de igual poder. 

Yago cuelga las primeras imágenes (continuo) Yago habla sobre lo que paso (continuo) 

Personajes en escena: Yago (escena) y Detective (escena)                        

Espacio: Escenografía cubica, la cual tiene una mesa circular pequeña en medio de 

esta estructura.                                                       

Iluminación: cuatro Cenitales ubicado en cada frente.                                  

Vestuario: Yago y el detective vestirán un traje de los años 30 con los colores blanco y 

negro.                                                                        

Descripción: Mientras que Yago comienza a explicarle al detective cómo funciona la 

mafia de su familia, este se dirige a los cuatro frentes colocando una en cada uno de 

estos una foto de las piezas del juego de ajedrez. Cuando Yago se acerque al 

detective para entre, se prendera el cenital del medio que estaba iluminando el inicio. 

Personajes en escena: Yago (escena) y Detective (escena)               

Espacio: Escenografía cubica, la cual tiene una mesa circular pequeña en medio de esta 

estructura.                                                  

Iluminación: 4 Calles que iluminan el espacio, ubicadas en las 4 esquinas del cubo. Color rojo                                                            

Vestuario: Yago y el detective vestirán un traje de los años 30 con los colores blanco y negro.                                                                    

Descripción: Cuando el detective le pide a Yago que le cuente sobre Otto y él, por qué su 

familia lo busca, se prenderán lentamente las 4 calles en distintos momentos, dando una 

tonalidad roja como si de un cuarto de revelado para fotos se tratase, hasta teñir toda la 

escena de Rojo. 



Detective acciona la grabadora (continuo) Yago es arrestado (continuo) 

Personajes en escena: Yago (escena) y Detective (escena)                      

Espacio: Escenografía cubica, la cual tiene una mesa circular pequeña en medio de 

esta estructura.                                                   

Iluminación: 4 Calles que iluminan el espacio, ubicados en cada esquina y el cenital 

del inicio de la escena.                                                 

Vestuario: Yago y el detective vestirán un traje de los años 30 con los colores blanco y 

negro.                                                                                 

Descripción: En el instante en el que Yago mencione como es que él asesino a 

Rodrigo, el cenital se prendera y apagara rápidamente. Esta luz dará a entender el 

accionar de la grabadora 

 Personajes en escena: Yago (escena) y Detective (escena)                   

Espacio: Escenografía cubica, la cual tiene una mesa circular pequeña en medio de esta 

estructura.                                                      

Iluminación: 2 Calles, una que ilumina con gran intensidad la espalda del detective y la otra 

con menor intensidad que ilumina a Yago, a su vez el cenital del medio.                                                                          

Vestuario: Yago y el detective vestirán un traje de los años 30 con los colores blanco y 

negro.                                                                        

Descripción: Yago estupefacto por que el detective le menciona que ira a la cárcel, le dice al 

detective que no tiene pruebas, en este momento se volverá a accionar la luz cenital, la cual 

será encendida y apagada rápidamente. En este momento se reproducirá una parte del texto 

de Yago. Al ver una luz más intensa que la otra, demuestra superioridad 

Detective le cuenta a Yago sobre su hijo (Continuo) Ultima carta de Yago 

Personajes en escena: Yago (escena) y Detective (escena)                      

Espacio: Escenografía cubica, la cual tiene una mesa circular pequeña en medio de 

esta estructura.                                                       

Iluminación: las dos 2 Calles anteriores y 2 de las esquinas del cubo color rojo.                                                                                                     

Vestuario: Yago y el detective vestirán un traje de los años 30 con los colores blanco y 

negro.                                                                                 

Descripción: Cuando El detective comienza a contarle a Yago la verdad sobre su hijo, 

este comienza a ganar territorio arrinconando a Yago en un solo lugar. Asimismo las 

dos luces roja comienzan a iluminar la espalda del detective, mostrando así la 

venganza que este lleva por dentro 

Personajes en escena: Yago (escena) y Detective (escena)                   

Espacio: Escenografía cubica, la cual tiene una mesa circular pequeña en medio de esta 

estructura.                                                      

Iluminación: las dos 2 Calles anteriores y 2 de las esquinas del cubo color rojo. También los 

4 cenitales que se prenderán y apagaran rápidamente.                                                                                             

Vestuario: Yago y el detective vestirán un traje de los años 30 con los colores blanco y 

negro.                                                                        

Descripción: Cuando el detective haga mención sobre su pasado, estos cuatro cenitales se 

prenderán y apagaran, mostrando así como Yago también activo una grabadora. 



