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de diez segundos; el error relativo será de l|320
aproximadamente, lo que es poco importante.

Siendo muy difícil la observación directa de los
contactos, algunos sabios han propuesto suplirla
con la observación espectroscópica. Dirigiendo la
abertura del espectróscopo al punto del borde
del sol por donde ha de verificarse el contacto,
cuando Venus se acerque cada vez más al borde
del astro radiante deben verse en efecto desapa-
recer poco á poco las líneas espectrales de las
protuberancias solares. Hechas en dos estaciones
astronómicas distintas, con instrumentos idénti-
cos y por medio de un procedimiento análogo,
observaciones de este género pueden dar á conocer
la distancia del sol á la tierra con gran precisión.
También podrán darnos acerca do la atmósfera
de Venus datos curiosos, difíciles de adquirir por
otro medio.

En fin, durante el paso, cuando,la mancha ne-
gra formada por la proyección de Venus sobre el
disco solar esté casi en medio de este disco, po-
drán ejecutarse una serie de medidas del diáme-
tro del planeta; medidas que se harán entonces
en excelentes condiciones, y cuyos resultados rec-
tificarán los valores no poco inciertos adoptados
hasta ahora.

En resumen, para obtener de la observación
del paso de Venus por delante del sol las mejo-
res consecuencias, es preciso que los observadores
estén colocados en ambos hemisferios, en puntos
tan distantes entre si cuanto sea posible, y que
estudien cuidadosamente todas las circunstan-
cias del fenómeno.

(Revue Scientiftque.).

SAKÜNTALA,
DRAMA EN SIETE ACTOS

DEL POETA INDIO KALIDASA.

ACTO SEGUNDO. *

Entra el Bufón, haciendo ademanes de-pesadumbre
y de cansancio.

BUFÓN. ¡Qué desgraciada suerte la mia! En su
fuerte pasión por las diversiones de la caza, el
Rey mi amigo, me desprecia y me deja en el
más cruel abandono. ¿Y qué distracciones nos
ofrece? Aquí salta una gacela; allí corre un ja-
balí furioso; de este lado sale un tigre, y así
pasa uno los días, semejante á las fieras, entre
árboles, plantas y.malezas, que en la estación
presente dan escasa sombra, corriendo desalen-
tado y sin término fijo por la selVa. Y para
apagar la sed devoradora sólo se encuentran

* Véase el número anterior, pág. 153.

aguas torrenciales que bajan de la montaña,
amargas y enturbiadas por las hojas secas que
les sirven de manto. Por alimento apenas si se
obtiene otra cosa que carne asada en parrillas,
y esto fuera de las horas ordinarias. A mi cuer-
po lastimado por el constante correr en pos de
los caballos, no puedo concederle siquiera el
tiempo preciso para el descanso durante las
horas de la noche. Porque no bien la aurora
anuncia la llegada del divino Sürya, cuando
estos hijos de esclavas con un estrépito y gri-
tería que conmueven los espacios.de las selvas,
me arrancan de los brazos del dulcísimo sueño.
Pero no acaban aquí mis penas; antes bien so-
bre la antigua llaga se ha levantado una nueva
ampolla. Ayer mismo, en un momento en que
el príncipe se adelantó á la servidumbre persi-
guiendo á una gacela, penetró en el recinto de
las Lauras y vio, para desgracia mia, á una
hermosísima niña, llamada Sakúntalá, hija de
un solitario santo y de regia estirpe. Cautivado
por esta belleza, ni remotamente hace inten-
ción de. volver á la ciudad, su corte. Esta ma-
ñana, cuando la aurora alumbró sus regios
ojos, pensando estaba en ella. ¿Qué resolución
tomaré1?... Voy á ver si ha hecho ya la purifica-
ción Sagrada. (Da algunoi pasos mirando como receloso.)
¿Pero qué'veo? Allí viene el augusto amigo
rodeado de lindas jóvenes que llevan el arco,
aljaba y flechas, sus sienes ceñidas con guir-
naldas de hermosas flores de las selvas. Bien
pues; aguardaré en este lado y haré como si
estuviese cojo por la fractura de una pierna:
tal vez alcanzaré con esta estratagema algún
repOSO. (Entra el Rey con el acompañamiento indicado.)

