
 

 

El Caballero de la Rosa 
 
 

ACTO II 
 
 
(Sala del trono. Reina sentada en el trono y flanqueada por un par de concubinas. En 
frente suyo un ministro lee un informe.) 

 
MINISTRO (Pidiendo la aprobación de la Reina.) 
En resumen, y si su Majestad me lo permite... 
 
REINA (Accediendo.) 
Adelante. 
 
MINISTRO (Inclinándose. ??? ) 
El óptimo estado de nuestro reino contrasta con la infelicidad de nuestra soberana. Y 
francamente Majestad, todos empezamos a estar preocupados por el peligro que supone 
vuestra obsesión por el Cofre de la Luz. 
 
REINA (Levantándose.) 
¡El Cofre es real! ¡Todos sabemos dónde está! 
 
MINISTRO 
Pero Majestad, nadie ha logrado sacarlo del Castillo Encantado. ¿Porqué insistir en una 
empresa imposible? 
 
REINA 
Porque no existe el imposible. 
 
MINISTRO 
Lo cierto, Majestad, es que hasta los más sabios saben retirarse. Además, ni siquiera vuestro 
padre sabía el contenido de ese cofre. 
 
REINA 
Yo no quiero rendirme porque sé que lo lograré. 
 
MINISTRO 
Muy bien, supongamos que lo lográis. ¿Qué pasará después? ¿Qué haréis con todo ese 
supuesto poder? 
 
CONCUBINA A 
Esa pregunta es muy deshonesta Majestad. ¡Cortadle cabeza! 
 
CONCUBINA B 
¡Qué le corten la cabeza! 



 

 

REINA 
Tranquilas, mis pequeñas. No hace falta ser tan descortés con los nuestros. (Mirando al 
Ministro.) Podéis retiraros. 
 
MINISTRO (Haciendo una reverencia.) 
Majestad. 
 

(Entra en escena el soldado y el Ministro se queda a un lado de la Reina.) 
 
SOLDADO 
¡Majestad! ¡La Princesa Caballero solicita vuestra audiencia! 
 
REINA (Sentándose.) 
Hacedla pasar. 
 

(Entra en escena la Princesa Caballero.) 
 
PRINCESA CABALLERO (Quitándose el sombrero al hacer la reverencia.) 
Os presento mis respetos Majestad. 
 
REINA 
Sí, sí, por supuesto. 
 
CONCUBINA A 
Es guapa. 
 
CONCUBINA B (Abanicando con los dedos la suposición de su compañera.) 
Tranquila, una mujer nunca podría quitarnos el sitio. 
 
MINISTRO 
¿Estáis al corriente de los motivos que os han traído hasta aquí? 
 
PRINCESA CABALLERO 
Sí. Conozco la existencia del Cofre de la Luz y su localización en el Castillo Encantado. 
 
MINISTRO 
Y según vos, ¿Qué contiene el Cofre de la Luz? 
 
PRINCESA CABALLERO 
Sinceramente, no lo sé. Pero no creo que se trate de algo malo. 
 
REINA 
¿Y porqué no? 
 
PRINCESA CABALLERO 
Porque si así fuera estaría al alcance de cualquiera. 
 



 

 

CONCUBINA B 
¡Qué espada más bonita! 
 
 
PRINCESA CABALLERO 
Muchas gracias, señorita. 
 
[CONCUBINA B 
Pero qué tonto, puedes llamarme Jordi.] 
 
MINISTRO 
Recordad que a partir de este mismo momento vuestra espada está al servicio de su Majestad y 
deberéis obedecer por encima de todo. 
 
PRINCESA CABALLERO 
Así lo haré. 
 
REINA 
Me alegra mucho oírlo. Ahora demostradme vuestra lealtad y matad al Primer Ministro. 
 
MINISTRO 
¡¿Qué?! ¡Pero Majestad! 
 
REINA 
Matadlo. 
 

(El ministro intenta huir pero la Princesa Caballero le da caza fuera de escena y lo 
mata. Luego vuelve a escena.) 

 
REINA 
Excelente. Seréis muy bien recompensada. 
 
PRINCESA CABALLERO (Haciendo una reverencia.) 
Gracias Majestad. Ahora, si no tenéis nada más que pedir, partiré en busca del Cofre de la 
Luz.  
 
REINA 
¡Esperad! Uno de mis siervos os ayudará en vuestra misión. Es un tanto... especial. Pero estoy 
segura de que os llevaréis bien. 
 
PRINCESA CABALLERO 
Si es vuestra voluntad... 
 
REINA 
Llamad al Rey Mono. 
 
 



 

 

SOLDADO (En off.) 
¡Qué se presente el Rey Mono! 

(Varias voces repiten el mensaje del soldado. Pausa. Silencio. No ocurre nada.) 
 
REINA (Ya exasperada y dirigiéndose a la concubina B.) 
Dale... dale. 
 
