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tan vivamente, puede deber á ese bilí una nueva
victoria y su continuación en el poder.

No se crea por esto que una perspectiva seme-
jante pueda asustar ó desanimar á los liberales.
En un país verdaderamente político como Ingla-
terra, todo partido de gobierno sabe que es bueno
en ciertos momentos permanecer alejado del po-
der. En la oposición es donde estudia y donde se
prepara, y los períodos de reposo son los más fe-
cundos. Los que tienen fe en sus principios son
desinteresados. Si el derecho político de las mu-
jeres triunfase por medio de los conservadores,
los liberales triunfarían moralmente dos veces;
por la conversión de sus adversarios y por la cau-
sa de la igualdad y de la justicia.

C. COIGNET.

(Revue poliiique.)
(Se concluirá.)

SAKUNTMA.
DRAMA EN SlETK ACTOS

DEL POETA INDIO KALIDASA.

PRÓLOGO.

Siva, el bondadoso, proteja y conserve vues-
tras vidas, por los ocho sores portentosos que
vuestros sentidos perciben; el que fue primera
obra del Creador eterno; el que presenta á las di-
vinas potestades el sacrificio celebrado según le-
yes sagradas, y es al propio tiempo sacriñeador
venerable; los dos seres que determinan la suce-
sión de los tiempos; el que siendo perceptible lo
alcanza y llena todo (1) lo que llaman los sabios
principio de toda semilla, y aquellos elementos
por quienes los seres visibles tienen vida. (Saieei)

(1) IJOS seres y elempntos á que en la invocatoria se alude son:
Fuego, que consume el sacrificio; Sol. ó hacedor del día (divakaraj; Luna
ó hacedor déla noche (n>pik.ara, que en Sanskrit es masculino); Éter,
el más fino elemento de !a creación, que encierra la cualidad del sonido;
en concepto indio; Aire, que contiene la propiedad del sonido y del sen-
timiento, como el fuego encierra la del calor y estas dos últimas; Agua,
á estas cualidades junta la del gusto, como la Tierra contiene sobre to-
das ellas la del olfato ú olor.

Como se ve por las dos piezas que del Teatro indio vamos publicando,
al verdadero prólogo precede siempre una invocatoria. Wilson, si-
guiendo á los escritores indios de más nota, opina que el Sutradhara ó
director pronunciaba esta invocatoria y todo el resto del prólogo (Tea-
tro indio, 1, introducción, pág. xxxv.); Bohtlingk cree, tal vez con más
acierto, que «1 recitador de la oración eta un Brahmán, con lo que está
conforme Wilson al suponer que el Sutradhara ^ra de casta de Brahma-
nes. Terminada la invocatoria se retiraba de la escena y aparecía el di-
rector y Sütradhára para darlas disposiciones inmediatas á la represen-
tación y anunciar la pieza objeto de ésta. Tal os precisamente el conti-nido
del prólogo en dramas indios. Para no dar por hecho probado lo que es
incierto, dejamos anónimo el recitador de ia invocatoria, apartándonos
del método que hemos seguido en la versión de Vikrtmorv^si.

El título comnleto de nuestro drama es Abhigñanaf.akunlalan nata-
kam, 6 sea drama que versa sobre Cakúntala, reconocida por un objeto
de recuerdo, el anillo (Bohtlingk , Kalidása's Cakuntalú, pág. 147 y llie-
cionarw).

DlRECTOll."(Mirando hacia el fondo del escenario.) Si has ter-
minado la toilette, sal á la escena y ven á mi
presencia. (Sale una)

ACTRIZ, jNoble director! aquí estoy; manda lo
que te agrade; tus órdenes cumpliré gustosa.

DIRKCTOR. ¡Amable dama! Esta numerosa con-
currencia, que atenta nos escucha, se compone
de personas ilustradas y de saber profundo; con
impaciencia esperan que dé principio la repre-
sentación del drama nuevo, en verso , obra del
iumort'il Kálidása, titulado SAKÚNTALA. Que
todos los actores desempeñen sus papeles coa
inteligencia y acierto, es mi deseo.

ACTRIZ. Nada se omitirá seguramente para repre-
sentar con lucimiento la nueva obra de tan
ilustre ingenio.

DIRECTOR, I Amable dama! Mi opinión en el asunto
es esta. No será con verdad perfecta y acertada
la representación de una obra, si los inteligen-
tes no salen totalmente complacidos; porque el
espíritu de los hombres ilustrados desconfía de
sí mismo.

ACTRIZ. ASÍ es; dime, pues, lo que en primer lu-
gar ha de hacerse.

DIRECTOR. ¿Qué otra cosa sino preparar dulce-
mente los oidos de este muy noble auditorio?

ACTRIZ. Ya entiendo; ¿en qué estación del año
queréis que busque el tema de mi canto?

DIRECTOR. Indudablemente debes escogerle en la
estación del calor, que, sobre todas, inclina la
naturaleza á los placeres, y ha tenido principio
en estos dias. Entre otras cosas, ahora es
tiempo de tomar los baños de agua refrescante;
las brisas y los vientos de las selvas hacen bro-
tar, como torrentes, aromas deliciosos de las
suavísimas flores Patalas; dulcísimo y apacible
sueño cae sobre los párpados pesados á la
fresca sombra, y en la caida de la tarde todo
está lleno de placer y encanto.