REY. NO es empresa fácil lograr la posesión del
corazón amado: pero no retrocedo en la deman-
da. Mi espíritu se siente impulsado hacia ella
con vigor creciente, cada vez que mis ojos la
contemplan. El amor no ha llegado aún á su
termine, pero ya nuestros corazones se gozan
con placer inagotable en su cariño... (Con sonrisa.)
¡Mísero de mí! Así entretiene sus propias ilusio-
nes el amante, suponiendo que los pensamien-
tos del ser amado son la reproducción de los
deseos de su corazón impaciente... Mas yo pue-
do seguramente pensar de esta manera: su mi-
rada, en mi presencia, era dulce y amorosa, ,
aunque el decoro la obligase á volver de mí sus
lindos ojos; en su andar lento y mesurado mo-
vía con infinita gracia su talle esbelto, como
si ya estuviese instruida en juegos de amor;
cuando su amiga la detuvo para evitar su sa-
lida, se revuelve contra ella y la reprende con
finura inimitable. Todo esto por mí lo hacía...
¡Oh! ¡ilusión terrible! Siempre el amante se
cree causa y término de todos los actos de la
amada.

BUFÓN. (E>ta como ha dicho.) ¡Amigo y señor mió! Im-
posibilitado de pies y manos, sin poder accio-
nar ni dar un paso, perdona si únicamente de»
palabra te saludo.

REY. ¿De qué procede esa rigidez que te impide
ejecutar los más precisos movimientos?

BUFÓN. ¿Cómo preguntas por el origen de las lá-
grimas, tú, que has perturbado el reposo de
los ojos?

REY. NO entiendo tus palabras.
BUFO». ¿Cuando la caña Véiapa imita, por su posi-

ción, las formas del jorobado, lo hace por virtud
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propia ó por ceder al empuje violento de las
aguas?

REY. La corriente del rio produce semejante daño.
BUFÓN. Exactamente; lo mismo haces tú con-

migo.
REY. Explícate; no entiendo lo que dices.
BUFÓN. Has abandonado los deberes de Rey para

vivir en este sitio agreste, haciéndote semejante
alas ñeras que pueblan las selvas. Y en tanto,
yo, obligado á seguir sin descanso la pista de
animales silvestres, sufro las consecuencias y
me encuentro en tan lastimoso estado, que ya
no soy dueño de mi cuerpo. Atendidas estas
razones, me atrevo á suplicaros permiso para
retirarme un solo dia á descansarde mis fatigas.

REY. (Apañe.) Precisamente me pides lo que yo de-
seaba concederte. Desde que la hermosa hija de
Kácyapa cautivó mi alma, no ha quedado en
ella resto de mi primera inclinación á los pla-
ceres de la caza. ¿Cómo se ha producido en mí
tal cambio de costumbres?... Mi brazo, poco há
robusto y vigoroso, es impotente para mover el
arco de tensa cuerda; he olvidado el arte de t i -
rar flechas contra las gacelas que moran en la
tienda de mi amada; con ella viveo, saltan y
alegres juegan, y la han enseñado ios juegos
amorosos de los ojos.

BUFÓN, (girando ai Rey.) Aquí habla mi augusto amo,
pero su corazón vive en otra parte. Yo también
he sufrido en esta selva, y lágrimas brotaron
alguna vez de mis ojos.

REY. ¡Con »onr¡sa.) No hasjuzgado rectamente. Es-
taba pensando que no debía desechar la peti-
ción de un fiel amigo.

BÜFON. Que los dioses te guarden muchos años.
(Se pone en disposición de salir.)

REY. Quédate un instante, amigo; tengo que ha-
blarte de un asunto.

BUFÓN. A tus órdenes estoy, dueño mió.
REY. En cuanto hayas descansado, utilizaré tus

servicios en un negocio importante; la comisión
será para tí cómoda y ventajosa.

BUFÓN. ¿Acaso me vas á ocupar en la confección
de golosinas? Buen pensamiento; ya me estoy
saboreando con ellas.

REY. Llegado el momento oportuno sabrás el se-
creto. ¡Hola! ¡Raivataka! (Entra el)

PORTERO. (Hace una reverencia.) A las órdenes de S. M.
Augusta.

REY. Llama al jefe de las tropas.
PORTERO. S e r é i s o b e d e c i d o . (Sale y entra de nuevo con el

jefe.) Allí tenéis al príncipe augusto que desea
comunicaros sus órdenes. Acercaos, pues, va-
liente guerrero.