Ultimo movimiento (Continuo) Final (continuo) 

Personajes en escena: Yago (escena) y Detective (escena)                       

Espacio: Escenografía cubica, la cual tiene una mesa circular pequeña en 

medio de esta estructura.                                                       

Iluminación: las dos 2 Calles anteriores, 4 de las esquinas del cubo color rojos 

y los 4 cenitales.                                                                                    

Vestuario: Yago y el detective vestirán un traje de los años 30 con los colores 

blanco y negro.                                                                                  

Descripción: El detective está a punto de salir del cubo, en este momento Yago 

se comienza a reír y ocasiona que el detective lo vea extrañado, en ese 

momento se reproducirá en audio del detective confesando haber ayudado a 

las mafias, a su vez la luz de Yago comenzara a tener más potencia hasta 

igualar a la del detective, y también se prenderán las 2 esquinas de yago, 

bañando nuevamente el espacio de color rojo. 

Personajes en escena: Yago (escena) y Detective (escena)               

Espacio: Escenografía cubica, la cual tiene una mesa circular  

Pequeña en medio de esta estructura.                                                  

Iluminación: las dos 2 Calles y el cenital del medio.                            

Vestuario: Yago y el detective vestirán un traje de los años 30 con los colores blanco  

y negro.                                                                    

Descripción: Cuando Yago esta de igual a igual con el detective, este le dirá que 

puede matarlo en este instante, cuando este personaje dice estas palabras, se queda 

solo el cenital del medio iluminando a el detective, mientras que Yago comienza a 

hablar en medio de la oscuridad. En este momento se mostrar cómo es que Yago ha 

tomado el control de la situación y tiene al detective en sus manos, para que al final 

cuando Yago le lance la propuesta al detective para que ambos queden bien, las dos 

calles se irán iluminando lentamente, dejando ver al espectador solo las sobras de 

los personajes con un signo de mentir en su espalda de estos.  

 

 



La escena empieza con Yago jugando al ajedrez contra el mismo, el cual está ubicado en la mesa de centro, este empieza lentamente calculando 

cada movimiento, pero poco a poco estos movimientos se vuelven más rápidos, sigue así hasta que logra ganar. En este momento entra el 

detective a escena. 

Detective del FBI: Hola Yago 

Yago: Hola  

Detective del FBI: (Mientras saca cosas de su maletín entre ellas, fotos, pinzas y una grabadora) Quisiera recordarte de que toda esta 

conversación será grabada, la cual usaremos como evidencia, a cambio de tu colaboración te pondremos en el programa de “protección de 

testigos”, en el cual está garantizada tu seguridad. 

Yago: Gracias… 

Detective del FBI: Siempre y cuando digas lo que necesitamos ¿Entendiste? 

Yago: Si señor 

Detective del FBI: Bien empecemos (enciende la grabadora), empieza el interrogatorio con el testigo Yago, hijo de El Conde jefe de la familia 

“Jaque”, dime Yago ¿Por qué viniste hoy aquí? 

Yago: Hola detective, viene aquí para poner en evidencia los actos criminales de mi familia, debido a que mi familia está destruyendo el orden 

de este país con sus acciones. 

Detective del FBI: ¿Que hace su familia? 

Yago: La familia Jaque tiene distintos negocios, pero prevalece gracias 3 de estos: drogas, dinero y asesinatos. Actualmente estamos ubicados 

en la zapatería MOX 

Detective del FBI: ¿Zapatería MOX? 

Yago: Si, se podría decir que esa es la fachada para que nadie detecte donde estamos haciendo nuestros negocios. Cada lugar está establecido 

para cada cargo 

Detective del FBI: ¿Cómo están establecidos los cargos? 

Yago: ¿Alguna vez jugo ajedrez detective? 

Detective del FBI: Si ¿por? 