ACTRIZ. Escucha, pues, (canta.) Las jóvenes aman-
tes adornan sus graciosas sienes con flores
Siriskas, cuyos tiernos capullos, que poco antes
besaban con dulzura diligentes abejas, despiden
suavísimos aromas.

DiREfeíoR. ¡Magnífico es tu canto! ¡Oh! escu-
chando tus suavísimos acentos, ha permane-
cido el auditorio inmóvil como una estatua; los
ánimos todos dan muestras de placer y de con-
tento. Dime, tú, ¿qué pieza podi-íáinos ejecutar
que merezca sus aplausos?

ACTRIZ. El muy noble señor ha dicho pocos mo-
mentos hace que el drama titulado SAKÚNTALA
era el escogido para la fiesta de este dia.

DIRECTOR. Bien has hecho en recordarme lo que
ya tenía olvidado. ¿Y cómo no había de suceder
así? Los dulcísimos tonos de tu canto habían
con violencia arrebatado mi mente, no de otro
modo que al rey augusto Dushyanta arrastró
en su carrera la velocísima gaCeia. (Salen.)

ACTO PRIMERO.
La escena tiene lugar en unos bosques próximos á Hastinápura,

capital del rey Dushyanta.

Entra el Rey p"rsiguie/ido á una gacela con arco y
flecha, en la mano, seguido del cochero que dirigí

sv, carroza. '
COCHtiRO. (Mirando á la gacela y al Rey.) V i Ve l a r g O S aÜO8,

Rey augusto; cuando fijo en ti mis ojos, ar-
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mado como estás con arco de inmensa fuerza,
y de otro lado contemplo esa ligerísima gacela,
me parece ver á Siva persiguiendo, como t ú , á
su antílope (1).

REY. Ciertamente; esa gacela, infatigable en su
veloz carrera, nos llevaría demasiado lejos an-
tes de darla alcance; observa y ve cómo, des-
viando graciosamente su lindo cuello, fija una
y otra vez su tímida mirada en la carroza, que
de cerca la persigue, encogiendo fuertemente
su cuerpo delicado por temor al golpe de una
flecha. Sigue incontinente su rápida carrera,
floreando apenas la tierra y sembrando el ca-
mino de hierba Kuca medio molida, que, ja-
deante de fatiga, deja caer de su boca. Ya lo
ves, en un momento se ha alejado tanto, que
apenas es visible.

COCHERO. ¡Vive largos años! Obligado por las es-
cabrosidades del terruño sujeté los corceles para
disminuir la velocidad de la carroza; entre
tanto hemos dado tiempo á que la gacela se
aleje tan largo trecho de nosotros; mas ahora
que pisamos terreno llano, nada te será más fá-
cil que darla alcance.

REY. Dices verdad; deja ya rienda suelta á los
caballos.

COCHERO. Seréis inmediatamente obedecido. (Ace-
lera la marcha (lela carroza.) Ya lo V6Í8, Señor. No bien
he dejado libres las riendas, y ya sus penachos
y crines se levantan al aire, manteniéndose in-
mobles como columnas; en su ligera marcha ni
les toca el polvo que ellos mismos levantan,
demostrando así que ni sufrir pueden el ser
adelantados por una tímida gacela.

REY. (conjúbilo.) Ciertamente; más veloces que
Vishnu montado sobre sus hermosos corceles,
corren mis caballos. Demuéstralo el que los
objetos pequeños á la vista ordinaria se vuel-
ven de súbito grandiosos; los que aún están
distantes aparecen próximos; lo que por natu-
raleza es torcido se presenta recto; no hay ob-
jeto distante ni cercano; ¡tan grande es la velo-
cidad del coche! Detente y ve cómo doy muerte
á la g a c e l a . (Pone la flecha en el arco, y entre tanto dice detrás
del escenario una)

Voz. ¡En, en! Rey soberano; no mates la gacela,
no la mates.

COCHERO. (Escuchando con asombro.) Anacoretas contem-
plativos vienen á ponerse entre tí y la gacela,
que ya apenas distaba de nosotros un tiro de
flecha.

REY (Con premura., Deten los caballos y veamos.
COCHERO. Y a OS Obedezco. ^Detiene el coche. Entra un ana-

coreta con otros dos compañeros.)
ANACOR. Esta gacela que persigues es propiedad

de nuestra Laura; no la des muerte, porque
traspasarás la ley de la justicia. La misma ley

(1) S W A . — S i v a , apelativamente tomado, significa bueno , agrada-

ble, benéfico, dichoso. Aparece después como nombre de una divinidad,

que más bien designa una manifestación ó trasformacion de otros seres

divinos Recibió ese nombre por eufemismo para ocultar en lo posible su

carácter destructor y terrible. Vithmi, en sus múltiples encarnaciones,

es una misma cosa conRudra, Agni, Siva, Irídra y otros seres celestes.

Siva tiene por esposa á Durga, nacida de Agni. Armado de su arco te-

mible persiguió en una ocasión á la gacela ó antílope de que habla el Co-

chero. Autores indios de los tiempos medios llaman el arco y la pesada

maza de la duple divinidad, R'tdra-Síva, Pinaka, cuya significación pri-

mitiva es batían, pilo.

que prohibe arrojar fuego en una bala de algo-
don saludable, defiende de tus flechas á este de-
licado cuerpo de antílope. La vida tierna de una
tímida gacela no podrá resistir al más leve golpe
de uno de tus dardos agudos, hermoseados con
vistosas plumas. Ea, pues, vuelve la flecha
mortífera á su aljaba; que tus armas han de
servir para defensa de los desvalidos y no para
hacer blanco contra el bueno.