JEFE. (Se detiene y se va acercando lentamente.) C o n d e n a n laS
gentes como un delito las diversiones de la
caza en los príncipes y reyes; yo, en verdad,
veo en este ejercicio más bien una virtud per-
fecta. En nuestro Rey y señor ha producido un
cambio notable; el esfuerzo frecuente ejecutado
en el tiro de flechas, ha duplicado el vigor de su
brazo; su cuerpo se ha hecho insensible á los ar-
dores de los rayos solares, impenetrable al su-
dor frió, y exento del dolor de la fatiga; es, en
verdad, más delgado, pero no menos bello y es-
belto, y su inmensa fuerza es sólo comparable
á la del gran elefante, rey de las selvas. (Acer-
cándose.) ¡Viva el Rey, mi Señor! Algunas ñeras
han caído en poder de vuestros valientes y fie-

les servidores. Esperamos las órdenes de vues-
tra voluntad soberana.

REY. Mi sabio consejero Máthavya desaprueba la
continuación de la cacería; también yo me siento
cansado de las fatigas que me impone.

JEFE. (Aparteai Bufón.) Apruebo tus consejos, Brah-
mán amigo. Prosigue con valor la guerra que
has emprendido contra la caza; yo entre tanto,
halagaré las nuevas ideas del príncipe. (Alto.) No
Imgais caso de los consejos de este necio. Vos,
Señor, podéis servir de norma y ejemplo al so-
berano más perfecto. Vos mismo tocáis las ven-
tajas de la caza; ya lo veis. El cuerpo ligero, es-
belto y libre de los humores que produce la
grosura, está siempre ágil y dispuesto á empren-
der las más difíciles hazañas.Hecho es de todos
conocido, que el miedo y la cobardía, como el
furor insano, ofuscan la inteligencia del hom-
bre y trastornan el sentido de las bestias. Los
que con destreza manejan el arco en la caza,
llevan gran ventaja sobre otros tiradores; por-
que sus flechas van dirigidas á un blanco siem-
pre en movimiento. Sin razón, pues, se condena
la caza como un crimen.

BUFÓN. El Rey nuestro señor obra con verdadero
y recto juicio; pero tú, al contrario, vagando,
desalentado, acá y allá en la selva, vendrás se-
guramente á caer en las mandíbulas ó garras
de algún oso viejo y codicioso de las narices de
un hombre temerario.

REY. Mi apreciado general: encontrándonos tan
cerca de una hermosa Laura, que convida al
descanso, no debo, por esta vez, seguir tu con-
sejo. Dejaremos hoy á los búfalos zambullirse
alegres en las aguas del estanque y lanzar al aire
torrentes de líquido; no se inquiete más álosre-
baños de lindas gacelas que pastan á la sombra
de tupidos Kadambas; haga en paz completa el
jabalí sus vuelcos y revuelcos sobre el juncoso
Mustá de los pantanos; entre tanto el arco,
flojo, descansará también con las flechas y la
aljaba.

JEFE. LOS mandatos del Rey soberano serán pun-
tualícente ejecutados.

REY. Manda retroceder á los que se han adelan-
tado y vagan por la selva; hez de modo que mis
soldados no cometan el más leve atropello en
esta Laura de virtud y penitencia. Advierte
que en estos sagrados recintos de la contem-
plación en que la esencia d" la virtud y de la
vida está en el reposo nunca perturbado, hay
una ráfaga luminosa oculta, pero siempre ar-
diendo, semejante á la que de sí despiden los plá-
cidos Súryakántás (1).

BUFÓN. Vanos han salido tus esfuerzos por con-
vencer al Rey. (Saleel Jefe.)

REY. (A la comitiva.) Retiraos á cambiar los vestidos
do caza. Tú, Raivataka, sal á desempeñar tu
cargo.

COMIT. Seréis al punto obedecido. (Salen todos.)
BUFÓN. Ahora que te ves libre de estas moscas,

puedes tomar asiento en ese banco á la sombra
de un árbol frondoso, bajo el dosel ameno que
forman esas trepadoras y lianas. También yo
buscaré para mí un asiento cómodo.

REY. Anda y vé delante.

( i ) Suryajcarítas, el que despide rayos como del sol: es una piedra
fabulosa, que expuesta al influjo de los rayos solares, recibe un calor

extraordinario.
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BUFOM. Siga el Rey augusto mis paSOS. (Después de
dar unos pasos se sientan.)

REY. Máthavya; tus ojos no te habrán dado un
placer verdadero, en tanto que no vean el ser
más bello de la tierra.

BUFÓN. Señor, no olvides que estás delante de tu
Brahmán-consejero.