Yago: Genial, debido a que así será más fácil explicarlo, Jaque está dividido en diferentes categorías, las cuales son iguales a los roles de cada 

pieza en un juego de ajedrez. (cada vez que menciona a una persona y su cargo Yago comienza a colgar sus fotos) En primer lugar, esta “El 



Rey” siendo este mi padre y el más poderoso, nadie puede contradecir sus órdenes una vez tomadas, en el segundo lugar esta “La Reina” mi 

madre, ella solo se gana este puesto debido a que es la esposa del rey, pero esto no significa que sea inteligente. A continuación, está “la torre”, 

los segundo al mando y mano derecha del rey este cargo lo tuvo mi hermano Otto hasta que se fue a Chicago, siguiéndoles están “los alfiles” 

quienes son los más inteligentes y se encargan de controlar el dinero… 

Detective del FBI: Tú eras un Alfil ¿no? 

Yago: Si… aunque para mi padre no fui más que un peón… continuando están “los caballos”, ellos se encargan de asesinar y torturar a las 

personas cuando se les ordena, está conformado actualmente por 150 personas. Por ultimo están los peones conformados por un aproximado 

de 300 personas, los cuales son insignificantes y no valen nada, en pocas palabras son desechables. 

Detective del FBI: Última pregunta. ¿Crees que con esta información es suficiente para capturar a tu padre, gracias a ti sabemos que tiene un 

ejército? ¿en serio crees que es suficiente? No me hagas perder mi tiempo. (se dispone a irse) 

Yago: Lo sé, por eso tome esto (le entrega un sobre) 

Detective del FBI: ¿Qué es esto? 

Yago: Es la información sobre cada uno de los miembros de Jaque, incluye horarios, movimientos, blancos a matar, sus propias familias, incluso 

están los de mi padre y madre, estoy seguro de que si utilizas toda esta información que te he dado podrás encarcelar a cada uno de esos 

bastardos. 

Detective del FBI: Impresionante, me has dejado impactado Yago reconozco que después de todo si nos has dado lo que necesitábamos, 

gracias por colaborar con el FBI (apaga la grabadora), ahora Yago… 

Yago: ¿Sí? 

Detective del FBI: ¿Te parece que podrías dejar de actuar? Después de todo ya que conseguiste lo que querías 

Yago: ¿Disculpa? 

Detective del FBI: Te lo dejare claro Yago si no me respondes lo que te voy a decir con total sinceridad y detalle, no te dejare ir de este lugar y 

te daré cadena perpetua. Estoy seguro que no sobrevivirás la primera semana y si lo haces es porque te convertirás en la perra de alguien. 

Ahora dime ¿responderás o no? 

Yago: Si claro, pregunte lo que quiera (el detective se pone la mano en el saco) 

Detective del FBI: ¿Qué es lo que paso en Chicago y porque tu familia te está buscando? Pero en especial ¿Qué le paso a Otto? 



Yago: … Así que era eso lo que realmente querías saber detective. (Yago se ríe y toma una posición distinta a la del inicio de la escena) 

Empezare por el principio, ya que cada buena historia tiene uno y esta es una obra de arte, pero antes déjame describirte a los personajes de 

esta obra. Otto el adoptado de mi hermano, Denise su mujer la más dulce e inocente quien a su vez es hija de “El Bravo” el mayor exportador 

de drogas entre las mafias, Carlos la mano derecha más incompetente del mundo y poco resistente a los efectos de la coca, Emili mi mujer y 

culpable de que yo esté aquí ahora hablando contigo, Linda una puta del Cabaret, Rodrigo mi juguete y por último pero por eso no menos 

importante Yo 

Detective del FBI: ¿Puedo saber porque me describes a todas estas personas? 

Yago: Es para que no te pierdas y esta obra sea más fácil de contar, bueno ahora sin más preámbulos empecemos. Todo esto empieza cuando 

nuestro padre nos manda a Otto y a mí a la sede que tenemos en Chicago porque estaban perdiendo terreno, el muy idiota le dio el título de 

“Rey” a ese adoptado en vez de a mí su sangre, pero por si no fuese poco ese bastardo nombra a Carlos como su “torre” en vez de a su 

hermano. Me humillaron completamente y estoy seguro de que se reían de mí, es por esto que decidí planear mi venganza contra ellos. Fue 

muy fácil descubrir por donde empezaría y con quien me aliaria para lograrlo, ese era Rodrigo quien estaba enamorado de Denise y quería que 

esta deje a Otto para que este con él, Rodrigo fue la clave para lograr la primera parte de mi plan. 