REY. Ya he retirado del arco la flecha. (Lo hace.)
ANACOR. NO esperaba yo otra cosa de tí, que eres

antorcha luminosa de la familia de los Purus.
Bien se ve que has nacido de tan ilustre cuna.
Quieran los dioses darte un hijo adornado de
tus virtudes, que con sus armas invencibles do-
mine el orbe todo (1).

CoMP. (Levantándolas manos.) Que de t í Salga Uü domi-
nador del mundo es también nuestro deseo.

R E Y . (Con una reverencia.).HagO mÍ0S VUestrOS VOtOS.
ANACOR. ¡Rey poderoso! nosotros hemos salido en

busca de leña para el sacrificio, y seguiremos
nuestro camino hasta llenar este deber sagra-
do; ¿ves la hermosa Laura que se extiende á
orillas del Málini? pertenece á Kanvas, jefe de
nuestra familia. Si más altos deberes no requie-
ren en otro punto tu presencia, entra en ella y
encontrarás hospitalidad amable y cariñosa. Y
al ver cómo aquí se celebran con regularidad
constante las ceremonias y actos sagrados que
dan placer á los santos penitentes, conocerás
hasta dónde alcanza la protección de tu brazo
valeroso, marcada con las señales que en él han
estampado las vigorosas cuerdas de arcos de
guerra.

REY. ¿NO está lejos el jefe de familia1!
ANACOR. La_bellaSakúntalá tiene por el momento

el cargo de recibir con bondad atenta á los
huéspedes, porque el jefe, su padre, se ha visto
precisado á salir para S&matírtha con el fin de
aplacar á un malicioso destino de la preciosa
niña.

REY. Está bien. (Aparte.) ¡La veré, pues! y la her-
mosa joven hará presentes al noble Rishí mis
atentos respetos.

ANACOR. Partamos nosotros. (Sale con ios discípulos.)
REY. Auriga, pon el coche en marcha. Hoy nos

purificaremos con la visita á la sagrada Laura.
COCHERO. Ya está cumplida vuestra orden sobera-

na. (Hace marchar la carroza.)
REY. (Observando ei recinto.) Señales evidentes se ven de

todos lados de que este lugar frondoso y bello
es morada de contemplativos penitentes.

COCHERO. ¿Cuáles son, señor, esas señales?
REY. Pues qué, ¿no las tienes delante? Vuélvelos

ojos de este lado donde por el suelo yacen gra-
nos de arroz tirados por hermosos papagayos
que tienen su morada en el corazón de estos ár-
boles; allí se ven gruesas piedras usadas para
triturar los frutos-sagrados de la planta In-
dushí; lindas gacelas corren confiadas por la sel-
va sin que el grave ruido de las piedras acelere
ó perturbe su graciosa marcha; en los caminos
que parten de los estanques se ven señales del
agua que destilan los bordes del hábito de ve-
nerables penitentes.

(1) Puní; antiguo y nobilísimo príncipe de la familia india, hijo de

Yayali, patriarca de las tribus arias, y de G.irmishtha. Sus descendien-

tes se llaman Pauravas, y de ellos es Dushyanta.
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COCHERO. Todos son indicios de un lugar santo y
sagrado.

REY. (Después de una breve pausa.) La presencia de la car-
roza podría perturbar á los habitantes de la
hermosa Laura; para evitar esta molestia qué-
date aquí y yo seguiré solo.

COCHERO. Ya estáis obedecido: puede V. M. bajar
á tierra.

REY. (Baja.) En el sagrado recinto, habitado por
penitentes, no debe penetrar el fausto y la opu-
lencia: guarda tú mis ornamentos reales hasta
mi vuel ta . (Se ios entrega con el arco.) Baña también
los caballos en tanto que dura mi visita á los
moradores de la selva.

COCHERO. Seréis en todo obedecido. (Saieei cochero con
la carroza.)

R E Y . (Da aiguuos pasos observando.) E s t a eí5 l a e n t r a d a á
la deseada Laura; puesto que nada hay que me
detenga, penetraré en ella. (Se detiene un momento, y
dice con énfasis y acción misteriosa.) LaS pasiones del
mundo no tienen entrada en este lugar, donde
el silencio y la virtud imperan; y, sin embargo,
mis pies vacilan y mis brazos tiemblan. ¿Qué
influencia produce en mí tan singular estado?
¿Qué espero aquí? ¿Qué me detiene? ¡Las puer-
tas del porvenir están abiertas á todos los mor-
tales!...

Voz. (Detrás dd escenario.) ¡Por este lado, aquí amigas
mias!

REY. (Escucha.) Por este lado derecho de la alameda
oigo ruido de voces: voy hacia ese punto...
¡Hola! Son las hijas de los Rishís, que con bo-
nitas regaderas, pequeñas como sus lindas ma-
nos, se acercan á refrescar las tiernas plantas.
(Las contempla aigunoB instantes.) ¡Encantadora y llena
de fuego es su mirada!... Si esta belleza, que
por completo ofusca la más radiante hermosura
de los Serrallos de los reyes,.se alberga entre
las hijas de humildes penitentes, ¿qué de ex-
trañar es si las lianas de estos jardines aven-
tajan á las más lindas flores de mis verjeles?
Bajo esta apacible y fresca sombra observaré lo
q u e pasa . 1 (Se pone ala sombra. Entran Sakúntala y sus amigas,
en la ocupación indicada.)