REY. Todo mortal se cree asimismo el más her-
moso de loa seres; pero mi corazón vive sólo
para Sakúntalá, ornamento y joya preciosa de
esta solitaria Laura*

BUFÓN. (Aparte.) (Está bien! En verdad, no es con-
veniente evocar la memoria de ésta bella que le
tiene robado el corazón y cautivados los senti-
dos. Pero... ¿qué oigo? ¿Aspirasacaso á la mano
de la hija de un penitente?

REY. Amigo mió:-el corazón de un Páurava no
aspira á obtener nada de lo que las tradiciones
divinas prohiben. Esta hermosa joven tuvo por
madre á una mujer divina, y por padre á un
varón santo y de regia estirpe. Llámanla hija
del sabio Rishí porque la recogió huérfana y
abandonada en sus primeros años, semejante á
la flor Navamálika, cuando cae agostada sobre
la Calotropis.

BUFOK. (Sonriendo.) Tu proceder, al despreciar los
adornos, joyas y esplendoren la mujer amada,
me parece semejante al de aquellos que des-
echan el fruto de la palma y devoran el del ta-
marindo.

REY. Bien se ve que no conoces sus incompara-
bles dotes cuando así te atreves á rebajar su
mérito.

BUFÓN. Indudablemente debe ser encantadora y
sin par la belleza que así cautiva tu alma.

REY. Todo cuanto de ella se diga es inferior á su
mérito. El Creador, al formarla, trazó primero
en diseño celeste su bellísima figura, a la que
infundió, después, un espíritu perfecto; esco-
gióla, en su mente divina, cual modelo sin ta-
cha, la más bella entre una colección de lindas
formas. Cuando contemplo su hermoso cuerpo,
admiro el infinito poder del Creador supremo,
y no la encuentro inferior sino á la perla de las
mujeres, Zakshmí (1).

BUFÓN. A ser verdad lo que dices , no Hay belleza
comparable á su belleza.

REY. Mi limitada inteligencia no alcanza á ha-
certe el retrato de sus cualidades. Su perfectí-

(1) LAKSHHI.—Prosperidad , riqueza, dicha, signo especialmente

bueno. Personificado después este concepto en la diosa de la fortuna y

de la belleza. Se la nombra con «Qrid como esposa de Prachápati ó señor

de los seres y padre de los dioses en el primer periodo de la literatura

india, el Vedico ó Teológico propiamente dicho, pero desde los tiempos

heroicos la es de Narayana ó Vishnu. Lakshmi elige esposo libremente

y sin ningún género de imposiciones, como explícitameate lo indica el

poeta. Tómese este dato de Kálidása como una prueba, entre otras mu-

chas que tenemos, de la libertad que gozaba la mujer india y distincio-

nes sinceras de que era objeto en la sociedad de este por tantos conceptos

celebrado pueblo, algunos siglos antes de Jesucristo. Podemos comparar

a Ltkshmt con Céres, maduradora de los frutos de la tierra, y en este

concepto madre de su riqueza, Dido, Anna Perenna (Sanskr. i Apna-

purna) y otras diosas de las antiguas mitologías. Algunos la identifican

con el griego Core, otros con el latin Garantís ó Recaranus. M. Müller

deriva estas palabras de la raiz Sanskrita prt madurar, de donde pro-

cedo también el S. Sarai, otoño. Gomo Afrodite se levanta «Cri» *

LakBbrai del mar, pero con cuatro brazos. Su morada la tiene en la pre-

ciosa flor Lotos,

simo cuerpo es semejante á una flor á la que no
ha tocado aliento humano; es como un delicado
capullo sin la más leve señal de acción externa;
como'perla sin mancilla ó semejante á miel
pura cuyas dulzuras nadie ha probado... Pero...
¿á qué decir más? ¡ Quién será el dichoso mor-
tal señalado por el destino para gozar la pose-
sión de este tesoro!

BUFÓN. Tú serás, si, pronto y con delicadeza, la
conquistas antes que sea destinada por esposa
de algún devoto anacoreta, corpulento y en-
gruesado con las mezclas de Ingudl (1) y aceite
Sésamo.

REY. Pero te olvidas de que su voluntad y pensa-
miento no la pertenecen. Y para desgracia mia,
el maestro que dispone de su destino está hoy
ausente de la Laura.

BUFÓN. ¿Y conoces acaso los sentimientos de su
corazón en este punto? ¿Has penetrado lo que
sus miradas significan?

