
 

 

El Caballero de la Rosa 

 
 

ACTO III 
 
 
(Sala del Castillo Encantado con grandes ventanas por las que la luz atraviesa los 
cristales. El Cofre de la luz está sobre un pedestal a un lado del escenario en primer 
plano, y hay varios escombros por todo el escenario. La Princesa Caballero entra por el 
lado opuesto al cofre.) 

 
SON GOKÛ (Rompiendo la ventana más cercana a la Princesa Caballero.) 
¡¡Yaestoyaquíííí!! 
 
PRINCESA CABALLERO 
No hacía falta romper la ventana. La puerta estaba abierta. 
 
SON GOKÛ (A lo suyo.) 
¡Miau! Mira esto. (Acercándola a la ventana que acaba de romper.) Desde aquí se ve el 
castillo de la Reina. [Seguro que esa bruja está espiándonos con su catalejo.] [Seguro que nos 
está oteando con su catalejo.] (Saludando.) ¡Eeeeo! 
 
[REINA (Arrojándole una tarta desde fuera de la ventana.) 
¡¡Lo he oído!! 
 
SON GOKÛ (En reverencia.) 
Sí Majestad, usted siempre simpática.] 
 
PRINCESA CABALLERO (Irónica.) 
Dime una cosa, querida, ¿hacía falta dar tanto rodeo? 
 
SON GOKÛ (Sonriendo y restando importancia.) 
Pero si con mi nube son quince minutos. 
 
PRINCESA CABALLERO (Con ira superada, agarrándola de la ropa.) 
¡Hemos atravesado el Bosque Maldito, la Laguna Estigia, las Puertas del Infierno, el Infierno, 
las Puertas del Infierno, oootra vez, después te has perdido y hemos bajado del Monte Olimpo 
al Pantano Tenebroso, la Selva de las Hadas, la Cueva Rara, la Casa de Caperucita, el Atajo 
del Lobo, la Casa de la Abuelita y finalmente has encontrado, de casualidad, las zarzas del 
Castillo Encantado! 
 
SON GOKÛ (Orgullosa.) 
¡Qué pequeño es el mundo!, ¿eh? 
 
 
 



 

 

PRINCESA CABALLERO 
¡Nos han perseguido ogros, duendes, trols, gallinas y monstruos! ¡Por no hablar de la bandada 
de patos salvajes sanguinarios! ¡Porque claro, la señora no podía evitar escupirle en la cara al 
pato que iba más armado! ¡NOOO! ¡Era mucho pedir! 
 
 
SON GOKÛ (Cruzándose de brazos ofendida.) 
¡Miau! Me estaba provocando. 
 
PRINCESA CABALLERO (Gritando con muchas ganas.) 
¡¡¡TE ESTABA INDICANDO EL CAMINO!!! 
 
SON GOKÛ 
Y lo he encontrado, ¿no? Además, yo tengo una leyenda que alimentar. 
 
PRINCESA CABALLERO (Muy seria y exasperada.) 
Date la vuelta. 
 

(El Rey Mono se pone cara a la salida del escenario y la Princesa Caballero le patea el 
trasero sacándolo de escena.) 

 
PRINCESA CABALLERO (Indicándole al Rey Mono que vuelva a escena con la mano.) 
¡Venga, ahora busquemos el cofre! 
 
SON GOKÛ (Volviendo a escena.) 
Sííí. 
 

(La Princesa Caballero camina hacia el centro del escenario observando el decorado 
mientras el Rey Mono se sienta como un gato y se relame la pata delantera para 
limpiarse la cara.) 

 
PRINCESA CABALLERO 
La verdad, no entiendo porqué lo llaman el Castillo Encantado. 
 

(Entra en escena un fantasma por el lado del cofre.) 
 
FANTASMA 
Soy un fantasma. 
 
SON GOKÛ (Todavía relamiéndose.) 
Dicen que está lleno de monstruos y de fantasmas. 
 

[(El fantasma ondea su sábana ante la Princesa Caballero moviéndose de un lado a 
otro, pero como ésta le niega la mirada se pone a bailar a su alrededor como si fuera un 
indio.)] 

 
 



 

 

PRINCESA CABALLERO 
Bah, no creo en fantasmas. (Ahora ve al fantasma.) Pero sí en el viento. Fíjate cómo se 
mueven las sábanas. 
 

(El fantasma se marcha por el lado del Rey Mono.) 
 
 
SON GOKÛ (Después de levantarle la sábana al fantasma con picardía.) 
¡Blancas! 
 
PRINCESA CABALLERO 
Bueno, estamos en la sala del cofre y tú eres el bicho más peligroso de todos. 
 
 
SON GOKÛ (Saltando alrededor de la Princesa Caballero cada vez más irritante.) 
¡¿Y cuándo vas a coger el cofre?! ¡¿eh?! ¡¿Falta mucho para coger el cofre?! ¡Yo quiero coger 
el cofre! ¡¿Puedo?! ¡¿Puedo?! ¡¿Eh?! ¡Venga, porfa! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Vengaaa! 
¡Quiero! ¡Quiero! ¡Quiero! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame! ¡Mío! ¡Mío! ¡Mío! ¡Para mí! ¡Para mí! 
¡Para mí! 
 