Detective del FBI: ¿Y esa era? 

Yago: Destituir al tonto de Carlos para acercarme a mi hermano y así acabar con él, es por esto que en la noche de la celebración por haber 

tomado el control de Chicago decidí hacer una pequeña reunión afuera de la central donde les di coca a todos. El muy tonto de Carlos decidió 

inhalar más de lo debido y ahí fue cuando aproveche para poner en marcha el plan, el cual consistía en que Rodrigo entrase en escena e 

insultara a Carlos, ocasionando que este se enoje y comienza a disparar a todos lados armando tal escándalo que despertó a todos, perdiendo 

así el respeto de Otto y su cargo, fue en ese momento que le dije a Carlos que si quería regresar a su puesto tenía que hablar con Denise ya 

que ella podía influir en las decisiones de Otto. 

Detective del FBI: Entonces lograste que Carlos perdiera su cargo y supongo que cuando se fue a hablar con Denise, este la convenció. 

Yago: Muy acertado, pero eso no fue lo único, ya que en el momento en el que este se va de su reunión con Denise, Otto y yo lo vemos salir. 

Es ahí cuando aprovecho la situación y le digo a mi hermano que algo puede estar pasando entre ellos dos. Ahora es cuando causo una pequeña 

duda, pero necesitaba una prueba para demostrarlo y fue la tonta de mi mujer quien me da la solución, entregándome el brazalete de Denise, 

objeto que le había pedido hace tiempo que se lo quitara.  

Detective del FBI: ¿Un brazalete? 



Yago: Si, por más tonto que parezca, este es el regalo que le dio Otto a ella, se trata de un brazalete de oro con las iniciales de Denise y los 

únicos que sabían de su existencia éramos mi hermano y yo, ya que él no quería que nadie se enterase porque no quería que nadie lo viera 

como un ser débil, es por esto que deje ese brazalete en la cama de Carlos. Al día siguiente quise demostrarle a Otto que yo tenía razón sobre 

el romance de estos dos, dejándolo en un lado para que vea el comportamiento de Carlos cuando hablamos de Denise… (se ríe) pero en 

realidad estábamos hablando de Linda, la puta del cabaret. Sin embargo, para mi sorpresa entra en escena Linda quien le tira el brazalete de 

Denise en la cara a Carlos, debido a que ella pensaba que ese regalo que Carlos le había dado era de una de las tantas chicas del galán y para 

ponerle la cereza al pastel, le hice escuchar una supuesta grabación que tenia de la conversación con Carlos sobre Denise, fue así como 

conseguí el permiso para matar a ese bueno para nada y obtuve el puesto de “Torre”, a su vez Otto se dispuso a matar a Denise. 

Detective del FBI: Ya veo, obtuviste lo que querías y encima mataste a Carlos 

Yago: Eso quisiera decir, pero a veces las cosas no salen como uno quiere, ya que le di el trabajo de asesinar a Carlos a el tonto de Rodrigo, 

quien no pudo lograrlo y siendo capturado, pero afortunadamente Carlos igual había sido herido de gravedad. Para evitar que Rodrigo me delate 

tuve que asesinarlo para así no dejar cabos sueltos. Al día siguiente le llega un mensaje a Otto en el cual decía que tenía que Otto tenía que 

volver Brooklyn, para ayudar a reforzar la seguridad y que por el momento dejara a Carlos a cargo. Claro está que antes de que esto pasé él 

iba a matar a Denise, fue un momento glorioso cuando la vi muerta, en ese momento me di cuenta que Otto lo había perdido todo. 

Detective del FBI: ¿Entonces porque estás aquí? 

Yago: Recuerdas que te dije que no todo sale como uno espera, pues así paso la tonta de mi mujer al ver a Denise muerta me delató y decidí 

que tenía que pensar rápido para que no me atrapen, por ello la mate y aproveché la confusión para escarpar. 

Detective del FBI: ¿Qué paso con Otto? 