SAKUNT. Aquí, aqui, amigas mias.
ANASUYA. Parece, amiga Sakúntala, como si el

gran hijo de Kacyapa tuviese más cariño á los
árboles de su Laura que á tí, su hija amada;
eres tierna como la flor delicada del jaztnin y
no te dispensa de regar estos árboles y plantas.

SAKÚNT. NO sólo por obeder el mandato del padre
hago esto; son para mí estas plantas y flores
como hermanas . (Riega ios arboles.)

REY. ¿Qué escucho? ¿Esta, es la hija de Kanva?
Ciertamente; el venerable Katjyapa se muestra
severo al encomendar á tan hermosa y delicada
criatura oficios tan penosos. El Maestro Rishí,
que tenga el intento de acostumbrar á peniten-
cias contemplativas un cuerpo que en su natu-
ral sencillez arrebata y enamora el alma, es
comparable á uno que se empeña en cortar
plantas trepadoras con el filo de una hoja de flor
Lotos. ¡Pero tengamos un poco de paciencia!
Oculto detrás de estos arbustos gozaré el placer
de contemplar su belleza sin ser visto.

SAKÚKT. Amiga Anasúya; este vestido que me ha
puesto Priyanvadá me oprime fuertemente; ven
y aflójamele un poco.

AMASUYA. Serás complacida. (Lo hace.)

PRIYANV. El vigor de la juventud, que hace crecer
tu cuerpo, es la causa de eso, no yo.

REY. Tiene razón la joven. Los graciosos adornos
que cubren sus hombros, y el velo que oculta
sus lindos pechos, son como nubes puestas de-
lante de un cuerpo lleno de encanto y hermosu-
ra, encerrado en ellas como la bella flor en e.
fondo de una hoja seca y marchita. No hay
duda que sienta mal á sus juveniles encantos
el vestido de penitente, impropio de tanta be-
lleza. Pero, ¿qué digo? La flor Lotos no es me-
nos hermosa cuando sobre ella se levanta osada
alguna planta de las aguas: las manchas que
cruzan los hemisferios de la luna acrecienta^
más y más su belleza; la de esta niña brilla con
nuevos encantos á través del austero ropaje de
penitente: nada hay capaz de ofuscar la hermo-
sura verdadera.

SAKÚNT. El árbol Kécara me está llamando con
sus ramitas á manera de tiernos dedos mecidos
por el viento; voy hacia él sin detenerme. (Lo
hace asi.)

PRIYANV. Quédate como estás un momento, Sa-
kúntala querida; al lado del árbol Kéfjara pa-
reces una hermosisima Liana estrechada por
verdes-y delicadas ramas.

SAKÚNT. NO engaña tu nombre; con razón te'lla-
mas Priyanvadá (1).

REY. Las palabras de Priyanvadá encierran tanta
verdad como finura. Sus labios ostentan el car-
mesí de tiernos capullos de rosa; sus lindos bra-
zos son como delicadas ramitas trabajados por
arte divino, hechizos infinitos encierra su cuer-
po, lindo y gracioso como una flor de prima-
vera.

ANASUYA. ¡Sakúntala querida! Aquí está la flor
Navamáliká; por tí llamada luna de las selvas,
que Ubi-emente eligió por esposo á Sahakára;
veo que la tienes olvidada.

SAKUNT. Antes me hubiera olvidado de mí misma.
(Se acerca a la planta.) ¡Oh, amiga Anasuya! Acércate
y mira. Impulsados por las delicias de la esta-
ción, se han unido, como dos amantes, la Lia-
na»y el árbol. Nuevas flores brotan sin cesar de
lauina de las selvas, que dan testimonio de su
vigor y lozanía; Sahakára despierta más y más
el apetito con tiernos ramitos que constante-
mente se renuevan. (La contempla por alguno» instantes.)

PRIYANV. NO sabes, amiga Anasúya, por qué Sa-
kúntala contempla, henchida su alma de pla-
cer y encanto, ésta planta que llama luna de
las selvas?

ANASUVA. LO ignoro, ciertamente; cuéntamelo.
PRIYANV. Porque, al ver á la luna de las selvas

abrazada estrechamente á un árbol vigoroso que
la da nueva hermosura, piensa si ella misma
logrará conquistar el corazón de un amante que
dé nuevo esplendor á su belleza.

SAKÚNT. Más bien me parece que esas palabras
revelan tus propios deseos. (Riega iapiai.t«.>

REY. ¿NO podría suceder que esta bella descen-
diese, por su madre, de la nobilísima casta de
guerreros? ¿Pero á qué atormentar mi corazón
con tales dudas? Firmemente debo creer que po-
see las mejores cualidades para esposa de un

(1) PHITAHVADA.. Véase lo que sobre este nombre dejamos dicho en
la Introducción, y se comprenderá el juego do palabras que Qacunlalá
emplea.
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guerrero, por cuanto mi corazón altanero se
siente arrebatado hacia ella, suave pero irresis-
tiblemente; y por ñn, en casos de duda, la nor-
ma de acción para los buenos es el juicio de su
conciencia. Esto no obsta para que yo busque la
verdad en el asunto.