(Mientras el Rey Mono salta alrededor de la Princesa Caballero aparece un animal por 
detrás de los escombros que hay cerca del pedestal del Cofre de la Luz.) 

 
LOBO / HOMBRE LOBO ??? (Amenazante.) 
¡Auuuuu! ¡Soy un lobo y te voy a comer! 
 
PRINCESA CABALLERO (Agarrando la cabeza del Rey Mono por las mejillas y 
ofreciéndosela al lobo.) 
¿Y si te doy al mono? 
 

(Pequeña pausa en la que mono y lobo se miran fijamente.) 
 
SON GOKÛ (Señalando al lobo.) 
¡¡Es un perro!! 
 
LOBO 
¡¿Pero qué dices?! ¿No ves qué orejas más largas tengo? Y qué hocico... 
 
PRINCESA CABALLERO (Interrumpiendo al lobo.) 
La patita. 
 

(El lobo le da la patita.) 
 
LOBO (Muy enojado.) 
¡¿DE QUÉ VAS?! ¡¡YO SOY UN LOBO DE TERCERA GENERACIÓN!! 
 
 



 

 

PRINCESA CABALLERO (Mostrando un palo / hueso ??? que ha sacado mientras el lobo 
hablaba.) 
Busca. (Lo tira a su espalda muy seria y sin girarse.) 
 

(El lobo aúlla y se lanza a por el palo saliendo del escenario. Por su parte, la Princesa 
Caballero agarra la solapa trasera de la ropa del Rey Mono para que no salga corriendo 
detrás del palo.) 

 
SON GOKÛ (Triste.) 
Halaaaa, se lo ha quedado. 
 
PRINCESA CABALLERO 
¿Porqué no juegas un rato mientras los mayores nos dedicamos a las cosas serias? 
 

(El fantasma se asoma por el mismo lado por el que se ha marchado el lobo y atrae al 
Rey Mono enseñándole una espiga. Y mientras el Rey Mono intenta cazar la espiga 
como si fuera un gato juguetón, la Princesa Caballero se acerca al pedestal. [Pero antes 
de que llegue a él se abre una de las librerías que hay en el decorado / se abre un 
sarcófago / emerge del suelo ??? y aparece un caballero vestido de negro con una 
lechuguilla blanca que lleva una espada en una mano y una calavera en la otra.) 

 
PRINCESA CABALLERO (Cubriéndose la vista con la mano.) 
Justo lo que me faltaba. 
 
CABALLERO MALDITO (Desafiante.) 
Yo soy el Caballero Maldito y mi condena es proteger el Cofre de la Luz. 
 
[PRINCESA CABALLERO 
¿Y porqué lleváis una calavera? 
 
CABALLERO MALDITO 
¿Qué calavera? 
 

(La Princesa Caballero le señala la calavera que lleva en la mano. El Maldito la mira, 
se asusta, grita, y la suelta abrazándose a la Princesa Caballero preso del pánico.) 

 
CABALLERO MALDITO (Todavía asustado.) 
¡¿Desde cuándo llevo eso encima?! 
 

(Pequeña pausa en la que la Princesa Caballero se lo mira seria e incrédula.) 
 
CABALLERO MALDITO (Escondiéndose tras la Princesa Caballero.) 
¡Pero haced algo, por Ejemplo! ¡¿Es que no veis que esa cosa todavía está ahí?!  
 

(Con gran seriedad e indiferencia, la Princesa Caballero camina lentamente hasta la 
calavera y la saca del escenario de una patada.)] 

 



 

 

[CABALLERO MALDITO (Desafiando con su espada a la Princesa Caballero.) 
¡Preparaos para morir! 
 

(Se inicia un duelo de espadas que termina con el Caballero Maldito tropezando con el 
Rey Mono y cayendo sobre el Fantasma.) 

 
SON GOKÛ (Atrapando la espiga.) 
¡¡Tetengo!! Miau. (Acariciándola.) Prrrrrrr.] 
 
[PRINCESA CABALLERO 
Bueno, ahora que me voy a llevar el cofre podéis consideraros liberado de vuestra maldición. 
 
CABALLERO MALDITO (Cayendo en cuenta.) 
¡Es verdad! 
 
 

(El Caballero Maldito sale de escena.]] El Rey Mono se cansa de la espiga y juega con 
una piedra cercana a la Princesa Caballero. El Fantasma desaparece, y la Princesa 
Caballero se acerca al Cofre de la Luz. Muestra la empuñadura de su espada y suena la 
versión de piano del "Jardín Luminoso". Cuando la música termina ??? la Princesa 
Caballero aparta la espada y el Rey Mono la golpea a traición.) 

 
SON GOKÛ 
¡Pobre Princesa Caballero! ¿Acaso no sabéis que en este mundo no hay nada más peligroso 
que un idiota? (Coge el cofre y se da aires de grandeza.) Ahora, si me disculpáis, su alteza 
comprará su libertad. ¡JAAAAAA, JA, JA, JA, JA, JA, JA! 