Yago: Lo último que supe es que este idiota se suicidó y que mi padre mando a cada persona de la familia a buscarme 

Detective del FBI: Una última pregunta ¿Por qué Otto fue rey y tú no? 

Yago: …Eso… fue debido a que Otto le salvó la vida a mi papá en un tiroteo, recibiendo una bala y matando al agresor. Según lo que me 

contaron era que este tipo era de la familia enemiga y que aparentaba unos 18 años, creo que su nombre era Cris Robinson o algo así. 

Detective del FBI: Era eso… bueno Yago gracias por todo, pero temo decirte que tendré que arrestarte. 

Yago: ¿Que por qué? 

Detective del FBI: Por asesinar a 2 personas y ser cómplice de asesinatos. 



Yago: No tienes como probarlo, aquí solo hay una cámara que no capta sonido y apagaste la grabadora cuando comencé a hablar de este tema 

(el detective saca una grabadora de su bolsillo y reproduce una pequeña parte de lo que hablaron) … pero… pero… prometiste que me 

protegerías si te daba toda esta información ¿por qué? 

Detective del FBI: ¿Por qué? ¿por qué? ¿sabes quién soy? (Yago se pone la mano en el bolsillo) Escúchame bien basura, me llamo James 

Robinson, soy el padre de Cris Robinson, al cual tu hermano asesinó. Yo al inicio estaba aliado con tu familia y con muchas otras, los cubría a 

cambio de dinero, limpiaba sus crímenes por más complicados que fueran, pero desde que me entere de que tu familia mató a mi hijo he estado 

planeando mi venganza y por fin se hará realidad, no solo arrestando a tu padre, sino también a ti, su hijo. 

Yago: Pero… ¿cómo es posible que sea tu hijo, que hacia ahí? 

Detective del FBI: Era su primera misión en cubierto desde que entró a la agencia, debía infiltrarse en una de las casas de la mafia y conseguir 

información, pero en su tercer día fue asesinado por tu hermano. Es por eso que no me quedare tranquilo hasta que toda la familia de tu padre 

este en la cárcel, donde los torturare a placer para que sufran todo lo que pasó mi hijo. 

Yago: Pero… pero…. Por favor ayúdame… por favor 

Detective del FBI: (golpeándolo) Quítate basura 

En este momento el detective esta por irse cuando suena: “Me llamo James Robinson, soy el padre de Cris Robinson, al cual tu hermano 

asesino, yo al inicio estaba aliado con tu familia y con muchas otras, los cubría a cambio de dinero, pero desde que me entere de que tu familia 

mato a mi hijo”. Cuando termina la grabación Yago comienza a reír mostrándole la grabadora que la tenía escondido. 

Detective del FBI: Maldito desgraciado, que crees que haces 

Yago: Hago mi último movimiento detective, nunca le explicaron las reglas del ajedrez. En este juego el peon tiene dos funciones, la primera 

morir para proteger al rey y la segunda en la cual me baso y aplico es la que el peón, en este caso yo, mueve todo y a todos a su favor para así 

convertirse en un rey. 

Detective del FBI: Maldita basura, podría matarte en este mismo instante y destruir la cinta. 

Yago: Hazlo, no crees que se preguntaran porque lo hiciste y porque destruyó la cinta que tenía, será investigado debido a que la cámara grabo 

todo el suceso, descubriendo así que usted es un detective corrupto quien ayuda a la mafia. Así que el trato que le voy a hacer es muy simple, 

tan simple que hasta alguien como usted puede entenderlo, protéjame y yo guardare su secreto. 

Detective del FBI: Pero como…. 



Yago: ¿Cómo sabía que esto pasaría? Acaso crees que vine hacia ti sin saber quién eras. No, claro que lo sabía y sobre tu rencor hacia mi 

familia, por eso te di todo lo que necesitabas para completar tu venganza y a su vez dándote lo que querías saber, lo cual era, sobre la muerte 

del idiota de Otto. Sin embargo, siempre hay que tener un seguro de vida ¿no crees? es por esto que tenía esta grabadora para una emergencia 

y cuando comenzaste a hablar sobre tus trabajos con las mafias, fue ahí cuando decidí activarla. Te lo dije antes y te lo volveré a repetir, esta 

es una obra de arte, mi obra de arte. 

Apagón final 

 