SAKÚNT. (.con turbación.) ¡Ay! una abeja huyendo del
agua se levanta de la flor Navamalihá, y vuela
furiosa Contra mi ros t ro . (Hace como si hubiese recibido
dallo.)

REY. (Conansiedad.) Dichosa tú , dulcísima abejilla,
al tocar una y otra vez sus lindos ojos, que in-
quietos y tímidos se mueven á todas partes;
zumbando suavemente, vuelas apacible en re-
dedor de sus oidos, como solicita por comuni-
carla un secreto; constante y sin ceder al em-
puje de sus blancas manos que te alejan, bebes
néctar de su boca, que es conjunto de todas las
delicias. Tú, fuente inagotable de dulzuras,
obras con acierto; yo, mísero potentado de la
tierra, me esfuerzo en vano por buscar la ver-
dad de mi ventura!... ¡Oh! ¡bástalos movimien-
tos que ejecuta á impulsos de su dolor y de su
angustia encierran infinito encanto! Sus bellí-
simos ojos deslumhran al huir de la abeja que
les persigue. Contra su voluntad, aprende hoy
el juego amoroso de los ojos, con el movimiento
de sus graciosas cejas; y no está su corazón
enamorado!

SAKUNT. NO se da por vencido el atrevido anima-
lillo... por ñn habré de abandonar este sitio.
(»a algunos pasos.) ¡Cómo! ¿Aquí también me persi-
gue? Venid en mi auxilio y libradme de esta
importuna y maléfica abejilla que me tiene
abatidas las fuerzas.

AMIGAS. (Sonriendo.) ¡Pues qué! ¿acaso ea deber nues-
tro prestar auxilio? Anda y pide socorro á Dush-
yanta. Las Lauras de los Solitarios y Rishis es-
tán bajo la protección de los augustos reyes.

R¡ Y. Bien dicho: este es el momento oportuno
de presentarme á ella, (A media voz.) No temáis.
(Apañe.) Pero... no... de este modo pronto cono-
cerían que soy el rey. ¿Mas qué puede impor-
tarme que así sea? Las hablaré resueltamente.

SAKÚNT. (Da algunos pasos y de nuevo se detiene.) ¡Bah! ¿tam-
bién aquí me va siguiendo?

REY. vSale apresuradamente de su retiro.) ¿Quién Se atreve á
cometer desmanes contra tímidas moradoras
de una Laura tranquila, reinando en la tierra
Páurava, que mantiene en sumisión y respeto
á los malvados? (Al ver al Rey se muestran asombradas.)

AHASIÍVA. ¡Rey soberano! No se ha cometido aquí
lujuria ni dess.cato: únicamente esta amiga
nuestra se ha llenado de espanto al verse per-
seguida por una abeja.

REY. (A Sakuntaia.) ¿Cómo pasáis la vida en el re -
tiro (1). (Sakúntala está como atemorizada y sin articular pa-
labra.)

AMASUYA. Bien , como nunca, puesto que nos ha
cabido la honra de servir a tan ilustre huésped.
Amiga Sakúntala; anda y trae de nuestro apo-
sento frutos frescos con el argha (2). Esta os
servirá de agua para los pies.

(4.) Ks el saludo con que se recibe á ios Brahmanes.
(2¡) AÍIGHA. Significa propiamente valor, precio. Después se usó

/.vira designar itn REGALO Ó presente, con que se recibid ú personas de
categoría, y una especie de ofrenda que se hacía ú los dioses. Se compone
db arroz, hierba Durva (Panicum dactilen, según Wilson, ó Agrostit
linearis, según otros); cierta flor y agua. También parece que designa

REY; Con tan ñnas atenciones habéis ya cumpli-
do todos los deberes de la hospitalidad más de-
licada.

PBIYAMV. Si rehusáis lo ofrecido, tomad, al me-
nos, asiento en este banco,* y bajo la sombra
apacible y fresca de un Saptaparna (1) descan-
sareis algunos momentos de las penosas fati-
gas del camino.

REY. Con más motivo estaréis vosotras fatigadas
de trabajo tan molesto.

ANASUYA. Amiga Sakúntala, deber nuestro es
mostrarnos amables con el que nos visita. Sen-
tadas á su lado le haremos compañía. (Se sientan.)

SAKÚNT. (Aparte.) ¿Qué es esto? Desde que mis ojos
vieron á este príncipe, siento en mi corazón un
impulso apasionado que no está en armonía con
los deberes de la vida solitaria.

REY. ¡Oh! ¡cuan dulce y llena de encanto es vues-
tra amistad! sois igualmente jóvenes y bellas.

PRIYAUV. (Aparte i Anasuya.) Quién podrá ser este
personaje. Sus maneras son delicadas y nobles;
sus actos mesurados y profundos; sus palabras
interesantes y cariñosas. Indudablemente su
alcurnia es ilustre y elevada.

ANASUYA. Amiga mia, también sa ha despertado
en mí curiosidad de saber este misterio. ¿Y qué?
le preguntaré y lo sabremos. (Alto ai Rey.) La con-
fianza que me inspiran las ¡imables palabras
que de vuestros labios hemos escuchado, me da
valor para dirigiros una pregunta. Decidme:
¿qué familia ilustro tiene la gloria de contaros
entre sus hijos: qué nación y qué vasallos tie-
nen la dicha de llorar hoy vuestra ausencia?
;Qué causas han enderezado tus pasos á una
Laura de solitarios y penitentes, donde á tu de-
licado y noble cuerpo sólo privaciones esperan?