CONCUBINA B (Lanzándole un plátano a la Princesa Caballero.) 
¡Cógelo! 
 
[PRINCESA CABALLERO 
¡¿Un plátano?!] 
 
SON GOKÛ (Entrando en escena corriendo y con los brazos abiertos.) 
¡¡CARIÑOOOOOOOOOOOOOOOOO!! 
 

(El Rey Mono se tira sobre la Princesa Caballero derribándola antes de besar el plátano 
y llevárselo a un lado para acariciarlo con la mejilla como si fuera un gato.) 

 
SON GOKÛ (Acariciando al plátano con la mejilla.) 
¿Dónde has estado todo este tiempo? 
 
SOLDADO (En off.) 
¡El Rey Mono! 
 

(Varias voces repiten el mensaje del soldado ante la desesperación de la Reina. Ésta 
agacha la cabeza apoyándola en la misma mano con la que se cubre la vista y niega 
varias veces moviendo la cabeza.) 

 
SON GOKÛ 
¡Y sus sirvientes! 
 
[REINA 
¡¿Qué?!] 
 
SOLDADO (En off.) 
¡Y sus sirvientes! 
 

(Varias voces repiten el mensaje del soldado. Entran varios engendros caracterizados 
de animales.) 

 
SON GOKÛ 
¡El tigre! 
 
TIGRE (Dando un saltito adelante.) 
¡El tigre! 
 



 

 

SON GOKÛ 
¡El león! 
LEÓN (Dando un saltito adelante.) 
¡El león! 
 
SON GOKÛ 
¡La jirafa! 
 
JIRAFA (Dando un saltito adelante.) 
¡La jirafa! 
 
PRINCESA CABALLERO 
¿Y los monos? 
 
SON GOKÛ 
¡Y los monos! 
 

(Silencio. El Rey Mono mira a ambos lados y se lleva aparte a la Princesa Caballero.) 
 
SON GOKÛ 
¿Qué monos? 
 
[PRINCESA CABALLERO 
Majestad, estáis segura de que... 
 
REINA (Riendo/llorando ??? ) 
Es de mi total confianza.] 
 
PRINCESA CABALLERO 
¡¿Pero tú no eres el Rey Mono?! 
 
SON GOKÛ (Con orgullo.) 
¡Miau!, por supuesto. 
 
PRINCESA CABALLERO 
¡Ha maullado! 
 
SON GOKÛ 
¡Pues claro! ¡Los monos hacemos miau-miau-miau! 
 
PRINCESA CABALLERO (Imitando los saltitos y movimientos de un chimpancé.) 
¡¡Pero qué dices!! ¡Los monos hacen hu-hu-hu-hu-hu! 
 
SON GOKÛ (Con burla y abanicando el aire con la mano.) 
¡Bah, qué ridículo! 
 
 



 

 

PRINCESA CABALLERO 
¡Y además! ¡¿Porqué le llaman Rey Mono si es una chica?! 
 
SON GOKÛ (Cogiéndose los pechos y mirándose  el escote.) 
¡¡Es verdad!! 
 
REINA 
¡Porqué es idiota! ¿Es qué no lo veis? 
 

(La Princesa Caballero mira al Rey Mono.)  
 
SON GOKÛ (Hurgándose la nariz.) 
¿Qué? 
 
[SON GOKÛ 
¡La voltereta! 
 

(El Rey Mono hace mal la voltereta hacia adelante y recibe los aplausos de sus 
súbditos.) 

 
SON GOKÛ 
Ja-ja, ja-ja, ¡parece que al final me ha salido una rueda! ¡Miau! ¿A qué soy genial? 
 

(Los súbditos vuelven a aplaudir.)] 
 
REINA (Muy seria.) 
¡Concubinas! 
 
CONCUBINAS 
¿Sí, Majestad? 
 
REINA 
¡¿Qué pensáis de los súbditos del Rey Mono?! 
 
CONCUBINAS 
¡¡Qué les corten la cabeza!! 
 
REINA 
¡¡Pues qué les corten la cabeza!! 
 

(Uno o varios soldados se llevan a los súbditos.) 
 
SON GOKÛ 
¡Halaaa! ¡Les había cogido cariño! 
 
REINA 
Rey Mono, preocupaos de ayudar a la Princesa Caballero en su búsqueda del Cofre de la Luz. 



 

 

 
SON GOKÛ (Haciendo una reverencia.) 
¡Miau! Sí, Majestad. 
REINA 
Así me gusta. 
 
SON GOKÛ (Mostrando el bastón.) 
Sacaré mi viejo bastón mágico y así no me quedaré calva. 
 
REINA 
Muy bien, pues si no tenéis nada más que decir, Princesa Caballero, podéis partir. 
 
SON GOKÛ (Cogiendo del hombro a la Princesa Caballero.) 
¡Vamos! ¡La aventura es la aventura! 