REY. Las hijas de sabios Rishís son por natura-
leza tímidas, y ésta lo es sobremanera. Cuando
sus ojos encuentran de frente á los mios, desvía
de mí su rostro; la sonrisa de sus labios me en-
cantaba sin conocer la causa. La profunda mo-
destia que revela en todas sus acciones encubre
con velo impenetrable los secretos de su cora-
zón , aunque no trata de ocultar el amor que
arde en su pecho.

BUFÓN. Todo lo encuentro muy natural. ¿Querías
acaso que no bien tuvieran sus ojos se lanzase
derretida á tus brazos?

REY. En la forma que te he dieho me demostró
ya su amor en la primera entrevista que tuve
con ella y sus amigas. Su corazón me pareció
hermoso como de un ser divino, cuando, al
tiempo de retirarse, andados algunos pasos, se
detuvo hermosísima y sin par graciosa, dicien-
do: «Amiga mia, la punta de una rama de
Darbha me ha lastimado un pié;» y volviendo á
mí el rostro, se puso con gran calma á desem-
barazar de las ramas su vestido, que nunca es-
tuvo en ellas enredado.

BUFÓN. A lo que voy viendo, harás bien en man-
dar traer provisiones de viaje para muchos dias,
porque me temo que vas á trasformar esta
Laura de penitencia en jardín de placeres y de-
licias.

REY. Necesito de tu consejo: algunos anacoretas
me han conocido á pesar mió, y es de necesidad
que discurras un pretexto por el que una vez
siquiera podamos penetrar en la Laura.

BUÍON. ¿Pretexto? Ninguno necesitas; como Rey
soberano, puedes mandar que te presenten el
tributo del sexto del arroz, y está hecho todo.

REY. Siempre tus pensamientos son mezquinos.
Dones más preciosos y más dignos de estima
que montones de perlas recibimos por la pro-
tección que dispensamos á los santos varones.
Los productos que las castas sociales dan á los
soberanos , perecen; mas los frutos de abnega-
ción y penitencia que por nosotros ofrecen los
RishiS de las Selvas, nunca mueren. (Detrás del es-
cenario gritan)

VOCES. Hemos felizmente llegado al término del
viaje.

(1) Ingudi es una planta medicinal. Tal vez el llamado Terminalie

Catappa, que produce muy sabrosas nueces, de que se saca aceite.
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REY. (Escucha.) ¡Oh! estos sonidos graves y tran-
quilos son indudablemente de anacoretas. (En-
tra el)

PORTERO. ¡ Viva el Rey mi señor ! A la puerta es-
peran dos jóvenes anacoretas.

REY. Introdúcelos á mi presencia.
PORTERO. V o y á e l lo . (Sale y vuelve con los dichos; éstos se

detienen al ver al Rey.)

JOVEN I." ¡OhI Su augusta persona me inspira
completa confianza. Verdaderamente, no podía
ser de otro modo en un Rey poderoso que se
confunde con los sabios de las selvas. Gran mé-
rito ha contraído a] fijar su residencia entre los
Rishis, y premio sin igual le está reservado por
la protección que nos dispensa. Dos poderosos
Gandharvas cantan sus glorias y llevan hasta
los cielos la fama de su nombre, como sabio y
como Rey al propio tiempo.

JOVEN 2.° Gáutama, ¿es acaso este Dushyanta el
amigo del invencible Indra.

JOVEN 1.° El mismo.
JOVEN 2." Ahora comprendo cómo su brazo tuerte

y poderoso, semejante al hierro que sujeta las
puertas de una ciudad, es salvaguardia de la
tierra toda hasta los límites del mar azulado;
las ninfas celestes al verse acometidas de los
Daityas, sus mortales enemigos, esperan la
victoria y salvación del arco invencible y siem-
pre armado de este príncipe, no menos que del
poderoso Indra.

JÓVENES. (Acercándose.) La victoria sea contigo, prín-
cipe augusto.

KEY. (Levántase del asiento.) Decid lo que «s trae á mi
presencia.

JÓVENES. La salud y la dicha te acompañen.
(Le ofrecen frutos.)

B E Y . (Tomándolos con una reverencia.) H a b l a d ; y a OS e S -

cucno.
JOVEN 1.* Sabiendo que te habias dignado visitar

nuestra Laura, venimos' de parte de sus jefes á
pedir de tí una gracia...