SAKIÍHT. (Aparte.) No te atormentes, corazón mió: tu
amiga se ha hecho eco fiel de tus afecciones
y sentimientos.

REY. (Aparte.) ¿Qué hago? ¿Habrá llegado ya el mo-
mento de darme á conocer á mi amada? Sea,
pues; les manifestaré sólo una parte del secre-
to. (Alto.) Señora mia, me trae á vuestro lado
una misión con que se ha dignado honrarme el
rey augusto, descendiente del divino Puru. lil
objeto de mi visita es, ver si las sagradas cá-
remonias y actos religiosos se celebran en vues-
tra Laura sin interrupción ni desacato.

ANASUYA. Y cómo no, si nos protege tan poderoso
b r a z o . (Observando la turbación y ansiedad de Sakúntala y el in-
terés de Anasuya, dicen las dos.) t

AMIGAS. (Aparte.) ¡Si el padre estuviese presente,
Sakúntala!

SAKÚNT. (Con enojo.) ¿Qué pasaría?
AMIGAS. ¡Nada! Que en todos sus actos trataría

de dar contento á tan ilustre huésped.
SAKÚNT. Andad, lejos de mi presencia. Vuestro

corazón oculta injustos recelos. No quiero es-
cuchar más tiempo vuestras enojosas palabras.

REY. Ahora me toca á mí haceros una pregunta
con relación á vuestra amiga.

el presente llamado Madttparka, que se componía ordinariamente de le-
che con miel ó con manteca,.y se ofrecía á los huéspedes nobles, practi-
cando ciertas formalidades. Diccionario Sankrito de Bótlingk y Roth'
bajo la palabra citada. Lenz, Apparatus criticus ad Urivasiam, pag. 8.

(1) SAÍTAPARMA, es la AlsUmia scholaris, según Colebrooke, y
Echites scholtiris, según Wilson. Del texto se desprende que puede dar
sombra a muchas personas, ó que del mismo sale material para cons-
trucciones.
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AMIGAS. Príncipe ilustre; en ella recibiremos de tí
favor señalado.

REY. El venerable Kacyapa vivió siempre en re-
ligiosa y austera continencia; esto es de todos
conocido. ¿Cómo, pues, llamáis hija suya á esta
vuestra amiga encantadora?

ANASUYA. Escucha un momento, noble príncipe:
En esta Laura vivió un Rishí, de regia estirpe,
varón santo y poderoso, cuya familia lleva el
nombre deKánfika.

REY. Asi es; prosigue.
ANASUYA. Precisamente de este ilustre sabio des-

ciende nuestra amiga. Huérfana desde su tierna
infancia, fue recogida en esta Laura por Kacya-
pa, que la hizo criar y después la educó como
á su nobilísima alcurnia corresponde: por eso
le llaman padre de la joven princesa.

REY. TUS palabras despiertan más y más mi cu-
riosidad; cuéntame la historia de esta niña,
desde su nacimiento.

ANASUYA. Serás complacido; estárne atento. El
príncipe y Rishí, de la familia de los Káncikas,
se ocupó durante largos años en austerísimas
penitencias. Tal era en él la virtud del Tapas (1),
que los mismos dioses inmortales tuvieron en-
vidia y celos, y en su despecho, enviaron á
Mé/iaká, Apsara celeste, para que presentándo-
sele eu su belleza seductora, entorpeciese la
práctica de sus actos meritorios.

REY. Ciertamente; antiguas leyendas nos enseñan
que las penitencias, plegarias y virtud contem-
plativa de los Rishís, despiertan en los dioses
cierto miedo y celoso despecho.

ANASUYA. Pues bien; en un dia apacible de prima-
vera, tuvo el venerable Solitario la mala suerte
de contemplar la belleza fascinadora de la Ninfa.

REY. NO digas más; lo he comprendido todo. Sa-
kúntala tiene por madre á una Apsara divina.

ANASUYA. Justamente.
REY. Y no podía ser otra cosa. (Aparte.) ¿Cómo ha-

bía de nacer de hombre y mujer terrestres, be-
lleza tan lozana y seductora? ¡No se levanta de
la tierra el rayo vibrando en ráfaga de fuego!

(1) TAPAS. Significa propiamente cilor, fuego, arder déla raíz.
S. tap. arder, quemar; lat. íepeo. gr. l:if, zapto, ruio tepí1 catidus, íe-
píoía calor, al. ant. dampf. Designó después IQS ardores ó fuegos á que
el asceta-pen¡tente-contemplativo(todo esto es el que practica el Tapas),
se somete, durante la estación del estío principalmente; á saber: cuatro
según las cuatro direcciones que pueden señalarse en el mundo, y fl Sol
que envía sus rayos desde lo alto. Pero el Tapas supone, además, en el
que le practica, absorción completa de la inteligencia en un objeto dado,
en un ser divino, en la virtud, quo se logra mediante aulerisimas y pro-
longadas penitencias y mortificaciones de todo género, cuyo resultado es
subyugar la naturaleza librándola de pasiones y removiendo más y más
los obstáculos que de |f divinidad la separan. Y la virtud de los que llegan
á este grado es tan poderosa y tan infalibles sus resultados, que los dio-
ses se sobresaltan ante la posibilidad de que un hombre domine hasta ese
punto su ser y sus inclinaciones, como que la virtud del Tapas en caso
semejante, le conquistaría seguramente un lugar entre los inmortales.
De aquí el que los dioses, alarmados de la virtud de algún celebrado
Rishí, enviasen á las Apsaras ó Ninfas del Olimpo á que se presentasen á
los Rishís ó penitentes, y perturbasen por la fuerza irresistible de sus di-
vinos encantos las prácticas del Tapas. Las Ninfas llevaban de ordinario
especial encargo de acceder á todas las proposiciones de los anacoretas
vencidos: la conquista era segura; los resultados fatiles para el Tapas-
vin (practidor de Tapas), que perdía casi toda su virtud, adquirida á
costa de tantos sacrificios. Muchos hercos, celebrados en la mitología y
en las leyendas populares indias, nacieron de estos tratos, aumentando
agí la raza semidivina entre los hombres.

(Sakúnlala permanece con los ojos enclavados en el suelo.) A n i m o ,
corazón mió; lie logrado saber estos hechos que
tan vivamente me interesaban. Mas ahora asal-
tan á mi espíritu nuevas y más terribles du-
das. Pocos momentos hace hablaban éstas sus
amigas de amor de Sakúntala y de un dichoso
amante que respondía á su cariño.

PfUYANV. (Mirando con sonrisa á Sakúnlala y después al príncipe.)
Noble guerrero, parece que deseabais decir al-
guna cosa; hablad francamente. (Sakúntala hace con
eí dedo una señal amenazadora á su amiga.)

REY. Bien has pensado, noble nina. El placer
que siento al oiros hablar de la vida tranquila
y virtuosa que aquí se lleva, me impulsa á di-
rigiros nuevas preguntas.

PHIYANV. Pues no debéis ocultar los sentimientos
de vuestro corazón generoso. A las jóvenes en-
tregadas á una vida de piedad y penitencia po-
déis hablar sin rodeos ni ambajes.

REY. Quisiera, primeramente, saber si "tu amiga
Sakúntala está obligada á seguir este género
de vida, que prohibe las relaciones de amantes
tan sólo ¿asta que sea llegada la época de su
dulce himeneo, ó si ha de vivir para siempre
en soledad penosa, teniendo por únicas compa-
ñeras á las gacelas de la selva, llenas de encan-
to, como ella, por la belleza de sus ojos.

PRIYANV. ¡Príncipe augusto! Esta niña no obe-
dece aún á voluntad propia en la práctica de
sus deberes. Pero la intención de su maestro es
darla en matrimonio á un esposo digno de su
cuna y de sus prendas.

REY. (Aparte.) Mis aspiraciones, por lo tanto, lle-
garán á cumplirse. Alégrate, corazón mió, en-
tus esperanzas: tus dudas se han disipado,como
tinieblas ante los rayos del divino Súrya (1); lo
que juzgabas inasequible como fuego, .es pre-
ciosa joya que adorna y produce placer con su
presencia.

SAKÚNT. (Con enojo.) Anasüya, no puedo más sufrir
esto; me retiro.

ANASUYA. ¿Por qué causa?
SAKÚNT. Voy á informar á la venerable Gtautami

de las necias palabras que habla Priyanvadá.
ANASUYA. Amiga mia, no es conveniente que te

marches por tan ligera causa, sin haber obse-
quiado al ilustre huésped que hoy honra nues-
tra Laura. (Sakúntala hace ademan de salir.)

R E Y . (Está á punto de impedirlo, pero de pronto retrocede.) i O h !
¡Cosa extraña! ¡El que de veras ama, demues-
tra el ardor de su corazón hasta en los movi-
mientos del cuerpo! El amor me impulsaba á
seguir los pasos de la hermosa hija del sabio y
noble Rishí; el decoro y la modestia contuvieron
mi marcha; pero sin haber movido los pies, me
parece como si ya hubiese vuelto.

PaiYANV. (Detiene á Sakunlala.) N o es deCOTOSO, a m i g a
mia, que ahora nos abandones.

SAKUNT. (Con enojo.) ¿Por qué no?
PRIYANV. Me debes aún el riego de dos árboles:

anda, pues; págame esta deuda y luego puedes
retirarte.

REY. Bella Priyanvadá, vuestra delicada amiga
está precisamente abatida de cansancio por el
trabajo de regar las plantas. Sus tiernos hom-
bros, decaidos por la fatiga; sus lindas y blan-
cas manos, enrojecidas por el manejo de la
pesada regadera; su respiración, extraordina-

(1) SURTA. So!.
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riamente agitada, se manifiesta en las fuertes
conmociones de su gracioso pecho; preciosas
gotas de sudor rodando sobre su bellísimo ros-
tro, caen, como perlas, sobre el adorno de flor
Cirisha; con tímida mano sostiene hermosos y
larguísimos cabellos, que perdida la banda, caen
sobre la espalda en desorden gracioso. Si per-
mites el cambio, yo pagaré gustoso esta deuda.
(Entrega á Sankúntaia su anillo; las amigas cambian miradas de
asombro después de haber leido en él un nombre.) V Ues t raS
miradas revelan infundada sospecha: tal vez me
tomáis por otro de lo que soy. Este anillo es un
don- del rey, mi señor, de quien soy servidor
obediente.