REY. Pedid, que nada os será negado.
JOVEN 1." Ausente el noble jefe nuestro, Kanvas,

Rishi valeroso, tememos que los malignos ge-
nios Rakshasas logren impedir con sus torcidos
artificios la celebración de sagradas ceremonias;
esto nos ha movido á demandar el auxilio de
tu brazo durante tu estancia en nuestra Laura.

REY. Grande es el honor que me dispensan los
amigos de los dioses.

BUFÓN. (AiRey.) Esta petición llena la medida de
tus deseos.

BEY. (Sonriendo.) jEh! ¡Ráivataka! Di al auriga, de
orden mia, que acerque más la carroza, con el
arco y flechas.

PORTERO. Seréis puntualmente obedecido. (Sale.)
JOVEN 1.° (Con júbilo.) Con tan nobles acciones imi-

tas dignamente á tus mayores. Los ilustres
Páuravas se aprestaron siempre gustosos á la
defensa de los débiles en fiestas religiosas.

REY. Andad vosotros delante, que yo os sigo de
cerca.

JÓVENES. Máthavya, hé aquí la ocasión de ver á la
bella Sukúntalá, si lo deseas.

BUFÓN. Ardiendo estaba, hace un momento, en
deseos de verla; pero el nombre sólo de los
Rakshasas ha disipado en mí tales deseos: no
tengo valor para moverme.

REY. NO hayas miedo: al lado de tu Rey siempre
estás salvo.

BUFÓN. Decís bien: ya me siento libre de tan in-
cómodos huéspedes. (Entra el)

PORTERO. La carroza del Rey augusto está dis-
puesta para correr en pos de la victoria. Mas
en este momento llega Karabhaka con un men-
saje de la Reina.

REY. ¿Viene de parte déla Reina madre?
PORTERO. ASÍ es.
REV. Que pase inmediatamente.
PORTERO. Voy á darle la orden. (Saiey vu«ive con Kara-

hhaka.) Allí está el Rey: acércate á S. M.
KAKABH. La victoria sea con el Rey soberano. E 1

mensaje de la Reina madre es como sigue: «el
cuarto dia después de recibir este mensaje, es el
término de mi ayuno; y espero que eí Rey
augusto se encuentre para el caso á mi lado.»

REY. ¡Trance apurado! Aquí me llaman los asun-
tos de los anacoretas venerables; en la ciudad
pide mi presencia el mensaje de la madre que-
rida; deberes ambos justos y sagrados. Di,
Brahmán amigo, ¿qué deberé hacer en este
caso 1

BUFÓN. Quedarte en medio, como Tripanku.
REY. El caso es difícil de resolver. Deberes sagra-

dos reclaman mi presencia en lugares diferen-
tes y apartados. Sentimientos contrarios lu-
chan en mi pecho, como las olas al chocar
impetuosas Contra las rocas. (Después de un momento
de pausa.) Amigo mió, una idea me ocurre. La
Reina madre te quiere y honra como á uno de
sus hijos. Corre tú á su lado. Dila que mi cora-
zón y mi honor están empeñados en este graví-
simo asunto de los sabios Rishis, y haz con la
nobilísima princesa los deberes de un hijo, cual
conviene á mi honor-y á su decoro.

BUFÓN. Si juzgas que tengo miedo de los Rakaha-
sas, estás en un error deplorable.

REY. (sonriendo.) Nunca supuse en tí tal cobardía.
BUFÓN. Entonces iré y cumpliré cual conviene al

hermano de un Rey tan poderoso.
REY. Para evitar nuevas perturbaciones y tumul-

tos daptro de la Laura, irás en mi carroza y te
guardará mi séquito.

BUFÓN. Y en un momento me veré convertido en
príncipe heredero.

REY. (Aparte.) Este loco es ligero de cascos, y pu-
diera divulgar en la corte mis amores: trataré
también de evitar esto. (Toma al Bufón de la mano.)
Amigo mío; no ignoras que únicamente por la
defensa de los sabios Rishis consiento en per-
manecer algún tiempo en esta Laura. Lo de
mis relaciones amorosas con la bella Sakúntalá
fue un juego y nada más. En tal sentido debes
tomar todo lo que con ella y sus amigas ha pa-
sado. Eres de recto juicio y comprendes que
no podría un Rey pretender la mano de una
dama; criada entre gacelas, plantas y flores de
la selva, para quien los secretos y deberes del
amor son un misterio, (safen todos.)

FIN DEL ACTO SEGUNDO.

FRANCISCO GARCÍA AÍÜSO.