PRIYANV. Entonces no es justo que el anillo pase
á otro dedo que no sea el tuyo. En cuanto á mi
amiga, la perdono la deuda, en consideración á
tu amable ofrecimiento. (Con sonrisa.) Sakúntala
mia, libre estás de tu deuda por mediación de
este noble guerrero, ó mejor dicho, de nuestro
rey augusto. Ya. puedes retirarte.

SAKÚNT. (Aparte.) Saldré de. aquí si mi corazón lo
consiente. (Alte.) En cuanto á retirarme, no pe-
diré consejo á quien no tiene autoridad para
despedirme ó retenerme en este sitio.

R E Y . (Aparte, después de cruzar una mirada con Sakúntala.) ¡Y
qué! ¿hallará mi amor tan benévola acogida en
el corazón de mi amada como en el mío tuvo
ella? Pero... ¿no he logrado ya el principio de
mis deseos? ¿Qué puede turbar mis aspiracio-
nes? Es verdad que no se ha dignado cambiar
conmigo una palabra, pero, aunque fingiendo
volver á otro lado el rostro, presta oido atento
á mis sonidos, y lija en mí sus lindos ojos con
te rnura . (Detras del escenario.)

Voz. ¡Eh! ¡Eh! Solitarios: estad dispuestos y pre-
parados á la defensa del interior de las Lauras:
el rey Uushyanta, entregado a la diversión de
la caza, ha penetrado en el sagrado recinto.
El polvo levantado por la herradura de sus ca-
ballos cubre los hábitos y vestidos que cuelgan
de las ramas de los arboles, y elevado en forma
de nube oscurece la luz del divino Sürya, y cae
como rebaño de langosta, sobre las plantas de
las Lauras y de la selva. Un elefante asustado
por el ruido y el tumulto se lanzó á velocísima
carrera, y dejó un colmillo enclavado en el
tronco de un árbol robusto; pero impulsado por
el dolor agudo, se levanta de nuevo hasta sen-
tirse aprisionado por plantas trepadoras que
fue arrancando en su veloz carrera y rodean sus
pies robustos como cuerdas. Más y más atur-
dido, al ver la carroza, penetra en nuestra Lau-
ra, llevando á todas partes la perturbación y el
espanto, y esparciendo los rebaños de gacelas
que allí moran.

REY. (Las jóvenes dan señales de inquietud. Aparte.) ¡Oh, des-
gracia! Los cortesanos vienen en busca mia,
y ponen miedo y espanto en el ánimo de los
Rishís contemplativos. (Alto.) Voy corriendo;
saldré al encuentro de estos perturbadores.

AMIGAS. ¡Noble señor! Este suceso que pasa en la
selva nos infunde miedo: con vuestro permiso
nos retiramos á nuestros pabellones.

REY. Vivid tranquilas: yo cuidaré de que ningún
mal venga á vuestra Laura.

AMIGAS. (Se levantan.) El recibimiento poco digno
que hoy os hemos hecho nos mueve á pediros
que nos honréis pronto de nuevo con vuestra
presencia, y nos daréis ocasión de enmendar tan

grave falta; avergonzadas estamos de no haber
obsequiado mejora tan ilustre guerrero.

REY. NO habléis de este modo: por muy honrado
me tengo con sólo haber visto á tan nobles y
bellas damas.

SAKUNT. ¡Áy! Anasüya querida; una espina de
Kufa se ha introducido en mi pié; y el vestido
se ha enredado en una rama de Ktiravaka. Por
favor, esperad á que ms haya qui tado estos en-
redos. (Fingiendo hacer lo que dice, dirige al rey una mirada
amorosa, y sale después con sus amigas.)

REY. NO puedo, por ahora, resolverme á volver á
mi corte. ¿Qué hacer? Iré á encontrar á mi
servidumbre y les mandaré alojar no lejos de
la Laura. Mi memoria no podrá olvidar un solo
instante á Sakúntula. No debo alejarme de mi
amada. Porque apenas doy un paso para salir
de esta deliciosa morada, cuando la imagina-
ción me arrastra á ella, cual paño de ban-
dera llevado contra la corriente de los vientos.
(Salen todos.)

FIM DEL ACTO PRIMERO.

FRANCISCO GARCÍA AYÜSO.

¿QUIÉN ES MÁS FELIZ?

SONETO.

¿Quién más feliz? ¿El justo que perece
En cruz infame ó en prisión oscura,
Ó su verdugo que en la regia altura
Si á su conciencia mira se estremece?
Tal vez al vulgo la virtud parece
Digna de compasión en sü tristura,
Mientras del vicio la falaz ventura
Su torpe envidia y su ambición acrece,
llnsigne error! ¿Qué vale del delito
La dicha que el tenaz remordimiento
Turba constante con agudo grito?
¡Es más feliz*el justo en el tormento,
De su conciencia y de su Dios bendito
Al exhalar el postrimer aliento!

H. DE LA REVIIXA.

BOLETÍN DE LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS
Y ASTÍST1CAS.

Ateneo 6ientíflco y literario.
Inauguradas las cátedras de esta corporación

con un brillante discurso del Sr. Marqués de Mo-
lins sobre los personajes que han sido presiden-
tes de la misma, ya han empezado las lecciones
del curso actual en esta forma:

Lunes. De nueve á diez de la noche, D. Eduardo
Saavedra explicará acerca del Nilo. Alternando
con el mismo explicará D. José Villaamil y Cas-
tro Arqueología sagrada. De diez á once, D. Au-
tonio Vinajeras, Fisiología filosófica, Carácter ge-


